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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Hace unos días, conocíamos las perspectivas del sector asegurador español 
y la economía para el año 2016. Los datos facilitados por la presidenta de 
Unespa, Pilar González de Frutos, fueron realmente alentadores. Todo 
parece indicar que la evolución del negocio ha de verse como un meritorio 
paso hacia la recuperación, pero esta mirada hemos de hacerla con cautela. 
Dónde estamos y hacia dónde vamos es una pregunta obligada que hemos 
de hacernos con relativa frecuencia si queremos progresar; sin embargo, en 
ocasiones perdemos la perspectiva porque no nos hacemos las preguntas 
adecuadas ¿Lo que estoy haciendo hoy me acerca más al lugar donde quiero 
estar mañana? Llamo la atención sobre esta idea porque observo que en 
un sector tan dinámico como es el nuestro a veces no sabemos aprovechar 
todas las oportunidades que nos ofrece, por ejemplo, la innovación y la 
transformación digital en la ya estamos inmersos. Hacerse las preguntas 
adecuadas es la clave del éxito de cualquier negocio. 

Desde el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid impulsamos todas las 
iniciativas que aporten valor a los colegiados, iniciativas que como en el caso 
de la firma de nuestro acuerdo con la firma Konecta, facilitarán la gestión y 
externalización de los procesos de negocio para todos aquellos que quieran 

disponer de herramientas que aporten una mayor productividad y eficiencia con sus clientes. También, y no menos 
importante, hemos alcanzado un acuerdo con una de las más prestigiosas escuelas de negocio internacionales, se 
trata de ESADE Business & Law School. Apostar por la excelencia académica y por una formación de calidad aporta 
un alto valor añadido a nuestra profesión y es, por tanto, el elemento diferenciador por el que el Colegio de Madrid 
apuesta como sello de identidad de su labor formativa, para que todos los colegiados puedan tener la oportunidad 
de formarse de la mano de los mejores.

Y con todo esto, además tenemos el apasionante reto de aprender a hablar el mismo idioma con un mismo lenguaje 
entre compañías y mediadores de seguros. Me estoy refiriendo al ya irrenunciable proyecto EIAC, donde compañías 
y mediadores apostamos por la definitiva normalización de un sistema común y universal que nos permitirá unificar 
y simplificar nuestros procesos operativos. Lo que parecía un sueño, parece que va tomando forma y que cuenta con 
el apoyo y la aportación mayoritaria de todo el sector. En definitiva, una prueba más de que nuestro sector avanza 
-aunque lentamente, en mi opinión- por la senda del progreso.

Quien no avanza, retrocede, decía San Agustín. Y es que si no somos capaces de adaptarnos al cambio tan constante 
en nuestras vidas y renunciamos a luchar por aquello en lo que creemos, en lugar de prosperar, terminaremos por 
retroceder. Afortunadamente, nosotros no hemos dejado de pedalear y seguimos haciéndolo, sin embargo, no sólo 
se trata de progresar sino también de ir en la dirección correcta, no vaya a ser que terminemos por avanzar mucho 
pero fuera de camino. 

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Quien no avanza, retrocede
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

En 2015 celebraron el décimo 
aniversario desde la llegada de 
Markel a España…
Han sido 10 años que han estado 
marcados por la crisis económica, 
todavía más acusada en el terreno 
de los seguros que nosotros suscri-
bimos. En este periodo ha habido 
años con magníficos crecimientos 
y otros más moderados, pero en to-
dos los ejercicios hemos logrado cre-
cer. En ese sentido, también hay que 
señalar que empezamos de cero en 
todos los ramos y que, a finales de 
2014, la crisis comienza a atenuarse.

¿Con qué objetivos desembarcó 
la entidad en nuestro país?
Markel se establece en España en 
2005 con el objetivo de captar ne-
gocio, ya que el país estaba cre-
ciendo a muy buen ritmo en los 
años anteriores a la crisis y, desde 
Londres, la entidad no conseguía 
penetrar en el mercado español, 

Esteban Manzano es el director general de Markel España desde que en 2005 la aseguradora desembarcó 
en España. Manzano, licenciado en Derecho y máster en Dirección de Empresas y en Práctica jurídica, llega 
al sector asegurador en 1996 y, desde entonces, ha trabajado en entidades como Independent Insurance o 
Global and Partners Correduría de Reaseguros y Coverholder de Lloyd´s de Londres, siempre vinculado al 
mercado de seguros de Responsabilidad Civil de todo tipo y reaseguro. Manzano colabora periódicamente 
en distintas publicaciones financieras y aseguradoras, y participa con regularidad en foros y congresos 
empresariales y aseguradores.

excepto con operaciones puntua-
les, debido a que éste tenía sufi-
ciente capacidad y los riesgos se 
quedaban en España. La sucursal 
española de Markel fue la primera 
a nivel europeo, después llegaron 
las operaciones en Holanda, Ale-
mania o Suecia.

¿Se han materializado?
Sí, aunque fue complicado, ya que 
era una entidad que no conocía na-
die. Durante los dos primeros años 
estuvimos, principalmente, centra-
dos en promocionar nuestra marca 

en el mercado español y comenzar 
a crear nuestro portfolio de pro-
ductos. En la actualidad, de cara a 
los corredores de seguros, somos 
una marca conocida y con presti-
gio en este canal asegurador. 

A lo largo de estos 10 años siempre 
ha estado al frente de Markel Espa-
ña… ¿Qué destacaría de este periodo?
Es difícil establecer una compañía 
desde la nada e ir creciendo en to-
dos los productos desde cero. Eso 
sí, es bastante enriquecedor ya que 
a medida que los proyectos se van 
materializando la entidad comien-
za a consolidarse y pasas a sentir-
te parte de ella. Del mismo modo 
ha ocurrido con los integrantes del 
equipo en España, motivados, en-
tre otros aspectos, por el aumen-
to en el número de corredores que 
suscriben riesgos con la compañía 
o por las valoraciones que recibe la 
entidad. Sin duda alguna, el mayor 

DIRECTOR GENERAL - MARKEL INTERNATIONAL ESPAÑA

“Nuestra apuesta son los corredores, porque 
en España el mercado de los seguros que nosotros 
suscribimos está en sus manos”

“En la actualidad, de 
cara a los corredores 
de seguros, somos una 
marca conocida y con 
prestigio en este canal 
asegurador”

logro ha sido, con los medios que 
tenemos, haber conseguido esta-
blecer una marca no conocida como 
una de las compañías de referencia 
en determinados ramos del merca-
do español (RC Profesional o D&O).

Han sido ejercicios marcados por 
la crisis. ¿Cómo han atravesado 
los peores años?
Los años más duros de la crisis tu-
vieron una incidencia directa en 
dos de los ramos que nosotros sus-
cribíamos (Construcción y D&O). 
En concreto, en Construcción se 
registró una importante bajada en 
la facturación a la vez que un mo-
derado incremento de la siniestra-
lidad. Además, de 2008 a 2014, el 
ramo de RC sufrió una caída agre-
gada en las primas del 25%. Por 
otro lado, la crisis ha motivado el 
aumento en la contratación de pó-
lizas de D&O, debido a que la gente 
está más sensibilizada a la hora de 

cubrir la gestión de una sociedad, 
pero, paralelamente, también se ha 
incrementado el número de recla-
maciones o potenciales siniestros.

¿Están satisfechos en su ma-
triz con la marcha del negocio en 
España? ¿Qué nuevos retos les 
plantean desde Londres?
Sí, están satisfechos con la evolu-
ción del negocio en España. Des-
de Inglaterra, la entidad nos mar-

ca cuál es la estrategia que vamos 
a seguir en cuanto al desarrollo de 
productos. Asimismo, estamos im-
plementado importantes cambios 
tecnológicos para adecuarnos a la 
situación actual del mercado espa-
ñol y al tipo de negocio que aquí se 
suscribe, con el objetivo de facili-
tar el desarrollo y la contratación a 
los corredores de los productos de 
RC. Además, estaremos centrados 
en potenciar el ramo de Acciden-
tes, en el que estamos registrando 
muy buenos resultados, sin olvidar 
la actividad comercial.

¿Puede acercarnos brevemente a 
la estructura internacional de la 
compañía?
La entidad tiene su sede central 
corporativa en Richmond (Virginia), 
Estados Unidos. Por otro lado, para 
todo lo que es el negocio internacio-
nal Markel cuenta con una compa-
ñía en Reino Unido que reporta di-

Esteban Manzano

“Estamos implementado 
importantes cambios 
tecnológicos para 
adecuarnos a la 
situación actual del 
mercado español y al 
tipo de negocio que 
aquí se suscribe”
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rectamente a la central. En Londres, 
además de su propia licencia, la en-
tidad también posee la de Lloyd’s, 
con lo que puede suscribir nego-
cio en todos los lugares del mundo: 
en la Unión Europea la compañía 
puede operar a través del estable-
cimiento permanente o de Lloyd’s, 
según el tipo de riesgo; en el resto 
de países (Latinoamérica, Asia, Ca-
nada…) la entidad suscribe a través 
de Lloyd’s. Además, en Reino Unido, 
Markel es una entidad especialista 
en Casualty y Marítimo.

¿Qué rasgos diferenciadores de-
finen a la entidad? 
Después de 10 años al frente del ne-
gocio en España, Markel sobre to-
do destaca en la calidad del servicio 
que ofrece y en la actividad comer-
cial que desarrolla para ser acce-
sible y dar servicio a todos los co-
rredores con los que trabajamos. 
También, la capacidad de adaptar 
nuestros productos a las necesida-
des concretas del corredor; en estos 
momentos estamos trabajando en 
la creación de productos específicos 
para nichos de mercado concretos.

Son especialistas en Responsabi-
lidad Civil…
En Responsabilidad Civil hemos tra-
tado de desarrollar en España to-
dos los productos que conocemos. 
Por un lado, en RC Profesional tra-
bajamos tanto actividades técnicas 
como no técnicas; también suscri-
bimos D&O; RC de Explotación, no 
sólo enfocada hacia lo que hace el 
mercado; y RC socio sanitaria, en la 

que, aunque no aseguramos hospi-
tales, si estamos suscribiendo clíni-
cas de todo tipo y trabajamos cues-
tiones relacionadas, por ejemplo, 
con la dependencia, ONG, etc. Ade-
más, en este terreno, estamos es-
forzándonos para traer nuevos pro-
ductos, como los relacionados con 
‘life sciences’, para temas relaciona-
dos con la biotecnología, los labora-
torios, etc. En el caso de los Ciber 
Riesgos, estamos explorando la po-
sibilidad de incorporarlo como una 
cobertura adicional más que traer 
un producto como tal ya que nues-
tro mercado potencial, las pymes, 
todavía no está maduro.

También en Accidentes…
La verdad es que en 2015 el com-
portamiento del ramo de Acciden-
tes ha sido excelente. Fundamen-
talmente hemos estado enfocados 
a las administraciones públicas, 
donde hemos ganado varios con-
cursos importantes; también a la 
parte de convenios y colectivos, 
además de a los viajes de negocios, 
a través de ‘Business Travel’, pro-
ducto que lanzamos el año pasado. 
Asimismo, a lo largo de este primer 
semestre de 2016 esperamos po-
der iniciar la comercialización de 
un producto para expatriados. Es 
cierto que Accidentes no es una 
línea de negocio en la que sea fá-
cil crecer, pero hemos encontrado 
unos nichos de negocio y una serie 
de corredores muy específicos con 
los que estamos desarrollando un 
negocio bastante bueno y rentable.

¿Cómo ha evolucionado el merca-
do asegurador español en los ra-
mos en los que operan?
Cuando Markel llegó en 2005 a Es-
paña había muy poca competencia 
en RC Profesional. Un poco más en 
D&O, aunque había mucho margen 
para crecer, ya que no tenía mucha 
penetración entre las pymes; algo 

que cambió a partir de 2006 y pa-
só a crecer de forma exponencial. 
Además, con la llegada de la crisis 
entran en juego nuevos competi-
dores más agresivos, entre los que 
se encuentran algunas compañías 
generalistas. En resumen, durante 
el periodo de crisis hemos experi-
mentado bajadas en las facturacio-
nes, mayor competencia y precios 
más baratos, porque hay exceso de 
capacidad. Por lo tanto, no es un 
mercado fácil. En este momento, 
creemos que determinadas líneas 
como D&O y RC Profesional se han 
estabilizado; mientras, en RC Ge-
neral es un ramo todavía muy volá-
til con relación al precio. También, 
consideramos que el nuevo bare-
mo tendrá un efecto significativo 
en el ramo. En Accidentes es simi-
lar; hay mucha competencia, pero 
hay determinados nichos de mer-
cado en los que si se trabaja bien 
puedes tener tu lugar.

En la distribución, apuestan por 
la mediación…
Nuestra apuesta son los corredo-
res, porque en España el mercado 
de los seguros que nosotros suscri-
bimos está en sus manos. Asimis-
mo, nuestra estructura está pen-
sada y creada para dar servicio 
al corredor, postura avalada por 
nuestra experiencia en Reino Uni-
do. De hecho, todas las innovacio-
nes informáticas que estamos in-
troduciendo están enfocadas a 
prestar apoyo a los corredores.

Y destacan por el servicio que ofre-
cen a los mediadores… Además de 
en la gestión de siniestros…
En Markel somos especialistas en 
suscripción, para lo que tratamos 
de contar con productos que des-
taquen por su flexibilidad. Además, 
consideramos que la atención en 
siniestros es otro de nuestros pun-
tos fuertes. Al no ser una compa-
ñía multicanal, ponemos al servicio 
del corredor todas las armas con 
las que contamos en la compañía. 
Además, nuestra estrategia tam-
bién está enfocada a intentar de-
sarrollar acuerdo con asociaciones 
de corredores, con las que estable-
cemos estándares de servicio, co-
misiones o productos.

¿Con cuántos corredores ope-
ran? ¿Cómo definen su relación 
con ellos?
En Markel España trabajamos con 
más de 500 corredores. Para noso-
tros lo importante es que el corre-
dor sea fiel, ya que incluso en de-
terminados ámbitos geográficos, 
en los que no tenemos presencia 
física, se ponen en contacto con 
nosotros para suscribir los riesgos 
que les llegan de nuestro segmen-
to. También hay que decir que te-
ner contento a todo el mundo es 
difícil, pero si surge un conflicto 
intentamos atajarlo lo más rápido 
posible. En definitiva, nuestra sen-
sación es positiva con relación a 
como nos perciben los corredores.

¿Son los corredores españoles ver-
daderos especialistas en Respon-
sabilidad Civil? ¿Son los mejores 
prescriptores para sus productos?
El ámbito de la Responsabilidad Civil 
es muy amplio. En RC General existe, 
de forma generalizada, un conoci-
miento extenso por parte del corre-
dor. Pero en determinados produc-
tos, como RC Profesional o D&O, hay 
verdaderos expertos y otros que ne-
cesitan más ayuda. En ese sentido, a 
los corredores que nos los solicitan 
les proporcionamos la formación 
técnica necesaria para vender nues-
tros productos. Del mismo modo, 
tratamos de poner a su disposición 
nuevas herramientas informáticas 
para facilitar la contratación de se-

“A los corredores que nos los solicitan les proporcionamos la formación 
técnica necesaria para vender nuestros productos”

“Markel sobre todo 
destaca en la calidad del 
servicio que ofrece y en 
la actividad comercial 
que desarrolla”

“En Markel somos 
especialistas en 
suscripción, para lo que 
tratamos de contar con 
productos que destaquen 
por su flexibilidad”
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guros, con pre cotizados y argumen-
tarios que les ayuden en su labor co-
mercial. Además, cada tres meses, 
aproximadamente, organizamos se-
minarios de formación en los que 
contamos con personas de los de-
partamentos de siniestros, técnico 
y comercial, donde ayudamos al co-
rredor a crear la necesidad al cliente.
Sí, son los mejores prescriptores, 
por su capacidad para asesorar 
y transmitir al cliente que es lo 
que necesita; también a la hora 
de hacer las reclamaciones. Ade-
más, en España es muy difícil que 
un cliente acuda directamente a 
una compañía para asegurar un 
riesgo del tipo de los que noso-
tros suscribimos. En realidad, es 

un mercado que está en manos 
de corredores.

¿Es un ramo de futuro para la 
mediación en España?
La Responsabilidad Civil siempre va 
a ser un ramo con proyección, no va 
abocado a una moda y es tan nece-
sario como la póliza de Daños. Es 

más, considero que irá creciendo a 
la vez que la crisis económica se va-
ya atenuando, ya que está especial-
mente ligado a la actividad económi-
ca del país. Además, están surgiendo 
nuevos riesgos, como los ciber ata-
ques, así como nuevas situaciones y 
actividades, sobre todo en el ámbito 
de la investigación, que van a hacer 
que la póliza de RC siga latente.

¿Tenéis pensado entrar en otros 
ramos?
Sí, de hecho, en estos momentos es-
tamos estudiando las diferentes posi-
bilidades. Hemos explorado varios en 
el mercado español y alguno más que 
traeremos de Reino Unido, bien a tra-
vés de la compañía o del sindicato.

“La Responsabilidad Civil 
siempre va a ser un ramo 
con proyección, no va 
abocado a una moda 
y es tan necesario como 
la póliza de Daños”
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COLEGIO HOY
Actualidad

AXA y el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid han firmado un 
convenio para reforzar su colabo-
ración y en función del cual la ase-
guradora vinculará su imagen a las 

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y Esade Business & Law 
School han firmado un acuerdo de 
colaboración, en virtud del que los 
colegiados del organismo madrileño 
podrán acceder en condiciones ven-
tajosas al programa Corporate MBA 
de la institución académica universi-
taria. Enrique Verdaguer, director de 
Esade Madrid, y Elena Jiménez de 
Andrade, presidenta del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid, 
han sido los encargados de rubricar 
el convenio en el Campus de Esade 
en Madrid. El CMBA de Esade es un 
programa homologado, título propio 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid celebró, en la sede 
colegial, el taller práctico ‘Cómo 
estar en internet y no morir en el 

intento’. La sesión estuvo impartida 
por Carlos Albo, economista y CEO 
de Exponent Consultores. Se trató 
de “una charla para motivar, que 
permita al mediador iniciarse en 
este mundo, a veces aparentemen-
te tan complicado, pero tan nece-
sario”, como indicó el propio Albo. 
A lo largo de la misma, el ponente 
explicó los conceptos básicos para 
poder tener presencia en internet. 
En primer lugar, trato de dar res-
puesta, desde el punto de vista de 
la mediación, a las cuestiones por 
qué y cómo estar en internet. 

Asimismo, Albo definió internet como 
“la vida real, pero en formato elec-
trónico”. Del mismo modo, insistió en 
que “para obtener resultados hay que 
dedicar mucho tiempo, pero a la vez 
tener tranquilidad para, poco a poco, 
interiorizar los conceptos”. El CEO de 
Exponent Consultores también deta-
lló a los asistentes cómo comenzar a 
desarrollar la presencia en la red, pues 
tanto aseguradoras y clientes cada 
vez son más digitales. Por último, para 
estar bien en internet, considera fun-
damental ser capaces de ofrecer una 
buena información al usuario.

actividades que el Colegio realice 
a lo largo del año que comprende 
el acuerdo. Juan Manuel Medina, 
director territorial Centro de AXA, 
y Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del órgano colegial, han sido 
los encargados de rubricar conve-
nio en la sede de la institución ma-
drileña.

Elena Jiménez de Andrade, tras la 
firma de este convenio, se mostró 
muy satisfecha “por haber alcan-
zado un acuerdo de colaboración 
con AXA, una de las aseguradoras 
líderes a nivel mundial y que, sin 
duda, apuesta plenamente por la 
distribución aseguradora a través 

de mediadores”. La presidenta del 
Colegio de Madrid destacó, ade-
más, que “este convenio es fruto 
del trabajo conjunto que desde la 
Dirección Territorial Centro de la 
aseguradora y el Colegio de Ma-
drid se ha estado llevando a cabo 
a lo largo de todo este año, por lo 
que cerrar el ejercicio con esta fir-
ma es un honor para la institución 
y nuestros colegiados”. Por su par-
te, Juan Manuel Medina, destacó la 
importancia para AXA de alcanzar 
acuerdos con colegios como el de 
Madrid con “el objetivo de reforzar 
nuestro compromiso con la media-
ción profesional y potenciar nues-
tro crecimiento mutuo”.

El Colegio de Madrid ha desarrollado 
recientemente la primera reunión 
del segundo ciclo del Plan Estratégi-
co de la Mediación (PEM), a la que 
acudieron mediadores de perfiles di-
versos: corredores pequeños, gran-
des, agentes exclusivos, vinculados 
e incluso profesionales que están en 

trámite de obtener la autorización 
para empezar su carrera. Román 
Mestre, uno de los consultores que 
ha participado en el desarrollo del 
PEM y sus iniciativas posteriores, 
fue el encargado de impartir el ta-
ller. En primer lugar, se trabajó en 
profundidad el Plan de acción, con el 

objetivo de establecer la Propuesta 
de Valor de la Mediación; se aborda-
ron las propuestas de los diferentes 
canales para profundizar en aque-
llos atributos que mejor definan la 
propuesta de cada uno. A continua-
ción, cada mediador deberá realizar 
un plan de comunicación para 2016 
dirigido a su cartera de clientes.

A partir de este momento, los inte-
grantes de este grupo se sumarán 
al primer equipo de trabajo y, en fu-
turas reuniones, abordarán las re-
comendaciones del PEM enfocadas 
a potenciar el eje estratégico de la 
Orientación al Cliente. Además, tra-
bajarán propuestas como la infor-
mación del cliente, segmentación 
de carteras y acciones comerciales.

de la Universidad Ramón Llull, que 
otorga un diploma representativo 
de 60 ECTS. Constará de 340 horas 
presenciales, más 260 horas de for-
mación e-learning. Resultando un 
total de 600 horas lectivas.

Para Elena Jiménez de Andrade, 
“la firma de este acuerdo con la 
prestigiosa escuela de negocios In-
ternacional  Esade Businees & Law 
School, es sumamente beneficioso 
para nuestro colectivo pues remar-
ca la estrategia de nuestro Colegio, 
líder en formación en materia de 
seguros, de promover la excelencia 

académica, fomentando una forma-
ción superior de calidad orientada al 
desarrollo integral de todos nuestros 
colegiados ayudándoles a comple-
mentar y mejorar su formación en 
aquellos aspectos que se presentan 
claves en el desarrollo profesional 
de su carrera. Es un honor para esta 
Institución alcanzar este acuerdo 
que compartimos no solo con nues-
tros colegiados sino también con 
todas las entidades colaboradoras 
del Colegio”. Por su parte, Enrique 
Verdeguer ha señalado que “firmar 
un convenio de colaboración con el 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid es una gran oportunidad 
para una escuela de negocios como 
Esade. De esta forma, nos vincula-
mos y comprometemos en la mejo-
ra de la capacitación de un sector 
no sólo muy relevante para nuestra 
economía, sino que está afrontando 
numerosos retos. Entendemos que 
una formación que pretende ser 
innovadora y de excelencia contri-
buirá a consolidar un sector asegu-
rador todavía más eficiente y adap-
tado a los tiempos actuales”.

El Colegio de Madrid y AXA firman un convenio de colaboración

El Colegio de Madrid celebra la primera reunión 
del segundo ciclo del PEM

El Colegio de Madrid y Esade alcanzan un acuerdo 
de colaboración académica institucional

El Colegio de Madrid desarrolla el taller ‘Cómo estar en internet 
y no morir en el intento’
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El pasado 25 de enero, el Colegio 
de Madrid celebró una jornada for-
mativa en la que se analizaron las 
novedades legislativas que entraron 
en vigor el pasado 1 de enero. La 
primera parte de la jornada corrió 
a cargo de Juan Ignacio Álvarez, 
asesor jurídico del Colegio de Ma-
drid, que explicó a los colegiados 
las novedades que han introducido 
en la Ley de Mediación, la Lossear y 
el Rossear. En ese sentido, Álvarez 
detalló que el antiguo auxiliar pasa a 
denominarse colaborador externo y 
tiene como funciones las que se pac-
ten en su contrato pudiendo ejercer 
las funciones del auxiliar externo y 
auxiliar asesor; también comentó 
sus incompatibilidades y formación. 
En relación con el análisis objetivo, 
será la DGSFP, apuntó, que estime 
en cada caso si es suficiente o no el 
número de propuestas. Asimismo, 
en referencia a la formación, comen-
tó que “estamos a la espera de que 
se desarrolle la formación requerida 
para los mediadores, con mención 
especial a los nuevos colaboradores 
externos”. Con relación a la Ley de 
Contrato de Seguro, Álvarez expuso 
que se reduce a un mes la antelación 
necesaria para que el tomador pue-
da rescindir el seguro, manteniéndo-

se los 2 meses para el asegurador. 
También se incluye la posibilidad de 
nombramiento del tercer perito por 
parte de un notario, y la ampliación 
de la libre elección en los servicios 
de decesos e independencia.

José Antonio Badillo, delegado re-
gional del Consorcio de Compen-
sación de Seguros y profesor del 
Colegio de Madrid, mostró las nove-
dades que llegan con la Ley 35/2015, 
de 22 de septiembre, que crean un 
nuevo baremo. Según señaló el po-
nente, éste se inspira en el principio 
básico de la indemnización del daño 
corporal; su finalidad es la de lograr 
la total indemnidad de los daños y 

perjuicios padecidos para situar a 
la víctima en una posición lo más 
parecida posible a la que tendría de 
no haberse producido el accidente. 
Para ello, explicó, también se identi-
fican nuevos perjudicados y nuevos 
conceptos resarcitorios que no esta-
ban recogidos en el antiguo baremo. 
Asimismo, se sistematizan y dotan 
de sustantividad propia las indemni-
zaciones por daño patrimonial (daño 
emergente y lucro cesante), que el 
antiguo baremo prevé de un modo 
significativamente simplista e insu-
ficiente. Y se pone al día, mediante 
su aumento, el conjunto de indemni-
zaciones, destacando en particular 
las que corresponden a los casos de 
fallecimiento –y, en especial, la de 
los hijos de víctimas fallecidas– y de 
grandes lesionados.

Para Badillo, uno de los aspectos 
más importantes de la reforma es, 
sin lugar a dudas, el tratamiento 
de los daños patrimoniales, como 
tercer eje del sistema, totalmente 
separado de los daños extrapatri-
moniales. Este tratamiento clarifica 
y regula con detalle las partidas re-
sarcitorias en concepto de gastos y 
racionaliza el método de cálculo del 
lucro cesante.

El Colegio de Madrid explica las novedades legislativas 
en materia de mediación y el nuevo baremo

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y Soft QS han renovado y 
ampliado recientemente el convenio 
de colaboración que mantienen am-
bas partes. En función del mismo, 
Soft QS ofertará a los colegiados de 
Madrid el software de gestión iSegur 
en condiciones preferentes. Además, 
la tecnológica facilitará a los colegia-
dos la formación necesaria a través 
de una serie de jornadas que tendrán 
lugar en la sede de la institución. Ele-
na Jiménez de Andrade, presidenta 
del Colegio de Madrid, y Antonio Gar-
cía, director general de Soft QS, han 
sido los encargados de suscribirlo. 

Elena Jiménez de Andrade ha decla-
rado sentirse muy satisfecha “con la 
firma de este acuerdo que supone un 
avance para todos los colegiados de 
Madrid que trabajan desde hace años 
con Soft QS. En este sentido, nuestros 
asociados podrán acceder a sus pro-
gramas y aplicaciones en condiciones 
preferentes”. Por su parte, Antonio 
García ha manifestado su satisfacción 
por esta renovación y confirmado su 
compromiso con los colegiados ma-
drileños -que viene desde hace más de 
25 años-, “confiando en que las nue-
vas soluciones que aportamos ayuden 
al desarrollo profesional del colectivo”. 

El Colegio de Madrid y Soft QS renuevan y amplían su colaboración

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Konecta han firma-
do un convenio de colaboración, con 
el objetivo de establecer un marco 
de cooperación entre ambas enti-
dades. Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio de Madrid, y 
Jesús Vidal, consejero delegado de 
Konecta, fueron los encargados de 
rubricarlo. Dentro de los términos 
del acuerdo, Konecta podrá ofrecer, 
a través de las empresas de su gru-

po, diferentes soluciones a medida 
asociadas a la televenta (contrata-
ción, fidelización, retención, reco-
bro, recuperación de cartera) y back 
office (grabación de pólizas, gestión 
de cobros, realización de presupues-
tos) orientados al sector seguros. 

La titular del Colegio de Madrid se-
ñaló que “con la firma de este con-
venio con Konecta, compañía líder 
en la gestión y externalización de 

procesos de negocio desde el Co-
legio queremos impulsar el área de 
servicios a nuestros colegiados para 
dotarles de todas las herramien-
tas que puedan necesitar para una 
mejor productividad y eficiencia de 
sus negocios prestando servicios 
de valor añadido. Es por tanto una 
gran satisfacción que nuestros co-
legiados puedan acceder a solucio-
nes diseñadas específicamente para 
ellos en aras de una mejor gestión 
de sus carteras con una compañía 
líder en servicios de servicios de 
outsourcing y BPO”. Por su parte, 
Jesus Vidal Barrio destacó que “des-
de Konecta apoyamos la importante 
labor del Colegio en la mediación y 
estamos seguros de que esta cola-
boración será de gran utilidad para 
la mejora de sus procesos, permi-
tiendo a los usuarios centrarse en su 
core business”.

Konecta ofrece soluciones de televenta en condiciones ventajosas 
a los colegiados de Madrid
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El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid ha lanzado recientemente 
el Plan de Formación Bonificada que 
de forma anual ofrece a sus colegia-
dos. Mediante una circular, la institu-
ción ha hecho pública la lista de cur-

sos bonificados para este ejercicio, 
todos ellos de tipología e-Learning 
e impartidos conjuntamente con el 
Cecas. En ese sentido, el Colegio de 
Madrid recuerda que todas las em-
presas disponen de un crédito anual 

MPM Software ha desarrollado 
recientemente, en el Colegio de 
Madrid, una jornada en la que la 
tecnológica presentó las últimas 
innovaciones sobre el EIAC y la 
nueva solución de Business Intelli-
gence SEG BI, que incluye el Cua-
dro de Mando con los indicadores 
recomendados por el Cecas para el 
desarrollo del Plan Estratégico de 

y limitado para la formación de sus 
trabajadores que, “si no se utiliza du-
rante el año se pierde”. Las bonifica-
ciones deben solicitarse antes de la 
compra del curso en cuestión y con 
al menos 2 semanas de antelación.

la Mediación (PEM). En esta oca-
sión, para el bloque dedicado al 
Cuadro de Mando PEM, la entidad 
contó con la colaboración de Jordi 
Parrilla, director del Cecas y uno 
de los principales implicados en el 
desarrollo del PEM, que intervino 
para explicar los principios bási-
cos, la utilidad y la filosofía de los 
indicadores propuestos en el plan.

El Colegio de Madrid lanza el Plan de Formación Bonificada 2016

MPM Software avanza en el Colegio de Madrid sus novedades 
para los mediadores de la zona

Amador Moreno, director general 
de Aviva Vida y Pensiones, y Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta 
del Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid, han firmado en 
la sede de la institución la renova-
ción del acuerdo de colaboración 
que desde 2013 mantienen ambas 
entidades. 

Para Elena Jiménez de Andrade, 
“que Aviva haya renovado, un año 
más, su apuesta por el Colegio 
de Madrid refuerza la estrategia 
de crecimiento de la compañía a 
través del canal de mediadores y 
potencia la representación de los 
intereses del colectivo. Aviva res-
ponde siempre a su compromiso 

con los mediadores de seguros de 
Madrid y es por tanto una gran sa-
tisfacción seguir contando con su 
estrecha colaboración en servicio 
a nuestros colegiados”. Por su par-
te, Amador Moreno ha señalado 
que “nos sentimos especialmen-
te satisfechos por la renovación 
de este acuerdo, el cual es una 
muestra de la apuesta firme que 
hace Aviva por la mediación pro-
fesional. El gran impulso que se le 
está dando a este colectivo y sus 
intereses desde el Colegio de Me-
diadores de Seguros de Madrid es 
clave para estrechar la colabora-
ción y reforzar nuestra estrategia 
de crecimiento a través del canal 
de mediadores”.

El Colegio de Madrid y Aviva renuevan su acuerdo de colaboración
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El CNS presenta Inkrementa 3, un proyecto para doblar el número 
de pólizas por cliente 

El Colegio de Zaragoza logra una resolución sancionadora contra 
Caixabank y Segurcaixa

Los impulsores del EIAC celebran una jornada para compartir 
la experiencia de los corredores en la implantación del estándar

La Comisión Permanente del Conse-
jo General aprobó elevar al Centro de 
Negocios del Seguro (CNS) el lanza-
miento del proyecto Inkrementa 3, 
que, todavía en fase de estudio, pre-
sentará una serie de acciones para 
que los mediadores puedan doblar 
el número de pólizas por cliente que 
actualmente intermedian. El presi-
dente del Consejo General, José Ma-
ría Campabadal, recordó que “el Plan 
Estratégico de la Mediación (PEM) 
constató que los mediadores espa-
ñoles intermedian 1,5 pólizas por 

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Zaragoza ha logrado una resolu-
ción sancionadora contra Caixabank 
y Segurcaixa por infracción grave de 
la Ley de Protección de Datos, tanto 
por la cesión de datos, como por el 
uso ilícito de los mismos. José Luis 
Carrera, abogado del Colegio, ha 
probado que los datos personales 
de Jesús MM, cliente de Caixabank, 

Adecose, el Consejo General, E2000 
Asociación y Fecor han celebrado 
en Madrid la primera jornada mono-
gráfica sobre el estándar EIAC, que 
estuvo centrada en las experiencias 
de los corredores y corredurías de 
seguros que ya lo han implantado 
en sus empresas. Abrió el acto To-
más Rivera, presidente de Fecor, que 
resaltó que los dos pilares que han 
hecho impulsar el proyecto EIAC 
han sido “la unión del sector y el 
consenso”. Añadió que, con su im-
plantación, se “gana en eficiencia y 
nos permite pasar de ser gestores 
de pólizas a gestionar clientes”. En 
su turno, Mónica Pons, presidenta 
de E2000 Asociación, se refirió a la 
campaña que han diseñado y que 
tiene como lema ‘Conéctate al pre-
sente para tener futuro’, que con-
tará con jornadas y un espacio web 
para seguir la evolución del proyec-
to. Por su parte, Martín Navaz, presi-

cliente” y el plan Inkrementa 3, según 
relató Campabadal, “pretende incre-
mentar este número de pólizas hasta 
llegar a 3”. El proyecto, que cuenta 
con la colaboración del Cecas y otros 
organismos afines, realizará, en pri-
mer término, un estudio profundo 
sobre la tendencia del cliente desde 
un punto de vista psicológico, de seg-
mento y de tendencia. “Un análisis 
que servirá para determinar hasta 
qué punto es posible incrementar 
la ratio de pólizas a 3”, afirma. Ade-
más, el Cecas creará unos webminar 

fueron utilizados para contratarle 
dos seguros de Hogar en Segurcaixa, 
sin solicitarle su autorización. Según 
detalla el Colegio, las pólizas comen-
zaron a ser cargadas en su cuenta 
bancaria, momento en el que el de-
nunciante conoció su existencia. Por 
ello, la operadora de bancaseguros 
Caixabank ha sido condenada a pa-
gar una multa de 20.000 euros por 

dente de Adecose, mostró un cuadro 
en el que se pudo observar las ase-
guradoras inmersas en el proyecto 
y el grado de implantación en cada 
una, entre las que se encuentran 
con las que ya se puede operar. Por 
último, José Mª Campabadal, presi-
dente del Consejo General, aludió al 
proyecto como “una de las deficien-
cias más importantes del sector”, 
y pidió proactividad a corredores y 
tecnológicas para su implantación, 
“proceso en el que habrá que tener 
paciencia”.

Juan Fructos, subdirector general 
de Tirea, comentó sobre el proyec-
to que, “sin duda, todavía requiere 
“tiempo, esfuerzo y la implicación 
de los órganos de poder y deci-
sión”, explicación que ilustró con 
ejemplos como los de Cicos y eFac-
tura. Según Fructos, “EIAC signifi-
ca jugar al todos ganan”, concluyó.

abiertos en los que dar las claves y 
las acciones para conseguir el obje-
tivo del proyecto. Estos seminarios 
online se crearán a nivel nacional en 
sesiones de 40 personas.

Por otro lado, el Consejo General ha 
informado que prepara sus propues-
tas para el proceso de transposición 
a la legislación española de la Direc-
tiva de Distribución (IDD). La Comi-
sión también analizó el primer borra-
dor del modelo de Código de Buen 
Gobierno y Conducta Corporativa 
del Consejo General. Además, valo-
ró la propuesta de un contrato entre 
cliente y corredor de seguros, elabo-
rada por el despacho Garrigues. En 
ese sentido, Campabadal aseguró 
que “sería necesario establecer un 
contrato tipo entre cliente y corre-
dor para así ofrecer una mayor segu-
ridad jurídica y una mayor claridad 
entre las funciones que debe hacer 
el corredor con su cliente”. 

vulnerar el art. 11.1 de la Ley de Pro-
tección de Datos y ceder a Segur-
caixa Adeslas los datos del denun-
ciante sin su consentimiento. Por su 
parte, Segurcaixa Adeslas deberá 
pagar otra multa de 20.000 euros 
por vulnerar el art. 6.1 de la LOPD al 
utilizar dichos datos para la contra-
tación, sin su consentimiento, de dos 
pólizas de Hogar.

Las tecnológicas implicadas avan-
zaron cuántos de sus clientes han 
puesto en marcha el proyecto. Todas 
coincidieron en que la formación es 
fundamental para una correcta im-
plantación. Asimismo, se mostraron 
confiadas en que en 2016 mejore la 
integración de procesos. Por su par-
te, las aseguradoras reconocieron 
su apuesta por el proyecto EIAC, 
aunque mantienen los sistemas an-
tiguos ya que hay muchos corredo-
res que todavía los utilizan. Además, 
también consideran importante que 
los corredores que cuentan con sus 
propias plataformas también se va-
yan incorporando, debido a que sus 
carteras suelen ser grandes. Asimis-
mo, comentaron que perciben cierta 
frustración por parte de los corredo-
res porque se esperaba más; apun-
taron que habrá que avanzar en la 
fase 3º (siniestros) y en la bidireccio-
nalidad del proyecto. 

Flavia Rodríguez-Ponga, directora 
general de Seguros y Fondos de 
Pensiones, que fue la encargada 
de cerrar el encuentro, aconsejó a 
los corredores la lectura del texto 
de la IDD, para así poder conocer 
“lo que se pide y ver cómo afrontar 
la transposición durante los dos 
próximos años”.

El Cecas publica cuatro nuevas guías del Plan Estratégico 
de la Mediación
El Cecas acaba de publicar cuatro 
nuevas guías del Plan Estratégico 
de la mediación, que corresponden 
a las iniciativas ‘Gestionar la carte-
ra por segmentos’, ‘Mejorar la efi-
ciencia operativa’ y ‘Desarrollar la 
visión empresarial’. Las dos prime-
ras desarrollan la segmentación 
bajo una visión práctica y sencilla 
con la que elaborar segmentos y 
desarrollar líneas de acción. La ter-
cera guía corresponde a la iniciati-
va estratégica de mejora operativa 

y en ella se describe cuáles serían 
las alternativas de transferencia 
de cargas administrativas. La guía 
propone un análisis de tareas, una 
valoración de las mismas y una 
evaluación sobre la viabilidad de 
su subcontratación. En la cuarta, 
se analiza y reflexiona sobre la re-
lación con las aseguradoras, tanto 
con elementos cuantitativos e indi-
cadores, como a nivel estratégico 
y personal. Estas guías se suman a 
las siete ya editadas en 2015.

Por otro lado, el Cecas ha incor-
porado un nuevo curso sobre el 
nuevo baremo en su plataforma 
de formación. Se trata de un pro-
grama de 10 horas lectivas ideado 
para dar a conocer su estructura 
y funcionamiento. Según el Cecas, 
se trata de un curso que está espe-
cialmente orientado a los media-
dores de seguros y profesionales 
del sector que deseen conocer las 
pautas del nuevo Baremo para ase-
sorar correctamente a sus clientes.
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Pelayo celebra sus convenciones de Agentes y Corredores 

Pelayo ha celebrado en Madrid sus 
XI Convenciones de Agentes y Co-
rredores. En ambos encuentros la 
entidad trasladó a sus distribuido-
res la estrategia para 2016 “con una 
clara orientación al cliente”. Los 
agentes asistieron a la presentación 
del Plan de fidelización de clientes, 
con el que la entidad apuesta por 
la rentabilidad y la diversificación 
como verdadero motor del desa-
rrollo comercial, con protagonismo 
para la ampliación de coberturas 
y el porfolio de productos (nuevas 
pólizas de Comercio y de Maquina-
ria agrícola, mejoras en Hogar, Vida, 
Salud y Comunidades), que cuentan 
con la ‘Cláusula de garantía’. Por 
otra parte, la entidad expuso a sus 
corredores la estrategia de la com-
pañía para el ejercicio 2016, basada 
en el compromiso con el corredor 
y los clientes, así como la diversifi-
cación a través de la incorporación 
de una nueva gama de productos, 
como ejes para lograr el “crecimien-
to rentable”. Además, la entidad, 
les presentó ‘Pelayo Premium’, una 
herramienta de fidelización puesta 
al servicio de los corredores y en la 
que se integran aproximadamente 
el 15% de los clientes más rentables, 

con mayor facturación y menor tasa 
de abandono de la compañía. José 
Boada, presidente de Pelayo, fue el 
encargado de cerrar las jornadas.

Por otro lado, Pelayo y Servimedia 
han celebrado la mesa de debate 
‘Fidelización del cliente a través de 
una gestión conjunta del corredor y 
las aseguradoras’. José Boada, se 
ha mostrado partidario de fortale-
cer la relación de confianza entre 
compañías y corredores para que 
“cada uno se centre en hacer en lo 
que es mejor y más eficiente” y al-
canzar el objetivo de que “el cliente 
sienta que se le está dando el mejor 
servicio”. El presidente de Pelayo 
ha recalcado que más allá de los 

intereses propios que puedan tener 
corredores y compañías “lo que hay 
que tener en cuenta es que el clien-
te es único y lo que ambos tenemos 
que intentar es darle el mejor servi-
cio y al mejor precio”. Y, desde esta 
perspectiva, ha asegurado que en 
la relación entre corredores y ase-
guradoras “hay muchos campos en 
los que podemos mejorar la eficien-
cia con lealtad y buena voluntad”. 

Por su parte, Tomás Rivera ha 
propuesto suscribir “un Pacto de 
Confianza entre las asociaciones 
de corredores y las compañías 
para fijar un decálogo sobre qué 
puede hacer cada uno y garanti-
zar que los clientes que hayan sido 
aportados por corredores sean 
tratados como tal, clientes de una 
correduría”, ha añadido. Y José 
María Campadabal, presidente del 
Consejo General, se ha mostrado 
partidario de “dar todos los datos 
a las compañías para que el cliente 
sea más feliz y que no haya dupli-
cidades”, si bien ha excluido de ese 
flujo de información la relevante a 
efectos comerciales. 

La digitalización y el cliente protagonizan
las convenciones de Generali en 2016

CenterBrok integra 
dos corredurías 
de La Rioja y Madrid

Helvetia impulsa la labor de sus mediadores 
a través del Klub Vita

Generali ha celebrado en enero sus 
convenciones anuales -en Valencia, 
Granada y Burgos- bajo el lema ‘Ha 
nacido una nueva especie digital’. 
En los encuentros, la entidad ha si-
tuado al cliente y a la digitalización 
como ejes centrales de la compa-
ñía. En ese sentido, el consejero 
delegado de Generali, Santiago 
Villa, ha explicado que “la compa-
ñía es una suma de clientes, no de 
líneas de negocio y el agente, nues-
tro principal canal de distribución, 
no es en absoluto tradicional, sino 
que está a la vanguardia del sec-

tor”. De hecho, “la tecnología no es 
una amenaza sino una oportunidad 
para nosotros: nos permite marcar 
la diferencia aumentando la capaci-
dad de nuestros agentes para cono-
cer mejor a sus clientes, ofrecerles 
productos y servicios personaliza-
dos, aportarles valor y cercanía”, 
ha afirmado. “Ese enfoque puro de 
cliente nos permite entender qué 
tipo de compañía, de mediador y 
de solución aseguradora quiere el 
cliente”, ha indicado Villa.

Para Generali, los agentes represen-
tan una pieza crucial, por lo que se 
han desarrollado y puesto a su dis-
posición nuevas herramientas diri-
gidas a favorecer su relación con la 
compañía, así como con el cliente, 
con el objetivo de mejorar su satis-
facción y eficiencia en la gestión. 
Un buen ejemplo de ello es el pro-
yecto NPS, que mide la satisfacción 
del cliente tras cada interactuación 
con la compañía y “permite contro-
lar y mejorar continuamente nues-
tra actividad, involucrando a todos 
los empleados”.

CenterBrok ha anunciado la incor-
poración a su red de las corredu-
rías SPE Broker de Madrid y Bra-
na Seguros de Santo Domingo de 
la Calzada (La Rioja), así como la 
apertura de una nueva franquicia 
en Oviedo. Con estas nuevas altas, 
la organización suma 47 corredu-
rías y 15 franquicias, tiene presen-
cia en 31 provincias e intermedia 
un volumen 135 millones de euros 
en primas.

Helvetia Seguros ha anunciado 
que, el próximo mes de abril, ce-
lebrará el primer encuentro de 
carácter nacional de su exclusivo 
club de agentes Klub Vita, que está 
integrado en la actualidad por 200 
mediadores. Según indica la enti-
dad, está concebido como un club 
para “construir futuro” e impulsar 
la labor de los mediadores espe-

cializados en la comercialización 
de productos de Vida. Además de 
formar a sus integrantes, a través 
del club se organizan actividades 
corporativas y concursos, “para fa-
vorecer el trabajo conjunto y com-
petitivo del colectivo, valorando 
su esfuerzo profesional, orientado 
siempre a dar una óptima atención 
al cliente”, afirma. Asimismo, la 
compañía pone a disposición de los 
clientes de los miembros del club 
una amplia gama de soluciones de 
Vida, con productos ajustados a las 
demandas de cada perfil.

Sanitas se adhiere 
a la carta 
de condiciones 
de Fecor

Sanitas y Fecor han firmado el pro-
tocolo para la adhesión de la asegu-
radora a la Carta de Condiciones de 
la Federación. Así, los miembros de 
Fecor podrán acceder a los procesos 
de comunicación con Sanitas, los mo-
delos de relación entre ambas partes 
o la incorporación de los formatos 
EIAC. El acuerdo ha sido suscrito por 
Tomás Rivera, presidente de Fecor, 
e Ine Snater, directora ejecutiva de 
Canales y Productos de Sanitas, que 
ha señalado que esta firma “ratifica 
nuestro compromiso de calidad y 
confianza con un canal tan impor-
tante para nosotros en los próximos 
años”.
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Zurich organiza un encuentro con una 
representación de sus mejores agentes

Espabrok celebra 
su Congreso Nacional 
en Madrid

Zurich Seguros ha llevado a cabo 
un encuentro en Barcelona con 
una representación de los mejores 
agentes de la compañía con el obje-
tivo de analizar y debatir con ellos 
sobre los desafíos que Zurich, el 
sector y la mediación tienen en Es-
paña para los próximos años. Para 
fomentar un diálogo más cercano, 
se han organizado diferentes es-
pacios en los que un representan-
te de la compañía charlaba con un 
pequeño grupo de agentes, que iba 

cambiando de forma rotativa. De 
esta manera, los casi 30 agentes, 
agrupados por zonas y acompaña-
dos por sus respectivos Directores 
Territoriales, se han ido moviendo 
para poder charlar en grupos redu-
cidos, con Vicente Cancio, CEO de 
Zurich en España; con Carlos Palos, 
director del Área de Ventas y Distri-
bución; Fernando Daudén, director 
de Suscripción; Sonia Calzada, di-
rectora de Siniestros y Jordi Calbet, 
director de Operaciones.

AIG forma a sus 
corredores en la 
gestión de crisis 
en las empresas

DAS ofrece 
su protección jurídica 
a los corredores 
colegiados

Caser consolida su apuesta por la mediación 
profesional

El departamento de Líneas Finan-
cieras de AIG Iberia ha lanzado re-
cientemente una iniciativa dirigida 
a la formación de corredores, con 
un formato basado en píldoras de 
60 minutos y en grupos reducidos, 
para dar a conocer y desarrollar 
los conocimientos en el ámbito 
de la Gestión de Crisis en las em-
presas. La entidad celebró en sus 
oficinas de Barcelona la primera 
sesión, donde Lluis Peix, branch 
manager de AIG Barcelona, abrió 
la jornada, y Eduardo Guinea, pro-
duct manager Special Risks & UW 
team leader de AIG Iberia, especia-
lista en K&R, ofreció la formación. 

Bajo el lema ‘La fuerza del méto-
do’, Caser Seguros ha celebrado 
la XIII Convención Comercial de su 
Negocio de Agentes y Corredores 
en su sede en Madrid. Ignacio Mar-
tin, director del Negocio de Agen-
tes y Corredores, destacó la acele-
ración de la expansión y presencia 
territorial basada en la red propia 
y la selección de corredores, así 
como el nuevo modelo de relación 
con el mediador. En el encuentro 
se abordó el avance en nuevas he-
rramientas y operativas para los 
agentes y corredores, así como 
los nuevos productos de Hogar, 
Salud, Vida y Pensiones y Agrario. 

Espabrok ha celebrado en Madrid 
una nueva edición de su Congreso 
Nacional, que acogió la entrega 
del Premio Espabrok Solidario a la 
Fundación Nipace, que entregó su 
presidente Silvino Abella. A conti-
nuación, en la jornada se analizó 
la ‘Calidad en el servicio de Me-
diación de Seguros’ y las medidas 
para la mejora de la gestión in-
terna, para lo que la organización 
contó con Qsim. En el encuentro, 
con la presencia de AXA como 
compañía invitada, se abordaron 
las últimas novedades y resulta-
dos de todas las áreas de trabajo; 
especialmente en los acuerdos 
comerciales, tecnología, nuevos 
productos exclusivos, formación y 
marketing.

Por otra parte, Espabrok ha in-
corporado a su red comercial a 
IberAssekuranz Brokers, miembro 
de Euribron al igual que la organi-
zación de corredurías. La entidad 
cuenta con dos oficinas, una en 
Madrid y otra en Barcelona, diri-
gidas respectivamente por Oliver 
Passolt y Christina Pape.

Además, se recalcó el importante 
papel que juegan los ejecutivos 
comerciales para alcanzar los re-
tos que se plantea el negocio y el 
enfoque de la compañía hacia el 
cliente. El acto fue clausurado por 
Ignacio Eyries, director general de 
Caser, que destacó la relevancia de 
la mediación profesional dentro 
del nuevo modelo de negocio de la 
compañía.

Por otro lado, la entidad ha cons-
tituido en Sevilla su Consejo Te-
rritorial en Andalucía, que preside 
Antonio María Claret, con el obje-
tivo de dinamizar la presencia de 
la compañía en la comunidad au-
tónoma y fomentar el conocimien-
to de la misma y de su actividad, 
interactuando con empresarios, 
representantes de la economía y la 
sociedad civil, así como con insti-
tuciones territoriales de cualquier 
tipo.

El Consejo General y DAS han re-
novado recientemente el acuerdo 
de colaboración en función del que 
la aseguradora ofrece un seguro 
de protección jurídica, en condi-
ciones ventajosas, adaptado a las 
necesidades concretas de los co-
rredores de seguros, en su calidad 
de empresarios. ‘DAS Abogado de 
Empresa’ incluye la reclamación 
ante posibles incumplimientos de 
otros contratos de seguros en fa-
vor de los derechos de los clientes 
de la correduría, garantía muy va-
lorada por el hecho de reforzar la 
posición del mediador de seguros 
como defensor de los intereses de 
sus asegurados en la tramitación 
de siniestros. Además, como nove-
dad, se ha introducido la garantía 
de defensa subsidiaria de la res-
ponsabilidad civil profesional.

Hiscox lanza una herramienta para formar 
corredores en Riesgos Profesionales 
Hiscox España ha presentado re-
cientemente su curso de forma-
ción, dirigido corredores de segu-
ros, sobre Responsabilidad Civil 
Profesional y Responsabilidad Civil 
para Administradores y Directivos 
(D&O), que está accesible desde 
la herramienta Hiscox e-quote. El 
curso cuenta con 24 casos prácti-
cos de RC divididos por sectores 
(tecnologías de la información, 
consultoría, marketing y publici-
dad, medios de comunicación y 
otras profesiones) y un módulo con 
casos prácticos para administrado-
res y directivos. 

Asimismo, la entidad ha creado la 
web www.hiscoxconnect.com para 
facilitar el acceso a la compañía 

a mediadores y corredores inde-
pendientemente de su tamaño y 
del negocio que gestionen con la 
entidad.  “Hemos creado esta web, 
para facilitar aún más que los co-
rredores se den de alta y puedan 
probar la experiencia de trabajar 
con nosotros ofreciéndoles todos 
nuestros productos y ventajas”, 
comenta David Heras, director ge-
neral de Hiscox España.

AXA suscribe acuerdos con CenterBrok 
y Willis Network
AXA y CenterBrok han cerrado 
un acuerdo para este año por el 
cual intensificarán su colabora-
ción en aquellos temas de interés 
y beneficio mutuo. Rafael Raya, 
director del Canal Corredores y 
Grandes Distribuidores de AXA, y 
José María López Torrijos, presi-
dente de CenterBrok han sido los 
encargados de suscribir el conve-
nio. Además, AXA y Willis Network 
han renovado su acuerdo de cola-
boración en función del que esta 
alianza de corredurías potenciará 

los productos de Empresas, Vida 
y Salud de la aseguradora para los 
ejercicios de 2016 y 2017.
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Encuentro Nacional de Agentes y Agencias de Seguros

El Colegio de Madrid participa en el Encuentro Nacional 
de Agentes y Agencias de Seguros de la Semana del Seguro

Ángel del Amo, vocal de Agentes y 
Comunicación del Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid, parti-
cipó en el Encuentro Nacional de 
Agentes y Agencias de Seguros, en 
el marco de la Semana del Seguro. 
En concreto, Del Amo intervino en el 
segundo debate de la jornada, en el 
que se abordó cómo se sitúan y vi-
ven los agentes ante el contexto de 
mercado actual y cómo afecta esto 
a su actividad, que estuvo moderada 
por el consultor Román Mestre. En 
ese sentido, Del Amo cree que “los 
agentes no lo estamos haciendo 
bien, pues vendemos la imagen de 
la compañía. Tenemos que aportar 
algo más”. Por ello, “mi apuesta es 
aportar conocimiento como valor 
añadido, para lo que la formación 
es fundamental”. Para el vocal del 
Colegio de Madrid es fundamental 
tener claro que “vendemos nues-
tro asesoramiento, que es único”. 
También, solicitó a las compañías 
en cuestiones como el back office, 
CRM, tarificadores, así como en el 

proceso de digitalización, por ejem-
plo, con la creación de apps. Por úl-
timo, en referencia a la labor de los 
Colegios, comentó que los órganos 
colegiales resuelven numerosas cri-
sis entre agentes y compañías a lo 
largo del año.

En la misma mesa intervino Reinerio 
Sarasua, presidente del Colegio de 
Asturias, que animó a los agentes 
a avanzar en la profesionalización, 
“la realidad es que somos 8.500”, 
afirmó. Asimismo, comentó que “te-
nemos que enriquecernos con la ex-
periencia del cliente. Hasta ahora, le 
atendimos bien en el siniestro, pero 
no lo enamoramos en lo emocional”. 
También, pidió a las compañías que 
favorezcan la unión entre agentes”. 
Ángel Gómez, vocal de Agentes del 
Colegio de Valencia, argumentó que 
el proceso de digitalización no será 
tan rápido como se cree. Además, 
de cara al cliente, subrayó que “ne-
cesitamos un amplio abanico de pro-
ductos. Aurelio del Hierro, agente y 

colegiado de Madrid, pidió más apo-
yo a las compañías, además de “cari-
ño y confianza”. Además, fue tajan-
te al pedir que “las comisiones sean 
iguales para todos mediadores”.

Por otra parte, el primer debate del 
encuentro contó con José María 
Campabadal, presidente del Conse-
jo General, como moderador; Juan 
Miguel Vicente, agente represen-
tante del Consejo General en Bipar, 
y Raúl Casado, subdirector general 
de Ordenación y Mediación en Segu-
ros de la DGSFP, que explicaron las 
modificaciones que llegarán al mer-
cado español con la trasposición de 
la IDD y las consecuencias que para 
los agentes tendrá la entrada en vi-
gor de Solvencia II. Vicente explicó 
que la IDD “pretende armonizar me-
jor las regulaciones nacionales de 
distribución de seguros y mejorar 
la protección del consumidor”, pero 
advirtió de algunas dificultades que 
plantea la armonización en los dis-
tintos países de Europa.

La jornada finalizó con una inter-
vención práctica sobre liderazgo 
comercial a cargo de Juan Antonio 
Romera, socio de Fasse Consultores, 
que expuso ideas con el objetivo de 
ayudar a los asistentes a ser mejo-
res comerciales. Para Romera es bá-
sico “tener ilusión y plantearse tres 
premisas: actitud, adaptación y aná-
lisis”. Antonio Fabregat, presidente 
de la Comisión  de Agentes del Con-
sejo General y presidente del Cole-
gio de Castellón, cerró el encuentro.

Ángel del Amo, vocal de Agentes y Comunicación del Colegio de Madrid
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Encuentro Nacional de Corredores y Corredurías de Seguros

La gestión ética empresarial protagoniza el XV Encuentro Nacional 
de Corredores y Corredurías de Seguros

La Semana del Seguro acogió una 
vez más la celebración del Encuentro 
Nacional de Corredores y Corredu-
rías de Seguros, que en esta ocasión 
celebraba su XV edición.  La jornada 
abordó en primer lugar el ‘complian-
ce’ en la valoración y mediación del 
riesgo a través de corredores y co-
rredurías. José María Elguero, direc-
tor del Servicio de Estudios de Marsh 
España, y Gonzalo Iturmendi, abo-
gado y secretario general de Agers 
debatieron acerca de la responsabili-
dad de las empresas, especialmente 
en su vertiente penal. Remarcaron 
que, al margen de lo que establece la 
ley, y de la utilización de herramien-
tas para el “compliance” por parte 
de las empresas, la implicación y la 
concienciación del personal humano 
de estas es fundamental para una 
correcta gestión. Elguero explicó 
que han contabilizado hasta 34 mo-
dalidades distintas de delitos por los 
que una entidad jurídica puede ser 
condenada; entre las más proclives, 
la corrupción o el tráfico de influen-

cias. Por su parte, Iturmendi explicó 
que la tenencia de un “compliance” 
penal no es obligatoria para las em-
presas, aunque sí es recomendable. 
Según dijo, desde 2014 no se exige, 
ya que la ley prevé que poniendo las 
medidas necesarias se puede exo-
nerar la responsabilidad penal de la 
entidad jurídica.

Ecequiel Barricart, propietario y di-
rector creativo de You Media y co-
laborador de Huete&Co, realizó una 
intervención sobre ‘La importancia 
de la marca personal’. Para Barricart, 
autor tdel libro Tú eres Dios y tu mar-
ca personal tu religión, es importante 
crear marcas “con alma”, aquella que 
es “útil, creativa, sexy y humana”. En 
ese sentido, afirmó que los corredo-
res también pueden ser creativos”. 

Por último, se habló del valor de la 
publicidad y la comunicación para 
los corredores. Participaron Álvaro 
Villarjubín, fundador y CEO de Sep-
tember; Pablo Ramírez, director de 

Sin Palabras, y Lola Cañaveras, socia 
directora de Quatro Folios, en una 
mesa moderada por el periodista 
Miguel Benito. Villarjubín cómo se 
puede canalizar y optimizar la publi-
cidad, realizándola, por ejemplo, de 
forma conjunta, entre miembros de 
un mismo sector. Señaló que la publi-
cidad, se quiera o no, requiere dine-
ro, inversión, salvo casos concretos 
y muy excepcionales. Para Ramírez, 
una comunicación eficaz no es otra 
cosa que conseguir que el mensaje 
que queramos transmitir se convier-
ta en resultados para nosotros. Final-
mente, Cañaveras indicó que, en el 
caso del sector, las compañías llevan 
ventaja a las asociaciones en mate-
ria de comunicación externa.

Por otro lado, los Premios Gema, en 
su XIII edición, galardonaron a RSM 
Correduría de Seguros, en la catego-
ría de Innovación; Ágora Broker, en la 
categoría de Iniciativas Comerciales; 
y a Thinking Win, en la categoría de 
Desarrollo Técnico.
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un crecimiento en primas del 1,7%, es el ramo que pre-
senta una pérdida relativa mayor; ha pasado del 12% 
en 2007 al 4,8% en 2015. Para el director general de 
ICEA, el principal peligro de cara a 2016 es que “los 
márgenes continúen estrechándose”, a lo que hay que 
añadir que “la siniestralidad va a repuntar, la posibi-
lidad de reducir costes es ya limitada y la parte del 
margen financiero va a aportar poco”. Por ello, ante 
esta situación, José Antonio Sánchez y Pilar González 
de Frutos coincideron en la necesidad de colocar la 
rentabilidad en el centro de la estrategia. 

Según José Antonio Sánchez, las perspectivas para 
2016 son buenas. En un escenario marcado por un PIB 
del 2,7% y una inflación media de -0,5%, No Vida cre-
cerá en torno al 3-3,5%, acelerando el ritmo en las 
principales líneas de negocio; en concreto, Autos re-
cuperará 1,2 pp por el impacto del baremo. De cara 
a 2016, “la cave sería centrarse en la excelencia téc-
nica, ya que la parte financiera no compensará. Ha-
brá, por lo tanto, que priorizar la rentabilidad sobre el 
crecimiento”, subrayó Sánchez. Para ello, “habrá que 
adecuar las tarifas, lo que supondrá el gran reto de 
explicarlo bien al cliente”. 

Además, el director general de ICEA, apuntó que “ha-
brá que hacer crecer la base de negocio, incremen-
tando la venta cruzada o bien la base de clientes”. 

Asimismo, señaló que las aseguradoras tendrán que 
disponer de estructuras más flexibles, orientadas a la 
toma de decisiones; ser más eficientes en costes sin 
penalizar el servicio; y abandonar la mentalidad de 
hacer las cosas cada vez más baratas y tratar de ha-
cer algo distinto. En relación al cliente, la clave está en 
pasar de colocar productos a asesorar al cliente. “Éste 
quiere marca o experiencia de cliente”, remarcó. Ade-
más, animó a poner el foco en el cliente de cartera, Ya 
que es el más rentable, “se trata del cliente a mimar”. 

Perspectivas en Vida y Salud para 2016
Tomás Muniesa, consejero delegado de VidaCaixa, fue 
el encargado de ofrecer las perspectivas para el ramo 
de Vida, en el marco de la jornada de Perspectivas del 
Seguro y la Economía para el año 2016. Muniesa dibu-
jó un escenario en el que los seguros suponen el 4% 
del ahorro de los españoles, mientras que en Europa 
representan el 20%, lo que según el consejero dele-

Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa y José Antonio Sánchez, director general de ICEA

José Antonio Sánchez: 
“La siniestralidad va a repuntar, 
la posibilidad de reducir costes 
es ya limitada y la parte del margen 
financiero va a aportar poco”

INSTITUCIONES
Resultados del sector en 2015 por Fernando Sáenz (Periodista)

El sector asegurador cerró 2015 con 56.833 millones 
de euros en primas, un 2% más

Jornada de Perspectivas del Seguro y la Economía de ICEA

Las primas del sector asegurador en 2015 ascendieron 
a 56.833 millones de euros, un 2,06% más que un año 
antes, según desvelaron Pilar González de Frutos, pre-
sidenta de Unespa, y José Antonio Sánchez, director 
general de ICEA, en el marco de la jornada de Perspec-
tivas del Seguro y la Economía para el año 2016. De esa 
cifra, 31.313 millones de euros correspondieron al ramo 
de No Vida y los 25.521 millones restantes al de Vida. 

No Vida creció un 2,4% al cierre del cuarto trimes-
tre, frente al 0,9% de 2014, “lo que supone un cam-
bio de tendencia necesario”, apuntó la presidenta de 
Unespa, debido, entre otros aspectos, a que “Autos 
finalizó 2015 con un avance en primas del 1,7%, hasta 
los 10.046 millones, con lo que recupera los 10.000”, 
resaltó González de Frutos, y se revierte la tendencia 
negativa que había dado comienzo en otoño de 2008. 
Además, Salud y Multirriesgos presentaron buenos 
comportamientos, con avances del 3,1%, hasta los 
7.356 millones, y del 1,7%, hasta los 6.662 millones, 
respectivamente. El resto de ramos No Vida creció en 
su conjunto un 3,2%, hasta los 7.249 millones.

Vida avanzó en su conjunto un 1,6%. A pesar del difícil 
entorno de bajos tipos de interés, el ahorro gestiona-
do en productos de Vida, medido a través de las provi-
siones técnicas, alcanzó los 167.594 millones, un 0,8% 
más, frente al 1,6% de un año antes, con un comporta-
miento más débil que otros instrumentos financieros 
como fondos de inversión o fondos de pensiones. Por 
su lado, las primas de Vida Riesgo crecieron un 7,4%, 
el doble que un año antes, hasta los 3.768 millones.

También, en relación a las cifras de 2015, Pilar Gonzá-
lez de Frutos, a pesar de que los resultados han sido 
positivos, pusó el foco en la rentabilidad. En ese senti-
do, la presidenta de Unespa advirtió de que “los datos 
del tercer trimestre apuntan hacia un sostenimiento 
básico de la rentabilidad en Salud y Multirriesgos”, 
Pero, añade, que “Autos, donde el componente más 

importante es la RC, registra un rápido deterioro de la 
rentabilidad técnica. El cambio que provocó el modelo 
de negocio se vería rápidamente comprometido con el 
repunte de la siniestralidad”. Para González de Frutos 
“en Vida el efecto no es tan intensivo, pero es digno de 
tener en cuenta la senda bajista que ha adoptado en 
los últimos años el beneficio técnico de la actividad, 
consecuencia lógica de que el componente financiero 
esté reduciendo su capacidad de aporte”.

Por su parte, José Antonio Sánchez también se mos-
tró preocupado por el deterioro de los márgenes. 
Apuntó que aunque los ratios todavía son buenos, hay 
una tendencia preocupante hacia el estrechamiento. 
Así, con datos de los 9 primeros meses de 2015, re-
sulta significativo que el ROE haya descendido 2,1 pp, 
del 11% al 8,9%, y el beneficio sobre primas, debido al 
empeoramiento del resultado técnico, haya caído 2,2 
pp, tanto en Vida como en No Vida. En su conjunto, el 
beneficio técnico se redujo en 887 millones, un 21%, 
de los cuales 550 millones corresponde a Vida y 336 
a No Vida.

ICEA incide en que la rentabilidad estará en el cen-
tro de las estrategias para 2016
José Antonio Sánzhez, director general de ICEA, cali-
ficó los resultados del sector en 2015 como positivos, 
pero con una importante caída de la rentabilidad, por 
lo que habrá que estar atentos al deterioro de la cuen-
ta técnica. Excepto Salud, todos los ramos han sufrido 
caídas en su rentabilidad. Autos, aunque ha registrado 

Pilar González de Frutos: 
“Autos finalizó 2015 con un 
avance en primas del 1,7%, hasta 
los 10.046 millones, con lo que 
recupera los 10.000”
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a pesar de la crisis, ha estado marcado por la estabi-
lidad, desde 2009 ha promediado un crecimiento del 
1,7%. En el caso de Hogar y Comunidades el avance 
ha sido del 2,7%, modalidades que mantienen su mar-
gen técnico estable desde 2011 y una evolución ligada 
al IPC. En el caso de las modalidades para Empresas, 
que ha estado expuesta a un entorno económico ne-
gativo, han mostrado un cambio de tendencia en 2015 
(aumento del número de empresas, de los volúmenes 
asegurados…), “lo que posibilita una paulatina recupe-
ración en primas después de años de decrecimiento”, 
afirmó Villa.  

En función del escenario, el CEO de Generali España 
pronosticó un buen año para el conjunto de los Mul-
tirriesgos, que crecerán en torno al 3%. Por modali-
dades, Hogar y Comunidades avanzarán un 2,5 y un 
2%, respectivamente, mientras Comercio crecerá un 
3% y el resto de riesgos Industriales lo harán en un 
5%. Para Villa, las tendencias del mercado en Hogar y 
Comunidades estarán marcadas por la incorporación 
de nuevas coberturas y servicios sin incremento en 
las primas, situación propiciada por la estabilidad en 
términos de siniestralidad. Además, la orientación al 
cliente y la innovación en productos serán fundamen-
tales. En Comercio e Industriales, el mercado estará 
marcado por el incremento de la frecuencia, los im-
pactos del baremo y Solvencia II y la recuperación del 

número de riesgos, con especial atención a la cuenta.
En su turno, Enrique Huerta, CEO de Liberty Seguros, 
ofreció las perspectivas para el ramo de Autos, que 
según mostró el directivo ha mantenido estable su si-
niestralidad durante la crisis, pero al que la caída de 
primas ha ido añadiendo presión a los ratios de gastos, 
siendo el descenso de la prima media lo que más ha 
influido en retroceso del ramo (un 46% desde 2004). 
Según Huerta, a pesar de la reducción de márgenes 
el ramo ha mantenido buenos niveles hasta ahora, 
pero advirtió que “el resultado técnico casi ha desa-
parecido, y los financieros van a estar presionados”. 
Asimismo, añadió que el aumento de la frecuencia (el 
consumo de combustible lo confirma) y el impacto del 
baremo serán los aspectos que más van a afectar al 
desarrollo de la cuenta técnica y al crecimiento de las 
primas. Pero también tendrá que decir el aumento en 
la retención de pólizas, la venta de vehículos nuevos y 
que el mix de garantías va a penalizar menos, influido 
por el todo riesgo sin franquicia.

Así, teniendo en cuenta los condicionantes expuestos, 
Huerta estimó un crecimiento de primas para el con-
junto del mercado de Autos de entre el 3 y el 4%. Para 
el CEO de Liberty Seguros “lo más probable es que la 
prima media vaya a subir en 2016 pero menos que el 
coste unitario siniestral”. Además el ratio combinado 
crecerá entre 1 y 2 puntos, situándose en el 102 o 103%.

José Antonio Sánchez, Flavia Rodríguez-Ponga y Esteban Tejera

INSTITUCIONES
Resultados del sector en 2015

Santiago Villa (Generali), Tomás Muniesa (VidaCaixa), José Antonio Sánchez, Enrique de Porres (Asisa) y Enrique Huerta (Liberty)

gado de VidaCaixa, constituye “una gran oportunidad, 
ya que hay para todos”. Por ello, “lo principal será 
tratar de ofrecer al cliente lo que éste quiere, para lo 
que habrá que adecuar la oferta, y aprovechar la di-
gitalización para llegar a más gente, aspecto que im-
plicará reorganizar las organizaciones internamente”, 
añadió. Muniesa también alertó de que Vida está cre-
ciendo poco en cuanto a volúmenes gestionados, a lo 
que hay que unir el envejecimiento de la población: “la 
capacidad económica de los jubilados tiene que seguir 
siendo relevante, el Estado es el mayor interesado”. 

Para Muniesa, la solución pasa por adecuar la ofer-
ta de productos a la situación económica; desarro-
llar una oferta integral para el cliente; incrementar la 
capacidad comercial, para lo que habrá que formar 
mejor a las redes; apoyarse en la digitalización y en 
una comunicación con mayor componente emocio-
nal; aprovechar los datos de los clientes; ayudar a los 
clientes a entender los niveles de riesgo; y desarrollar 
el talento en las organizaciones.

En relación con el ramo de Salud, Enrique de Porres, 
consejero delegado de Asisa, apuntó entre sus debi-
lidades que no es considerado por la política sanita-
ria; el escaso margen del que dispone para desarro-
llar otras funciones; la duración inadecuada de los 
contratos; la competencia centrada en el precio, con 

primas a la baja e incremento de costes; una red pres-
tadora poco homogénea; y una iregular distribución 
geográfica. De Porres también expuso las amenzas a 
las que se enfrenta el ramo: envejecimiento de carte-
ras; prolongación de la crisis y pérdida de beneficios; 
ideologización del debate sanitario; agotamiento del 
modelo mutualista; y tensiones alcistas en las presta-
ciones. Entre sus fortalezas, el consejero delegado de 
Asisa comentó que se trata de un mercado maduro, 
especializado en la gestión de costes, con implanta-
ción nacional, con una excelente valoración social y 
capacidad de colaboración.

Para 2016, De Porres vaticinó que el ramo seguirá cre-
ciendo y contribuirá a mejorar la siniestralidad del con-
junto. Pero alertó que “de cara al futuro no podemos 
estar tranquilos, estamos haciendo un modelo prescin-
dible, si lo público va bien. Además, estamos vendiendo 
productos que no van en relación a la demanda del clien-
te”. Asimismo, comentó que las tensiones con las redes 
de hospitalización van en aumento y que las innovacio-
nes tecnológicas aplicadas al ramo serán “brutales”.

Perspectivas en Multirriesgos y Autos para 2016
La jornada de ‘Perspectivas del Seguro y la Economía 
para el año 2016’ contó con las valoraciones de San-
tiago Villa, CEO de Generali España, para el ramo de 
Multirriesgos. Villa expuso que el desarrollo del ramo, 
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INSTITUCIONES
Actualidad

Las declaraciones del subgoberna-
dor del Banco de España, Fernando 
Restoy, en las que apoyaba un mo-
delo de supervisión dual (Banco de 
España y CNMV) en el que la DGS-
FP se quedaría fuera, provocaron 
una serie de reacciones al respec-
to. En primer lugar, Pilar González 
de Frutos, presidenta de Unespa, 
en el marco de jornada de ‘Pers-

En los 9 primeros meses de 2015, 
las garantías con costes más eleva-
dos fueron RC Corporales, con un 
importe medio de 4.720 euros (un 
2,2% anual menos), seguida de la 
garantía de Incendios, con un cos-
te medio de 2.902 euros (un 7,3% 
más). Además, la otra garantía que 
más subió fue la de Robo de Vehí-
culos. Las que más se redujeron 
fueron Retirada Carnet y Defensa 
Jurídica y Reclamación.

El pasado 3 de febrero, el Boletín 
Oficial de la Unión Europea publicó 
la Directiva de Distribución (IDD). 
Por lo tanto, a partir del 23 de fe-
brero, 20 días después de su publi-
cación, comienza el periodo de dos 
años para que los estados miem-
bros incorporen a sus legislaciones 
nacionales la mencionada directiva.

pectivas del Seguro y la Economía 
para el año 2016’ de ICEA, afirmó 
que “desde Unespa queremos un 
supervisor que cumpla con los es-
tándares comunitarios e interna-
cionales; estamos convencidos de 
que un sector económico fuerte re-
quiere de un supervisor fuerte, no 
es una posición nueva”. Asimismo, 
González de Frutos subrayó que 
“apostamos por un supervisor es-
pecializado, alineado con el modelo 
europeo”. En ese sentido, la titular 
de la patronal reiteró el ofrecimien-
to de las aseguradoras a financiar 
un supervisor independiente de 
Economía, pues considera que la 
DGSFP actualmente no cumple los 
estándares internacionales de in-
dependencia respecto a los gobier-
nos. Aun así, Unespa califica ese 
incumplimiento como formal y no 
tanto material, ya que “en el ám-
bito de la supervisión la DGSFP se 
comporta con total independencia 
del Ministerio de Economía”.

Las reacciones también llegaron 
desde la mediación. En concreto, 
José María Campabadal, presiden-
te del Consejo General, en decla-
raciones a ‘El Boletín del Media-
dor’, manifestó su convencimiento 
de que “la DGSFP ha hecho bien 
su papel como órgano supervisor 
y debe tener continuidad en el fu-
turo”. “No se puede desvincular la 
solidez del sector asegurador es-
pañol de la labor del órgano regu-
lador”, subrayó. Así, el presiden-
te del Consejo General reitera su 
convicción de que el sector ase-
gurador “necesita y merece tener 
un órgano de regulación diferen-
ciado como hasta ahora, aunque 
con más medios y adaptándose a 
nuevas necesidades”.  Por su par-
te, Aemes también mostró su re-
chazo a un cambio de modelo que 
atribuiría al Banco de España la la-
bor de vigilancia del sector asegu-
rador. Además, ha puesto de mani-
fiesto su total apoyo a la DGSFP.

Unespa, partidaria de un supervisor independiente de Economía

RC Corporales, garantía mayores costes 
en Autos hasta septiembre

El Boletín Oficial 
de la Unión Europea 
publica la Directiva 
de Distribución (IDD)
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TEMAS PROFESIONALES
Opinión

El Colegio de Madrid, referente 
en formación de calidad 
en el sector asegurador

Finalizado el año 2015, el Colegio 
de Mediadores de Seguros de Ma-
drid ha sido, de nuevo, uno de los 
referentes más destacados en ma-
teria de formación aseguradora. En 
relación al Curso Superior de Segu-
ros, el Centro de Estudios del Co-
legio de Madrid ha formado a 70 
nuevos mediadores; es el órgano 
colegial que cuenta con más alum-
nos de toda España. Además, segui-
mos siendo la única institución que 
realiza el curso completo de forma 
presencial, aunque también con-
tamos con el formato semipresen-
cial. Por ello, no es casualidad que 
en Madrid llevemos dos años con-
secutivos obteniendo el Premio al 
Mejor Alumno, el renombrado Pre-
mio Piniés. De cara al año académi-
co 2016/17, en colaboración con el 
Cecas, se está reestructurando el 
contenido del temario, de este gru-
po A, para darle un enfoque adapta-
do a la coyuntura actual.

Asimismo, plenamente consolidado 
queda el Curso Superior de Respon-
sabilidad Civil y Seguros, que cuen-
ta con un promedio de 20 alumnos 
y profesores del prestigio de Gonza-

lo Iturmendi, José Mª Elguero, Igna-
cio Hebrero, José Antonio Badillo y 
Esteban Manzano, entre otros. En 
diciembre de 2015, finalizó su se-
gunda edición en un formato de 56 
horas completamente presenciales. 
Dada la especialización de la mate-
ria y la enorme calidad del claustro, 
se trabaja con la  perspectiva de di-
rigir el curso a otros colegios pro-
fesionales e instituciones ajenas a 
la mediación y conseguir que nues-
tra actividad sea conocida más allá 
del sector. Además, en estos mo-
mentos estamos impartiendo la XIII 
promoción del curso de expertos en 
materia de seguros y peritación ju-
dicial, el cual dota a los alumnos de 
un valor añadido en la actividad del 
mediador.

Por otro lado, como uno de los prin-
cipales objetivos de la institución es 
cubrir las necesidades formativas 
de los colegiados, y para facilitar su 
posible especialización, se han or-
ganizado los cursos,  + Salud +Vida,  
Asesor financiero europeo, y todo 
el programa de formación bonifi-
cada, por supuesto con la inestima-
ble colaboración del Cecas. En esta 
misma línea de intentar estar total-
mente actualizados en las noveda-
des legislativas y nuevas materias 
relacionada con la mediación, to-
dos lo meses se celebran de dos a 
tres ponencias para los colegiados, 
que facilitan un reciclaje constante.

Pero, probablemente, la novedad 
formativa más importante es la fir-
ma de un convenio con Esade Busi-
ness & Law School, una de las más 
prestigiosas escuela de negocios, 
en función del que los colegiados 
de Madrid podrán acceder en condi-
ciones ventajosas al programa Cor-
porate MBA de esta institución aca-
démica universitaria. El CMBA de 
Esade es un programa homologa-
do, título propio de la Universidad 
Ramón Llull, que otorga un diploma 
representativo de 60 ECTS, con  un 
total de 600 horas lectivas. El pro-
yecto está enfocado a reorganizar 
este programa y que se convierta 
en un futuro próximo en un máster 
sectorial en materia de seguros.

Por último, se han iniciado una se-
rie de conversaciones con diversas 
instituciones para un nuevo reto, la 
organización del curso de Media-
ción civil y mercantil, que puede ser 
un valor añadido para los colegia-
dos y del que estarán debidamen-
te informados.

En el mundo del seguro, cada día 
surgen nuevos proyectos, noveda-
des y necesidades. El Centro de Es-
tudios del Colegio de Madrid tiene 
como objetivo cubrir, en la medida 
de lo posible, toda la formación que 
el mercado nos demande y hacerlo 
completamente accesible a sus co-
legidos y alumnos.

Ángel Corada
Gerente y Director del Centro de 
Estudios del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid
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económica, pero, por otro lado, cada vez contamos 
con mayor preparación y medios tanto en la detec-
ción de los mismos como en su control.

Creemos, como indicábamos anteriormente, que 
es fundamental no perder el rigor técnico en la 
tarificación de estos productos que, además, en 
los últimos años se han visto complementados 
con nuevos servicios y coberturas que aumentan 
la frecuencia y la siniestralidad de manera signi-
ficativa.

4. Para Helvetia Seguros es esencial. El mediador 
es pieza clave en el entendimiento de la póliza por 
parte del cliente, así como en el asesoramiento ri-
guroso sobre las coberturas que mejor se adpatan 
a su perfil. Su cualificación aporta un valor añadi-
do en la relación compañía-asegurado.

5. Contamos con una gama de productos bastante 
completa que actualizamos periódicamente. Nues-
tra idea para  el presente año es seguir incorporan-
do valor por medio de productos específicos para 
segmentos afines de clientes que puedan dar res-
puesta a las necesidades concretas de los mismos.

MIGUEL ÁNGEL FRANCINO
Responsable de Multirriesgos de Allianz

“Estamos analizando los temas relativos 
a los servicios al cliente, vinculados 
con su calidad de vida diaria”

1. Todavía es pronto para poder facilitar unos datos 
exactos, pero, en líneas generales, podemos de-
cir que 2015 ha sido un año positivo para el ramo 
de Multirriesgos de Allianz Seguros y todo parece 
apuntar que, este 2016, seguiremos con esta ten-
dencia de crecimiento. 

2. Los indicadores económicos apuntan a un cre-
cimiento de la economía, lo cual, para el ramo de 
Multirriesgos resulta positivo ya que la reactiva-
ción de la economía lleva aparejada un aumento 
del número de comercios e industrias existentes.

No obstante dicha tendencia positiva del mercado, 
los mayores retos que tendrá que enfrentar este 
ramo son el crecimiento de la siniestralidad y el in-
cremento de los intentos de fraude. 

3. Ajustando nuestras primas a la realidad del 
mercado en cada momento, el ramo de Hogar con-
tinuará siendo rentable. 

4. En Allianz Seguros apostamos por la mediación 
profesional, porque consideramos que los agentes 

y corredores ofrecen un asesoramiento de calidad 
a los clientes para que contraten aquellos produc-
tos y servicios con las coberturas que más se ade-
cuan a sus necesidades y conseguir así que el pre-
cio sea el más ajustado para el cliente.

En la compañía apostamos claramente por el ca-
nal mediación pues consideramos que el conoci-
miento del cliente que este canal tiene hace que 
nos adaptemos más a sus necesidades.

5. En Allianz Seguros estamos analizando los temas 
relativos a los servicios al cliente, vinculados con su 
calidad de vida diaria, desde temas de asistencia a 
menores, ancianos y personas dependientes, al bri-
colaje, la ayuda con temas relacionados con servi-
cios informáticos, ayuda en gestiones legales, etc.

Además, tomará especial relevancia todo lo rela-
cionado con el entorno digital. Trabajamos para 
seguir siendo una empresa técnicamente avan-
zada con el objetivo de cubrir las necesidades del 
nuevo cliente digital y poderle ofrecer un servicio 
óptimo y personalizado.

REPORTAJE
Multirriesgos de Hogar por Fernando Sáenz (Periodista)

En 2015, el conjunto de Multirriesgos registró un avance del 1,7%, hasta los 6.662 millones de euros, fren-
te al 0,1% del ejercicio anterior, según las cifras avanzadas por Unespa e ICEA. De hecho, todas las mo-
dalidades del ramo lograron crecer, siendo Hogar (2,1%) la que más progresa, por delante de Comercio 
(1,7%), Comunidades (1,1%) e Industrial (0,6%). Por otro lado, Hogar, cuya evolución suele ir ligada al IPC, 
ha mantenido estable su margen técnico desde 2011 y, según los expertos, en 2016 su evolución continua-
rá siendo positiva (2,5%).

La evolución de Hogar continuará siendo positiva

JOSÉ FÉLIX SÁNCHEZ
Responsable del Departamento de Riesgos Particulares de Helvetia

“Para nosotros el principal reto es seguir 
manteniendo el rigor técnico de este ramo 
sin entrar en guerras”

1. Estamos realmente contentos con la evolución 
del ramo durante el año 2015, con crecimientos su-
periores al mercado y un comportamiento sinies-
tral adecuado, similar al previsto en el sector.

Para el año 2016, consideramos que Hogar crece-
rá de acuerdo con las previsiones del mercado, ba-
sándonos en la recuperación económica y en el 
gran potencial que aún tiene el ramo.

2. En un mercado cada vez más exigente en primas, 
coberturas y servicios, para nosotros el principal reto 
es seguir manteniendo el rigor técnico de este ramo 
sin entrar en “guerras” como las que hace años sufrió 
el de Automóviles, que a la larga desembocan en pro-
blemas de rentabilidad y en ajustes severos de tarifas.

3. Entendemos que sí. Es cierto que se dan casos 
de fraude, especialmente, en periodos de recesión 

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo se ha comportado el ramo en 2015 en su entidad? ¿Qué previsiones tienen para 2016?

2. ¿Cuáles son los retos a los que tendrá que hacer frente esta modalidad de Multirriesgo? 
¿Hacia dónde va el mercado?

3. Aumenta la siniestralidad y los intentos de fraude… ¿Continuará siendo un ramo rentable?

4. La orientación al cliente parece que será fundamental. ¿Y el papel del mediador?

5. ¿Qué novedades incorporan sus multirriesgos de Hogar en 2016?
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REPORTAJE
Multirriesgos de Hogar 

YOLANDA ESCOLANO
Manager Marketing Operativo de Mutua de Propietarios

“El servicio diferenciado que ofrece la mediación 
abarca todos los momentos relevantes de la vida 
de la póliza de Hogar”

1. Durante 2015 hemos crecido un 7,88% en este 
ramo, muy por encima del mercado, dentro de 
nuestra estrategia de reducir la concentración en 
el ramo de comunidades. 

La previsión para 2016 es seguir la misma tenden-
cia, para lo que hemos diseñado una nueva moda-
lidad de nuestro producto de Hogar. ‘Mutua Hogar 
Smart’ que asegura de forma sencilla las viviendas 
de los copropietarios cuya comunidad ya dispone 
de póliza en Mutua de Propietarios. 

2. Introducir constantes mejoras  en la propuesta 
de valor del producto y competir de forma renta-
ble en un ramo en el que los márgenes cada vez 
son más ajustados. Para ello es muy importante co-
nocer a nuestros clientes e introducir los atributos 
que realmente tienen en cuenta a la hora de selec-
cionar un producto. 

3. Para ello será necesario afinar más en la selec-
ción de riesgos y en la eficiencia de la gestión. 

4. El canal profesional es muy valorado por los 
clientes y el nivel de satisfacción de los asegura-

dos a través de este canal es muy elevado. El ser-
vicio diferenciado que ofrece la mediación abar-
ca todos los momentos relevantes de la vida de 
la póliza de Hogar, tanto el asesoramiento y la in-
formación de mercado que ofrece en la contrata-
ción, como la mayor eficiencia en la tramitación 
de los siniestros. También son muy valoradas por 
los clientes la proximidad y accesibilidad que ofre-
ce este canal. 

5. Como ya hemos dicho anteriormente nuestra 
novedad en este ramo es la modalidad de nuestro 
producto de Hogar ‘Mugua Hogar Smart’ . Su ob-
jetivo principal es complementar la póliza comuni-
taria que ya está asegurando parte del continente 
de la vivienda, evitando pagar así dos veces por la 
misma garantía. De esta forma se consigue un im-
portante ahorro para los vecinos de la comunidad 
y se paga sólo por lo que no cubre la póliza comu-
nitaria. 

Tener el hogar y la comunidad asegurados en la 
misma compañía facilita la tramitación de los si-
niestros y favorece la fidelidad de la comunidad de 
propietarios a la entidad aseguradora. 
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REPORTAJE
Seguros de RC por Fernando Sáenz (Periodista)

Para Lucas Scortecci, director de Líneas Financieras 
de AIG, se trata de un momento interesante, “en AIG 
finalizamos 2015 con crecimientos importantes, por 
encima del 10%, en todas las líneas de RC”. En RC 
General, tal y como explica Juan Madrid, director de 
Responsabilidad Civil General de AIG, el crecimiento 
ha ido más en la línea del sector, “pero sí que hemos 
notado que ha cambiado la tendencia; cuando solici-
tamos las facturaciones, constatamos caídas, pero no 
tan acusadas como en años anteriores”. En Chubb, 
según indica Antonio Romero, director de Responsa-
bilidad Civil en Iberia, comenta que “en RC General 

estamos en línea con el mercado, hemos registrado 
un ligero, pero importante, crecimiento después de 
años de bajadas”. Además, “es significativo que este 
año hayamos empezado con números ‘negros’ de cre-
cimiento. Esperamos volver a los tiempos en los que 
las regularizaciones eran el 20% de la facturación del 
ramo; se empiezan a ver pólizas que se regularizan al 
alza”, añade. Nerea de la Fuente, directora de Riesgos 
Profesionales de Hiscox, afirma que en su entidad el 
crecimiento ha sido de dos dígitos en las líneas que 
operan (RC Profesional y D&O): “En nuestro caso, que 
somos aseguradores de nicho y estamos muy enfoca-

dos a las pymes y los autónomos, estamos viendo los 
resultados del trabajo de educación y concienciación 
que hemos llevado a cabo durante la crisis”. 

José Ignacio Fernández, responsable técnico de pro-
ducción de Grandes Riesgos de Ilunion Mediación, 
señala que como entidad están volcados con todo lo 
relacionado con la discapacidad y las organizaciones 
sin ánimo de lucro, nicho donde considera que “existe 
una gran oportunidad para la RC”. En la línea empre-
sarial, añade, “hemos notado que las regularizaciones 
están siendo positivas, con previsiones de facturación 
más altas; además llega nueva producción”. En Exc-
ces, correduría especialista en la materia, “en 2015, 
hemos registrado un crecimiento importantísimo en 
RC, y en lo que llevamos de 2016 asciende al 15%, por 
lo que esperamos un buen comportamiento de cara al 
futuro”, manifiesta Álvaro Satrústegui, su director, “a 
lo que contribuye una mayor concienciación, tanto a 
nivel de empresas como de profesionales”. 

Tras lo comentado anteriormente, la recuperación 
económica parece que será un impulso importante 
para el ramo de RC, pero habrá que tener en cuenta 
la siniestralidad, la ratio combinada y los nuevos ries-
gos “emergentes”. Para Antonio Romero, en el ámbito 
de la RC General, será fundamental el nuevo baremo, 
“ya que nadie sabe cuál va a ser el resultado, pero la 
idea es que en daños corporales la siniestralidad va a 
aumentar entre un 15 y un 30%, por el aumento de 
las indemnizaciones. También hay que decir que, aun-
que la economía vaya bien, no tiene por qué crecer 
la siniestralidad, más bien todo lo contrario, ya que 
cuando la economía está en recesión, en realidad, te-
nemos mayor incidencia de siniestralidad en daños 
corporales. Nuestra gran duda, en estos momentos, 
es cuál va a ser nuestra ratio combinada con el nue-

El mercado de los seguros de Responsabilidad Civil en España, tras años en negativo, ha evolucionado en 
2015 de forma positiva, algo que no ocurría desde antes de la crisis, registrando un crecimiento en primas 
del 3,3%, según las cifras adelantas por ICEA y Unespa.  Para analizar la situación, el Colegio de Madrid ha 
organizado una mesa redonda en la que han participado representates de AIG, Chubb, Hiscox, Excces e Ilu-
nion Mediación.

Para competir en RC, entidades y mediadores 
deberán ser especialistas “Esperamos volver a los tiempos 

en los que las regularizaciones eran 
el 20% de la facturación del ramo”

“Nuestro sistema judicial 
es muy lento y transcurre 
demasiado tiempo para poder 
provisionar los siniestros 
de forma correcta”

Antonio Romero, 
director de 
Responsabilidad 
Civil en Iberia 
de Chubb

Juan Madrid, 
director de 
Responsabilidad 
Civil General de AIG

vo baremo”. En relación a los siniestros antiguos que 
están sin liquidar, Romero señaló que todavía no los 
están provisionando con el nuevo sistema, pero según 
José Antonio Badillo, delegado regional del Consorcio 
de Compensación y director de la revista RC, “existe 
un gran riesgo de que se aplique el nuevo baremo a 
siniestros sin liquidar”. Para Juan Madrid, además del 
nuevo baremo, la propia naturaleza del seguro de RC 
con los siniestros de larga cola resultará crucial, “ya 
que nuestro sistema judicial es muy lento y transcurre 
demasiado tiempo para poder provisionar los sinies-
tros de forma correcta”. Nerea de la Fuente también 
es de la misma opinión, pero en el caso de Hiscox, al 
trabajar riesgos profesionales, la cola de los siniestros 
es mucho más larga y habrá que afrontar si vamos a 
tener primas suficientes para afrontar los siniestros 
del pasado o que vayan a ir llegando”.

Por modalidades de seguros de Responsabilidad Civil, 
José Ignacio Fernández comenta que, desde la pers-
pectiva de Ilunion Mediación, es un buen momento 
para D&O y Explotación, debido a la creación de nue-
vas sociedades. En Excces también han notado un 
importante incremento en determinadas actividades 
profesionales, pero también en pymes, “especialmen-
te en aquellas que están haciendo negocio fuera de 
España, sobre todo en Técnicos y Construcción”, afir-
ma Álvaro Satrústegui. 

Superada la crisis, Lucas Scortecci señala que en AIG 
todas las líneas la han soportado bien, “quizá, en 2009, 
la parte de directivos la sufrió un poco más. Pero, aña-
de, “en la actualidad, estamos soportando presiones 
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a la baja en las primas, a lo que hay que añadir que 
muchos de los siniestros están llegando al final de su 
tramitación, por lo que será fundamental mantener 
las tasas controladas para que el ratio combinado sea 
positivo”. De cara al futuro, “estamos bien posiciona-
dos en todas las líneas. Además, tendremos que apro-
vechar el medio mercado para D&O y habrá que estar 
bien posicionado en Profesional ya que en España 
hay muchas profesiones que todavía no han arranca-
do, sobre todo las relacionadas con la tecnología, sin 
olvidar los riesgos cibernéticos”, explica. Nerea de la 
Fuente coincide en el interés por el medio mercado, 
pues considera que es donde hay una gran capacidad 
de desarrollo para D&O, ya que solo el 40% de estas 
empresas cuenta con una de estas pólizas, “sin perder 
de vista muchas profesiones que hasta el momento 
no se habían asegurado”, resalta. Por su parte, Juan 
Madrid considera que también debiera de ser un buen 
momento para los riesgos medioambientales. Volvien-
do a la crisis, Antonio Romero apunta que, en RC Ge-
neral, durante esos años un gran número de empresas 
se han dado cuenta que para crecer tenían que inter-
nacionalizarse, “con lo que el negocio multinacional 
ha funcionado muy bien; también todo lo relacionado 
con la Construcción, pero fuera de España”. Al hilo, 
todos los participantes en la mesa redonda coincidie-
ron en reclamar mayor seguridad jurídica en España.

Según indica José Antonio Badillo, Responsabilidad 
Civil es un ramo en el que hay que estar especializado 
si se quiere trabajar con éxito en él. Además, para José 
Ignacio Fernández, “RC aporta un gran valor añadido 
al cliente. Es un ramo de mucho asesoramiento”. Álva-
ro Satrústegui considera que “la sensibilidad del clien-
te de empresa es mayor hacia terceros que hacia uno 

mismo; ámbito en el que existe una gran oportunidad, 
pero para aprovecharla habrá que estar especializado, 
aunque la casuística es infinita, por lo que habrá que 
saber buscar el nicho que mejor se adapte a nuestras 
características”. En relación a la especialización, AIG, 
Chubb y Hiscox consideran fundamental la especiali-
zación del corredor para trabajar con éxito en el ramo, 
“de momento, no veo un anuncio de RC en televi-
sión”, subraya Juan Madrid, aunque “sí de Daños, en 
el futuro”, sopesa Álvaro Satrústegui. En ese sentido, 
“compañías y mediadores debemos ir de la mano”, 
concluye Nerea de la Fuente. También, según destaca 
José Ignacio Fernández, la formación es fundamental, 
a través de plataformas, de píldoras informativas, etc, 
“pero debe de ser bidireccional”. Para Lucas Scortecci 
también es primordial la formación, “ya que nos ayu-
dará a ser eficientes en el medio mercado”.

Por otro lado, José Antonio Badillo afirma que en 
España tenemos una legislación muy proteccionista, 
“pero insegura, sobre todo para las compañías que 
vienen de fuera. Se piensa que las entidades asegu-
radoras tienen que asumir aspectos en los que, en 
todo caso, debiera ser el gobierno el que se hiciera 
cargo; la mal llamada función social del seguro, pues 
el sector no debe cumplir la función de amparar a 
los desamparados”. En ese sentido, tanto AIG como 
Chubb o Hiscox, y los mediadores participantes, se 
muestran de acuerdo en considerar que “en muchos 
casos, hay sentencias inesperadas y con un impacto 
muy importante”. Para Badillo es incomprensible que, 
“si el dolo no es asegurable, desde el punto de vista 
jurídico, como una aseguradora va a responder ante 
la insolvencia de su asegurado”. Para tratar de evitar 
esto, según Badillo, “las aseguradoras debieran ponér-
selo difícil a los jueces, por ejemplo, con pólizas bien 

redactadas, con todas las cláusulas claras”, a lo que 
Antonio Romero añade que “los redactados de las pó-
lizas son, además, demasiado extensos, que a un juez 
no le aportan nada”. Además, Nerea de la Fuente con-
sidera que “es fundamental que, a la hora de redactar 
las cláusulas, los suscriptores estén en contacto con 
el equipo de siniestros, con el objetivo de ser lo más 
fuerte posible ante el juez”. Para Badillo, “las pólizas 
deben adaptarse al sistema de Responsabilidad Civil 
que haya en cada caso”.

Otro problema para el ramo, como expone Badillo, es 
que las primas son insuficientes, “ya que se está ven-
diendo muy por debajo de lo que vale el riesgo”. En-
tonces, se pregunta, “¿cómo es posible que el ramo de 
beneficio al final del año?”. En ese sentido, tanto AIG, 
Chubb y Hiscox no dan credibilidad a esas cifras, en lo 
que a RC General se refiere. “Históricamente, se trata 
de un ramo deficitario, que ha vivido de los beneficios 
financieros obtenidos por las aseguradoras”, añade 
Antonio Romero. Al hilo, Álvaro Satrústegui concluye 
que “la educación del cliente y la formación asegu-
radora son fundamentales para tratar de trasladar al 
cliente la realidad del riesgo”.

Después de unos años de caídas, las primas de RC están creciendo por prime-
ra vez, llegando, incluso, en algunas entidades a sobrepasar los dos dígitos. Por 
otro lado, en el ramo se espera un ligero repunte en la siniestralidad debido, en 
gran  medida, al nuevo baremo, que se aplicará, como hasta ahora se ha hecho 
con el anterior, a todos los siniestros de RC, no solo a los ocurridos a partir del 1 
de enero  de 2016, al no ser obligatorio el baremo en este ámbito. No obstante, 
aunque la  economía vaya bien, no siempre se tiene que traducir en un incremen-
to de siniestralidad, porque a veces ocurre lo contrario. Además, existen nuevos 
riesgos que en nuestro país aún no se han desarrollado, como los tecnológicos 
y los cibernéticos. Por ello, las entidades deben estar bien posicionadas para un 
negocio que, sin duda, va a tener una gran expansión en los próximos años.

Asimismo, el ramo de RC, por sus dificultades intrínsecas, requiere una especialización por parte de los sus-
criptores y de los mediadores que intervienen en la suscripción de los contratos, los cuales deben dar un valor 
añadido al cliente. Además, en este ramo, tiene especial incidencia la interpretación que la jurisprudencia 
hace de nuestra legislación. En ocasiones, como en el caso de los hechos dolosos de los asegurados, se dictan 
sentencias que, a juicio de los asistentes, son incomprensibles. Esto hace que el ramo de RC sea uno de los que 
ofrece mayor inseguridad para las entidades aseguradoras, sobre todo, para las extranjeras, que nos conocen 
nuestras particularidades.

José Antonio Badillo

Las conclusiones 
del moderador

“RC aporta un gran valor añadido 
al cliente. Es un ramo 
de mucho asesoramiento”

“Es fundamental que, a la hora 
de redactar las cláusulas, 
los suscriptores estén en contacto 
con el equipo de siniestros, 
con el objetivo de ser lo más fuerte 
posible ante el juez”

José Ignacio 
Fernández, 
responsable técnico 
de producción 
Grandes Riesgos 
de Ilunion Mediación

Nerea 
de la Fuente, 
directora de Riesgos 
Profesionales 
de Hiscox

“La educación del cliente 
y la formación aseguradora son 
fundamentales para tratar de trasladar 
al cliente la realidad del riesgo”

Álvaro Satrústegui, 
director de Excces 
Wholesale

“Tendremos que aprovechar 
el medio mercado para D&O 
y habrá que estar bien posicionado 
en Profesional”

Lucas Scortecci, 
director de Líneas 
Financieras de AIG
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Reale Seguros, con el objetivo de 
fomentar la comunicación interna 
interpersonal, puso en marcha a fi-
nales de 2014 los Desayunos Rea-
le. Estos encuentros, de carácter 
informal, han contado con la pre-
sencia de Ignacio Mariscal, conse-
jero delegado, y un colectivo de al-
rededor de 10 empleados que han 

Seguros Pelayo ha cerrado 2015 con 
un incremento en su facturación del 
4%, hasta situar sus primas en 417, 6 
millones de euros, gracias a la posi-
tiva evolución de Autos y a la incor-
poración del negocio agrario desde 
abril de 2014. La cartera total de póli-
zas de Pelayo supera los 1,5 millones, 
con un volumen de clientes próximo 
a 1 millón y una cuota de mercado del 
3,1%. Por su parte, el beneficio neto 
ha alcanzado los 3,1 millones, frente 
a los 3,8 de 2014, que representa una 
caída del 18,7%. El descenso en el re-
sultado, según la entidad, se debe al 
entorno de bajos tipos de interés y 
al repunte de la siniestralidad (71,3% 
frente al 70,1% de 2014). Asimismo, 
el margen de solvencia de Pelayo es 
5,1 veces superior al mínimo legal exi-
gido, con un superávit de 281,7 millo-
nes. Además, los fondos propios se 
han situado en los 350 millones de 

Reale concluye con éxito los encuentros entre su consejero 
delegado y los empleados de la entidad

Pelayo incrementó su facturación un 4% en 2015, 
hasta los 417,6 millones

ido rotando de manera sucesiva, 
hasta llegar a la totalidad de los 
empleados. Durante el desarrollo 
de los mismos, según indica la en-
tidad, se ha tenido oportunidad de 
contar el avance de determinados 
proyectos y temas de la compañía 
en un ambiente distendido, con es-
pecial atención a comentarios, du-
das y sugerencias por parte de los 
participantes invitados.

Por otro lado, Reale Group se ha 
incorporado recientemente a Eu-
rapco, una alianza compuesta por 
8 aseguradoras, que operan en 
18 paises de Europa, cuentan con 
más de 40 millones de clientes, un 
volumen de primas que ronda los 
53.000 millones de euros y dan 
trabajo a más de 66.000 personas. 

euros, frente a los 347,5 de 2014. Por 
último, Pelayo Vida, de la que la mu-
tua es socio al 50% con Aviva, ha re-
gistrado un resultado de 1,7 millones 
y una facturación de 14,7 millones.

Nueva campaña de publicidad
Por otra parte, Pelayo ha lanzado su 
nueva campaña publicitaria con el tí-

Los socios de Eurapco son: Ach-
mea (Países Bajos), Caser (Espa-
ña), Covea (Francia), Gothaer (Ale-
mania), Länsförsäkringar (Suecia), 
LocalTapiola (Finlandia), Swiss Mo-
biliar (Suiza) y Reale Group (Italia). 

tulo #EstarEnamorado, coincidiendo 
con el día de San Valentín, en la que la 
aseguradora ahonda en el posiciona-
miento como Aseguradora Oficial de 
la Selección Española, “subrayando el 
compromiso con sus clientes a través 
de la pasión de los aficionados por la 
Roja”, afirma. 

NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

Mapfre ha cerrado 2015 con unos in-
gresos un 4,1% superiores a los obte-
nidos un año antes, hasta superar los 
26.700 millones de euros. Las primas 
ascendieron a 22.312 millones de eu-
ros, lo que descontando la aportación 
de CatalunyaCaixa, supone un creci-
miento del 2,3%. Por su parte, el be-
neficio neto se situó en 709 millones 
de euros, un 16,1% menos, “debido a 
la caída del resultado técnico del ne-
gocio de No Vida (fundamentalmente, 
el impacto de las nevadas en Estados 
Unidos), el repunte de la siniestralidad 
y una mayor tasa impositiva en algu-
nos países”, explica el grupo. 

Asimismo, el patrimonio neto cayó un 
9,3%, hasta los 10.408 millones de 
euros, “por la caída de la cartera de 
inversiones financieras y la deprecia-
ción de las principales divisas frente 
al euro”, entre otras razones. Los fon-
dos propios se situaron en 8.574 mi-
llones, y los activos totales, en 63.489 
millones. Mientras, el ratio combinado 
se situó en el 98,6%, lo que supone 
un aumento de 2,8 puntos porcentua-

les, de los que 1,3 puntos porcentuales 
son consecuencia de los siniestros ex-
traordinarios producidos por las tor-
mentas de nieve en Estados Unidos. 

“Los ingresos y las primas siguen 
creciendo, lo que demuestra la con-
fianza que los clientes tienen en Ma-
pfre; pero debemos seguir avanzan-
do para mejorar nuestra eficiencia y 
rentabilidad”, ha señalado Antonio 
Huertas, presidente de Mapfre. En 
este sentido, la compañía ha aproba-
do recientemente su plan estratégi-
co para el período 2016-2018, que po-
ne el foco en el crecimiento rentable 
y tendrá como ejes la orientación al 
cliente, la transformación digital, la 
excelencia en la gestión técnica y el 
fortalecimiento de la cultura interna 
y desarrollo del talento humano. En 
concreto, los objetivos estratégicos 
para 2016 son lograr un ratio combi-
nado inferior al 96%, un ratio de gas-
tos del 28%, mantener un pay out su-
perior al 50% y alcanzar los 30.000 
millones en ingresos. 

Por unidades de negocio, la de Segu-
ros ha obtenido primas por valor de 
18.415 millones, un 0,6% más. En Ibe-
ria (España y Portugal), que aporta 
el 27,8% del negocio, registró un vo-
lumen de primas de 6.697 millones 
de euros; en España, ascendieron a 
6.498 millones, un 2,5% menos. Au-
tos creció un 1%, hasta los 2.044 mi-
llones; Hogar, un 2,5%, hasta los 626 
millones; Salud, un 7,4%; mientras Vi-
da cayó un 12%, hasta los 1.824 millo-
nes, “por la menor venta de seguros 
de Ahorro, debido al entorno de bajos 

tipos de interés”. La entidad destaca 
el crecimiento del negocio de fondos 
de inversión y carteras gestionadas, 
que se incrementaron un 9%, hasta 
3.853 millones de euros, y los fondos 
de pensiones, un 5,8%, hasta 5.076 
millones. Por su parte, la Unidad de 
Reaseguros registró 3.732 millones, 
un 11,6% más, con un resultado neto 
de 153 millones, un 7,8% más. La acti-
vidad reaseguradora aporta el 15,6% 
del total de las primas del Grupo y el 
17,9% del beneficio. Por su lado, la 
Unidad de Riesgos Globales registró 
un volumen de 1.175 millones en pri-
mas, un 12% más, y un beneficio neto 
de 58,3 millones, un 32,8% más. Por 
su parte, los ingresos de la Unidad de 
Asistencia, Servicios y Riesgos Espe-
ciales se situaron en 1.210 millones, un 
6,4% más.

Esteban Tejera, vicepresidente de Ma-
pfre, ha señalado que “quizás los re-
sultados del último trimestre sorpren-
dan, ya que a pesar del impacto de las 
nevadas en EEUU y del cambio de di-
visas los resultados podían haber sido 
mejores. Aun así, 2015 ha sido un ejer-
cicio de anticipación y transparencia, 
debido a los riesgos que se avecinan 
en varios de los mercados en los que 
estamos presentes”. Asimismo, ha 
añadido que “en línea con la estra-
tegia para los próximos tres años de 
crecer siendo rentables, el impacto en 
el resultado se ha visto afectado por 
la revisión de contratos deficitarios, el 
aumento de las provisones en España 
(Automóviles y RC General), Turquía, 
Colombia y México, además de me-
nos plusvalías realizadas”.

Los ingresos de Mapfre crecen un 4,1% y su beneficio neto cae 
un 16,1% en 2015
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ACE completa 
la adquisición 
de Chubb

AXA ha celebrado recientemente sus 
convenciones comerciales ante más 
de 800 personas. En los encuentros, 
que se han celebrado en cada una de 
las seis territoriales de la compañía, 
el consejero delegado de AXA Espa-
ña, Jean-Paul Rignault, ha animado 

ACE Limited (NYSE: ACE) ha com-
pletado la adquisición de Chubb, 
creando así la mayor asegurado-
ra mundial en Daños y RC que co-
tiza en bolsa. ACE ha pagado apro-
ximadamente 29.500 millones de 
dólares en efectivo y acciones. Con 
efecto inmediato, ACE ha adop-
tado el nombre de Chubb a nivel 
mundial y la compañía cotizará en 
la Bolsa de Nueva York bajo el sím-
bolo ‘CB’. También ha lanzado for-
malmente su nueva marca Chubb, 
incluyendo su identidad visual y 
“firma”. “La nueva Chubb repre-
senta una suscripción, servicio y 
ejecución superior, atributos com-
partidos por ACE y Chubb”, subra-
ya la entidad.

“ACE y Chubb son ahora uno, y no 
podríamos estar más emociona-
dos por avanzar junto a nuestros 
nuevos colegas y nuestra nueva 
marca”, añade Evan G. Greenberg, 
Chairman y CEO de Chubb Limited.

AXA centra sus convenciones comerciales en la rentabilidad 
y el crecimiento sostenible 

a los equipos a profundizar en el co-
nocimiento del cliente y a maximizar 
su protección y la interacción con él 
de cara a los próximos meses. Por su 
parte, el director de Distribución y 
Ventas, Luis Sáez de Jáuregui, ha in-
sistido en la importancia de la trans-

formación de la Distribución, en “su 
segmentación, especialización, pro-
fesionalismo y consolidación. Refor-
zar la confianza de nuestros agen-
tes y corredores nos permitirá seguir 
creciendo con ellos”. Este año la 
compañía seguirá también centrada 
en el multiequipamiento, convencida 
de su máxima de que “un cliente más 
equipado es igual que un cliente más 
fiel”, en palabras de Sáez de Jáure-
gui. En cuanto a las líneas de nego-
cio, AXA se va a centrar especialmen-
te, además de en Auto, que continúa 
siendo un negocio estratégico, en Vi-
da, Salud y Empresas.

Liberty Seguros ha desarrollado en 
Alcalá de Henares su Convención 
Comercial bajo el lema ‘Eres la fuer-
za que nos mueve’, en relación a la 
gran apuesta que hace Liberty Se-
guros por los mediadores como su 
principal canal de distribución. 

Paul Oudenhoven, director comer-
cial, explicó que “nuestra red co-
mercial es la fuerza que nos mue-
ve, son la cara visible para nuestros 
clientes y mediadores, quienes les 
escuchan y nos transmiten sus ne-
cesidades y propuestas de mejora 
para ofrecerles una experiencia di-
ferenciadora y excelente. Son una 
pieza clave para toda la organiza-
ción”. Por su parte, Álvaro Iglesias, 
director Canal Mediado, señaló que 
“cuidamos la experiencia de nues-
tros mediadores, trabajando en la 
mejora de los cinco momentos que 
hemos identificado conjuntamente 
con ellos como más relevantes en 
su relación con nosotros. Los me-
diadores desempeñan una labor 
vital para la compañía, ya que son 

nuestro primer canal de distribu-
ción, así como nuestra cara frente 
al cliente. Es por ello que deposita-
mos grandes esfuerzos en garanti-
zarles una experiencia diferencia-
dora y excelente”,

Por otro lado, la entidad ha sido 
premiada con el Premio Fortius, 
que otorgan la Asociación Espa-
ñola de Expertos en Relación con 
Clientes y Altitude. En esta oca-
sión, Pedro Calero, trabajador de 
Liberty en el departamento de Ca-
lidad y Servicios, ha recibido este 
galardón por su labor como agente 
en gestión de llamadas entrantes. 

Liberty celebra su Convención Comercial 
bajo el lema ‘Eres la fuerza que nos mueve’

Mutua de Propietarios ha explicado en 
su Convención Anual de Ventas que, 
de cara a 2016, las prioridades de la 
aseguradora estarán centradas en la 
inclusión de novedades en productos, 
la experiencia del cliente, la omnicana-
lidad, el plan de desarrollo tecnológico 
y la digitalización. Christopher Bunzl, 
director general, y Jordi Xiol, presi-
dente, encabezaron las jornadas. 

Mutua de Propietarios reúne a su equipo 
comercial en su Convención de Ventas

Por otro lado, Mutua de Propietarios 
ha implantado la herramienta tecno-
lógica Saimon para afrontar el desafío 
que supone el nuevo entorno norma-
tivo de Solvencia II. La entidad desta-
ca que gracias a la nueva herramienta 
ha alcanzado con éxito sus objetivos 
de automatización de procesos, efi-
ciencia en el reporting al Supervisor y 
optimización de la gestión de capital.  

NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

Asisa cerró el año 2015 con primas 
por valor de 1.055,88 millones, un 
4,18% más, “los mejores resultados 
de su historia”, afirma la entidad. 
Además, la compañía aumentó el 
número de asegurados en asistencia 
sanitaria en un 4,5%, con un aumen-
to en clientes privados de casi un 
8% (un 35% en los últimos cuatro 
años). Por su parte, el beneficio au-
mentó un 12% (201,6 millones des-

de 2010). La aseguradora presentó 
estas cifras en su Junta Consultiva, 
que estuvo encabezada por Francis-
co Ivorra, presidente de Asisa, que 
destacó que estos resultados permi-
tirán a Asisa seguir desarrollando su 
modelo de reinversión: “Crecer más 
y tener más beneficio se traducirá 
en nuevas inversiones en nuestra 
red asistencial para modernizarla 
y adaptarla a las necesidades y de-
mandas de nuestros clientes. Estos 
resultados nos permiten preparar-
nos para afrontar el futuro en mejo-
res condiciones”. 

Por otro lado, Asisa ha agrupado 
a todos sus hospitales en el nuevo 
Grupo Hospitalario HLA. Los 15 hos-
pitales propiedad del Grupo Asisa se 
integrarán en los próximos meses 
progresivamente en el nuevo hol-
ding, que nace como el primer gru-
po de capital totalmente español, 
con una facturación de casi 300 mi-
llones de euros. Casi 3.000 profesio-
nales formarán parte de su plantilla.

Los abogados de DAS recomien-
dan a los afectados por el cierre 
de las clínicas dentales Funnydent 
presentar una reclamación amis-
tosa directamente a la clínica exi-
giendo el cumplimiento del contra-
to o la devolución de las cantidades 
abonadas, así como la entrega de 
copia de los historiales médicos de 
cada paciente. A las personas que 
contrataron el tratamiento con fi-
nanciación, presentar la reclama-
ción ante las entidades financieras 
contratadas, exigiendo su anula-
ción. También, presentar una recla-
mación ante el Colegio Oficial de 
Dentistas de su demarcación terri-
torial para que la Comisión Deon-
tológica se manifieste al respecto 
y facilite el listado de peritos odon-
tológicos. Además, todas las recla-
maciones deben ser presentadas 
mediante un burofax que contenga 
certificado de contenido y con acu-
se de recibo. “Nuestra recomenda-
ción es presentar la reclamación 
cuanto antes, aunque según la ley 
dispongas de 5 años desde la fe-
cha que consta en el contrato con 
la clínica dental”, recalcan.

Asisa creció en primas un 4,18% en 2015, 
hasta los 1.055 millones

DAS recomienda 
a los afectados 
de Funnydent 
como reclamar
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La edición de 2016 del Baróme-
tro de Riesgos de Allianz revela 
que decrece la preocupación de 
las empresas por la repercusión de 
riesgos industriales tradicionales 
tales como las catástrofes natura-
les o los incendios, frente a otras 
como la ferocidad de la competen-
cia en sus mercados y los inciden-
tes cibernéticos. Según el estudio, 
la pérdida de beneficios y la dis-
rupción en la cadena de suministro 
(BI) sigue siendo el principal riesgo 
para las empresas a escala mun-
dial por cuarto año consecutivo. 
Sin embargo, muchas empresas 
están preocupadas por el hecho 
de que el lucro cesante por BI, que, 
por lo general, se produce a raíz de 
daños a la propiedad, se deba ca-
da vez más a ciberataques, fallos 
técnicos o a la inestabilidad geopo-
lítica como causas nuevas de in-
terrupción por daños intangibles. 
Además, las vicisitudes del merca-
do, en segunda posición, y los in-
cidentes cibernéticos, en tercera, 
son las siguientes preocupaciones.
 
Solunion ha analizado las tenden-
cias del mercado, el consumo, la in-
versión y otros factores que afec-
tarán al crecimiento del PIB en 
2016, a partir del último informe de 
Euler Hermes, ‘Los siete enanitos 
del crecimiento global’. Según el 
estudio, el PIB mundial solo crece-
rá un 2,8% en 2016 y no alcanzará 
el 3% hasta 2017. “La buena noti-
cia es que la inversión privada por 
fin se está despertando en las eco-
nomías avanzadas y puede apoyar 
el crecimiento”, comenta Ludovic 
Subran, consejero de Solunion y 
economista jefe de Euler Hermes. 
“En Europa, el aumento de la fac-
turación, la mejora de la rentabili-
dad empresarial y un coste de ca-
pital más bajo, podrían dar lugar a 
sorpresas positivas.

Plus Ultra Seguros ha celebrado 
su convención anual comercial con 
el fin de hacer balance del pasado 
ejercicio y presentar las líneas es-
tratégicas para 2016, en la que re-
unió a más de 100 profesionales 
del área comercial y directivos de 
la compañía. La convención fue in-
augurada por el consejero delega-
do del Grupo Catalana Occidente, 
Ignacio Álvarez, que agradeció la 
asistencia y el esfuerzo de todas 
aquellas personas que hacen que 
Plus Ultra Seguros sea una em-
presa sólida y un referente para 
su amplia red de mediadores. Por 
su parte, el director general adjun-
to comercial de Plus Ultra Seguros, 

MGS Seguros ha celebrado el En-
cuentro MGS 2016 bajo el lema 
‘Querer, Saber, Hacer’. El equipo di-
rectivo de MGS Seguros, encabeza-
do por el presidente de la entidad, 
José María Sampietro, y el nuevo 
director general, Juan Ignacio Que-
rol, abordó las líneas estratégicas 
para 2016 que están centradas en: 
reforzar las actuaciones emprendi-

Plus Ultra define los objetivos del 2016 
en su convención anual comercial 

MGS presenta su estrategia para 2016
en su encuentro anual

Luis Vallejo, analizó de los resulta-
dos de 2015 y presentó los princi-
pales retos y proyectos para 2016. 

El evento fue clausurado por el 
consejero delegado de la compa-
ñía, Josep Vilà, animó a los asisten-
tes a continuar avanzando juntos 
para “conseguir todas las metas 
que cada día se plantean y seguir 
siendo una compañía referente en 
el sector”. Del mismo modo, señaló 
que “con un equipo especializado, 
como es el de Plus Ultra Seguros, y 
con el respaldo del Grupo Catalana 
Occidente, 2016 será un buen año 
en términos de crecimiento y con-
secución de objetivos”.

das en el ámbito del desarrollo de la 
red de distribución; incorporar nue-
vas garantías de carácter tecnoló-
gico a su gama de productos y ser-
vicios; intensificar las acciones en 
materia de fidelización de clientes; 
y adaptarse a las nuevas circuns-
tancias del mercado: Solvencia II y 
el nuevo Baremo de indemnizacio-
nes para los accidentes de tráfico.

Breves

NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

Sanitas ha sido certificada por Top 
Employers Institute como una de 
las mejores empresas para traba-
jar por tercer año consecutivo. Se-
gún destaca la entidad, este reco-
nocimiento pone de manifiesto la 
propuesta laboral que la compañía 
ofrece a sus empleados y que per-
mite su crecimiento tanto personal 
como profesional. Entre las inicia-
tivas que resalta la compañía están
el programa Sanitas Smile, el pro-
grama de bienvenida ‘On Boarding’ 
o la iniciativa BBS. 

Por otro lado, Sanitas ha finalizado 
con éxito la OPA sobre Bupa Chi-
le, operación con la que consolida 
su presencia en este mercado la-
tinoamericano. Tras la operación, 
la sociedad Grupo Bupa Sanitas 
Chile Uno SpA pasa a controlar 
el 99,78% de las acciones de Bu-
pa Chile. El coste de la operación 
asciende a 0,74 euros por acción 
y un total de 122,7 millones de eu-
ros. Tras la culminación de la OPA, 
la valoración de Bupa Chile alcanza 
los 471 millones de euros.

Sanitas obtiene el sello ‘Top Employers’ por tercer año consecutivo

Aviva España se ha incorporado co-
mo socio a la Asociación para el De-
sarrollo de la Experiencia de Clien-
te (DEC). Según indica la entidad, el 
objetivo de esta unión es contribuir 
a desarrollar el concepto de Expe-
riencia de Cliente en toda la socie-
dad, “reconociendo a Aviva como 
una empresa comprometida por 
entregar una experiencia única, di-
ferencial y rentable, generadora 
de fuertes vínculos con los clien-
tes y de resultados sostenibles en 
el tiempo”. “Este acuerdo resulta 
especialmente positivo para noso-
tros ya que nos permite estudiar las 
mejores prácticas y compartir con 
otras empresas la experiencia que 
hemos generado en este campo a 
lo largo de estos años en los que el 
cliente siempre ha sido el elemento 
central de nuestra estrategia”, ha 
afirmado Ignacio Izquierdo, conse-
jero delegado de Aviva España.

Aviva, nuevo socio  
de la DEC

Santalucía ha celebrado su conven-
ción anual del Área Comercial en 
Barcelona bajo el lema ‘Estamos 
cerca. Llegamos lejos’. La Conven-
ción ha puesto de manifiesto, se-
gún destaca la entidad, que la red 
comercial de Santalucía es la base 
de su negocio y lo que permite a la 
compañía estar cerca de sus clien-
tes. En ese sentido, Andrés Rome-
ro, director general de Santalucía, 
ha señalado que “7 millones de 
clientes confían en nosotros y que-

Santalucía celebra su convención comercial 
anual en Barcelona

remos estar cerca de ellos. El vín-
culo entre el cliente y el comercial 
es fundamental para su fideliza-
ción”. La compañía también resal-
ta que su estrategia de omnicanali-
dad ha permitido que se fortalezca 
esta relación. 

Por otro lado, Santalucía ha avanzado 
que en 2015 vendió más de 345.000 
pólizas e incrementó sus primas un 
2,75% con respecto a 2014, con un 
avance del 11,2% en Vida.
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ciera en el caso de que el valor de 
adjudicación en subasta fuera in-
ferior a la deuda pendiente. “En 
la práctica este seguro tendría los 
mismos efectos que una hipotéti-
ca dación en pago, ya que liberaría 
al asegurado (y avalistas) de cual-
quier deuda ante la entidad finan-
ciera con la que hubiera contrata-
do su crédito hipotecario”, explica. 

El seguro se dirige exclusivamente 
a la vivienda habitual y tiene un pe-
riodo de carencia de seis meses. El 
precio medio de la prima, calcula-
da para hipotecas medias de entre 
100.000 y 150.000 euros de capi-
tal pendiente, se sitúa entre 2.000 
y 3.000 euros, que puede abonar-
se de una vez o de forma fraccio-

nada. Preventiva Seguros ofrece 
este seguro a todas aquellas otras 
compañías aseguradoras u otros 
canales que quieran distribuirlo. 
“Dada la magnitud de la problemá-
tica social que aborda, la compañía 
prefiere compartir como forma de 
priorizar el servicio a la sociedad 
antes que la exclusividad del pro-
ducto”, afirma.

Según un estudio realizado para la 
entidad, en España existen 12,3 mi-
llones de hogares (con responsa-
bles menores de 65 años), de los 
que 6,1 millones cuentan con hipo-
teca (presente o futura). De éstos, 
el 75% (4,6 millones) han mostra-
do ya su interés por un producto 
de este tipo.

MGS Seguros acaba de renovar su 
seguro para comunidades de pro-
pietarios, ‘MGS Comunidades’. Se-
gún la entidad, el nuevo producto 
destaca por su flexibilidad. Entre 
las novedades se encuentra la in-
clusión de la cobertura de buzones 
y extintores, la responsabilidad ci-
vil por contaminación accidental 
o de la junta rectora de la comu-
nidad. También se ha incorporado 

un servicio de control de plagas, la 
posibilidad de contratar protección 
para los cristales exteriores de la 
fachada, o la garantía de ruina to-
tal del edificio. Además, se ha re-
ducido la velocidad del viento que 
da derecho a indemnización en 
riesgos extensivos e incrementado 
coberturas como filtraciones, da-
ños eléctricos, estéticos o respon-
sabilidad civil entre copropietarios. 

‘Seguro Reinicia’ de Preventiva Se-
guros evitará que el propietario 
de un piso embargado, y subasta-
do posteriormente por el banco, 
tenga que seguir pagando la deu-
da pendiente con la entidad finan-

Preventiva crea el primer seguro que cubre las deudas 
tras una ejecución hipotecaria 

MGS renueva su seguro para comunidades de propietarios

Mutua de Propietarios ha lanzado 
‘Hogar Smart’ para las viviendas 
de los copropietarios de las comu-
nidades aseguradas por la mutua 
con una antigüedad inferior a 50 
años. Según resalta, el objetivo es 
complementar la póliza comunita-
ria, que ya está asegurando parte 
del continente. “De esta forma se 
consigue un importante ahorro pa-
ra los vecinos de la comunidad y 
se paga sólo por lo que no cubre la 

póliza comunitaria”, subraya.  “Te-
ner la póliza de la comunidad y del 
hogar asegurada en la misma com-
pañía facilita la tramitación de los 
siniestros, por dos razones: por un 
lado, evita algunas situaciones en 
las que se generan vacíos de co-
bertura y por otro, reduce las ges-
tiones acortando los tiempos de 
resolución de un siniestro”, asegu-
ra José Luis Marín, director técni-
co y de Siniestros.

Mutua de Propietarios presenta ‘Hogar Smart’

NOTICIAS DEL SECTOR
Productos

vídeos digitales para explicar las 
principales coberturas de sus se-
guros de líneas personales. En to-
tal, la entidad ha diseñado nueve 
vídeos para los productos de Auto, 
Hogar, Náutica, Accidentes, Caza y 
pesca, Furgoneta, Moto, Vida y Via-
je, que los clientes podrán ver en 
Youtube, en Zurich.es y en Twitter.

Así, en caso de urgencia provoca-
da por un accidente cubierto por la 
póliza, los hospitales podrán iden-
tificar al asegurado de forma prác-
tica y sencilla y atenderle de for-
ma inmediata. El resto de servicios 
asistenciales garantizados precisa-
rán de una autorización previa.

Zurich Seguros ofrece un nuevo se-
guro de rentas vitalicias, ‘Zurich Vida 
Renta’, que a cambio de una prima 
única se recibe una renta periódi-
ca mensual hasta el momento de la 
muerte permitiendo contratar adicio-
nalmente un capital de fallecimiento 
para los beneficiarios designados en 
la póliza. El producto permite elegir 
una cobertura de fallecimiento entre 
cuatro modalidades, así como resca-
tar la póliza, siempre y cuando exista 
capital de fallecimiento en el momen-
to de la solicitud.

De otra parte, la compañía ha con-
vertido los tradicionales folletos en 

DKV Seguros pone a disposición 
de todos sus asegurados de Salud 
la nueva ‘Línea médica de atención 
psico-emocional’, que complemen-
ta las diferentes prestaciones del 
servicio telefónico del ‘médico DKV 
24h’. Este servicio permite realizar 
hasta tres consultas al año de ca-
rácter psicológico, por teléfono, de 
hasta media hora de duración, en 
las que los asegurados serán aten-
didos por un equipo de psicólogos. 
“Una vez orientados, los asegura-
dos pueden pedir cita”, concluye la 
entidad.

Por otra parte, la entidad ha creado 
una tarjeta exclusiva (Tarjeta DKV 
Medi-Card®) para sus asegurados 
de Renta y Accidente, con presta-
ciones equiparables a las de Salud. 

DAS acaba de presentar el primer se-
guro todo riesgo de protección jurídi-
ca para particulares. Según indica la 
entidad, ‘DAS Abogado Personal To-
do Riesgo’ cubre prácticamente todos 
los conflictos legales en cada uno de 
los diferentes ámbitos de las vidas de 
nuestros clientes: Consumo, Vivienda, 
Laboral, Accidentes y lesiones. Adolfo 
Masagué, director comercial de DAS, 
destaca que “rompemos con una de 
las principales barreras que se ha en-
contrado la protección jurídica: la com-
plejidad de entender qué está cubierto 
y qué no. La facilidad de comprensión 
de este nuevo seguro, se traduce en 
facilidad de venta para el mediador. 
Además, la estructuración por módu-
los da respuesta a la necesidad detec-
tada de que los clientes valoran más 
contar con soluciones concretas por 
ámbitos y con cobertura más amplia”.

Este producto incluye además en ma-
teria de prestaciones métodos de re-
solución de conflictos más rápidos y 
eficaces como el arbitraje, la concilia-
ción notarial, la designa de un tercer 
perito ante notario o la mediación.

A través de los DAS Afterworks que se 
realizaran en Madrid, A Coruña, Bar-
celona, Sevilla y Bilbao, Jordi Rive-
ra y Adolfo Masagué, CEO y director 
comercial de DAS, respectivamente, 
presentaran el nuevo seguro para re-
flexionar junto a los mediadores sobre 
la importancia de aprovechar las opor-
tunidades de mercado y redescubrir la 
protección jurídica.

Zurich lanza un seguro de renta vitalicia 
garantizada

DKV incluye la orientación psicoemocional 
en todas sus pólizas de Salud 

DAS ofrece 
la protección jurídica 
para particulares 
a todo riesgo
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Santalucía ha lanzado su nuevo 
seguro ‘Alquiler Protección Total’, 
que garantiza al arrendador el co-
bro de las posibles rentas impaga-
das, su defensa jurídica por conflic-
tos derivados del arrendamiento, 

así como la protección frente a po-
sibles deterioros que pudiera sufrir 
su vivienda por actos vandálicos o 
sustracción del continente. Según 
Andrés Romero, director general 
de la aseguradora, “este nuevo se-

guro nos permitirá acceder a otros 
clientes, poniendo a su disposición 
una oferta de valor diferenciada”.

Por otro lado, la entidad ha presen-
tado recientemente la 5ª emisión 
de ‘MaxiPlan Rentabilidad Estructu-
rada’, un seguro combinado al 50% 
con ‘MaxiPlan Inversión Depósito 
Flexible’. Se trata de un producto a 
prima única (mínimo 4.000 euros) y 
una duración de cinco años, que ofre-
ce una rentabilidad de hasta el 4,8% 
a los dos años y hasta el 12% al ca-
bo de los cinco años. Está referencia-
do a títulos de Iberdrola, Repsol, San-
tander y Telefónica. El tipo de interés 
anual garantizado es del 0,7% para 
nueva producción con un compromi-
so de permanencia de dos años.

Fiatc ha incorporado la firma elec-
trónica en sus pólizas. Así, los clien-
tes de la entidad pueden firmar sus 
pólizas a través de dos sistemas: la 
firma por correo electrónico y la fir-

ma biométrica. El primero permite 
que el cliente reciba su póliza en 
uno o varios documentos pdf por 
correo electrónico y pueda acep-
tar su firma. De esta forma, la pó-

liza firmada queda archivada digi-
talmente y accesible, tanto para el 
mediador como para la entidad y el 
cliente, quien además recibe otro 
correo electrónico confirmando la 
contratación y con un acceso al do-
cumento. Con biométrica, los me-
diadores que colaboran con la enti-
dad pueden descargar una app que 
se utilizará para registrar la firma 
de un cliente tras una contratación 
como si se tratara de una firma en 
papel.

Santalucía lanza ‘Alquiler Protección Total’

Fiatc incorpora la firma electrónica en sus pólizas

tivos de su cartera con flexibilidad, 
según la percepción que del entor-
no económico y los diferentes acti-
vos tenga el equipo gestor”. 

El fondo está autorizado para posi-
ciones en renta variable y renta fi-
ja sin limitación alguna, y un 10% 
en otras inversiones, principalmen-
te fondos de inversión y cotizados 
(ETFs). 

Por otra parte, Caser Asistencia en 
Viaje ha puesto a disposición de 
sus asegurados un nuevo servicio 
que ofrece la posibilidad de extraer 
el combustible del vehículo, en el 
mismo lugar del percance, en caso 
de sufrir un error al repostar. Es-
te servicio, que tiene un coste de 
150 euros, está operativo en Ma-
drid, Barcelona, Sevilla, Murcia y 
Valencia.

Caser Pensiones, la entidad gestora 
de fondos de pensiones de Caser, 
ha ampliado su cartera con el lan-
zamiento del KC Fuenmayor Global 
PP, un plan de pensiones del siste-
ma individual adscrito al Fondo de 
Pensiones Ahorropensión noventa 
y siete. Según la entidad, este pro-
ducto “se define como un fondo 
de retorno absoluto que adapta la 
composición y la distribución de ac-

Caser Pensiones amplía su cartera con KC Fuenmayor Global

NOTICIAS DEL SECTOR
Productos

Además, la entidad ha presentado 
‘Confianza Dólar’, un seguro de aho-
rro mixto, en el que el 50% de la in-
versión está ligada a la evolución del 
dólar frente al euro. Se trata de un 
producto de prima única que garan-
tiza un rendimiento fijo del 0,5% so-
bre la mitad de la prima en el plazo 
de un año, mientras el otro 50% de 
la inversión está ligado a la aprecia-
ción que experimente el dólar res-
pecto al euro, con unas rentabilida-
des variables hasta el año 2023. El 
cliente podrá recibir un rendimien-
to del 2,5% en el segundo año si el 
valor del euro es igual o inferior a 
1,085 dólares. Cada año este rendi-
miento aumenta un 0,5% hasta lle-
gar al 7º año en el que la revaloriza-
ción puede llegar hasta el 5%. 

Por último, Mapfre asegura gratui-
tamente a los menores de 15 años 
incluidos en la póliza de Decesos 
cuando en la misma haya, al menos 
dos asegurados mayores de edad. 
Se trata de una bonificación espe-
cial para los nuevos contratos y que 
estará en vigor hasta el 31 de marzo. 

AIG Europe ha mejorado su solu-
ción aseguradora para los miembros 
de planes y/o fondos de pensiones, 
a través de ‘Pension Plan Protector’, 
no sólo a efectos de coberturas, sino 
también en la agilidad de suscripción 
del riesgo. La compañía destaca que 
el nuevo producto ofrece una protec-
ción completa ante una reclamación 
y también cubre los gastos de investi-
gación en que se pueda incurrir ante 
inspecciones del plan de pensiones, 
así como un período informativo es-
pecial para los antiguos miembros de 
la comisión de control.

Para Lucas Scortecci, director de Lí-
neas Financieras de AIG en España, 
“este producto no sólo amplía las co-
berturas que se venían ofreciendo a 
los miembros de Comisiones de Con-
trol, sino que además ofrece a los me-
diadores de seguros una forma más 
sencilla para su intermediación y ven-
ta a través de un precotizador, pu-
diendo generar nuevas formas de dis-
tribución de un producto tradicional.

Por otro lado, AXA ha lanzado Top In-
novación II, la 17ª emisión de Primacti-
va Plus, una opción de inversión liga-
da a las acciones de Roche, Siemens 
y AT&T. Se trata de una inversión a 5 
años con posibilidad de cobro de cu-
pón del 6% creciente anual y cance-
lación anticipada a partir del primer 
año, siempre que las acciones de las 
compañías tengan un valor mayor o 
igual al 100% del valor inicial.

Mapfre ha lanzado ‘CreciVida’, su 
nuevo seguro de Vida-Riesgo que, 
según indica la entidad, es una op-
ción especialmente atractiva para 
capitales elevados. Ofrece una re-
valorización anual automática del 
1,5% sobre el capital asegurado y 
permite modificar las garantías y 
el capital asegurado, pasado el pri-
mer año. Además de la cobertura 
de fallecimiento, ofrece otras op-
cionales ante invalidez absoluta 
y permanente por accidente y un 
capital en caso de diagnóstico de 
cáncer invasivo de mama. ‘Creci-
Vida’ se puede contratar hasta los 
67 años, con un capital mínimo de 
25.000 euros.

AXA ha creado un simulador de 
Planes de Pensiones para que tan-
to clientes como no clientes puedan 
realizar un cálculo aproximado de la 
cuantía que les quedará tras la jubila-
ción. A través de un sencillo cuestio-
nario, basado en cuatro parámetros 
(edad, capacidad de ahorro, capital y 
perfil de riesgo), se obtiene la cuantía 
estimada disponible en el momento 
de iniciar esta nueva etapa.

Mapfre presenta ‘CreciVida’, su nuevo 
seguro de Vida Riesgo

Nuevo ‘Pension 
Plan Protector’  
de AIG Europe

AXA crea un simulador online para calcular la pensión futura
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Generali España ha nombrado a 
José García nuevo Chief Financial 
Officer (CFO) de la compañía, don-
de asumirá la responsabilidad de 
los departamentos de Planning & 
Control, Financial Reporting y Ac-
tuarial Function. García es licencia-
do en Administración y Dirección 
de Empresas y diplomado en Em-
presariales. 

José García, CFO 
de Generali España

José García

Fernando Moreno, director de Supervisión 
y Gestión de Riesgos de Santalucía

Fernando Moreno

Fernando Pablo Moreno es, desde el 
pasado 1 de febrero, el nuevo direc-
tor de Supervisión y Gestión de Ries-
gos de Santalucía. Moreno, que has-
ta la fecha era subdirector general 
de Inspección en la DGSFP, tendrá 
bajo su dirección los departamentos 
de Gestión de Riesgos, Cumplimen-
to Normativo y Revisión Actuarial. 
Además, formará parte del Comité 

de Dirección de la aseguradora. Para 
Andrés Romero, director general de 
Santalucía, “el objetivo es dotar a la 
compañía de mecanismos internos 
de supervisión y control para una 
gestión sana y prudente, garantizan-
do el cumplimiento de las normas y 
estándares aseguradores y reforzan-
do el rigor técnico y actuarial a todos 
los niveles, incluida la toma de deci-
siones, integrando, de esta forma, los 
criterios de Solvencia II en la gestión 
de la aseguradora”. 

Por otro lado, Santalucía ha anun-
ciado la creación de una nueva Di-
rección General Financiera, al fren-
te de la que estará José Manuel 
Jiménez, actual subdirector gene-
ral de Inversiones. 

Allianz Seguros ha nombrado a Te-
resa Brantuas subdirectora gene-
ral de la compañía, con lo que en-
tra a formar parte del Comité de 
Dirección de Allianz Seguros. Ade-
más, es la nueva responsable del 
Área de Vida y Salud de Allianz 
Seguros y también asume el car-
go de directora general de Allianz 
Popular. Brantuas, que llega al car-
go tras 22 años en Allianz Portu-
gal, sustituye en el puesto a Cristi-
na del Ama, que el pasado mes de 
noviembre fue nombrada directora 
general y responsable del Área de 
Comercial y Market Management 
de la compañía.

“Me produce una gran satisfacción 
cubrir esta posición tan importan-
te para nosotros contando con una 
profesional con tantos años de 
trayectoria y de compromiso con 
el Grupo Allianz”, comenta José 
Luis Ferré, consejero delegado de 
Allianz Seguros.

Allianz nombra 
a Teresa Brantuas 
nueva subdirectora 
general

Teresa Brantuas
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Chubb ha anunciado el nombra-
miento de los country president 
que dirigirán las operaciones de 
Chubb en Europa Continental. És-
tos reportarán directamente a Je-
ff Moghrabi, division president de 
Chubb en Europa Continental. En 
el caso de la región de Iberia (Espa-

AXA ha comenzado 2016 con cam-
bios en su estructura territorial. 
Así, Manuel Trigo es el nuevo res-
ponsable de la DT Centro; Fernan-
do Calvín, en Levante-Baleares; y 

Mar Romero, en Oeste. “Contamos 
con una gran red de apoyo a la dis-
tribución en todo el territorio y los 
nuevos nombramientos refuerza 
aún más el impulso que AXA quie-
re dar a las ventas en 2016, así co-
mo los retos de la transformación 
tanto en el canal de agentes como 
en el de corredores”, ha afirmado 
Luis Sáez de Jáuregui, responsa-
ble de Distribución y de la Organi-
zación Territorial.

La entidad destaca que los tres 
nombramientos se producen den-
tro de los procesos de promoción 
interna con directivos con amplia 
experiencia en la aseguradora. 

ña y Portugal), Véronique Brionne, 
anteriormente country president 
de ACE en Iberia, ocupará el car-
go de country president de Chubb 
en Iberia y continuará basada en 
la oficina de Madrid. Por su parte, 
Carlos Peña continuará como re-
presentante legal del negocio que 
tenía la antigua Chubb en Iberia y 
trabajará junto a Véronique en los 
planes de integración y transición 
durante los próximos meses.

Por otra parte, Chubb ha anuncia-
do el nombramiento de Jorge Llo-
rente como suscriptor de Ramos 
Técnicos para España y Portugal. 
En concreto, para los productos de 
Construcción, Montaje, Avería de 
Maquinaria y Equipos Electrónicos. 

Veronique Brione, country president 
de Chubb en Iberia

AXA reorganiza sus direcciones territoriales

Veronique Brione

Manuel Trigo
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Jorge Nuñez, nuevo subdirector general de International SOS España
Jorge Núñez es el nuevo subdirec-
tor general de International SOS en 
España, SOS Seguros y Reasegu-
ros y SOS Assistance. Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empre-
sariales, actuario de Seguros y au-
ditor de Cuentas, ha trabajado an-
tes de su incorporación en 2001 a 
International SOS en entidades co-
mo Hewlett-Packard España y Ar-
thur Andersen (ahora Deloitte). Se-
gún indica la compañía, su misión 
en International SOS será impulsar 
los cambios necesarios que asegu-
ren el éxito futuro de la compañía a 
medio y largo plazo, cohesionando 
todos los departamentos con una 

visión global y única de compañía, 
revisión y optimización de procesos 
y personal, y será un actor funda-
mental en la transformación digital 
de la Empresa.

Por su parte, Javier Contin es el 
nuevo director de Productos y So-
luciones, posición desde la que 
asumirá la responsabilidad de to-
dos los aspectos relativos a la re-
visión, elaboración, control y se-
guimiento de todos los productos 
y soluciones para clientes, tan-
to en el ámbito digital como no 
digital de ambas compañías. Li-
cenciado en Derecho y máster 

en Administración y Dirección de 
Empresas, Javier se incorporó a la 
compañía en 2004 como abogado 
de Asistencia Legal. Desde enton-
ces ha sido abogado coordinador, 
asesor jurídico en la Asesoría In-
terna y asesor jurídico interno y 
Sr product manager.

Por último, Carlos Nadal se ha incor-
porado como nuevo director comer-
cial de SOS Seguros y Reaseguros. 
Licenciado en Ciencias Económicas 
y actuario, Carlos ha trabajado en 
GDS Consultores de Pensiones, Mu-
tua de Terrassa, Mutua de Propieta-
rios y DAS Internacional.

Allianz Global Corporate & Special-
ty (AGCS) ha anunciado la incor-
poración de Carlos Cañizos como 
suscriptor senior de Daños Patri-
moniales para AGCS España. Cañi-
zos, licenciado en Derecho, cuenta 
con más de 10 años de experien-
cia en el sector, donde ha trabaja-
do en entidades como ACE, Zurich 
y Generali. José Pedro Gutiérrez, 
responsable de Daños Patrimonia-
les de AGCS en España y Portugal, 
ha comentado que “la experiencia 
multidisciplinar de Carlos nos ayu-
dará a tener una visión más amplia 
para hacer frente a las necesidades 
de nuestros clientes y seguir desa-
rrollando soluciones a medida en el 
ramo de daños”.

Carlos Cañizos, 
suscriptor senior de 
Daños Patrimoniales 
en AGCS

Hiscox España ha creado una nue-
va unidad de negocio denominado 
“Schemes & Affinity”, liderada por 
Silvia Pérez, que se reincorpora a 
Hiscox tras haber estado 5 años co-
mo directora de Clientes Privados 
en AIG. La nueva división estará de-
dicada a desarrollar programas de 

seguros a medida para colectivos y 
grupos de afinidad con corredores 
especializados. Según indica, su ob-
jetivo será apoyar aquellos corredo-
res y colaboradores que necesiten 
ofrecer productos únicos adapta-
dos a las necesidades de grupos de 
afinidad y colectivos.

Según David Heras, director gene-
ral, “la creciente demanda de pro-
gramas de este tipo por parte de 
nuestros colaboradores nos ha lle-
vado a apostar firmemente por la 
creación de una división especifi-
ca con el fin de gestionar nuestros 
programas actuales, así como res-
ponder a la creciente demanda de 
esta innovadora solución asegura-
dora. Creo firmemente que Silvia 
Pérez es la persona idónea para li-
derar este proyecto”. 

Silvia Pérez lidera la nueva división para 
colectivos y grupos de afinidad de Hiscox

Silvia Pérez
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Fundación Mapfre ha adjudicado 
704.911 euros a 26 proyectos de in-
vestigación que se realizarán princi-
palmente en centros, universidades, 
empresas y hospitales de España, 
Francia, Gran Bretaña, Brasil y Ca-
nadá, para desarrollar proyectos re-
lacionados con la promoción de la 
salud (10 ayudas), el seguro y la pre-
visión social (9) y la prevención y la 
seguridad vial (6). La entidad tam-
bién ha fallado la Beca Primitivo de 

Vega de Investigación, dotada con 
15.000 euros, que este año ha recaí-
do en la Asociación de Empresarios 
de La Ribera (Navarra). El proyecto 
becado es ‘Gestión de la edad en las 
empresas’. Por otro lado, el infor-
me ‘Conducción y Drogas. Factores 
subyacentes a los comportamien-
tos de riesgo’, de Fundación Mapfre 
y la Fundación de Ayuda contra la 
Drogradicción, refleja que sustan-
cias, consumo y conducción, lejos 

de estar disociadas como parece 
en muchas de sus manifestaciones, 
aparentan tener fuertes vínculos. El 
trabajo también señala también se-
ñala que una parte de los jóvenes 
relativiza el consumo de alcohol co-
mo factor de alto riesgo (un 13,6% 
cree que esta sustancia “aumen-
ta algo” el riesgo) y que los amigos 
ven normal que se beba o consuma 
drogas aunque se tenga que condu-
cir (17,5%).

Fundación Mapfre concede 700.000 euros en ayudas
para promover la Salud y reducir los accidentes de tráfico

Reale Seguros ha sido la prime-
ra empresa en conseguir la máxi-
ma calificación (A+) que otorga la 
Fundación MásFamilia de su certi-
ficado efr (empresa familiarmen-
te responsable). “En Reale nuestro 
principal motor son las personas; 
y nuestra apuesta por ellas, que 
llevamos en el ADN de la compa-
ñía, ha obtenido el mejor resultado 
que podríamos esperar: convertir-
nos en una empresa de referencia 
en materia de conciliación e igual-
dad, gracias a todas las acciones 
que hemos venido implementan-
do con el único objetivo de traba-
jar por mejorar cada día la calidad 
en el empleo de nuestros colabo-
radores”, ha afirmado Ignacio Ma-
riscal, consejero delegado de Rea-
le Seguros. 

Reale obtiene 
la máxima calificación 
de efr en conciliación 
e igualdad

Los jugadores del Real Madrid y su 
entrenador, Zinedine Zidane, han re-
cibido las tarjetas sanitarias de ma-
nos de Iñaki Ereño, consejero dele-
gado de Sanitas, que ha destacado 
que “con este acto, Sanitas reafirma 
su compromiso como Proveedor Mé-
dico Oficial del Real Madrid y su im-
plicación con el deporte”. Además, 
“gracias a esta relación de confian-
za que venimos construyendo duran-
te la última década, hemos lanzado 

recientemente el producto Sanitas 
Real Madrid, un completo seguro de 
Salud que ofrece condiciones espe-
ciales para los socios y simpatizan-
tes del equipo blanco”, ha señalado 
Ereño. Dentro del acuerdo, los inte-
grantes de la primera plantilla del Re-
al Madrid de baloncesto, así como los 
jugadores del Real Madrid Castilla y 
todas las categorías inferiores conta-
rán con la asistencia de los especia-
listas de Sanitas.

Los jugadores del Real Madrid CF reciben 
las tarjetas médicas de Sanitas

Fundación Caser abre la convocatoria de la VII 
edición de sus Premios Dependencia y Sociedad
Por séptimo año consecutivo la 
Fundación Caser abre la convoca-
toria de sus Premios Dependencia 
y Sociedad, con el objetivo de reco-
nocer las mejores iniciativas en es-
ta materia. Hasta el próximo 15 de 
marzo podrán presentarse las can-
didaturas a cualquiera de las tres 

categorías que integran estos ga-
lardones: Excelencia en Dependen-
cia; I+D en Dependencia y Comuni-
cación en Dependencia. Asimismo, 
la Fundación Caser ha renovado su 
página web con el objetivo de ac-
tualizarla y hacerla accesible, entre 
otros, a invidentes y tetrapléjicos.

NOTICIAS DEL SECTOR
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Consciente de las implicaciones 
del cambio climático en la indus-
tria aseguradora, AIG ha conside-
rado los cambios en el clima y las 
tendencias meteorológicas como 
una parte integral del proceso de 
suscripción de pólizas, para tener 
en cuenta las nuevas dimensio-
nes de riesgo, que el cambio cli-
mático puede implicar. También 
ha diseñado y renovado la gama 
de productos y servicios específi-
camente orientados a los riesgos 
medioambientales, “para ayudar 
a sus clientes a ser proactivos en 
esta materia”, afirma. Además, 
ha invertido más de 260 millones 
de dólares en mejorar sus ofici-
nas en todo el mundo.

AIG renueva 
su compromiso con 
el medioambiente

La novena edición de la ‘Liberty’ ya 
tiene fecha: se celebrará en Madrid el 
domingo, día 22 de mayo. Según indi-
ca la aseguradora, en este año olím-
pico y paralímpico, la Carrera Liber-
ty vive una edición muy especial, ya 
que la entidad está desarrollando el 

Proyecto #Sesalen, cuyo objetivo es 
crear el club de fans más grande del 
deporte paralímpico español de cara 
a las Paralimpiadas de Río de Janeiro. 
Las inscripciones para esta cita están 
abiertas desde el 15 de febrero a tra-
vés de la web www.carreraliberty.es.

Por otra parte, Liberty Seguros ha 
celebrado la primera edición del 
‘Día Sin Cole’, en la que los emplea-
dos han podido llevar a sus hijos a 
su lugar de trabajo, donde han de-
sarrollado diferentes actividades 
lúdicas junto a otros niños.

La novena edición de ‘La Liberty’ se celebrará en mayo

La Fundación DKV Integralia se adhiere 
al Carné Joven de la Comunidad de Madrid

La Fundación DKV Integralia y la Di-
rección General de Juventud y De-
portes de la Comunidad de Madrid 
han firmado un convenio de adhesión 
al Carné Joven, en virtud del que co-
laborarán en la difusión del programa 
de emprendimiento ‘Talento sin Lími-
tes’ que lidera Integralia. Con este pro-
grama, “la Fundación DKV Integralia y 
Mundo Emprendedor pretenden esti-
mular y entrenar competencias em-
prendedoras entre los jóvenes con 

discapacidad, ayudando al desarrollo 
del modelo de negocio o del proyec-
to social, así como su plan de negocio, 
de inversiones, económicas-financie-
ras, de marketing y el diseño de un re-
sumen ejecutivo”, explica. 

De otra parte, DKV Seguros ha fir-
mado un acuerdo con la estación 
de esquí Port del Comte (Lleida) por 
el que la compañía se convierte en 
uno de sus principales patrocinado-
res para las temporadas 2015-2016 y 
2016- 2017. Además, el informe ‘Rui-
do y Salud en Madrid’ publicado por 
el Observatorio DKV-Ecodes pone de 
relieve que en Madrid casi 500.000 
personas están expuestos a niveles 
de ruido nocturno elevado y más de 
300.000 sí se tienen en cuenta los ni-
veles del ruido a lo largo de 24 horas. 
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El Consejo General del Poder Judi-
cial ha otorgado a Pelayo el Premio 
Foro Justicia y Discapacidad en re-
conocimiento a su contribución a 
la integración laboral de las perso-
nas con discapacidad. Para la ase-
guradora, este galardón represen-
ta “un grandísimo reconocimiento 

a la labor que desempeña en el ám-
bito de la discapacidad y más aún 
por ser concedido por el jurado de 
una institución tan relevante”, in-
dica la entidad. Además, por sex-
to año consecutivo, voluntarios de 
Pelayo y sus familiares han acom-
pañado al circo a cerca de 100 jó-

venes con necesidades especiales 
de la Fundación Juan XXIII, la Fun-
dación Deporte y Desafío y la Aso-
ciación Talismán.

Pelayo, galardonada con el Premio Foro Justicia y Discapacidad 
a la integración laboral

AXA Research Fund ha destinado 
más de 8,5 millones de euros a la in-
vestigación de la lucha contra el cán-
cer, de los que científicos españoles 
reciben 3 millones de euros. Asimis-
mo, la Fundación AXA a través de la 
iniciativa Constantes y Vitales, ha de-
sarrollado numerosas líneas de apo-
yo a la lucha contra el cáncer, desde 
la campaña de sensibilización y de-
tección del cáncer precoz de mama 
al apoyo a Héctor Peinado, investiga-
dor del CNIO que le ha permitido su 
continuidad en España. Por otro lado, 
Ponle Freno, acción social impulsada 
por Atresmedia con la colaboración 
de Fundación AXA, ha convocado la 
VIII edición de sus premios, con el ob-
jetivo de reconocer a todas aquellas 
personas, instituciones e iniciativas 

que hayan contribuido a promover la 
seguridad vial y, en consecuencia, a 
ayudar a disminuir el número de ac-
cidentes en las carreteras españolas. 

Por último, Valdemoro (Madrid) aco-
gió el Campeonato de Promesas Pa-
ralímpicas de Natación, que contó 
con la participación de 150 deportis-
tas con discapacidad menores de 18 
años, entre los que brillaron los miem-
bros del Equipo AXA de Promesas.

AXA mantiene abierta su batalla contra 
el cáncer
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Hiscox España ha renovado un año 
más el acuerdo con el Museo Thys-
sen-Bornemisza para formar parte 
del ‘Programa de amigos del Mu-
seo Thyssen-Bornemisza’. “El arte 

forma parte de nuestro ADN y para 
nosotros lo importante no es sólo 
protegerlo, sino también apoyarlo. 
Con esta iniciativa no solo ayuda-
mos a promover y conservar mejor 

la Colección, sino que unimos nues-
tra marca todavía más al mundo del 
arte y la cultura”, señala Eva Peri-
báñez, suscriptora senior de Arte y 
Clientes Privados de Hiscox España. 

Hiscox España renueva su colaboración con el museo 
Thyssen-Bornemisza

Helvetia apoya el deporte de los bolos en Cantabria
Helvetia Seguros ha firmado un 
acuerdo de patrocinio, por un año, 
con la Peña Bolística Casa Sampe-
dro, de Torrelavega (Cantabria). El 
director de Marketing y Responsa-
bilidad Corporativa de Helvetia Se-
guros, Javier García, y el presidente 
de la peña, Manuel Oliva, presidie-
ron en Torrelavega el acto oficial de 

presentación de este acuerdo. Para 
Javier García, este convenio “está 
enmarcado en un firme compromi-
so de Helvetia Seguros por el fo-
mento del deporte español, con el 
que estamos cerca de quienes po-
nen cada día todo su empeño para 
que disciplinas deportivas como és-
ta sigan creciendo”.

Novallas es el pueblo español cuyo 
nombre genera mayor sensación de 
inseguridad. Así lo han elegido los 
internautas que han participado en 
la campaña lanzada por Generali 
en redes sociales. Novallas ha que-
dado delante de poblaciones co-
mo Diosleguarde (Salamanca), Los 
Infiernos (Murcia), Aldeaquemada 
(Jaén) o Peligros (Granada). Según 
recuerda la entidad, esta iniciativa 
se lanzó para poner en valor la cer-
canía de la compañía con sus clien-
tes a través de su red de agentes y 
demostrar que llega hasta los luga-
res más recónditos de nuestro país.

Generali encuentra 
en Novallas el pueblo 
con el nombre más 
inquietante
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DE PERSONA A PERSONA
Opinión

Cuentan que hace siglos un caballe-
ro de conocido apellido, pero algo 
famélico, flirteó con gran galantería 
y enorme dedicación a una dami-
sela, colmándola de promesas. Ese 
hecho fue observado por los tuto-
res de la dama como un clarísimo 
indicador de amor verdadero de tal 
modo que no tardaron en unirse en 
matrimonio recibiendo el esposo 
la ansiada dote. Una vez la avecilla 
en el zurrón, no obstante, el caba-
llero dejó de ser tal cosa y no aten-
día para nada a la dama ni a sus re-
presentantes quienes reclamaban 
las atenciones prometidas. Eso sí, 
cuando había montería no dudaba 
el caballero en sacar a la dama a la 
luz y alardear de los frutos de su do-
te. Curiosamente, los lacayos del se-
ñor no tenían para la dama ningu-
na consideración y, de hecho, hasta 
parecía que les molestara. Sin duda 
no sabían de dónde salía el pan que 
comían ni las tierras que labraban. 
Con el tiempo la dama cobró fuer-
zas y cortó amarras dejando a ca-
ballero y criados a su suerte.

Perdonad que haya inventado un 
cuento infantil para introducir el te-
ma, pero, a veces, echo de menos 
ese aprendizaje inicial que se su-

pone que casi todos adquirimos en 
nuestra infancia por medio de jue-
gos y de narraciones que nos indi-
caban los buenos y los malos sen-
deros de la vida.

¿A qué viene el cuento? Pues muy 
simple: hace pocos días una conoci-
da asociación de corredores publica-
ba su valoración respecto del cariño 
que perciben de los aseguradores a 
quienes han confiado las primas de 
sus clientes a cambio de promesas. 
La valoración del cortejo, buena. Pa-
sear el palmito de las primas, tam-
bién se les da bien.  La del siniestro… 

Por lo visto tan solo el 37,4% de es-
tos corredores da el visto bueno a la 
gestión del siniestro. Es decir, para 
entendernos, que el 62,6% la desa-
prueba. De entrada, alguien debería 
explicarme por qué se ofrece algo 
al cliente que se considera tóxico en 
más de un 60% de los casos. Quiero 
pensar que, por el volumen que ges-
tionan estos señores, capacidad de 
negociación y de hallar en el merca-
do aseguradores serios…  O, ¿aca-
so la cosa va peor de lo que parece 
y resulta que ya no queda a quien 
puntuar de un modo decente? No 
tengo la respuesta.

Si tratamos la agilidad, la velocidad 
en la resolución de los siniestros, la 
satisfacción baja al 35% y un 71% 
declara estar en desacuerdo con el 
acceso a la información relativa al si-
niestro que maneja el asegurador. Es 

decir, que no se le dice al mediador 
cómo está el asunto o se le mantiene 
a ciegas, que es más gráfico.

Dicho esto, me veo en la obligación 
de desempolvar el artículo 26.3 de 
la Ley 26/2006 de Mediación que al 
invocar las obligaciones de los co-
rredores dice, textualmente “Igual-
mente, vendrán obligados durante 
la vigencia del contrato de segu-
ro en que hayan intervenido a fa-
cilitar al tomador, al asegurado y al 
beneficiario del seguro la informa-
ción que reclamen sobre cualquie-
ra de las cláusulas de la póliza y, en 
caso de siniestro, a prestarles su 
asistencia y asesoramiento.”  Y, a 
continuación, me pregunto ¿cómo 
diantre pretenden estos caballeros 
que cumplamos ese deber legal de 
iluminar y asistir si nos mantienen 
a oscuras, amordazados?

En esta profesión hemos andado 
mucho en distintas direcciones ge-
nerando capacidades profesionales 
que van mucho más allá de las habi-
lidades de un tendero o uno de esos 
que antaño fueron conocidos por 
poner el pie en la puerta. Merece-
mos respeto. Avanzar será más fá-
cil si las aseguradoras nos ayudan a 
ser lo que la Ley y la vocación exi-
gen. Por el camino, como represen-
tantes del asegurado, deberemos 
escoger a los caballeros adecuados 
y quienes demuestren un compor-
tamiento impropio habrán de que-
darse sin dama. Y sin dote.

¡Menos cuentos!

Carlos Lluch
Director Técnico
de Lluch & Juelich Brokers
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