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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Hace escasos días la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid presentó 
ante la Asamblea, órgano supremo de la institución colegial, los mejores 
resultados obtenidos en los últimos 25 años, más concretamente desde 
que la colegiación dejó de ser obligatoria.

Estos resultados son el fruto innegable del trabajo, tiempo y esfuerzo 
que muchas personas han destinado a impulsar a lo largo de estos años 
la actividad colegial en todos sus ámbitos. Por un lado, se ha ejercido la 
representación institucional ante todas las organismos y entidades del 
sector. En este sentido, nuestra labor se ha desempeñado fomentando 
el acercamiento y el conocimiento de nuestra labor no solo ante las 
instituciones y entidades del sector, sino también ante las compañías 
aseguradoras con las que trabajamos muy estrechamente. Ello nos ha 
permitido centrar nuestros esfuerzos en trasladar nuestras inquietudes 
más inmediatas además de favorecer el área formativa del Colegio, donde 
no solo podemos estar orgullosos de mantener el liderazgo nacional en 
el número de alumnos de nuestro Centro de Estudios sino que también 
celebramos con éxito que, en los dos últimos años, dos alumnos del 
Colegio de Madrid han recibido el Premio Piniés como mejores alumnos 

de España, un talento por el que apostamos incesantemente desde nuestras aulas.

Igualmente, se han ampliado los talleres formativos y cursos presenciales contando con los mejores expertos 
que en la materia se han ofrecido, elevando de este modo la excelencia académica de nuestra institución. Motivo 
de satisfacción es también que nuestro censo colegial haya aumentado gracias en gran medida al extenso 
catálogo de Servicios al Colegiado que se ha puesto en marcha desde el Colegio. Y junto a ello y para cerrar 
los cuatros ejes de nuestro programa, una adecuada y transparente gestión de recursos y ahorro en costes de 
operativa interna junto a un incremento de ingresos considerables y sostenibles en el tiempo, han permitido 
que podamos presentar estos resultados extraordinarios. Nada por tanto sucede por casualidad. El trabajo y el 
esfuerzo siempre tienen su recompensa.

Sin embargo, tal y como os recordaba en editoriales anteriores, debemos tomar con prudencia y distancia todos 
los logros alcanzados porque si nos distraemos con la contemplación de nuestros logros podríamos perder de 
vista nuestros objetivos y compromisos adquiridos, y esa la razón última por la cual esta Junta de Gobierno 
con el impagable ejemplo de nuestros antecesores seguirá trabajando para poder continuar haciendo realidad 
nuestro lema: “De los compromisos a los hechos”.

Gracias a todos por hacerlo posible.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

De los compromisos a los hechos
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Desde 2003 ocupa la Presidencia 
de Unespa…
Efectivamente, son ya cuatro man-
datos consecutivos al frente de la 
Asociación Empresarial del Seguro 
y, debo decir, resulta todo un privi-
legio trabajar en favor de la difusión 
de la cultura aseguradora desde una 
institución como Unespa.

Resulta evidente que se siente 
cómoda en el cargo…
Llevo ya bastantes años en Unespa y, 
sí, debo admitir que he tenido la suer-
te de trabajar con gente muy profe-
sional en el sector asegurador, en la 
Administración Pública y en otras ins-
tituciones que, por un motivo u otro, 
tienen relación con el seguro. 

Además, este sector es muy inte-
resante. El seguro es una actividad 
muy próxima a todo lo humano. 
Abarca desde el nacimiento hasta 
la muerte de las personas y traba-
ja tanto para personas físicas como 

Pilar González de Frutos, licenciada en Derecho, es la actual presidenta de Unespa, cargo que ostenta el 
cargo desde el año 2003. Además, recientemente ha sido nombrada presidenta de Fides. La titular de la 
patronal aseguradora fue directora de Operaciones del Consorcio Compensación de Seguros, desde 1988 
hasta enero de 1997, momento en el que se convirtió en directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, 
posición que ocupó hasta noviembre de 2002. Asimismo, ocupó la vicepresidencia de CEOE de 2006 hasta 
2015. González de Frutos es, además, miembro de la Junta Consultiva de Seguros del Ministerio de Economía 
y Competitividad y miembro del Comité Consultivo de la CNMV.

jurídicas. Por eso resulta un trabajo 
tan enriquecedor intelectualmente.

También las aseguradoras con su 
gestión… 
Eso mejor pregúnteselo a las aso-
ciadas a Unespa. Pero creo que el 
hecho de que me hayan dejado re-
petir mandato parece una buena 
señal, ¿no?

Además, en 2015 accedió a la Presi-
dencia de Fides…
Efectivamente, constituye un paso 
importante para el seguro español 
que un representante de Unespa 

ocupe la presidencia de la Federa-
ción Interamericana de Empresas 
de Seguros. Fides, así es su acróni-
mo, es una atalaya muy importan-
te en el mundo del seguro y, desde 
su presidencia, es posible coordinar 
y defender los intereses del seguro 
en dos hemisferios.

Transcurrido el primer trimestre 
de 2016, ¿son buenas las sensa-
ciones en el sector?
Sí, pero con cautela. El año que 
acabamos de dejar atrás ha sido 
el primero en mucho tiempo en el 
que han crecido en facturación to-
das las grandes líneas de negocio: 
Autos, Hogar, Salud, Decesos, et-
cétera. Pero no hay que lanzar las 
campanas al vuelo.
La recuperación económica de Es-
paña puede torcerse si no se hacen 
las cosas bien y, por otra parte, hay 
que tener presente que cualquier 
mejora en la economía se traduce 
tarde o temprano en un incremen-

PRESIDENTA - UNESPA

“El seguro no puede entenderse sin la mediación. 
Ha sido y será el principal canal de distribución”

“Resulta todo un 
privilegio trabajar 
en favor de la difusión 
de la cultura aseguradora 
desde una institución 
como Unespa”

to de la siniestralidad. Por eso las 
entidades deberán vigilar de cerca 
los riesgos que suscriben.

Ha comentado que será priori-
tario para las aseguradoras cen-
trarse en la rentabilidad…
Un factor importante es que, con la 
actual coyuntura de tipos, es compli-
cado obtener rentabilidades finan-
cieras de las primas encomendadas. 
Por eso y ante todo, las entidades 
deberán ser rigurosas en su política 
de suscripción de riesgos.

Los ramos No Vida han ofrecido 
un resultado alentador…
Efectivamente, los seguros de Sa-
lud, Hogar y Decesos han tenido un 
comportamiento francamente des-
tacado en los últimos años. No han 
dejado de crecer a pesar de las difi-
cultades económicas que ha atrave-
sado España. Y en 2015, el ramo de 
automóviles recuperó la senda del 

crecimiento tras años de descensos 
en la facturación. Estas mejoras es-
tán estrechamente ligadas a la re-
cuperación del consumo por parte 
de familias y empresas en España, 
como es lógico.

Autos ha vuelto a crecer desde 
2007. Pero la siniestralidad crece y, 
además, tenemos nuevo baremo…
El ramo de automóviles, efectiva-
mente, ha incrementado su factu-
ración por primera vez en mucho 

tiempo. Pero hay que tener presen-
te que la clarísima mejoría en las 
ventas de vehículos no se traduce, 
necesariamente, en incrementos 
similares en las primas de segu-
ro. Estas ventas de coches son, en 
buena medida, un mero ejercicio 
de sustitución. Es decir, se achata-
rra un vehículo antiguo y se reem-
plaza por uno nuevo. Pero el par-
que móvil total apenas crece. 

Respecto a la siniestralidad, es cier-
to que está empeorando. La mejo-
ra económica trae un incremento 
de los desplazamientos. Ya sea por 
motivos de trabajo o particulares y 
como coinciden más vehículos en 
calles y carreteras, pues es normal 
que haya más accidentes. Los da-
tos más recientes de la Dirección 
General de Tráfico (DGT) están dan-
do muestra de que la siniestralidad 
grave está empeorando y eso es 
una mala noticia para todos.

Pilar González de Frutos 

“Hay que tener 
presente que cualquier 
mejora en la economía 
se traduce tarde 
o temprano en un 
incremento de la 
siniestralidad”
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Por último, indicar que la llegada del 
nuevo baremo es algo que ya estaba 
contemplado. A fin de cuentas, nos 
ha llevado bastante tiempo y traba-
jo negociar los contenidos del nuevo 
baremo a todos los actores sociales 
implicados –entre ellos, estaban las 
asociaciones de víctimas de acciden-
tes de tráfico, la Administración Pú-
blica, la Judicatura, los profesionales 
sanitarios, las aseguradoras, etc.–. 
Creo que el resultado final del bare-
mo ha sido muy positivo. Entre todos 
y a través del consenso hemos logra-
do alumbrar un baremo que será útil 
a la sociedad española durante, es-
peremos, bastante tiempo.

A su juicio, ¿cuáles son los as-
pectos más importantes que in-
troduce el baremo? 
El baremo introduce muchas nove-
dades importantes. Incorpora nue-
vos conceptos indemnizatorios, co-
mo el gasto médico futuro o el lucro 
cesante. También se adapta mejor a 
la nueva estructura de familia que 
hay en España. Y reconoce asimis-
mo el valor económico del traba-
jo doméstico. Todo esto permitirá 
que las cuantías indemnizatorias de 
los familiares de fallecidos y de los 
grandes lesionados mejoren de ma-
nera significativa. Es decir, el nuevo 
baremo dará una mayor protección 
a las grandes víctimas de los acci-
dentes de tráfico. Este instrumen-
to también introduce algunas cláu-
sulas que permitirán combatir con 
mayor eficacia el fraude al seguro, 
una práctica reprobable que nos 
perjudica a todos.

Una cosa que he mencionado antes 
y que me gustaría volver a repetir 
es que este baremo es fruto del 
consenso. Este es un baremo pac-
tado por todos los que nos vemos 
relacionados, de una forma u otra, 
con la seguridad vial. Es un bare-
mo con el que todos nos sentimos 

razonablemente cómodos y ese 
consenso se notó en la tramitación 
parlamentaria de la ley que convir-
tió el baremo en una realidad. La 
norma fue aprobada la pasada le-
gislatura sin ningún voto en contra. 
¡Todo un hito, ¿no?!

Las indemnizaciones aumenta-
rán. Desde Unespa estimaron que 
lo harían en un 8% de media…
El Consorcio de Compensación de 
Seguros ha sido la institución en-
cargada de evaluar el impacto eco-
nómico de la aplicación del bare-
mo. Efectivamente, la significativa 
mejora de las indemnizaciones pa-
gaderas a los grandes lesionados y 
a los familiares de fallecidos hará 
que, si la siniestralidad se mantie-
ne estable, aumente la cuantía de 
las indemnizaciones. 

Pero aquí hay que tener en cuen-
ta que hay otros factores que inci-
den sobre esa siniestralidad, como 
pueden ser las mejoras en los sis-
temas de seguridad de los vehícu-
los, la inversión en infraestructura, 
las campañas de concienciación, 
los controles de Policía y Guardia 
Civil… Ya veremos cuál es el impac-
to final del nuevo baremo.

En diciembre de 2015 presenta-
ron la ‘calculadora del baremo’. 
¿Cuál es su balance después de 
tres meses?
La calculadora del baremo es una 
herramienta que está funcionan-

do muy bien. Se trata de una apli-
cación informática pensada, prin-
cipalmente, para quienes, por un 
motivo u otro, deben averiguar 
cuál es la indemnización pagade-
ra a raíz de un accidente de tráfi-
co. En esencia, es un instrumento 
diseñado para servir de referencia 
a jueces, abogados, médicos y, lógi-
camente, para las propias víctimas. 
Este programa trata de automati-
zar y simplificar todas las disposi-
ciones de una ley que, por lo de-
más, es bastante extensa.

Por otro lado, Vida ha ralentizado 
su crecimiento… ¿Cómo son sus 
perspectivas para el ramo?
El gran desafío al que se enfrenta 
el ramo de ida es la coyuntura de 
tipos de interés. Unos tipos de inte-
rés bajos hacen complicado vender 
productos garantizados que ofrez-
can unas rentabilidades atractivas. 
Por eso, lo previsible es que las en-
tidades aumenten su oferta de pro-
ductos de ahorro donde el ahorra-
dor decida asumir una porción de 
riesgo en busca de mayor o menor 
rentabilidad. 

Desde Unespa continúan traba-
jando en fomentar la cultura del 
ahorro en España…
Absolutamente. Consideramos fun-
damental concienciar a la gente so-
bre la conveniencia de planificar su 
jubilación. Sobre la sociedad espa-
ñola gravita un serio desafío: el en-
vejecimiento demográfico. Este fe-
nómeno es el resultado de la mejora 
de las condiciones de vida en el país, 
pero también es cierto que genera-
rá tensiones sobre el sistema públi-
co de pensiones. Por eso, para que el 
mañana sea una época de prosperi-
dad para todos, es necesario ahorrar 
cuando se está en activo. 

Se puede ahorrar de muchas for-
mas y en muchos entornos. Se 

puede acumular ahorro particular 
y se puede generar un ahorro en 
el entorno laboral. Además, el Es-
tado puede impulsar el ahorro de 
formas muy distintas como sub-
venciones, incentivos fiscales etc. 
Hay que tener presente que todo 
ahorro es, en el fondo, un consu-
mo diferido. Fomentar el ahorro 
hoy significa garantizar que el día 
de mañana los jubilados tendrán 
poder adquisitivo. Dado que este 
grupo tendrá un peso demográfico 
cada vez mayor, favorecer el aho-
rro también implica garantizar que 
haya una demanda interna lo sufi-
cientemente sólida para que haya 
prosperidad para todos. Para que 
se generen puestos de trabajo el 
día de mañana. Por eso es tan im-
portante el ahorro a largo plazo.

En ese sentido, ha insistido en 
que una mayor formación finan-
ciera de la ciudadanía es funda-
mental… Además, se ha quejado 
de la pasividad del Gobierno…
La formación financiera es muy 
importante. La gente debe conocer 
algunos conceptos básicos para 
planificar su jubilación. Pero tam-
bién es igualmente importante la 
transparencia y este es un punto 
en el que se puede hacer mucho. El 
Estado se comprometió a enviar a 
todos los cotizantes mayores de 50 
años una carta informativa donde 
se les informara sobre su previsible 
pensión pública. Sin embargo, to-
davía no se ha remitido esta misi-
va que, por otra parte, ya existe en 
otros países de nuestro entorno.

En Unespa consideramos esencial 
que tanto la Seguridad Social como 
los operadores privados (asegura-
doras, gestoras, etc.) informemos a 
cotizantes y clientes de cómo será 
su pensión el día de mañana. So-
bre todo, que avisemos con tiempo 
para que la persona pueda tomar 

decisiones formadas y con antela-
ción. Porque generar una bolsa de 
ahorro suficiente para la vejez lle-
va tiempo. No es algo que se impro-
vise de la noche a la mañana. Por 
eso es tan importante la carta de la 
pensión pública esperada.

¿En qué situación se encuentra 
el Estado del Bienestar español 
en estos momentos?
El Estado del Bienestar español es 
un gran logro común. Debemos fe-
licitarnos por haber construido 
juntos un sistema de pensiones y 
un sistema de salud pública como 
los que tenemos. Pero no es menos 
cierto que, para preservarlos, de-
bemos repensar algunos elemen-
tos de su funcionamiento.

En el caso de las pensiones, ya lo he 
comentado antes, convendría su-
mar al pilar público (Pilar I de la pre-
visión social) los ahorros generados 
en el entorno de la empresa (Pilar 
II) y a título particular (Pilar III).

Entre tanto, en el ámbito sanitario 
sería deseable coordinar a los ope-
radores públicos y privados. Tam-
bién es positivo fomentar los se-
guros privados de Salud, ya que 
ejercen un papel fundamental al 
moderar la demanda de prestacio-
nes sanitarias públicas, mejorando 
sus tiempos de respuesta y aho-
rrando gasto público. Hay que te-
ner en cuenta que las asegurado-
ras dedicadas al seguro de Salud 
son fundamentales para el mante-

“Consideramos esencial que tanto la Seguridad 
Social como los operadores privados (aseguradoras, 
gestoras, etc.) informemos a cotizantes y clientes 
de cómo será su pensión el día de mañana”

“Entre todos y a través 
del consenso hemos 
logrado alumbrar un 
baremo que será útil a 
la sociedad española 
durante, esperemos, 
bastante tiempo”
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nimiento del sector sanitario priva-
do en su conjunto y de los recursos 
con que éste cuenta.

Con relación al supervisor de Se-
guros, desde Unespa son partida-
rios de que sea independiente de 
Economía…
Unespa defiende la existencia de un 
supervisor de seguros especializa-
do, independiente y dotado de re-
cursos económicos suficientes para 
desempeñar su labor. ¿Qué quiere 
decir esto? Consideramos que la Di-
rección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones (DGSFP) debería 
dejar de depender del Ministerio 
de Economía, pero seguir existien-
do como supervisor especializado. 
España debe emular la arquitectu-
ra que se da en Europa, donde hay 
una Autoridad de Supervisión para 

la Banca (EBA), los mercados (ES-
MA) y otra para los seguros (Eiopa). 

Un supervisor independiente, como 
es lógico, no debería depender de 
los Presupuestos Generales del Es-
tado. En el sector asegurador esta-
mos dispuestos a financiarlo porque 
consideramos esencial que la DGS-
FP disponga de recursos humanos, 
tecnológicos y económicos suficien-
tes para realizar apropiadamente su 
labor. Hay que tener en cuenta que, 
bajo el nuevo régimen de Solvencia 
II, es importante contar con un su-
pervisor de primer nivel.

También más fuerte… ¿Cuál es 
su propuesta para fortalecerlo?
Para que los supervisores sean in-
dependientes deben financiarse de 
forma autónoma. Podría ser a tra-

vés de tasas. Así es como funciona, 
por ejemplo, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). Se 
trata de replicar esa estructura ins-
titucional y no dejar a la DGSFP ex-
puesta a la situación de las arcas 
del Estado.

Por otra parte, con el año 2016 
ha llegado Solvencia II. ¿Cuáles 
son los principales cambios que 
ha provocado en el sector?
Solvencia II constituye una nueva 
cultura de gestión basada en riesgo. 
Obliga a revisar, bajo esta precepti-
va del riesgo asumido, todos los 
elementos que inciden sobre el ne-
gocio asegurador: elementos cuan-
titativos, elementos cualitativos y 
requisitos de información pública. 
En este último capítulo se verán im-
portantes novedades. Con carácter 
anual y a partir del año que viene, 
las entidades deberán hacer públi-
co un detallado informe sobre su si-
tuación financiera y de solvencia.

¿Está sector bien preparado para 
asumir la nueva regulación?
Sin duda alguna. El sector asegu-
rador español lleva mucho tiempo 
preparándose para Solvencia II y 
está realizando la transición de for-
ma ordenada.

¿Qué importancia le concede a la 
mediación aseguradora en cuan-
to a la distribución?
Los mediadores juegan un impor-
tantísimo papel en la comerciali-
zación de seguros, no sólo como 
fuerza de venta sino especialmen-
te porque son quienes acercan el 
seguro al cliente. 

En la actualidad, toda la regulación 
se focaliza en la transparencia y en 
el adecuado conocimiento del con-
trato por el cliente. Esto difícilmen-
te puede alcanzarse sin el buen ha-
cer de los mediadores que, al estar 

“La Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones (DGSFP) debería dejar de depender 
del Ministerio de Economía, pero seguir 
existiendo como supervisor especializado”

próximos al cliente, deben conocer 
y atender sus necesidades, así co-
mo transmitirle con claridad las ga-
rantías y protección que le brinda el 
contrato de seguro. Precisamente, si 
la distribución de seguros tiene un 
valor añadido es el que le aportan los 
mediadores que, todo hay que decir-
lo, tienen, además, un altísimo grado 
de profesionalidad.

¿Cómo son las perspectivas de fu-
turo para este canal?
El seguro no puede entenderse sin la 
mediación. Ha sido y será el principal 
canal de distribución de los seguros 
y, como decía anteriormente, el valor 
añadido que aportan los mediadores 
es incuestionable.

Es cierto que, de un tiempo a esta 
parte, han emergido o ganado pre-
sencia otras formas de venta fruto 
de la aparición y evolución de nue-
vas tecnologías. Pero la tecnología 
nunca debe verse como un enemi-
go de la mediación sino todo lo con-
trario. Las entidades aseguradoras y 
los mediadores tenemos que sumar-
nos al mundo digital y aprovechar to-

das las ventajas que nos proporciona 
tanto en las relaciones con nuestros 
clientes como entre nosotros. Uno 
de los proyectos más ambiciosos que 
hemos acometido ha sido EIAC y és-
te no hubiera sido posible sin la tec-
nología que tenemos actualmente.

Para que el sector asegurador en su 
conjunto alcance la máxima eficiencia 
en éste ámbito, tendremos que traba-
jar conjuntamente para que la legis-
lación elimine definitivamente las ba-
rreras formalistas, como la firma de 
las cláusulas limitativas, que suponen 
cargas desproporcionadas para enti-
dades y mediadores y constriñen las 
capacidades de uso de internet. Por 
otro lado, estas barreras formales no 
tienen sentido en un sector como el 
asegurador que cuenta con profesio-
nales de la talla de los mediadores que 
son los principales garantes de la con-
tratación del seguro.

¿Qué opina de la labor que desem-
peñan los Colegios de Mediadores?
Los Colegios de Mediadores han rea-
lizado siempre y, esperamos que lo 
sigan haciendo en el futuro, una la-

bor muy importante como interlocu-
tores institucionales de la mediación 
tradicional.

Por último, ¿cuáles son los princi-
pales retos para el sector en estos 
instantes?
El resto afronta muchos retos y cam-
bios. El seguro debe adaptarse a los 
nuevos patrones de consumo como, 
por ejemplo, la economía colabora-
tiva. También deberá prestar nue-
vos servicios. Sirvan de ejemplo los 
riesgos digitales y de usurpación de 
identidad, o los servicios de telea-
sistencia a ancianos en una socie-
dad cada vez más envejecida. Enci-
ma de la mesa también está el reto 
de la digitalización. Tampoco hay que 
olvidar el cambio de perspectiva que 
conlleva pasar de asegurar vehículos 
tradicionales, donde se cubre la peri-
cia de un conductor; a coches autó-
nomos, donde lo que se observa es la 
responsabilidad civil de un producto. 
En fin, hay muchísimos procesos en 
curso que afectarán al sector asegu-
rador que nos harán trabajar mucho. 
Pero estoy convencida de que será 
un proceso fascinante.

“Los mediadores juegan un importantísimo papel en la comercialización 
de seguros, no sólo como fuerza de venta sino especialmente porque son 
quienes acercan el seguro al cliente”
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El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid celebró, el pasado 14 
de abril, su Asamblea Anual Ordina-
ria, en la que la Junta de Gobierno 
del órgano colegial presentó los me-
jores resultados que ha alcanzado 
la Institución desde 1992, año en el 
que la colegiación deja de ser obliga-
toria para agentes y corredores de 
seguros. Pedro Bravo, asesor fiscal 
del Colegio de Madrid, expuso a los 
asistentes el balance de situación y 
cuenta de gestión al 31 de diciembre 
de 2015, que fueron aprobados por 
unanimidad. Sobre las cuentas, Bra-
vo subrayó que “se ha cumplido el 
presupuesto al 100%”, así como que 
“están auditadas sin ninguna salve-
dad, algo que el Colegio ha realiza-
do durante los últimos 20 años de 
manera voluntaria”. El asesor fiscal 
concluyó su intervención insistiendo 
en que “en materia económica, el 
Colegio de Madrid es un gran ejem-
plo de transparencia y buen hacer”.

Elena Jiménez de Andrade, pre-
sidenta del Colegio de Madrid, se 
mostró ante la Asamblea muy sa-
tisfecha por los resultados obteni-
dos por la institución que dirige. En 
ese sentido, la titular del Colegio de 
Madrid resaltó que “son fruto del 

esfuerzo y el trabajo comprometido 
de muchas personas que trabajan 
por este Colegio y es por ello que 
somos un claro referente en el sec-
tor”. Asimismo, hizo balance de los 
tres años que lleva al frente del ór-
gano colegial. Inició su intervención 
retomando los compromisos adqui-
ridos al acceder a la Presidencia 
hace tres años, con una presenta-
ción basada en el sello de identidad 
de su programa, los cuatro ejes del 
trébol: ofrecer una mayor oferta 
y excelencia formativa; un nuevo 
catálogo de servicios; una gestión 
honesta, transparente y eficaz, así 
como dinamizar la marca ‘Colegio’. 

Jiménez de Andrade mostró los 
logros en materia de formación, 
“donde somos líderes en número de 
alumnos y el único Colegio que im-
parte el Curso Superior de manera 
presencial, con especial mención a 
que en los dos últimos años el pre-
mio Piniés ha sido un alumno del Co-
legio de Madrid”. También, con rela-
ción a los servicios para el colegiado, 
la presidenta resaltó el lanzamiento 
del nuevo catálogo de servicios, el 
ahorro de costes en los procesos ad-
ministrativos, así como la próxima 
inauguración de la ‘Sala Colegiado’ 

y modernización de la fachada co-
legial, además de los cambios en la 
web y en las formas de comunica-
ción con los colegiados. Acerca de la 
gestión, subrayó que “en los resul-
tados se refleja la buena gestión de 
una Junta de Gobierno comprometi-
da”, y, añadió, con satisfacción que 
estos resultados han sido posibles 
“ajustando los costes al máximo, in-
crementando los ingresos y además 
bajando las cuotas colegiales, una 
medida nada despreciable”. Por últi-
mo, sobre la marca ‘Colegio’ la presi-
denta afirmó que “Madrid Seguro es 
el buque insignia del Colegio en ese 
sentido, un hecho que ha marcado 
un antes y un después y en el que 
seguiremos trabajando”. A modo 
de resumen, la presidenta concluyó 
que “hoy podemos decir con satis-
facción que “somos más colegiados, 
disfrutamos de más servicios, conta-
mos con más alumnos, generamos 
más ingresos y reducimos el gasto 
de manera considerable”.

Por otro lado, la presidenta del Co-
legio de Madrid quiso que los asis-
tentes a la Asamblea, pusieran cara 
a su equipo, con mención especial a 
los miembros de la Junta de Gobier-
no que pilota y empleados del Cole-
gio, momento que concluyó con un 
aplauso sonoro de toda la Asamblea. 

Por último, Ángel del Amo, vocal de 
Agentes y Comunicación, presentó 
a la Asamblea el proyecto ‘Agente 
Junior’, que el Colegio ha diseñado 
con el objetivo de atraer nuevos co-
legiados. En concreto, agentes que 
acaban de darse de alta en la DGSFP 
y que tendrán la oportunidad, du-
rante tres años, de ser miembros del 
Colegio de Madrid y así poder testar 
lo que la institución les ofrece “por 
50 euros al año de cuota”, concluyó.

La Junta de Gobierno del Colegio de Madrid presenta a la Asamblea 
los mejores resultados en los últimos 25 años

Elena Jiménez de Andrade, presiden-
ta del Colegio de Madrid, mantuvo 
una reunión con Álvaro Mengotti, 
director general de AIG Iberia, para 
trasladarle su más sincera felicita-
ción por los años en los que el direc-
tivo ha estado al frente de la entidad 
en España, dado que el pasado 31 de 

marzo dejó su puesto en la asegura-
dora. Jiménez de Andarde destacó 
la excelente trayectoria profesional 
de Mengotti, así como su apoyo a la 
mediación de seguros colegiada: “He 
querido trasladar personalmente a 
Álvaro Mengoitti nuestro agradeci-
miento por su apoyo incondicional a 

El Colegio de Madrid destaca la excelente trayectoria 
de Álvaro Mengotti y su apoyo a la mediación colegiada

los colegiados de Madrid. Además, 
felicitarle por la extraordinaria la-
bor que ha desempeñado a lo largo 
de todos estos años al frente de la 
Dirección General de AIG. Ha sido 
para nosotros un orgullo y un honor 
haber podido contar con el apoyo y 
el impulso de una persona de la valía 
personal y profesional, tan apreciada, 
como es Álvaro Mengotti”. Además, 
recordó que Mengotti impulsó el 
acuerdo de distribución de la póliza 
de RC de Corredores, a la que los co-
legiados de Madrid pueden acceder 
en condiciones preferentes.

El encuentro también sirvió para 
hacer efectiva la renovación, por un 
año más, del acuerdo de colabora-
ción que mantienen AIG y el Colegio 
de Madrid.

Sanitas y el Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid han amplia-
do por quinto año consecutivo su 
colaboración para potenciar los 
servicios que la institución y su 
Centro de Estudios prestan a los 
mediadores madrileños. El acuer-
do, ratificado por Joaquín Cha-
morro, director ejecutivo regional 
de Sanitas en Madrid, y Elena Ji-
ménez de Andrade, presidenta del 
Colegio de Mediadores, extiende 
durante un año más el apoyo de 
Sanitas a la actividad y la forma-
ción de los mediadores. En ese 
sentido, Sanitas impartirá diversas 
conferencias a los futuros media-
dores y podrá acceder a la forma-
ción específica para los distintos 
canales de la mediación. 

Para Joaquín Chamorro, “la ratifi-
cación de este acuerdo supone un 
paso más en el compromiso de Sa-
nitas con la labor de los mediado-
res, cuya actividad consideramos 
imprescindible”. Chamorro ase-
gura que “tras 5 años de trabajo 
conjunto, desde Sanitas valoramos 
de forma muy positiva esta aso-

El Colegio de Madrid y Sanitas ratifican su acuerdo de colaboración

ciación que tan buenos frutos está 
dando a ambas partes”. Por su par-
te, Jiménez de Andrade añade que 
“renovar el acuerdo que el Colegio 
mantiene con Sanitas año tras año 
pone de manifiesto el excelente 
grado de cercanía y apuesta que 
mantiene la aseguradora con los 
mediadores de Madrid”.

COLEGIO HOY
Actualidad
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Allianz Global Assistance ha ratifica-
do un acuerdo de colaboración con 
el Colegio de Madrid que reforzará 
la colaboración entre ambas entida-
des. El nuevo marco de cooperación 
fomenta la participación de la ase-
guradora en los programas de for-
mación de los colegiados, así como 
su implicación y colaboración en los 
diversos eventos didácticos y divul-

gativos organizados la institución. 
Además, Allianz Global Assistance 
habilitará, en los próximos meses, 
un canal de consulta y comunica-
ción directo para los colegiados. 
Los encargados de ratificar la nueva 
alianza fueron: José Luis Tirador y 
Gustavo Cara, directores del Área de 
Market Management y de la División 
Comercial de Allianz Global Assis-

Allianz Global Assistance firma un acuerdo con el Colegio de Madrid
tance, respectivamente, y Elena Ji-
ménez de Andrade, presidenta del 
órgano colegial.
 
Tras refrendar el compromiso, am-
bos directores de Allianz Global 
Assistance coincidieron en señalar 
“la importancia de estas alianzas 
que permiten aunar conocimiento e 
intercambiar experiencias con el ob-
jetivo común de crear mejores solu-
ciones y atención para los clientes”.  
Por su parte, Elena Jiménez de An-
drade señaló que “es una gran satis-
facción la firma de este acuerdo con 
Allianz Global Assistance por su des-
tacada apuesta por el colectivo de 
mediadores de Madrid, ya que tra-
bajaremos conjuntamente para di-
namizar nuestro Centro de Estudios 
y la actividad colegial con diferentes 
iniciativas dirigidas al transmitir el 
conocimiento y la formación entre 
todos nuestros colegiados”.

El Colegio de Madrid ha celebrado 
una nueva jornada formativa, en esta 
ocasión acerca de cómo trabajar con 
el mercado Lloyd’s. Juan Arsuaga, 
presidente y consejero delegado de 
Lloyd’s Iberia, fue el encargado de 
explicar cómo funciona este merca-
do de seguros, que cuenta con más 
de 325 años. Arsuaga mostró a los 
asistentes las dimensiones del mer-
cado Lloyd’s, formado por alrededor 
de casi 100 sindicatos, que trabajan 
bajo la marca Lloyd’s. Asimismo, 
el consejero delegado de Lloyd’s 
Iberia, para explicar a los corredo-
res asistentes como trabajar con el 
mercado, desgranó la estructura del 
mercado, desde la corporación a los 

Lloyd’s explica a los colegiados de Madrid como trabajar 
con su mercado de seguros

sindicatos, pasando por los Lloyd’s 
brokers y las agencias de suscrip-
ción. Por último, subrayó la solven-
cia y el buen funcionamiento de las 
agencias que operan en España bajo 
la marca Lloyd’s, así como que son 
una buena opción para los mediado-
res a la hora de colocar riesgos.

A continuación, 3 agencias de sus-
cripción (Exsel Underwriting Agen-
cies, Hispania Global Underwriting 
y CUA2007), de las 47 agencias de 
suscripción que operan en España, 
mostraron a los asistentes sus par-
ticularidades y los productos que 
trabajan. 

El equipo del Plan Estratégico de la 
Mediación (PEM) del Colegio de Ma-
drid ha celebrado un nuevo encuen-
tro en el que se ha abordado el Plan 
de acción PA16, Definir segmentos de 
clientes y realizar la segmentación 
de cartera asociada, que, a su vez, se 
encuentra enmarcado dentro de la 
iniciativa estratégica IE07, Gestionar 
la cartera por segmento de clientes. 
Este plan propone al mediador tener 
su cartera de clientes segmentada, 
agrupando a sus clientes en grupos 
homogéneos y heterogéneos entre 
sí, “lo que le permitirá, a posteriori, 
desarrollar acciones estratégicas 
concretas para cada grupo y acordes 
a sus necesidades”, ha afirmado el 
consultor Román Mestre, encargado 
de impartir el taller. Según ha ex-
puesto, la metodología de la segmen-
tación descansa sobre dos conceptos 
clave: el valor del cliente y la necesi-
dad del cliente. El valor del cliente es 

la base de todas las segmentaciones 
que buscan diferenciar a los clientes 
por su volumen de negocio presente 
y futuro, mientras que las necesida-
des nos muestran el potencial de 
cada uno de ellos. 

Durante la jornada se han analizado 
dos modelos prácticos para poner en 
marcha en las empresas de media-

El equipo del PEM del Colegio de Madrid celebra un nuevo encuentro
ción: el modelo de segmentación de 
una variable, que destaca por la sim-
plicidad para implementarlo, al mis-
mo tiempo que por la poca riqueza 
del análisis de los datos; y el modelo 
de dos variables, “que nos ayuda a 
visualizar una situación compleja 
-como la de una cartera de clientes- 
de forma sencilla bajo cuatro seg-
mentos”, ha aseverado Mestre.

El Colegio de Madrid y la agencia de 
suscripción Xenasegur, especialista 
en seguros de motos, han firmado un 
acuerdo de colaboración, que ha sido 
ratificado por Mónica Galera, directo-
ra de Xenasegur, y Elena Jiménez de 
Andrade, presidenta de la institución 
colegial. En función de esta colabora-
ción, la agencia de suscripción filial 
del grupo francés Filhet-Allard vincu-

El Colegio de Madrid y Xenasegur sellan un convenio de colaboración

lará su imagen a las actividades que 
el Colegio realice a lo largo del año 
que comprende el convenio.

Según Elena Jiménez de Andrade, 
“la firma de este acuerdo pone de 
manifiesto la importancia que cobra 
para nuestra institución y para esta 
agencia de suscripción promover 
la colaboración con entidades que 

apuestan decididamente por los me-
diadores de seguros de Madrid”. Por 
su parte, Mónica Galera ha señalado 
que “siendo fieles a nuestra filosofía 
de apoyo al sector, en Xenasegur bus-
camos lograr un mayor acercamien-
to con los profesionales de Madrid e 
impulsar nuevas redes de trabajo y 
formación. Esta alianza es vital para 
impulsar el sector asegurador en una 
de las áreas más representativas del 
mercado en nuestro país”.

Mónica Galera añade que “los media-
dores que colaboran con Xenasegur 
disfrutan de un atractivo sistema de 
remuneración ‘a la carta’, que puede 
ser definido en cada contratación. 
Asimismo, disponemos de una herra-
mienta de contratación directa, que 
permite a nuestros corredores y me-
diadores gestionar sus pólizas con 
total comodidad y facilidad”. 
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El Colegio de Madrid celebra una jornada sobre la agencia 
de suscripción y su valor añadido para el corredor 

El pasado 1 de marzo, el Colegio 
de Madrid celebró una jornada 
de formación sobre la agencia de 
suscripción y el valor añadido que 
aporta a los corredores de segu-
ros. La sesión estuvo impartida 
por el director de Área Legal y 

Compliance de DUAL Ibérica, An-
drés Martínez, que en su exposi-
ción subrayó la seguridad jurídica 
con la que cuentan estas figuras, 
reguladas por la DGSFP y por las 
leyes del país en el que se coloca 
el riesgo.

Según Andrés Martínez, las agen-
cias de suscripción ofrecen a las 
aseguradoras la posibilidad de 
realizar negocio de forma local, el 
conocimiento del mercado y de sus 
necesidades, así como de la legis-
lación y los corredores. En definiti-
va, “son la garantía de una adecua-
da suscripción de riesgos, que se 
traduce en rentabilidad y eficacia”, 
afirmó. 

El director de Área Legal y Com-
pliance de DUAL Ibérica añadió que 
“las aseguradoras confían en las 
agencias porque somos verdaderos 
especialistas, ágiles y eficaces”. Por 
lo tanto, “son una solución válida 
para los corredores de seguros y que 
aporta valor añadido”, concluyó.

El Colegio de Madrid y el gabinete de 
peritación Pluvia Risks han firmado 
un acuerdo, en función del que los 
colegiados madrileños podrán ac-
ceder, en condiciones ventajosas, a 
los servicios periciales que ofrece la 
entidad en materia de asesoramien-
to sobre siniestros de Daños, Pérdi-
da de Beneficio y Responsabilidad 

Civil. Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio de Madrid, y 
Ricardo Navas, socio director de Plu-
via Risks, han sido los encargados de 
rubricar el convenio en las instalacio-
nes de la institución colegial.

Elena Jiménez de Andrade ha ma-
nifestado que “con la firma de este 

Los colegiados de Madrid podrán acceder a los servicios 
periciales de Pluvia Risks en condiciones ventajosas

acuerdo ponemos de manifiesto la 
importancia que cobra para nuestra 
institución que nuestros colegiados 
dispongan de servicios que les faci-
liten su labor del día a día. Contar 
con un asesoramiento pericial ade-
cuado en materia de siniestros es 
clave. Contar con Pluvia Risks para 
este nuevo servicio es una gran sa-
tisfacción dada la gran profesiona-
lidad y prestigio que les avala”. Por 
su parte, Ricardo Navas ha indicado 
que “es notorio que actualmente el 
asesoramiento de perito de asegu-
rado, con profesionalidad y expe-
riencia, es cada vez más necesario 
en la tramitación y peritación de 
siniestros, y como ayuda o comple-
mento al corredor, a fin de optimi-
zar las coberturas de la póliza y la 
indemnización en unos parámetros 
justamente adecuados”.
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La IDD: aspectos 
fundamentales

Después de varios años de inten-
so trabajo, con fecha 2 de febrero de 
2016 se publicó, en el Diario Oficial de 
la Unión Europea (DOUE), la Directiva 
(UE) 2016/97 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de enero de 2016, 
sobre la distribución de seguros (po-
pularmente conocida como IDD).

La IDD entró en vigor al día siguien-
te de su publicación en el DOUE, y los 
Estados miembros dispondrán has-
ta el 23 de febrero de 2018 para rea-
lizar su transposición al ordenamien-
to nacional.

La nueva norma europea supone sin 
duda un avance con respecto a su pre-
cedente, la Directiva 2002/92/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de diciembre de 2002, sobre la me-
diación en los seguros. 

En este sentido, es importante re-
marcar algunos de sus principales 
objetivos:
- Avanzar en la armonización de las le-
gislaciones nacionales de los diferen-
tes países.
- Establecer unas reglas de juego equi-
valentes para los distintos distribuido-
res de seguros.
- Mejorar los mecanismos de informa-
ción al cliente.

Al hilo de lo anterior, varias son las 
cuestiones introducidas por la IDD 
y que seguramente merecerán una 
importante reflexión a la hora de 
efectuar su transposición a nuestra 
legislación. 

En primer lugar, una idea clave del 
texto: estamos hablando de Directi-
va de Distribución (no de mediación) 
lo que no es algo baladí, sino que ello 
implica la inclusión, en el ámbito de 
aplicación de la Directiva de la distri-
bución, de las entidades asegurado-
ras. La IDD considera distribuidores a 
los intermediarios de seguros y a las 
entidades aseguradoras, de manera 
que los requisitos exigidos en el tex-
to europeo serán similares para am-
bas clases de distribuidores.

Un ejemplo muy claro de lo anterior 
es el ámbito de la formación exigi-
ble. Como bien es sabido, hasta aho-
ra las exigencias de formación se fo-
calizaban en los intermediarios de 
seguros, así como, en su caso, en 
empleados y en colaboradores de 
aquéllos. Con la aplicación de la IDD, 
las exigencias de formación (entre 
otras) serán igualmente exigibles a 
los empleados de entidades asegu-
radoras que distribuyan o comercia-
licen productos de seguros.  

En segundo lugar, me gustaría llamar 
la atención sobre las especiales caute-
las que establece el legislador comu-
nitario en relación con la distribución 
de los denominados ‘productos de in-
versión basados en seguros’, en don-
de se encajan una buena parte de los 
seguros vida-ahorro. Al respecto, la 
IDD, basándose en la normativa esta-
blecida por la Directiva MIFID II (apli-
cable en el ámbito de las empresas de 

servicios de inversión), establece unas 
medidas adicionales a establecer para 
todos aquellos que distribuyan este 
tipo de productos. En primer lugar, la 
obligación de establecer procedimien-
tos que permitan evitar situaciones de 
conflictos de interés. Y, en segundo lu-
gar, disponiendo la obligación de reali-
zar análisis adecuados, y con mayor o 
menor grado de detalle, sobre el per-
fil del cliente que demanda el produc-
to, determinando sus exigencias y ne-
cesidades, su grado de conocimiento 
y experiencia en el sector financiero, 
su grado de aversión al riesgo, etc.

Junto a lo anterior, otras cuestiones 
que seguramente merecerán aten-
ción es la regulación que la IDD otorga 
a las ventas paquetizadas de produc-
tos (por ejemplo: seguros accesorios a 
un determinado producto financiero), 
la obligación de establecer normas de 
gobernanza destinadas a controlar 
los productos que se lanzan al mer-
cado o, finalmente, el establecimiento 
de un documento estandarizado que 
habrá que proporcionar al cliente con 
carácter previo a la contratación de 
un seguro no vida.

Todas estas cuestiones comenta-
das deberán conllevar un sosegado 
análisis y debate en el momento de 
realizar su incorporación a la legis-
lación nacional.

En este sentido, el reloj ha empeza-
do a correr hacia esa fecha de 23 de 
febrero de 2018, por lo que todos de-
beremos dedicar un esfuerzo especial 
en los próximos meses con el objetivo 
de realizar la transposición de la IDD 
en plazo, de una manera consensua-
da y debidamente adaptada a la idio-
sincrasia de nuestro mercado.

Raúl Casado
Subdirector general de Ordenación 
de Mercado y Mediación de la DGSFP
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Generalmente, cada compañía dispo-
ne de su propio formato de intercambio 
de datos, aspecto que hasta la fecha ha 
dificultado el mantenimiento del soft-
ware relacionado con procesos de inte-
gración entre compañías y mediadores. 
Como respuesta a esta complejidad, na-
ció EIAC, un estándar abierto de inter-
cambio de datos a nivel sectorial que 
permite su uso por parte de distintas 
compañías para un variado número de 
procesos, elementos y ramos. 

Las empresas tecnológicas nos hemos 
convertido en especialistas al tener que 
conocer las particularidades de cada 
modelo de integración de cada com-
pañía de seguros, manteniendo, evolu-
cionando y adaptando constantemente 
desarrollos específicos que no podían 
ser reaprovechados entre asegurado-
ras. Este hecho se ha traducido en cos-
tes de desarrollo y mantenimiento, y en 
la dificultad para establecer economías 

de escala cuyos beneficios fueran tras-
ladables a los mediadores.

La forma de trabajar variaba por ca-
da compañía ya que cada una envía in-
formaciones diferentes, de diferentes 
interpretaciones, más o menos com-
pletas y que requieren un proceso y tra-
tamiento especial por consecuencia del 
contenido del fichero (reglas de nego-
cio propias), lo que se traduce en tiem-
po, costes y la necesidad de conocer a 
la perfección las características y forma 
de trabajo de cada compañía para tra-
tar de forma correcta toda la informa-
ción cargada en el backoffice.

El desarrollo de EIAC aporta beneficios, 
no sólo en el ámbito económico y ope-
rativo, sino también proporciona otras 
ventajas como la normalización de pro-
cedimientos, la estabilidad técnica y la 
garantía de un correcto y mejor funcio-
namiento del sistema de intercambio 
(todos los esfuerzos se dedican a man-
tener, mejorar y evolucionar un único 
sistema). 

Hoy, EIAC es ya una realidad, disponible 
para ser utilizada por los Corredores 

y por las Aseguradoras. Cuenta con el 
apoyo de las principales organizaciones 
sectoriales de la Mediación y de la ma-
yor parte de las Aseguradoras. Actual-
mente, se han superado las fases I y II 
del proyecto, correspondientes a la es-
tandarización de procesos y formatos 
para los intercambios de información 
de pólizas, riesgos y recibos.
 
El sector precisa de EIAC para ser más 
eficiente, y sin duda es un gran avance 
que a medio plazo, reportará beneficios 
importantes en la forma de trabajar de 
las corredurías (y también de las asegu-
radoras). Por ello, desde MPM Software 
animamos a las aseguradoras a que no 
se conformen sólo con apoyar el mode-
lo, sino que sigan haciendo esfuerzos por 
ampliar y mejorar el detalle de la infor-
mación que proporcionan, así como abrir 
su disponibilidad a todos los mediadores. 
 
De igual forma, también animamos a 
los Corredores a que empiecen a dar 
sus primeros pasos con EIAC y a reali-
zar un esfuerzo en promover su adop-
ción ya que su uso y explotación con-
tribuirá en la mejora operativa de sus 
organizaciones.

EIAC: El estándar 
de intercambio para 
corredores de seguros

Tomás Molina
Product Manager MPM Software
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Consejo General y Adecose crean una unidad de seguimiento 
del proceso de transposición de la IDD

Los presidentes del Consejo General 
y Adecose, José María Campabadal 
y Martín Navaz, respectivamente, 
han acordado la creación de una 
unidad de seguimiento del proce-
so de transposición de la Directiva 
de Distribución (IDD), cuyo objetivo 
será el análisis previo y las accio-
nes coordinadas derivadas respec-
to al proceso de dos años iniciado 
tras la reciente aprobación del tex-
to definitivo de la directiva. Ambas 
organizaciones consideran que se 
encuentran “en una posición privi-
legiada de interlocución frente a la 
administración nacional por el alto 
nivel de información sobre los pro-
cesos de transposición de la IDD en 

el resto de los Estados Miembros y 
sobre la evolución de los mercados 
aseguradores de los países de nues-
tro entorno. Asimismo, Consejo Ge-
neral y Adecose reclaman, frente a 
la transposición de la directiva, una 
voz única y reconocida de la media-
ción e invitan a otras organizaciones 
a sumarse a este propósito.

Pleno
Por otra parte, el Pleno del Consejo 
General ha aprobado la liquidación 
del presupuesto del pasado año 
2015, los presupuestos de este 2016, 
así como el presupuesto extraordi-
nario del XI Congreso Nacional, ade-
más de la creación de un grupo de 

trabajo transversal y experto que se 
ocupará de profundizar en la trans-
posición de la IDD a la legislación 
española. Asimismo, se dio luz verde 
al Código Deontológico de la media-
ción. Además, el presidente del Ce-
cas, José Luis Mañero, informó de la 
reestructuración total del Curso Su-
perior y de la puesta en marcha de 
un nuevo curso de experto en tecno-
logía, “que el Centro de Estudios ha 
ideado para pulir los puntos débiles 
detectados en el Plan Estratégico de 
la Medicación (PEM)”, explica. 

XI Congreso Nacional
Con relación al XI Congreso Nacio-
nal de Agentes y Corredores, que se 
celebrará del 1 al 3 de junio en Gra-
nada bajo el lema ‘Nuevos desafíos 
para el experto en seguros: 2016-
2020’, el Consejo General ha infor-
mado de que el Rey, Felipe VI, ha 
aceptado la Presidencia del Comité 
de Honor del XI Congreso Nacional 
de Agentes y Corredores de Segu-
ros. Además, el Congreso sigue su-
mando patrocinadores y ya son 23 
las entidades que apoyan la cita.

El Cecas se compromete a ayudar a que el mediador incremente 
su nivel tecnológico
El Cecas, a través del Observatorio 
Tecnológico de la Mediación, hace 
público su compromiso con la figura 
del mediador de seguros para que 
éste incremente su nivel tecnológi-
co. Por ello, el Cecas ha presentado 
un plan de formación que incluye 
actividades tanto presenciales como 
a distancia, denominadas ‘Tecnolo-

gía aplicada al PEM’, “iniciativa que 
ha sido muy bien acogida por las 
tecnológicas que ven en ella impor-
tantes sinergias para el desarrollo 
del mediador”, afirma. Esta inciativa 
contará con el apoyo de Lagun Aro 
en el apartado presencial y con el 
de ARAG en el capítulo a distancia, 
a través de webinars.

Por otra parte, el Cecas acaba de 
presentar un nuevo curso, de seis 
horas, dedicado a dar a conocer 
las modificaciones que la Lossear 
y su reglamento han incorporado a 
leyes trascendentes para la activi-
dad del mediador como son la Ley 
de Contrato de Seguro o la Ley de 
Mediación.

Más de 150 mediadores acuden a la Convención Nacional 
de Liberty

Liberty Seguros celebró en Madrid 
su XIV Convención Nacional de 
Mediadores, que contó con la asis-
tencia de 150 mediadores. Enrique 
huerta CEO de Liberty Seguros, 
destacó que “gracias a los media-
dores seguimos creciendo, por eso 
apostamos por este canal, porque 
contribuye cada día al crecimiento 
de la empresa y a la mejora de los 
datos y, además, son nuestra cara 
ante el cliente y quienes logran 
adaptar nuestros servicios a sus ne-
cesidades concretas”. Por su parte, 
Álvaro Iglesias, director comercial 
Mediado, apuntó que los mediado-
res “son nuestro primer canal de 
distribución, así como nuestra cara 
frente al cliente. Es por ello que 

depositamos grandes esfuerzos en 
garantizarles una experiencia dife-
renciadora y excelente”.

Asimismo, José María Campaba-
dal, presidente del Consejo Gene-
ral, acudió al encuentro para hacer 
entrega del primer certificado a 
aseguradoras del Plan Estratégico 
de la Mediación a Liberty Seguros 
por las acciones llevadas a cabo los 
años 2014 y 2015. “Algunos elemen-
tos decisivos a la hora de otorgar 
esta primera certificación a Liberty 
han sido su fuerte apuesta por di-
ferenciar la figura del mediador, la 
innovación en el uso del NPS, su im-
portante desarrollo formativo y la 
figura de los Órganos Consultivos 

sobre los que se alinea de forma 
constante con la mediación”, seña-
ló José María Campabadal.

Por otro lado, Liberty Seguros ha 
celebrado recientemente en Alcalá 
de Henares su Convención Work-
shop & Fun, el encuentro con me-
diadores de seguros especializados 
en expatriates, bajo el lema ‘Eres la 
fuerza que nos mueve’. Durante el 
encuentro, los 60 mediadores par-
ticipantes han podido intercambiar 
impresiones sobre su experiencia 
con la compañía y los momentos 
que para ellos son más relevantes, 
como el acompañamiento, el servi-
cio, el momento de la suscripción 
y las distintas campañas. Paul Ou-
denhoven, director comercial, ex-
puso que “el nuevo marco social 
en el que nos encontramos actual-
mente está cambiando, y nos exige 
implementar cambios también a 
nosotros como compañía. En es-
tos cambios, el papel fundamental 
es el de las personas que lo hacen 
posible”. Por último, la entidad ha 
suscrito recientemente acuerdos 
con el Club Catalá de Corredors, el 
Colegio de Huesca y E2K.

Plus Ultra celebra sus jornadas comerciales 2016 
Plus Ultra Seguros ha celebrado 
-recientemente en Madrid, Valen-
cia, Barcelona y Bilbao- cinco jorna-
das comerciales, en las que ha reuni-
do a más de 600 mediadores entre 
agentes y corredores. Los eventos 
han servido para repasar los resul-
tados obtenidos en el ejercicio pa-
sado y presentar los nuevos obje-
tivos que marcarán la hoja de ruta 
de la compañía para este año. 

El director general adjunto del área 
comercial, Luis Vallejo, y el respon-
sable de la red agencial y desarro-

llo comercial, Fernando Losada, 
destacaron la importancia de la 
red mediación, su canal prioritario, 
en la consolidación y crecimiento 
de la compañía. Además, los dos 
directivos señalaron la formación 
y el compromiso como los valores 
que definen la marca Plus Ultra Se-
guros. Asimismo, el director gene-
ral adjunto del área técnica, Josep 
Esclusa, analizó la evolución del 
sector y de los nuevos retos de la 
compañía. Por último, el respon-
sable de las áreas de instituciones 
y de marketing, Pablo Sampedro, 

explicó de forma detallada las no-
vedades del plan de marketing 
para el presente ejercicio. El cierre 
de las ponencias lo realizaron los 
directores territoriales de la com-
pañía dando paso posteriormente 
a Josep Vila, consejero delgado de 
Plus Ultra Seguros, que clausuró 
las jornadas.

Por otro lado, Plus Ultra ha renova-
do recientemente los acuerdos de 
colaboración que mantiene con la 
Asociación Cántabra de Corredo-
res y el Colegio de Badajoz.
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Aemes celebra su Asamblea General en pleno proceso 
de negociación del Convenio
Aemes celebró su Asamblea Gene-
ral, en la que se aprobaron todos 
los puntos del orden del día. Su 
presidente, Francisco Rodríguez, 
informó sobre las actividades rea-
lizadas por la asociación en 2015, 
presentándose la Memoria de Ac-
tividades de Aemes. Para la patro-
nal, el reto más importante será la 
firma del convenio colectivo, para 
el que la Comisión Negociadora ya 
ha celebrado cinco reuniones. Con 
relación a la última, Aemes señala 
que “ha servido para centrar el de-
bate en los puntos clave que deben 
cerrarse antes de continuar: Ámbi-
to temporal del Convenio y Retri-
bución”. Además, debido a la falta 
de Reglamento de desarrollo de la 

Ley 30/2015 por la que se regula 
el Sistema de Formación Profesio-
nal para el empleo en el ámbito la-
boral, y a la falta de convocatoria 
de formación subvencionada, Ae-
mes ha decidido llevar a cabo un 
proyecto de formación bonificada 
para todos sus asociados. 

Por otro lado, Aemes ha elabora-
do un informe sobre la retribución 
de socios y administradores en las 
sociedades de mediación, tras las 
dudas generadas en el sector tras 
la última reforma fiscal en mate-
ria de retribución de socios y ad-
ministradores. Asimismo, por se-
gundo año consecutivo, Aemes ha 
elaborado un estudio que permite 

obtener información sobre el esta-
do de las relaciones laborales en el 
sector de la mediación de seguros. 
Según explica la patronal, los da-
tos obtenidos en los estudios que 
realizamos nos permiten no sólo 
reconocer la adecuación del Con-
venio Colectivo a la realidad que 
viven las empresas, sino plantear 
la estrategia de futuras negocia-
ciones colectivas en defensa de 
los intereses empresariales. Por 
último, Aemes, consciente de la 
importancia que la prevención de 
riesgos e igualdad tienen en las re-
laciones laborales, quiere manifes-
tar la necesidad de compromiso y 
acción por parte de las empresas 
ante estas cuestiones.

Catalana Occidente concentra a más de 3.000 agentes 
en sus jornadas comerciales 
Seguros Catalana Occidente ha 
llevado a cabo sus jornadas comer-
ciales en las que ha reunido a más 
de 3.000 agentes, con el objetivo 
de conectar a los máximos respon-
sables de cada una de las líneas 
de producto con la red de agen-
tes y transmitir así las novedades 
y estrategias de actuación para 

el actual ejercicio. Albert Arenas, 
director comercial de Seguros Ge-
nerales, destacó la importancia de 
reforzar la relación con el cliente 
mediante la venta cruzada e hizo 
hincapié en la venta de ramos téc-
nicos a través de equipos especia-
lizados. También resaltó la forma-
ción de los agentes en su función 

de asesores del cliente. Por su par-
te, el director comercial de Vida, 
Xavier Gil, puso el foco en la rele-
vancia del cliente para la red co-
mercial, basando su estrategia en 
tres ejes fundamentales: un buen 
producto, una visita de servicio 
cualitativa y una oferta ajustada a 
las necesidades de cada cliente. 

Más de 1.000 mediadores participan en las reuniones 
territoriales de Zurich

Más de 1.000 mediadores han par-
ticipado en las reuniones territo-
riales que ha organizado Zurich 
Seguros, con el objetivo de ana-

lizar y debatir sobre los desafíos 
que la aseguradora, el sector y la 
mediación tienen en España para 
los próximos años. Las reuniones 
se han celebrado en 10 ciudades 
españolas: Pamplona, Barcelona, 
Málaga, Sevilla, Madrid, Valencia, 
Las Palmas, Tenerife y Palma de 
Mallorca. En los encuentros, los 
mediadores de la compañía han 
tenido la oportunidad de conocer 
a los nuevos miembros del Comité 
de Dirección de Zurich Seguros, e 
intercambiar con ellos y con re-

presentantes de Vida y Pensiones, 
y Global Corporate, opiniones y 
puntos de vista sobre el modelo 
de acercamiento al mercado y las 
mejoras en suscripción, operativa 
y servicio, que la compañía está 
implantando para incrementar su 
competitividad en el sector.

Por otro lado, Zurich y Cojebro han 
renovado el acuerdo de colabora-
ción para las áreas de Formación, 
Tecnología, Desarrollo de Negocio 
y Nuevos Productos y Servicios.

Fiatc reúne a sus directores de suscursal con una representación 
de sus agentes premium
Fiatc Seguros ha reunido, reciente-
mente en Valencia, en un encuen-
tro a sus directores de sucursal y a 
una representación de sus agentes 
Premium, que se caracterizan, se-
gún la entidad, por su estabilidad, 
volumen de cartera, ventas y alta 
rentabilidad. El presidente ejecutivo 
de Fiatc, Joan Castells, destacó la 
notable solvencia de la compañía y 
expuso las líneas estratégicas de la 

entidad para 2016. A su vez, Vicente 
Cosín, director general adjunto, tras-
ladó los principales puntos del Plan 
Estratégico 2016-2020. Además, la 
parte comercial de estuvo liderada 
por Santiago Gómez, director co-
mercial. Por otro lado, durante la 
convención se homenajeó a Vicente 
Pastor y Marcos Castrillo, directores 
de la entidad en Valencia y Andalu-
cía Occidental, respectivamente.
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MGS celebra sus Encuentros de mediadores en toda España

MGS Seguros ha reunido, a los me-
diadores de sus distintas áreas de 
actuación para sentar las bases del 
nuevo año comercial. En total, más 
de 600 agentes, corredores y per-
sonal comercial de la aseguradora 
han asistido a las jornadas que MGS 
Seguros ha organizado en Barcelona, 
Bilbao, Cáceres, Cádiz, Granada, Las 
Palmas, Logroño, Palma, Santiago 

de Compostela, Toledo, Valencia y 
Zaragoza. Las reuniones, que han 
sido coordinadas por los directores 
de las 12 zonas territoriales de la ase-
guradora y han contado con la pre-
sencia de directivos de la compañía, 
han servido para marcar las líneas 
estratégicas de desarrollo de MGS 
en 2016, dar a conocer las principa-
les novedades a nivel de productos y 

campañas comerciales y coordinar la 
actuación de la extensa red de ventas 
de la entidad.

Por otro lado, la entidad ha creado 
una nueva figura organizativa, la de 
director de Desarrollo de Mediado-
res. Su labor estará centrada en la se-
lección de nuevos agentes para la or-
ganización comercial de la entidad, el 
desarrollo de sus habilidades y en su 
integración en la cultura de empresa 
de MGS. Según indica la entidad, los 
nuevos directores de Desarrollo de 
Mediadores de MGS, distribuidos en 
distintas zonas de España, son profe-
sionales con una larga trayectoria en 
la compañía y cuentan con experien-
cia tanto en la captación y selección 
de nuevos mediadores, como en la 
gestión de equipos comerciales y el 
desarrollo de agentes profesionales 
de seguros.

Caser inaugura 
dos nuevas agencias 
en Canarias

AXA analiza el seguro de Salud 
con sus corredores partner

Caser ha inaugurado dos nuevas 
agencias exclusivas en Canarias, 
situadas en Santa Lucía de Tiraja-
na y Santa Bartolomé de Tirajana 
(Las Palmas), con las que suma 18 
de estas agencias en las Islas. 

En ambas inauguraciones estuvie-
ron presentes por parte de Caser, 
Ignacio Martín, director del Nego-
cio de Agentes y Corredores; Enri-
que Fayos, director Plan Canarias; 
y Gerardo García, director de Ofici-
na de Las Palmas.

AXA ha llevado a cabo una serie de 
jornadas centradas en el ramo de Sa-
lud con sus corredores partner con el 
objetivo de mejorar tanto los produc-
tos como los procesos de este ramo. 
En la reunión de Barcelona, los corre-
dores partener asistentes visitaron la 
plataforma ‘Advance Medical’, la em-
presa a través de la cual AXA ofrece 
los servicios de orientación, autori-
zaciones y segunda opinión médica, 
entre otros. “Impulsar el negocio de 
Salud, estratégico para la compañía, 
sigue siendo una de nuestras priori-
dades este año y por eso, para apos-
tar por un ramo que garantiza pre-

sente y futuro, estabilidad, confianza 
y rentabilidad, es fundamental hacer-
lo de la mano de nuestros corredores 
partner”, ha señalado Rafael Raya, 
director del Canal Corredores
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Reale reúne a 320 agencias en su Convención anual 

Reale Seguros ha celebrado en Se-
villa su Convención de Agencias, en 
la que reunió a 320 agencias. El con-
sejero delegado, Ignacio Mariscal, 
presentó los datos de cierre de 2015 
del grupo, la compañía y el canal. 
Asimismo, Javier Espinosa, direc-

tor comercial, explicó las grandes 
líneas estratégicas de la compañía, 
las perspectivas del sector y los ob-
jetivos de negocio para el 2016. Por 
su parte, Ignacio Gómez, director del 
Canal Agencias, mostró las distintas 
palancas que Reale impulsará y evo-
lucionará dentro del desarrollo de su 
red de agencias –en política, tarifas, 
productos, promoción, metodología 
comercial y formación-. En el en-
cuentro, las Agencias Reale de la 
Bañeza y Málaga Paseo de Redding 
fueron las galardonadas con los 
premios Más Vida y Más Empresas, 

respectivamente. En esta ocasión el 
Premio Más Valor Mejor Agencia del 
año fue otorgado a la Agencia Reale 
Granada Camino Ronda. 

Por otra parte, Reale, a través de una 
iniciativa conjunta entre las áreas de 
Prestaciones y Servicios y el Canal 
de Agencias, ha celebrado el primer 
encuentro entre Agencias Reale y 
Asitur, en el que han participado 26 
agencias de Madrid. Desde Reale se 
muestran convencidos de que “una 
buena relación con los proveedores 
fortalece el vínculo con sus clientes”. 

La nueva Chubb se presenta en Madrid ante más de 400 corredores

El pasado 20 de abril, la nueva 
Chubb celebró un evento en Ma-
drid para corredores y clientes, 
que contó con la asistencia de más 
de 400 invitados y sirvió para dar 
a conocer las nuevas líneas maes-
tras de la compañía en España. 

Andrew Kendrick, presidente eu-
ropeo de Chubb, resaltó que “la 
unión de ACE y Chubb ha marca-
do un antes y un después en la 
historia del sector asegurador. 
Nos hemos convertido en una de 
las aseguradoras más potentes 
del mercado y esto tiene ventajas 
para nuestros bróker y clientes, 
pero también muchos compromi-
sos para nuestro equipo. Nosotros 
continuamos trabajando duro para 
ofrecer a nuestros clientes y co-
rredores una suscripción superior, 
un servicio excelente con enfoque 

en la ejecución”. Por su parte, la 
presidenta de Chubb de la región 
de Iberia, Véronique Brionne, aña-
dió que “es un placer contar con 
tanto apoyo en este día tan im-
portante para nuestra compañía 
y es un orgullo hacer partícipe a 
tantas personas del principio del 
nuevo Chubb. Estamos muy ilusio-
nados con esta nueva etapa y no 
hay duda de que, gracias a la tra-
yectoria y experiencia de las dos 
compañías, Chubb tendrá infinitas 
oportunidades en los mercados de 
España y Portugal”.

Mediterránea Broker se asocia a Espabrok

CenterBrok celebra en Toledo su VII Congreso Nacional

La correduría Mediterranea Broker, 
con sede central en Jaen, se ha in-
corporado recientemente a la red 
de Espabrok como nuevo asociado, 
con lo que la organización refuerza 
su presencia en el sur de España. 
En el acto de la firma participaron, 

Centerbrok ha celebrado en Toledo 
su VII Congreso Nacional, en el que 
la organización expuso que será fun-
damental continuar con su apuesta 
por la unidad y cohesión interna, así 
como seguir colaborando preferen-
temente con aquellos proveedores 

por parte de Espabrok, su presi-
dente, Silvino abella, y su gerente, 
Diego Fernández, y, por parte de 
la correduría, Rafael Vargas Ma-
chuca, Jesús Ros y Carlos Maldo-
nado. Por otro lado, el gerente de 
Espabrok, Diego Fernández, y el 

que apuestan de forma clara por la 
mediación. José María López, presi-
dente de Centerbrok, comentó que 
“tras un ejercicio 2015 no exento de 
dificultades en el mercado, hemos 
cerrado el año con 18 nuevos miem-
bros (12 corredurías y 6 franquicias) 

y un crecimiento del 30% en primas 
intermediadas”. En el encuentro se 
desarrolló el Foro CenterBrok, que 
contó con la participación de Luis 
Sáez de Jáuregui, director de Distri-
bución de AXA, y Juan Aznar, direc-
tor general de HDI. 

El foro #InNovTalent debate sobre talento, innovación 
y tecnología aplicada al negocio

Community of Insurance celebró, 
el pasado 20 de abril en Madrid, la 
conferencia internacional Insurance 
Innovation & Talent Transformation, 
que contó con más de 250 asistentes. 

Uno de los paneles del encuentro, el 
dedicado a la innovación y tecnolo-
gía aplicada al negocio, contó con la 
participación de Christopher Bunzl, 
CEO de Mutua de Propietarios; Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del 
Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid; Yosef Kaplan, vicepresidente 
comercial de Novidea; Jordi Rive-
ra, CEO de DAS Internacional; Unai 
Bravo, CEO de Gistek; y José Manuel 
González, CEO de Howden Iberia. Por 
su parte, el profesor de Esade, Fernan-
do Loscos, encargado de moderar la 
mesa, planteó a los participantes que 
“por mucha tecnología que tenga-
mos, si no sabemos crear escenarios 
de talento en las organizaciones, no 

podremos aprovechar la innovación. 
Todo el mundo dice que está orienta-
do al cliente y no al producto, pero la 
realidad dice que no es así”.

Christopher Bunzl destacó que “el 
sector se ha trasformado por la pro-
pia presión del cliente”. Sobre la in-
novación y el talento, afirmó que “en 
todas las organizaciones hay entre 
un 10 y un 20% de personas que son 
innovadoras y debemos trasladar ese 
talento a toda la organización. El pro-
blema es que las altas direcciones tie-
nen que cubrir el día a día y cumplir 
los presupuestos. El medio plazo se 
reduce a un año y el largo, a tres. Eso 
genera incomodidad en la dirección, 
que no tiene tiempo de desarrollar 
aspectos como el talento”. Elena Ji-
ménez de Andrade subrayó que “el 
talento es la base de la innovación y 
está en las personas no en la tecno-
logía. Debemos tener equipos colabo-

rativos para romper las estructuras 
jerárquicas; necesitamos una revolu-
ción en las organizaciones para que 
sean verdaderamente trasversales”. 
La presidenta del Colegio de Madrid 
insistió en que también hay que saber 
retener el talento una vez captado. 
“La mediación está también en esta 
línea, pero necesitamos el apoyo de 
las compañías para poder reinventar-
nos demandó”. Asimismo, destacó la 
importancia del papel del mediador 
que “no desaparecerá, pues es quien 
tiene la cercanía y el contacto perso-
nal con el cliente, un hecho diferencial 
importante pues el seguro es un ne-
gocio de personas”. 

Según Yosef Kaplan es fundamental 
“saber cómo adaptar tecnología y 
talento para mejorar los canales de 
distribución”, así como “ser capaces 
de mejorar la experiencia del cliente, 
porque sus expectativas son mu-
cho mayores en la actualidad”. Para 
Jordi Rivera “el reto en el sector 
es hacer convivir unas estructuras 
del siglo XX con las nuevas genera-
ciones del ‘one click’. Esto requiere 
balancear un talento con capacida-
des digitales, que podemos tener ya 
dentro de las entidades”. Unai Bravo 
puso de manifiesto que “el talento 
debe estar también en el mediador, 
el tramitador y todos los profesiona-
les que participan en el proceso”. Por 
último, José Manuel González señaló 
que “la tecnología se compra, pero 
tenemos que conseguir que el que la 
utiliza sea una persona flexible”. 

director de Suscripción, Francisco 
Almeda, participaron en Dubai en 
el congreso mundial de Euribron 
(red internacional de corredurías), 
a la que la organización pertenece,  
donde presentaron su proyecto a 
los miembros de la red. 
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Jurado del XXII  Concurso sectorial de detección de fraudes 

Premiados del XXII Concurso sectorial de detección de fraudes 

Las estafas al seguro cuestan 550 millones 
de euros en 2015

Los intentos de fraude al seguro tuvieron en 2015 un 
impacto de 550 millones de euros. Esa es la estimación 
realizada por las aseguradoras a raíz de un sondeo ela-
borado por Unespa y dado a conocer con motivo de la 
entrega de los premios del ‘XXII Concurso sectorial de 
detección de fraudes’, que organiza ICEA. 

En concreto, el pasado año se produjeron cerca de 
306.000 reclamaciones fraudulentas al seguro. Esa 
fue la suma de siniestros simulados, inducidos e in-
ventados, así como de los incidentes fortuitos en los 
que los perjuicios padecidos fueron exagerados. Se-
gún explica Unespa, “esta cifra puede parecer abulta-
da pero, si se compara los 51,7 millones de siniestros 
que atendieron las aseguradoras durante el ejercicio, 
es una muestra de que los fraudes son obra de un co-
lectivo minoritario que busca lucrarse ilícitamente a 
costa del resto de asegurados”. 

En el conjunto del seguro, las entidades estiman que un 
1,22% de los partes que reciben son fraudulentos. La 
cobertura que presenta una mayor propensión a las es-
tafas son los daños corporales en accidentes de tráfico 

(5,35%). Le siguen otras coberturas de Autos como el 
robo (3,79%) y los daños materiales (1,80%). 

Cuando se mide la huella del fraude tomando como 
referencia las cantidades que se aspira a defraudar 
el seguro de Autos se sitúa, de nuevo, claramente en 
cabeza, ya que concentra más de la mitad de los im-
portes reclamados de manera ilícita (53%). En buena 
media, esas cuantías corresponden a indemnizaciones 
pagaderas por la cobertura de responsabilidad civil por 
daños a las personas. Los engaños al seguro del Ho-
gar aparecen en segunda posición. Suponen un 20% 
del dinero que se intenta defraudar. Por su parte, Vida 
merece una mención especial por la gravedad de los 
fraudes que padece. En 2015, hubo un intento de estafa 
detrás de sólo un 0,86% de los siniestros de este ramo. 
Sin embargo, la cuantía que reclamaban estos pocos 
incidentes es particularmente abultada: 34 millones de 
euros (6,21% del total).

Unespa afirma que los datos reunidos en el estudio 
demuestran que los ramos que gozan de gran capila-
ridad social son los que presentan un mayor número 
de incidentes. “No en vano, el seguro de Autos está 
presente en un 81% de los hogares españoles, mien-
tras que el de Hogar es contratado por un 75% de las 
familias”, explica.

Con relación la eficiencia que tienen las medidas que 
adoptan las entidades para combatir el fraude, Unes-
pa señala que un informe recientemente publicado por 
ICEA y titulado ‘El fraude en el seguro español. Año 
2015’ muestra cómo, por cada euro invertido en inves-
tigar los casos sospechosos, las aseguradoras logran 
evitar el pago de 32,90 euros en indemnizaciones in-
debidas. El estudio de ICEA revela, igualmente, la cre-
ciente importancia de los fraudes de pequeña cuantía. 
Es decir, aquellos en los que la cantidad reclamada no 
alcanza los 500 euros. Este tipo de engaños muestra 
una senda creciente en los últimos cinco años y consti-
tuye en la actualidad un tercio de los fraudes.

Entidades galardonadas 
El ‘XXII Concurso sectorial de detección de fraudes’, 
organizado por ICEA, reconoce las labores de investi-
gación en tres categorías de seguros: Autos, Diversos 
y Personales. En esta edición, en la categoría de Autos, 
Línea Directa ha ocupado los dos primeros puestos con 
Pelayo en la tercera posición. En Diversos, Mapfre Em-
presas, Fiatc y Seguros RGA, por este orden, han sido 

los premiados. Por último, en la categoría de Persona-
les, los casos presentados por Fiatc, Generali y Caser 
han resultado distinguidos. “Estos galardones premian 
los esfuerzos realizados por los profesionales del sec-
tor para detectar y combatir estafas que perjudican a 
todos los asegurados y a la sociedad en su conjunto”, 
concluye Unespa.



32 33

INSTITUCIONES
Actualidad

Los ingresos de las entidades ase-
guradoras por la venta de pólizas 
en el primer trimestre de 2016 as-
cendieron a 16.597 millones de eu-
ros, un 13,88% más que un año 
atrás. De este importe, 8.911 millo-
nes correspondieron a No Vida, un 
4,4% más, y los 7.685 millones res-
tantes al de Vida, un 27,2% supe-
rior, según reflejan los datos provi-
sionales recabados por ICEA. 

En No Vida, según indica Unespa, la 
mejora se fundamenta en el tirón 
de las pólizas de Automóviles, que 
crecieron un 4,74% hasta los 2.726 
millones de euros, y de aquellas li-
gadas a las industrias, que se eng-

loban dentro del Resto de No Vida 
y aumentaron su facturación en 
un 6,91% hasta los 2.362 millones. 
Además, los Multirriesgos ingresa-
ron un 3,04% más, hasta los 1.803 
millones; mientras que Salud reba-
só la barrera de los 2.000 millones 
de euros de facturación tras crecer 
un 2,35%. 

Por otro lado, el ahorro gestiona-
do en productos de seguro de Vida, 
medido a través de las provisiones 
técnicas, alcanzó los 170.376 millo-
nes de euros al cierre del primer 
trimestre del año, lo que supone un 
incremento del 2,22%, según las 
estimaciones de ICEA.

Francisco Carrasco Bahamonde 
ha sido nombrado subdirector ge-
neral de Seguros y Regulación de 
la DGSFP. Carrasco, licenciado en 
Ciencias Actuariales y Financieras, 
Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales, es inspector de Se-
guros del Estado desde 2002. Du-
rante los últimos cuatro años, Ca-
rrasco ha sido responsable del 
Área de Relaciones Internaciona-

La gestión y el conocimiento del 
cliente, y todo lo que conlleva res-
pecto a sus hábitos, sus preferen-
cias o sus demandas son aspec-
tos cada vez más importantes para 
las aseguradoras, ya que según da-
tos de ICEA, un 90% de las mismas 
considera esta gestión de priori-
dad estratégica alta o muy alta.

El avance del sector se sitúa cerca del 14% en el primer 
trimestre de 2016

Francisco Carrasco, subdirector general 
de Seguros y Regulación de la DGSFP

La gestión de clientes, 
prioridad alta o muy 
alta para el 90% 
de aseguradoras

les de la DGSFP y ha participado en 
diferentes proyectos internaciona-
les en el ámbito de la regulación y 
supervisión de seguros, así como 
en su posterior implantación en 
España. Anteriormente, Carrasco 
estuvo destinado en la Subdirec-
ción de Inspección y en la de Or-
denación del Mercado de Seguros. 

Asimismo, la DGSFP ha nombrado a 
los nuevos responsables de las Sub-
direcciones Generales de Inspección 
y Solvencia. Así, la hasta ahora sub-
directora general de Solvencia, Ma-
ría Nuche, ha pasado a asumir la 
Subdirección General de Inspección 
(cargo que ocupaba Fernando More-
no), y Margarita Pérez de Cárcamo 
asume las responsabilidades de la 
Subdirección General de Solvencia.
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tenga su repercusión en el precio de las primas de 
seguros. En este sentido, en Allianz Seguros cal-
culamos nuestras tarifas de forma segmentada, 
atendiendo a los criterios técnicos basados en la 
frecuencia de accidentes y del coste de los mis-
mos. Nuestra prioridad sigue siendo ofrecer pro-
ductos de calidad a nuestros clientes, adaptándo-
nos al máximo a sus necesidades.

3. La subida de la frecuencia de siniestralidad de-
bida a la mayor actividad económica es otro de los 
principales retos de las aseguradoras.

4. En Allianz Seguros apostamos por la innova-
ción. Hemos potenciado tanto el asesoramiento 
personal a través de nuestros mediadores, como el 
uso de las nuevas tecnologías (tanto de smartpho-
nes y tablets) para mejorar nuestra interrelación 

con los clientes. Además, no hemos dejado de in-
novar, como, por ejemplo, con nuestra cobertura 
Allianz SATélite (servicio de asistencia basado en 
la geolocalización), y de prestar un servicio de ca-
lidad reconocido en el sector. Creemos que la in-
novación y la calidad vuelven ya a tener un papel 
importante en el mercado, haciendo que el ramo 
de Autos sea actualmente un segmento de nego-
cio rentable.

5. En Allianz Seguros seguiremos apostando por 
el asesoramiento personal a través de nuestra red 
de mediación. Para ello, trabajamos en la mejora 
continua de las herramientas informáticas y de 
proceso que dispone el mediador para la apertu-
ra, encargo, gestión  e información sobre un sinies-
tro. En ese sentido, en Allianz Seguros hacemos 
una importante apuesta por la digitalización, de la 
mano del mediador.

El ramo de Autos, el de mayor peso en No Vida, finalizó 2015 con un incremento del 1,7% en las primas, 
hasta situarse en 10.046 millones de euros, cambiando así la tendencia negativa en el ramo iniciada en 
2008. Esa buena evolución del negocio ha continuado en el primer trimestre de 2016, con un avance del 
4,7%, hasta los 2.726 millones, según los datos de ICEA. Desde el sector se espera que esta situación po-
sitiva se mantenga, aunque las entidades que operan en el ramo tendrán que estar atentas a la rentabi-
lidad técnica del ramo. Por otro lado, la entrada en vigor del nuevo baremo y el previsible aumento de la 
siniestralidad harán que las primas suban. Con relación a la distribución, las aseguradoras afirman estar 
cada vez más centradas en el cliente, de ahí su apuesta por la segmentación. En ese sentido, agentes y 
corredores deberán sacar mayor partido al entorno digital.

La experiencia de cliente marca las estrategias 
en Autos

ANTONIO ESCRIVÁ
Subdirector General y responsable del Área de Automóviles 
y Particulares de Allianz

“Parece lógico que el incremento de las indemnizaciones 
tenga su repercusión en el precio de las primas”

1. En Allianz Seguros, el comportamiento del ramo 
de Automóviles en 2015 ha sido positivo, con un 
crecimiento muy sólido, de un 6,7% respecto al 
año anterior, y casi ha cuadriplicado el ligero au-
mento (+1,7%) del sector, a la vez que ha conse-
guido los objetivos de rentabilidad técnica fijados.  
En cuanto a  2016, prevemos que el mercado del 
automóvil siga en la senda de la estabilización du-
rante todo el año. La compra de vehículos nuevos 

1. En el caso concreto de Caser el ejercicio 2015 ha 
sido un periodo de consolidación de negocio para 
este ramo. Hemos logrado conservar la rentabili-
dad y se han alcanzado los objetivos presupuesta-
rios previstos en el Plan Estratégico de la compañía.

El lanzamiento de productos como ‘Coche x Co-
che’, exclusivo en el sector, o la mayor personali-
zación en los servicios de Asistencia en Viaje han 
determinado el buen hacer de la compañía duran-
te este periodo. En este sentido, la orientación de 
la oferta al cliente ha sido clave en la estrategia a 
lo largo de todo el ejercicio, y también va a consti-
tuir la hoja de ruta para 2016. El objetivo es ofrecer 
productos cada vez más asociados a la prestación 
de un servicio útil y alcanzar, por este camino, una 
mayor vinculación del cliente. La optimización de 
técnicas de pricing y la aplicación de nuevas tecno-
logías son algunas de las pautas de la dirección que 
Caser va a seguir en el próximo ejercicio. 

2. El nuevo Baremo de Daños Personales repre-
senta una novedad legislativa determinante para 
el ramo de Autos puesto que las modificaciones 
recogidas en el mismo afectan esencialmente a 

continuará aumentando, así como el consumo de 
gasolina, repercutiendo de forma directa en los ín-
dices de siniestralidad.

2. La entrada en vigor del nuevo Baremo de in-
demnizaciones de accidentes de tráfico supondrá 
una mejor y más equitativa atención a las vícti-
mas de tráfico, aunque a la vez suponga un mayor 
desembolso para el sector asegurador. Así, parece 

CUESTIONARIO ASEGURADORAS

1. El ramo ha vuelto a la senda del crecimiento, pero la rentabilidad técnica ha caído ¿Cómo se ha comportado 
el ramo en su entidad en 2015? ¿Qué perspectivas tienen para 2016? 

2. ¿Cuáles son los principales impactos de la entrada en vigor del nuevo Baremo? En su caso, ¿cómo serán 
asumidos?

3. Además de la llegada del baremo, ¿a qué otros retos se enfrenta Autos en estos momentos?

4. ¿Cuáles son sus propuestas para crecer y ser rentable en el ramo?

5. También se abre un nuevo escenario en el ramo para agentes y corredores…

JUAN NAVARRETE
Director de Autos de Caser

“El objetivo es ofrecer productos cada vez más 
asociados a la prestación de un servicio útil”
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la compensación que reciben las víctimas de ac-
cidentes de tráfico. En Caser hemos y estamos tra-
bajando decididamente en adaptar nuestros equi-
pos de tramitación, nuestros sistemas de gestión y 
los procedimientos y normativas de nuestros peri-
tos y valoradores médicos a los nuevos requisitos. 

Entre otras acciones, hemos diseñado un progra-
ma formativo impartido por expertos a un total de 
92 tramitadores, tanto internos como externos, en 
el tratamiento del Daño Corporal. 

3. Nuestro reto fundamental es progresar en la di-
gitalización y optimización de las nuevas tecnolo-
gías con el fin último de ofrecer soluciones, tec-
nologías y mejores procesos que nos ayuden a 
avanzar en el enfoque cliente, la multicanalidad y, 
también, en la comercialización y la excelencia en 
el servicio. 

4. Partimos de la premisa de que la rentabilidad 
en este sector es moderada. No obstante, trabaja-
mos intensamente para poner en valor la especia-

lización de nuestra oferta por sectores a través de 
continuos procesos de revisión y mejora constan-
te.  El enfoque al cliente y la transformación digi-
tal son los principales objetivos en los que venimos 
trabajando desde hace algún tiempo y para lo que 
hemos puesto en marcha un plan Estratégico que 
culminará en 2019. 

5. Efectivamente, las nuevas tecnologías también 
nos brindan grandes oportunidades en el negocio de 
la Distribución y Comercialización. Precisamente en 
el Negocio de Agentes y Corredores estamos apos-
tando por la inversión en herramientas de comercia-
lización. Esta apuesta nos posiciona a la vanguardia 
en esta materia y supone un elemento de diferencia-
ción en relación con la Industria y nuestros competi-
dores. En concreto, tres son las iniciativas que se han 
diseñado: el Portal del Mediador para dotar a este 
colectivo de mayor autonomía, la integración del 
software de gestión de las Corredurías con las apli-
caciones de la compañía y un gestor de tarificación 
y de propuestas para todo aquello que se encuentre 
fuera de los niveles de contratación del Portal.

CÉSAR LARRAD
Product Manager de Auto de Liberty

“No es necesario subir precio si logras reducir los 
costes técnicos. Por lo tanto, el reto está en hacer una 
óptima selección del riesgo”

1. En Helvetia Seguros hemos registrado un com-
portamiento similar al mercado durante el año 
2015, tanto en crecimiento como en rentabilidad. 
Esto tiene una lectura aún más positiva si tenemos 
en cuenta que, en todo el ciclo de la crisis, nuestra 
entidad ha crecido por encima de la media del sec-
tor. Para 2016, nuestro objetivo es continuar man-
teniendo los ratios del sector.

2. Entendemos que el nuevo Baremo es una he-
rramienta necesaria y consensuada, que palía las 
deficiencias existentes en el anterior, que era es-
pecialmente obsoleto en los casos de lesiones de 
gravedad. 

1. El ratio combinado de auto mejoró -2,8 p.p., situán-
dose en un 93,7%, 7 puntos mejor que el del sector. 
Además, en Auto las primas crecieron un +1,9%, 
frente al +1,7% del sector. 

En 2016, nuestra estrategia continuará ponien-
do foco en la experiencia de clientes y mediado-
res. Partiendo de una escucha activa para incluir 
su voz en los distintos procesos de la compañía, ya 
que nadie mejor que ellos puede poner de mani-
fiesto sus necesidades y ayudarnos a mejorar cada 
día en los momentos a los que dan mayor impor-
tancia en su relación con nosotros.

2. El futuro es para quien sabe manejar el presen-
te. Y para manejar el presente hay que saber equili-
brar muy bien todos los ratios técnicos del negocio. 

Por otro lado, la mayor antigüedad del parque au-
tomovilístico español puede tener influencia direc-
ta en la siniestralidad. Por último, es fundamen-
tal el mantenimiento del rigor técnico con el fin de 
evitar el deterioro progresivo de la rentabilidad del 
ramo que se está viendo en los últimos años.

4. Como indicábamos en el punto anterior: seguir 
con un adecuado rigor técnico en primas; mantener 
en el mercado pólizas completas,  paquetizadas y ri-
cas en garantías y coberturas que satisfagan las  ne-
cesidades del cliente; seguir con la búsqueda de seg-
mentos rentables;  ofrecer servicios personalizados 
para cada tipo de cliente. A su vez, es  fundamental 
la adaptación de precios al nuevo Baremo por parte 
de las  entidades aseguradoras para minimizar su im-
pacto.

5. Para Helvetia Seguros la mediación es su principal 
canal de ventas. Son muchas las ventajas que ofrece 
al cliente este canal como son la cercanía, el asesora-
miento, la confianza personal entre cliente y media-
dor y, a su vez, la confianza en la relación entre el me-
diador y la compañía.  Ambas son la  base  para buscar 
la lealtad del cliente. Desde nuestra entidad potencia-
mos este canal de ventas, sin olvidar,  lógicamente, las 
posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, 

La entrada en vigor del nuevo Baremo implica, en 
primer lugar, un impacto claro y manifiesto en la 
carga siniestral de los grandes lesionados y falle-
cidos, lo que provoca un empeoramiento del ratio 
siniestral de la garantía de responsabilidad civil de 
daños corporales.

En línea con el mercado, se ha procedido a una op-
timización de la tarifa.

3. Se debe estudiar con especial interés el posi-
ble repunte de la frecuencia del uso del vehículo 
especialmente aplicado a garantías como asisten-
cia en viaje. 

No es necesario subir precio si logras reducir los 
costes técnicos. Por lo tanto, el reto está en hacer 
una óptima selección del riesgo que permita no te-
ner que repercutir el efecto de Baremo. Incremen-
tar primas es lo sencillo, la dificultad está en ges-
tionar óptimamente el rigor técnico manteniendo 
la competitividad en precio. Esto es lo que Liberty 
está llevando a cabo desde hace años.
 
Quienes hemos logrado crecer sin entrar en la 
guerra de precios estamos mejor posicionados 
para mantenernos usando las mismas herramien-
tas que hasta la fecha: la experiencia del cliente, la 
fidelización, el rigor y la rentabilidad.

3. Atendiendo a la información que manejamos a 
nivel sectorial, es evidente que existe una estre-

siendo una de nuestras líneas estratégicas la Digita-
lización. Apostamos firmemente por la figura de un 
mediador muy bien formado y con una gestión co-
mercial sustentada en el uso de todos los medios digi-
tales. En este sentido, cada año, en Helvetia Seguros 
ponemos en marcha diferentes aplicaciones y progra-
mas que mejoran el trabajo diario del mediador.

JOSÉ FÉLIX SÁNCHEZ
Responsable del Departamento de Riesgos Particulares de Helvetia

“Apostamos firmemente por la figura de un mediador 
muy bien formado y con una gestión comercial 
sustentada en el uso de todos los medios digitales”
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cha correlación entre el consumo de combustible 
y la frecuencia de daños materiales del sector, por 
lo que éste podría ser un factor a tener en cuenta. 
Por otro lado, los reducidos tipos de interés obli-
gan a las entidades aseguradoras a gestionar el 
negocio de un modo más eficiente para suplir el 
menor ingreso por rendimientos financieros, algo 
que hace años ayudaba en la cuenta de resulta-
dos sectorial.

Finalmente no tenemos que olvidar que asegura-
dos y mediadores con cada vez más exigentes y 
hacer que su experiencia con la compañía sea dis-
tinta será la clave del éxito.

4. En nuestro caso, y desde hace tiempo, más que en 
la variable precio, nuestro foco está en las personas; 
en cómo se relacionan con nosotros nuestros clien-

1. En el caso de Pelayo, 2015 ha sido un año en 
el que ha existido un repunte de la siniestralidad. 
Este efecto se ha producido a nivel sectorial y cla-
ramente no es característica diferencial de nues-
tra entidad. Adicionalmente, la reducción de los in-
gresos financieros ha provocado un aumento del 
ratio combinado tal y como ya ha ocurrido para 
todo el ramo en general. 

En 2016, nuestra previsión es una tendencia crecien-
te de la siniestralidad, como consecuencia del au-
mento de las frecuencias, debido a una mayor utili-
zación de los vehículos y al aumento del coste medio 
en daños personales, consecuencia de la entrada del 
nuevo baremo que contempla el incremento de las 
indemnizaciones en siniestros graves.  

2. El nuevo baremo ha supuesto para las entidades 
una reconsideración de sus procesos de gestión y 

1. El balance de la compañía para el ramo de Autos en 
2015 ha vuelto a ser, un año más, muy positivo. Con-
tinua siendo un ramo rentable para la compañía, ha-
biendo cerrado el ejercicio con un crecimiento muy 
superior al registrado para el ramo a nivel sectorial. 
Todo lo anterior hace que, por cuarto año consecuti-
vo, Reale Seguros mantenga la sexta posición en el 
ranking de compañías, volviendo a ganar cuota de 
mercado. En efecto y a nivel sectorial, si bien el ne-
gocio del ramo ha crecido (incluso por encima de la 
mayoría de las previsiones que se hacían a principios 
del pasado año), en general la rentabilidad técnica ha 
empeorado. En nuestro caso las perspectivas para 
2016 pasan por seguir creciendo de forma rentable 
tal y como venimos haciendo en los últimos años.

el gran reto. Debemos seguir siendo imaginativos 
para combinar  un adecuado resultado técnico, ca-
lidad e innovación en nuevas coberturas. 

La Calidad de Servicio con nuestros clientes es 
un reto clave para nosotros. Calidad de Servicio 
en Pelayo significa que nos comprometemos con 
nuestros clientes, asumiendo compromisos tangi-
bles y medibles. Así, nuestro compromiso es cum-
plir lo que decimos y, si no, el año que viene nues-
tros clientes no pagan su seguro.

4. Desde Pelayo vamos a centrar nuestros es-
fuerzos en una correcta segmentación tanto des-
de la perspectiva del precio como de la oferta de 
producto, en una gestión más eficiente de nues-

tes y mediadores y cuál es su experiencia en cada 
uno de los momentos de su relación con Liberty.

5. Liberty como compañía de seguros multicanal 
ofrece la posibilidad a los clientes de elegir cómo y 
cuándo acceder a la compañía y el canal de la me-
diación es uno de ellos. Los profesionales de la me-
diación tienen el reto permanente de aportar un 
valor añadido que otros canales no tienen, que es 
el trato de persona a persona, asesorando al clien-
te de manera personalizada y adaptando los pro-
ductos a sus necesidades concretas. 

Para colaborar en este reto, Liberty Seguros lle-
va a cabo grandes esfuerzos en la digitalización de 
los procesos que no aportan tanto valor a los ne-
gocios de los mediadores, pero facilitan enorme-
mente su día a día.

en nuestro caso del modelo organizativo del área 
afectada.  Lógicamente todo ello ha ido acompaña-
do de una adaptación tecnológica importante y un 
extenso plan de formación.  En los aspectos pura-
mente cuantitativos se ha hecho un estudio de im-
pacto previo y es necesario un seguimiento exhaus-
tivo de valoraciones y tiempos de tramitación. En 
cuanto a los efectos económicos, existe un poten-
cial impacto inflacionista que cada entidad debe-
rá analizar en función de sus carteras de riesgos, 
criterios de captación de nuevos clientes y por su-
puesto en el proceso de fijación de las tarifas,  es-
tamos hablando pues de un impacto heterogéneo 
entre  entidades.

3. Es nuestra prioridad seguir trabajando para 
ofrecer a nuestros clientes un seguro de Autos con 
garantías y servicios de valor añadido que aporten 
un valor real. En un entorno como el actual, este es 

2. Dos son los principales impactos que la entrada 
en vigor del baremo tendrá en las compañías ase-
guradoras:

• Mayor coste de las indemnizaciones por daños 
personales.
• Necesidad de mayor especialización en los trami-
tadores de este tipo de siniestros.

En  nuestra entidad nos hemos estado preparan-
do concienzudamente durante todo el pasado año 
2015, de forma que estamos listos para afrontar 
este reto en 2016 sin que esto tenga que suponer 
ningún cambio significativo con respecto a la polí-
tica de precios del año.

tra cartera y en la implantación de una nueva seg-
mentación del cliente en la que su posición en el 
ramo de Autos desde el punto de vista de la renta-
bilidad va a tener un peso muy importante.  

5. El enfoque estratégico está basado en tres pi-
lares fundamentales: rentabilidad, diversificación 
y crecimiento. Todo ello apoyado por unas medi-
das de suscripción ajustadas al perfil de riesgo del 
cliente, la puesta a disposición de los mediadores 
de un plan de fidelización para los mejores clien-
tes, y todo ello garantizando una alta calidad de 
servicio al asegurado, mediante la incorporación 
de unos compromisos de nivel de servicio (SLA´s), 
cuyo incumplimiento implicaría la renovación gra-
tuita de la póliza.

FRANCISCO GÓMEZ
Director de Clientes y Oferta de Pelayo

“Vamos a centrar nuestros esfuerzos en una correcta 
segmentación tanto desde la perspectiva del precio 
como de la oferta de producto”

ÓSCAR POZO
Director Área Técnica de Autos de Reale

“Las perspectivas para 2016 pasan por seguir 
creciendo de forma rentable tal y como venimos 
haciendo en los últimos años”
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3. Aparte del más que probable aumento de la fre-
cuencia (consecuencia de los signos mostrados de la 
recuperación económica del país), y del endurecimien-
to de la competencia del mercado (siempre presente), 
otros aspectos a considerar seriamente (algunos de los 
cuales ya están presentes) son: nuevos hábitos de com-
pra de los clientes, la voz del cliente como elemento cla-
ve, mayor flexibilidad y modularidad de los productos, 
movilidad (servicio en cualquier momento, cualquier lu-
gar, y a través de cualquier tipo de dispositivo), telemá-
tica aplicada a los seguros y Big Data al servicio de las 
tareas clave de la actividad aseguradora.

4. Las propuestas pasan básicamente por tres ejes:

• El cliente, poniéndole en el centro para adaptarse 
al máximo a sus demandas particulares.
• Nuestra red de mediación cada vez más compro-
metida, haciéndole más fácil su imprescindible la-
bor de mediación a través de las nuevas tecnolo-
gías, de forma que pueda ofrecer a los clientes los 
mejores precios con las coberturas más completas.
• Y como consecuencia de los dos puntos anterio-
res, la oferta, consiguiendo que sea cada vez más 
flexible y personalizable.

CUESTIONARIO MEDIADORES

1. ¿En qué ha cambiado el escenario asegurador en el ramo de Autos? ¿Cómo afecta a corredores 
y corredurías?

2. ¿Qué demanda a las aseguradoras con las que trabaja para ser competitivo en el ramo?

1. En los últimos años con el ajuste a la baja de las 
primas el cliente se ha acostumbrado a cambiar de 
póliza casi cada año, o al menos pedir un descuen-
to más. Esto es mucho trabajo para los asegurados 
si quisieran hacerlo a través de un mediador, llama 
por teléfono, discute, espera respuesta y se hace 
más sencillo con un comparador en internet. Esto 
por lógica nos deja al margen de este mercado a 
los mediadores, los corredores pueden invertir en 
tecnología y adaptarse, sin embargo los contratos 
de agencia limitan estas posibilidades y depende-
mos de que las aseguradoras quieran ayudarnos. 
Difícil tarea porque es complicado adivinar cúal es 
la fórmula adecuada.

1. Posiblemente la respuesta más contundente a 
esta pregunta se encuentre en la frase pronuncia-
da por la directora de Unespa, Pilar González de 
Frutos, en el IV Encuentro del sector de Seguros 
cunando dijo: “ El Seguro de Automóvil entra en un 
periodo donde hay que seguir de cerca los paráme-
tros de gestión”. 

Hay varios factores que están incidiendo negativa-
mente en los resultados del ramo de Autos:

• La entrada en vigor del nuevo  Baremo que se su-
pone que aumentará las indemnizaciones en da-
ños personales en torno a un 15%.
• El descenso del precio del combustible que invi-
ta a un mayor uso del vehículo con el consiguiente 
aumento de la siniestralidad.
• La antigüedad de nuestro parque móvil.
• Los bajos tipos de interés.  

Nuestra percepción es que las compañías, funda-
mentalmente las más grandes, están reaccionan-
do ante esta situación con medidas como:
• Incremento de primas: No estamos notando un in-
cremento generalizado sino más bien centrado en 
determinados segmentos y haciendo mucho hinca-
pié en aquellos de alta siniestralidad demostrada.
• Contratación más restringida: Sirva como ejem-
plo la gran resistencia de algunas Compañías a la 
contratación de la modalidad de Todo Riesgo.
• Saneamientos de cartera.  Anulación de aquellas 
pólizas que presentan un resultado negativo.
• Ser mucho más restrictivos con la contratación 
por internet.

Todo esto, nos ha hecho pasar de una situación en 
la que el factor más importante era el precio, a la 
actual, en la que las opciones de aseguramiento se 
reducen un poquito por lo cual el precio ya no es 
lo único importante. Desde nuestro punto, de vis-
ta esta situación afecta positivamente al corredor, 
ya que cuando el precio es el único parámetro de 
decisión nuestra intervención queda reducida a la 
mínima expresión. Por contra, cuando el mercado 
se endurece (de momento mínimamente) es cuan-
do el asesoramiento profesional toma valor y es 

2. A las aseguradoras con las que tenemos clave les so-
licitamos, mejor, les trasladamos que nos gustaría que 
su linea de precios fuera constante y que eviten en la 
medida de lo posible altibajos en las primas. Para noso-
tros es muy importante que en el ramo el servicio sea 
eficaz, siendo conscientes de que no aporta nada ser-
lo, porque el asegurado da por descontado que siem-
pre debe ser así, por contra es muy sencillo perder un 
cliente por un pequeño error, además del trabajo que 
nos genera reconducir la situación. Pero quizá, la peti-
ción más importante es que piensen un poco más allá 
y que nos digan dónde nos ven colocados en el nego-
cio de autos dentro de cinco años y como vamos a po-
der aportar valor en un ramo cada vez más automático.

importante para el cliente, es cuando nuestra in-
termediación ayuda realmente a la toma de deci-
siones y cuando las compañías se apoyan en no-
sotros  para una comercialización selectiva de sus 
productos.

2. En nuestra relación con las aseguradoras pode-
mos diferenciar dos fases:
• Contratación: Aquí demandamos fundamentalmente 
Agilidad, flexibilidad y producto en línea de mercado.
• Siniestro: Rapidez y eficacia en la tramitación. No 
debemos olvidar que es nuestro servicio post-ven-
ta  y que influye notablemente en el mantenimien-
to del cliente.

ÁNGEL DEL AMO
Agente vinculado

“Que nos digan dónde nos ven colocados en el negocio 
de autos dentro de cinco años y como vamos a poder 
aportar valor en un ramo cada vez más automático”

SANTIAGO CORDERO
Director Técnico del Grupo Concentra

“Cuando el mercado se endurece (de momento 
mínimamente) es cuando el asesoramiento profesional 
toma valor y es importante para el cliente”
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El Grupo Allianz en España obtu-
vo en el ejercicio 2015 un benefi-
cio neto de 256,5 millones de eu-
ros, frente a los 295 de 2014. Esta 
caída, según explicó José Luis Fe-
rré, consejero delegado de Allianz 
Seguros, se debe, en gran parte (47 
millones), al anticipo del impacto 
del Baremo de Autos. A lo que hay 
que sumar, según apuntó Ferré, el 
esperado incremento en la frecuen-
cia siniestral, por lo que “ha llega-
do el momento de comenzar a subir 
las primas”, afirmó. Iván de la So-

Josep Santacreu, consejero delega-
do de DKV Seguros, resaltó las rela-
ciones que mantiene la entidad con 
sus grupos de interés. Para Santa-
creu, es fundamental contar con un 
colectivo de profesionales compro-
metidos, sean empleados, médicos 
o mediadores. En ese sentido, el di-
rectivo destacó el reconocimiento 
que recibe la política de gestión de 
personas en DKV, por ejemplo, de 
sus empleados, en relación a su gra-
do de compromiso y satisfacción, 
ya que “llevamos nueve años entre 
las compañías mejor valoradas para 
trabajar en ellas”. Por ello, dijo sen-
tirse orgulloso de estar al frente de 
la organización que dirige. “La su-
ma de pequeños detalles hace la ex-
celencia en una organización”, afir-
mó. Además, la gestión cuenta con 
el apoyo de Alemania, “desde don-
de nos trasladan la satisfacción por 
la marcha de la compañía”.

ta, CEO de Allianz en la región Ibe-
roLatam, añadió, en referencia a la 
subida de precios, que “en Autos, el 
sector ha reaccionado, pero lo ha 
hecho tarde”. El beneficio operativo 
ascendió a 403,8 millones de euros, 
frente a los 445,7 millones de 2014. 

Por otro lado, el Grupo Allianz en Es-
paña (Allianz Seguros, Fénix Directo, 
Allianz Popular y Amaya) registró 
3.517, 3 millones de euros en primas, 
un 7,3% más que en 2014. Además, 
el número de pólizas superó por pri-
mera vez los 7 millones, un 5% más, 
y el número de clientes creció un 
3,3%, hasta casi los 4.270.000. Por 
su parte, los ingresos del negocio 
de gestión de activos (Allianz Popu-
lar Pensiones y Allianz Asset Mana-
gement) avanzaron un 12,7%, hasta 
los 77,1 millones. En total, los ingre-
sos del Grupo en España ascendie-
ron a 3.594,4 millones de euros, un 
7,5% más. Por líneas de negocio, No 
Vida avanzó un 6,1%, hasta los 2.142 
millones, con destacados compor-
tamientos en Autos, que creció un 
6,7% (1.356,1 millones), Particulares 

En relación a la estrategia de la en-
tidad, Santacreu recordó que el po-
sicionamiento de la compañía busca 
la diferenciación, a través de produc-
tos de calidad, “que aguanten en el 
tiempo” y del servicio. Además, su-
brayó que los sus seguros de Salud 
son de carácter vitalicio y que “nun-
ca aplicarán incrementos en las tari-
fas de forma individualizada”. Tam-
bién, se refirió a la guerra de precios 
que vive el ramo. En ese sentido, co-
mentó que “no es optimista” de ca-
ra su final, ya que “siempre aparece 
alguna compañía que entra con una 
oferta agresiva, aunque la situación 
se suele corregir rápido”. El CEO de 
DKV afirmó que “la situación es ex-
trema”, y que “su apuesta a medio y 
largo plazo es la subida de primas”. 
Además, destacó que DKV está fue-
ra del juego de la colectivización de 
la cartera, “no captamos a cualquier 
precio”, señaló, y “somos la compa-
ñía que más creció en clientes indi-
viduales”. También habló sobre la 
colaboración público-privada, de la 
que se mostró, una vez más, parti-
dario, aunque también afirmó que 
“nos gustaría que algún proyecto 
terminara bien”.

Por otro lado, para Santacreu llega 
una nueva etapa para la Salud, en 
el que la digitalización será funda-
mental, y “donde habrá que jugar 
bien las cartas. Aquí, las compañías 
cuentan con la ventaja de la flexibili-
dad y el conocimiento del negocio”. 
El consejo delegado de DKV tam-
bién hizo referencia al negocio res-
ponsable de la compañía, en el que 

(5,9%) y Empresas (4,4%). Vida cre-
ció un 9,2%, hasta los 1.375,1 millo-
nes, gracias a la apuesta por los Unit 
Linked y Vida Riesgo.

A modo de resumen, Ferré destacó 
que el Grupo Allianz crece, genera 
confianza y está preparado para el fu-
turo, tanto por el mencionado anticipo 
del impacto del nuevo baremo como 
ante la transformación digital.

De cara a 2016, Ferré destacó que 
“el objetivo es seguir siendo más lí-
deres en crecimiento, resultado, efi-
ciencia y digitalización”. Además, de 
seguir siendo la compañía de refe-
rencia de la mediación, a la que abo-
nó 356 millones en comisiones en 
2015. El CEO de Allianz Seguros tam-
bién comentó que las compañías de 
Allianz en España estarán alineadas 
con la nueva estrategia global de la 
entidad, basada en hacer de la ex-
periencia del cliente una prioridad; 
instaurar una estrategia digital; ob-
tener márgenes superiores; explorar 
nuevas fuentes de ingresos y refor-
zar la meritocracia.

invierten alrededor de un millón de 
euros, “que en relación al resultado 
dela compañía es una inversión muy 
importante”. “Aquí, lo importante es 
cómo trabajas cada día, cómo haces 
el negocio”, concluyó.

Javier Cubría, director general Fi-
nanciero de DKV Seguros, expuso 
que el volumen total de facturación 
del grupo alcanzó los 710 millones 
de euros, lo que supone un creci-
miento del 3,5% respecto al año 
anterior. Sin tener en cuenta la acti-
vidad de Marina Salud, los ingresos 
por primas suman 604 millones de 
euros, un 5% más. En Asistencia Sa-
nitaria, que representa un 82% del 
total de primas, el incremento fue 
del 7%, con lo que supera los 495 
millones de euros.  En ese sentido, 
el directivo destacó que DKV vuel-
ve a ser la compañía, de las cinco 
primeras del sector, que registra un 
mayor crecimiento. Asimismo, De-
cesos ha crecido un 2%, hasta los 
49 millones, mientras que Subsidio, 
Hogar, Accidentes y Vida siguen su 
tendencia de decrecimiento. Por 
su parte, el resultado neto atribui-
do al Grupo DKV ha alcanzado los 
26,7 millones de euros, un 7% infe-
rior al del año anterior (28,9). Elimi-
nado el efecto de los resultados de 
Marina Salud, el resultado sería de 
28,8 millones de euros, un 6% su-
perior al de 2014. La cobertura de 
las provisiones técnicas ha arroja-
do un superávit de más de 191 mi-
llones de euros, y el margen de sol-
vencia ha sido de un 203% sobre el 
exigido legalmente. 

Allianz redujo su resultado para anticipar el impacto 
del nuevo Baremo y de Solvencia II

Josep Santacreu destaca el reconocimiento a la política 
de gestión de personas en DKV

El Grupo Catalana Occidente ha fir-
mado un contrato de compraventa 
para la adquisición del Grupo Previso-
ra Bilbaina, valorando el negocio ase-
gurador de la entidad en 74 millones 
de euros. “El motivo estratégico por el 
que el Grupo Catalana Occidente lle-
vará a cabo esta nueva adquisición se 
basa en la oportunidad de reforzar su 
posición competitiva en el seguro de 
Decesos, permitiéndole superar el 5% 
de cuota de mercado y la barrera del 
millón de asegurados en este ramo”, 
explica la entidad. Además, gracias a 
esta operación, que actualmente es-
tá sujeta a la autorización de la DGS-

FP y CNMC, Catalana Occidente verá 
incrementada su presencia e implan-
tación territorial en la cornisa cantá-
brica, donde el Grupo Previsora Bil-
baina cuenta con 24 oficinas y más 
de 200.000 asegurados, de un total 
de 60 oficinas y 410.000 asegurados 
en toda España. Aparte, el acuerdo al-
canzado también contempla la adqui-
sición de la sociedad de mediación de 
seguros y del negocio funerario de 
Previsora Bilbaina, valorados en 18 y 
33 millones de euros respectivamente.

De otro lado, el beneficio atribuido de 
Grupo Catalana Occidente en 2015 as-

Catalana Occidente adquiere Previsora Bilbaina
cendió a 268,1 millones de euros, el 
10,7% más que el ejercicio anterior, 
con aumentos de dos dígitos en el re-
sultado recurrente tanto en su unidad 
de negocio tradicional como en la de 
seguro de Crédito. Por su parte, el vo-
lumen de negocio se elevó a 3.286 
millones, el 11,3% más, incluida la in-
corporación de Plus Ultra desde julio, 
“con lo que alcanza la 6ª posición del 
ranking por primas del mercado espa-
ñol”, destaca. Por último, el grupo ha 
firmado un acuerdo con la Clínica Uni-
versidad de Navarra para incorporar a 
este hospital al cuadro médico de cen-
tros que ya colaboran con la entidad.
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Mapfre prevé alcanzar unos ingre-
sos de 31.000 millones de euros al 
cierre de 2018 y destinará a retri-
buir a sus accionistas al menos el 
50% de los beneficios del grupo 
durante el periodo 2016-2018, con 
una rentabilidad media en torno al 
5%, según desveló Antonio Huer-
tas, presidente de Mapfre, duran-
te su intervención en la Junta Ge-
neral de Accionistas de la entidad. 

Helvetia Seguros cerró el ejercicio 
2015 con unos “magníficos” resul-
tados, tal y como expresó José Ma-
ría Paagman, director general de la 
entidad, “que certifican el acertado 
rumbo de la compañía durante los 
últimos cinco años, en los que he-
mos perseguido y alcanzado en su 
mayor parte los objetivos fijados en 
la estrategia Helvetia 2015+, cuyo 
desarrollo acaba de finalizar”. Se-
gún Paagman, en un año marcado 
por la integración de Nationale Suis-
se y el entorno de bajos tipos de in-
terés, “estos datos siguen avalando 
nuestra gestión y la orientación de 
nuestro modelo de negocio, cuyas 
fortalezas son el mejor fundamento 
para afrontar los retos del próximo 
periodo estratégico”. Así, el benefi-
cio neto ascendió a 26,6 millones de 
euros, un 13,9% más, con lo que la 
aportación de la unidad de España al 
beneficio total de la compañía en el 
área de mercado Europa ha sido del 
28%, aunque su volumen de nego-
cio asciende al 16% de la zona.

Por otro lado, Helvetia Seguros con-
siguió aumentar en un 8,7% su volu-
men total de negocio, hasta los 391,1 
millones de euros. No Vida avan-
zó un 13%, hasta facturar 243,4 mi-
llones, mientras Vida sufrió un lige-
ro retroceso del 0,3%, manteniendo 

Asimismo, Huertas anunció que en 
ese periodo el grupo prevé mante-
ner el ratio combinado medio por 
debajo del 96% y obtener un ROE 
medio no inferior al 11%. Además, el 
grupo continuará con su política de 
contención de costes, que permitirá 
mantener el ratio de gastos en una 
media en el trienio inferior al 28% 
sobre las primas, y aprovechará el 
desarrollo de las diferentes inicia-
tivas estratégicas para obtener un 
ahorro de costes de al menos 150 
millones de euros. Por otro lado, 
Mapfre espera incrementar su ne-
gocio digital un 50% en este perio-
do, realidad compatible con el for-
talecimiento de la red de oficinas 
de Mapfre. En definitiva, el Grupo 
pretende potenciar la creación de 
valor sostenible para el accionista, 
buscando un crecimiento rentable, 
aprovechando las sinergias entre 
las diferentes áreas y desarrollando 
los negocios estratégicos para Ma-
pfre. Además, están en marcha el 
Plan de Sostenibilidad 2016-2018 y 
el Plan de Transparencia Activa.

116 millones en primas, aunque con 
muy buenos comportamientos Unit 
Linked (22,5%) y Asistencia Fami-
liar (8,3%). Según explica la entidad, 
tanto el positivo crecimiento del vo-
lumen total como el correspondien-
te al de No Vida se producen, en par-
te, por la incorporación del negocio 
de Nationale Suisse (NAE), del que 
se contabiliza sólo el último trimes-
tre en 2014 y el ejercicio completo en 
2015, y que en España no tenía nego-
cio en Vida. Sin la aportación de NAE, 
el crecimiento en España hubiese si-
do del 0,4% y del 0,8% en No Vida. 
Para Paagman, otro motivo de satis-
facción ha sido la evolución positiva 
del ratio combinado, que se ha situa-
do en el 95,5%. Además, la tasa de 
siniestralidad neta de No Vida tam-
bién ha mejorado (71,3%).

Con relación al futuro, la entidad se 
muestra moderna y cada vez más di-
gital; centrada en el cliente; y más ágil 
y más eficiente. Para Paagman, las 
principales medidas para implemen-
tar la estrategia con éxito son: poten-
ciar las sucursales; seguir apostando 
por Decesos; la creación de la Unidad 
de Gestión Central y la profesionali-
zación de la red comercial; la eficien-
cia de costes; mayor conocimiento 
del cliente, a través de la experiencia, 
para conseguir su lealtad; desarrollar 

Mapfre prevé ingresos por valor de 31.000 millones de euros en 2018

Helvetia eleva su beneficio un 13,9% en 2015, 
hasta los 26,6 millones de euros

Por otro lado, Antonio Huertas ha 
manifestado el compromiso del 
grupo para que, en 2018, en con-
junto, al menos el 40% de los pues-
tos con alguna responsabilidad 
ejecutiva estén ocupados por mu-
jeres y que un mínimo del 2% de 
la plantilla sean personas con dis-
capacidad. Por último, en la Junta 
General se ha aprobado el dividen-
do complementario, de 7 céntimos 
de euro por acción, que los accio-
nistas cobrarán con cargo a los re-
sultados del ejercicio 2015, que se 
suman a los 6 céntimos ya cobra-
dos como dividendo a cuenta. 

Por otra parte, Mapfre acaba de 
poner en funcionamiento en Alba-
cete una nueva clínica dental, con 
la que suma 7 de estos centros. A 
la inauguración asistieron Vicente 
Guarch, director general territorial 
de Mapfre en Este, Emilio Selas, di-
rector territorial de la entidad en 
Albacete-Cuenca, y Javier Alon-
so, director de los Centros Médicos 
Propios de Mapfre. 

la multidistribución; así como la cali-
dad de la cartera y el pricing; la digi-
talización; y ser más rentables en Vi-
da. Según describió Paagman, el ‘leit 
motiv’ para la implantación de la nue-
va estrategia se centra en: “integrar 
+ innovar = incrementar”.

Paagman también afirmó que “sin 
duda, mantenemos nuestra plena 
confianza en la red de mediación”. 
Asimismo, animó a los mediadores 
a avanzar en su profesionalización, 
donde “la digitalización jugará un pa-
pel fundamental, con el objetivo de 
ser más competitivos”. 

Proceso de fusión e integración con 
Nationale Suisse  
Helvetia Seguros ha concluido con 
éxito su proceso de integración con 
Nationale Suisse España (NAE). La 
entidad ha informado a los clientes 
procedentes de NAE que asume to-
dos los derechos y obligaciones es-
tablecidos en los contratos de segu-
ros suscritos con la compañía, lo que 
supone que “se mantienen las condi-
ciones existentes en los mismos; que 
continuarán siendo gestionados, en 
su caso, por el mismo mediador; 
y que cualquier referencia que se 
realice a NAE, en las pólizas suscri-
tas o en las operaciones derivadas 
de ellas, se entenderá efectuada a 
Helvetia Seguros”, detalla. Así, NAE 
aporta a Helvetia una cartera de 45 
millones de euros centrada en pro-
ductos de No Vida. Según la entidad, 
la complementariedad del modelo 
de negocio, de distribución y de pro-
ductos que supone esta fusión per-
mite garantizar la calidad y el buen 
servicio a los clientes y mediadores. 
Con esta operación, la compañía re-
fuerza su presencia, especialmente, 
en el arco mediterráneo. En ese sen-
tido, Helvetia ha creado una nueva 
Dirección de Zona comercial, con se-
de en Barcelona.

Santalucía ha sido galardonada 
por Stiga, Instituto de Investiga-
ción especializado en la medición, 
análisis y mejora de la Experiencia 
de Cliente, con el premio ‘ISCX Lí-
der en Satisfacción 2015’, que ho-
menajea su liderazgo en el Índice 
de Experiencia de Cliente (ISCX) 
2015 en los subsectores de segu-
ros de Hogar y Salud. Andrés Ro-
mero, director general de Santalu-
cía, ha señalado que “este premio 

se lo dedicamos a todas las perso-
nas que forman parte de la com-
pañía y de nuestra red comercial, 
integrada por más de 400 agen-
cias, 9.000 colaboradores, corre-
dores, grandes cuentas, agentes 
exclusivos y el canal directo. Todas 
ellas se esfuerzan diariamente por 
construir relaciones de confian-
za con nuestros clientes, por estar 
cerca de ellos y por satisfacer sus 
necesidades de forma eficiente”.

Santalucía, premio ‘ISCX Líder en Satisfacción 2015’ de Stiga
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Sanitas ha inaugurado recientemente 
una nueva oficina en Alicante, situada 
en la avenida Óscar Espla. Estas ins-
talaciones están a pleno rendimien-
to desde el mes de febrero, y suman 
su actividad a las otras 6 oficinas de 
atención al cliente de Sanitas situa-
das en el conjunto de la Comunidad 
Valenciana. Según la entidad, las nue-
vas instalaciones tienen el objetivo de 
dar respuesta a la necesidad de un 
aumento de la capacidad de gestión 

debido al incremento de la demanda 
de servicios por parte de los clientes 
en esta provincia, por la que Sanitas 
mantiene su apuesta. Para Juan Luis 
Rodríguez, director de Zona de Sani-
tas en Alicante y Murcia, “la calidad 
en el servicio al cliente es un valor di-
ferencial de la compañía, y este servi-
cio empieza desde el primer contacto 
con nuestras instalaciones, que han 
de cumplir rigurosos criterios de ubi-
cación, comodidad y funcionalidad”. 

Sanitas inaugura una nueva oficina en Alicante

AXA España aumentó en un 4% su beneficio neto en 2015, 
hasta los 95 millones de euros

AXA España cerró el ejercicio 2015 con 
un beneficio neto de 95 millones de eu-
ros, un 4% más que un año antes, con 
lo que contribuye al resultado global 
del grupo en un 2,1%. Jean-Paul Rign-
ault, CEO de AXA España, fue el encar-
gado de presentar las principales cifras 
de un “ejercicio en el que hemos cum-
plido ampliamente nuestros objetivos. 
Hemos crecido en Salud y Vida por en-
cima del mercado y hemos mejorado 
sustancialmente la rentabilidad técni-
ca de No Vida”. Según Rignault, estos 
resultados “nos preparan para un 2016 
marcado por la estabilidad y la confian-
za en el crecimiento”. En ese sentido, el 

directivo destacó que el beneficio ope-
rativo de la entidad se ha situado en 
122 millones de euros, un 22% más, y 
un 98% más desde 2013. Además, re-
saltó los avances en Salud (4,5%) y Vi-
da (1%), ramo en el que ha registrado 
un 57% más de nueva producción en 
Unit Linked. A la mejora del resultado 
también ha contribuido la reducción de 
la siniestralidad en cuatro puntos por-
centuales, siete desde 2013, “lo que de-
muestra la calidad del trabajo de los 
equipos”, circunstancia que lleva apa-
rejada una considerable mejora de la 
rentabilidad de todos los ramos.

Con relación al volumen de negocio, 
AXA España obtuvo 2.406 millones 
de euros en primas, un 7% menos, ci-
fra que representa el 2,4% del total 
del grupo. En No Vida la caída fue del 
12%, hasta los 1.375 millones, “retro-
ceso que en sus dos terceras partes 
ha sido consciente, por la salida de ne-
gocios no rentables como las flotas de 
renting.  El otro tercio no deseado son 
efectos colaterales de la pérdida de ne-
gocio con algunos corredores”, explicó 

Riganault. En total, la entidad ha elimi-
nado más de 100.000 pólizas de Autos. 
Además, 757 millones corresponden a 
Vida, 161 millones a Salud y 113 millones 
a Pensiones. Así, la cartera de AXA es-
tá compuesta: 59% No Vida, 29% Vi-
da, 7% Salud y 5% Pensiones. 

En cuanto a la distribución, Rignault 
aseguró que “estamos convencidos de 
que la tendencia de crecimiento de la 
mediación tradicional va a continuar 
en los próximos años, para lo cual con-
tamos con una red mediada profesio-
nal, diversificada y centrada en el ase-
soramiento de calidad y en la retención 
de nuestros clientes”.

Por otro lado, el CEO de AXA España 
también habló de innovación en pro-
ductos, servicios y procesos, terreno en 
el que la entidad ha invertido 30 millo-
nes de euros: “No es una opción, es una 
obligación”. Además, de cara a 2016, las 
prioridades para la entidad serán: la es-
tabilidad en políticas técnicas y tarifas; 
la confianza en la mediación tradicio-
nal; y la fidelización de los clientes.
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Tras el lanzamiento de DAS Aboga-
do Personal Todo Riesgo el pasa-
do 15 de febrero y con ello la aplica-
ción del concepto todo riesgo en la 
protección jurídica, la entidad acaba 
de dar por finalizadas las presenta-
ciones que ha llevado a cabo sobre 
el mismo en España (Madrid, Barce-
lona, A Coruña, Sevilla, Bilbao, Ovie-
do, Vigo, Valencia, Málaga y Girona) 

con la asistencia de más de 400 me-
diadores. Según DAS, este nuevo se-
guro ha tenido una gran acogida por 
parte de la mediación, de fácil com-
prensión, aspecto que facilita su ven-
ta. “Sin duda un nuevo concepto del 
seguro de Defensa Jurídica, senci-
llo, transparente e imprescindible pa-
ra las familias del siglo XXI”, señala 
Adolfo Campos, director de Inade.

DAS concluye las presentaciones de ‘Abogado Personal Todo Riesgo’

“Ha sido un muy buen año, en el que 
hemos logrado crecer por encima del 
sector en todos los ramos en los que 
operamos, además de en clientes y 
pólizas. Pero también es importan-
te el cómo lo conseguimos, con una 
estrategia centrada en las personas: 
empleados, mediadores y clientes”, 
destacó Enrique Huerta, CEO de Li-
berty Seguros. En ese sentido, aña-
dió que “queremos conseguir que el 
cliente encuentre en nosotros la me-
jor experiencia del mercado, que el 
mediador tenga una experiencia ex-
celente con nosotros, y todo ello par-
tiendo de unos empleados que sien-
ten que su compañía es uno de los 
mejores lugares para trabajar. El futu-
ro no es de los números, sino de las 

Liberty creció un 7,5% en primas y mejoró sus resultados 
técnicos en 2015

personas, y para ellas trabajamos y 
en ellas enfocamos nuestros planes”.
Con relación al volumen de negocio, 
las primas crecieron un 7,5%, has-
ta los 812 millones de euros. Al creci-
miento en primas, se unió la mejora 
de sus resultados técnicos. Asimismo, 
Huerta subrayó que el ratio combina-
do de Auto mejoró 2,8 puntos, has-
ta 93,7%, 7 puntos mejor que el del 
sector; mientras que el del conjunto 
de No Vida se situó en un 96,2%, 0,5 
puntos mejor que un año antes. Por 
líneas de negocio, Autos sumó 453 
millones (56% de la cartera, frente al 
64% de 2014), un 1,9% más, “ramo en 
el que lo hemos hecho especialmen-
te bien”, señaló Josué Sanz, director 
general de Negocio. Sobre el impacto 
del baremo, Huerta apuntó que “he-
mos adaptado a nuestras reservas el 
futuro impacto del baremo”, y añadió 
sobre el previsible aumento de la si-
niestralidad en el ramo que “creemos 
que podremos manejarlo”. En Diver-
sos el avance fue del 6%, hasta los 
167 millones, y en Vida, del 24,8%, 
hasta los 192 millones. Además, con 
relación a los canales de distribución, 
el canal mediado creció un 13% y re-
presenta ya el 57% del negocio total 
de la compañía, frente al 48% que re-
presentaba en 2012.

Por su parte, el beneficio antes de 
impuestos, de 53,3 millones, cayó 

un 3,5%, aunque “superó los planes 
de la compañía para el año”, ya que 
“mejoró sustancialmente el -28,7% 
del mercado”, destacó Huerta. “Estos 
resultados se han debido principal-
mente al buen comportamiento de 
los datos técnicos que lograron equi-
librar la disminución que ya se espe-
raba en los ingresos financieros”, se 
añade desde la compañía.

Asimismo, la entidad ha incrementa-
do su número de clientes en un 6%, 
hasta casi los 1,7 millones, y ha supe-
rado los 2,3 millones de pólizas. Asi-
mismo, los mediadores también es-
tuvieron en el centro de la estrategia 
de las personas, “no solo en lo rela-
tivo a la mejora de los procesos y de 
los recursos tecnológicos adaptados 
a sus necesidades sino también de la 
propia estrategia de marca”, explica. 
En ese sentido, Huerta subrayó que, 
en 2016, las personas seguirán sien-
do el centro: “Se invertirán más de 
6 millones de euros en incrementar 
el número de personas que prestan 
servicio a nuestros clientes y media-
dores y en nuevos desarrollos tecno-
lógicos que permitan mejorar su ex-
periencia”.

Por último, Huerta afirmó que “nues-
tro objetivo es crecer, orgánica o in-
orgánicamente, y consolidar e incre-
mentar nuestra cuota de mercado”. 

ARAG incrementa su facturación en 2015 hasta los 112 
millones de euros
ARAG ha cerrado el ejercicio 2015 con 
una facturación que supera los 109 
millones de euros, un 9% más, avan-
ce que en una tercera parte llega gra-
cias a la incorporación de la carte-
ra de Depsa. Además, ARAG Services 
Spain&Portugal ha sumado 3 millones 
de euros más “dando servicio a gran-
des cuentas”, destaca. Según la enti-
dad, estos buenos resultados contri-
buyen a reforzar la solidez y liderazgo 
de la compañía en el mercado español, 
en el que mantiene una cuota de mer-

cado en canal directo cercano al 50%. 
“Son unos datos muy positivos que no 
se han alcanzado por casualidad: son 
el producto del compromiso de todo 
el equipo en conseguir una racionali-
zación del gasto y un crecimiento ren-
table”, señala Mariano Rigau, CEO de 
ARAG SE Sucursal en España y Mem-
ber of GEC (Group Executive Comittee). 

En 2015, ARAG ha dado cobertura a 
casi 16 millones de clientes. Por ramos, 
Defensa Jurídica ha alcanzado 63,8 

millones de euros en primas, mien-
tras que Asistencia en Viaje y Subsidio, 
45,2 millones. Además, según resalta, 
2015 se ha caracterizado también por 
el incremento de las medidas de apoyo 
a la mediación, entre las que destaca la 
formación. Para 2016, las prioridades 
de ARAG están alineadas con los obje-
tivos del grupo: crecimiento rentable, la 
calidad de servicio en los procedimien-
tos y una decidida apuesta por la digi-
talización como vía para la innovación 
y la optimización de los recursos. 

Aviva obtiene un beneficio neto de 106 millones de euros en 2015

Aviva España ha obtenido un beneficio 
después de impuestos de 106 millones 
de euros, un 19% más; cifra que ascien-
de a 146 millones antes de impuestos. 
Según ha explicado Ignacio Izquierdo, 
consejero delegado de Aviva en Espa-
ña, este avance se apoya en una me-
nor siniestralidad, en unos mayores 
ingresos financieros, en una estricta 
gestión de los gastos -que descienden 
un 2,5%, hasta los 51,3 millones- y en 
la apuesta por los negocios más renta-
bles: Vida Riesgo, Unit Linked y Planes 
de Pensiones. En ese sentido, Izquierdo 
ha señalado que los garantizados, de-
bido al actual entorno de bajos tipos de 

interés, ofrecen rentabilidades exiguas, 
y que, además, conllevan un consumo 
de capital importante.

En cuanto al volumen de Negocio, Iz-
quierdo ha apuntado que la entidad 
alcanzó 898 millones de euros en pri-
mas en 2015, un 34% menos, dado el 
menor interés por los productos de 
ahorro tradicional, aspecto que, ade-
más, ha propiciado la caída de los re-
cursos gestionados en un 4%, hasta 
los 7.427 millones de euros, aunque 
“el patrimonio gestionado en fondos 
de pensiones individuales sube un 8%, 
frente al 6% del sector”. En este apar-
tado, el consejero delegado de Aviva 
ha destacado que las primas de Vida 
Riesgo han crecido un 2% y que el va-
lor de nuevo negocio se ha incremen-
tado un 17%, hasta los 42,1 millones 
de euros. El patrimonio gestionado en 
fondos de pensiones individuales sube 
un 8%, frente al 6% del sector”. En re-
lación a la solvencia de la entidad, Avi-
va terminó 2015 con un 242% bajo Sol-
vencia I, mientras que con Solvencia II, 

estima que el patrimonio no compro-
metido representa un 206% sobre la 
cuantía mínima requerida.
Además, sobre Aviva Gestión, Izquier-
do ha comentado que, para los próxi-
mos cuatro años, su objetivo es crecer 
por encima del 20% y, así, en 2020 do-
blar el volumen actual. En ese sentido, 
la gestora superó, por primera vez, en 
2015 los 1.000 millones de euros bajo 
gestión, con un incremento del 16%. 
Además, su aportación al resultado 
bruto de la compañía fue de 2,9 millo-
nes, un 9% más. 

Por otro lado, Aviva Vida y Pensiones 
y OVB Allfinanz España han renovado 
el acuerdo que sellaron en 2011 con el 
fin de asesorar y concienciar sobre la 
importancia del ahorro y la previsión 
privada. Según Amador Moreno, direc-
tor general de Aviva Vida y Pensiones, 
“consolidar la alianza es fundamental 
para nosotros ya que ambos compar-
timos el compromiso de concienciar a 
la población en la importancia de una 
adecuada planificación financiera”. 
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Caser obtiene un beneficio neto de 71 millones de euros en 2015

La Asamblea de Pelayo destina los beneficios de 2015 
a incrementar las reservas 

Pelayo ha celebrado en Madrid su 
Asamblea General, en la que se apro-
baron las cuentas y la gestión del ejer-
cicio 2015. Asimismo, se nombró a 
Francisco Lara, actual subdirector ge-
neral corporativo de la entidad, nuevo 
consejero ejecutivo, debido a la jubila-

ción de José María Aumente, secreta-
rio consejero durante los últimos 20 
años. Además, se reeligió por otro pe-
riodo estatutario de tres años, como 
consejeras no ejecutivas, a Paloma 
Beamonte y Anna M. Birulés. También, 
la Asamblea eligió a Francisco Hernan-
do, actual director del Área Jurídica, 
como secretario no consejero.
 
Por otro lado, la Asamblea General 
aprobó dotar a la Reserva de Estabi-
lización en el presente ejercicio con 
3.532.309,83 euros, cifra en la que 
está incluido el beneficio obtenido 
por la entidad en 2015. Además, el 
importe destinado a acciones solida-
rias, a través de la Fundación Pelayo, 
es de 200.000 euros. Con esta do-
tación de Reservas Estatutarias los 

Fondos Propios de la entidad alcanza 
los 350 millones, lo que sitúa el supe-
rávit del margen de solvencia en 5,1 
veces el mínimo exigido. En la Asam-
blea también se presentó al nuevo 
defensor del cliente, Eugenio Gay, 
que sustituye a Ramón Tamames.
 
Además de la Asamblea General, Pe-
layo celebró el mismo día una reunión 
con todos los directores y responsa-
bles del grupo de toda España. José 
Boada, presidente de Pelayo, comen-
tó la importancia de marcarse nuevos 
retos y perseguir metas ambiciosas, y 
Salvador Sanchidrián, subdirector ge-
neral de Negocio, trasladó la estrate-
gia 2016-2018, basada en ‘Orientación 
al Cliente, diversificación, rentabilidad, 
calidad percibida y compromiso’.

El Grupo Caser ha obtenido un resul-
tado de 112 millones de euros antes de 
impuestos, un 8% más que en 2014. 
El beneficio neto ascendió a 71 millo-
nes de euros, un 13% más. Según la 
entidad, estas cifras confirman “la fa-

vorable evolución del resultado de la 
compañía superando los objetivos se-
ñalados para el ejercicio, así como las 
previsiones iniciales del vigente Plan 
Estratégico para los años 2015-2019”. 
Por su parte, los ingresos de Caser en 
2015 alcanzaron los 1.477 millones de 
euros, de los que 1.289 millones de 
euros corresponden a primas. Por ra-
mos, No Vida sumó 829 millones de 
euros y Vida, 460 millones. Asimis-
mo, el ratio combinado se ha reduci-
do en dos puntos porcentuales.  

Por otra parte, la compañía diseñó du-
rante el último trimestre de 2015, con 
el fin de reforzar la solvencia, una emi-
sión de deuda subordinada por 168,8 
millones de euros que se suscribió to-
talmente el pasado mes de febrero en-

tre inversores institucionales. Adicio-
nalmente, la actividad no aseguradora 
ha incrementado su contribución al gru-
po con una facturación de 93 millones 
de euros y un resultado de 9 millones. 

En relación al Plan Estratégico (2015-
2019), Caser afirma que consolida 
un nuevo modelo de negocio que si-
túa al grupo como referente en ren-
tabilidad y eficacia, al mismo tiempo 
que destaca por su enfoque al clien-
te y por el uso de la tecnología. Se-
gún la entidad, su desarrollo se sus-
tenta en la potenciación de las líneas 
de distribución actuales, sin tener en 
consideración el posible crecimiento 
inorgánico y sin refuerzos de capital 
adicionales, todo ello en un nuevo pa-
norama derivado de Solvencia II.
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Aviva acaba de presentar un nuevo 
concepto de seguro de Vida Riesgo 
en España, ‘Aviva Vital’, “el Seguro 
de Vida que se vive”. El producto 
incluye una plataforma de bienes-
tar y salud 360º exclusiva y gratui-
ta para sus clientes, que está dis-
ponible para el titular y dos de sus 
familiares. La plataforma digital di-
seña un programa de nutrición, en-
trenamiento y descanso a medida 
de cada usuario y en función de 4 
grandes objetivos: Bajar de Peso, 
Running, Vida Activa y Ponte en 
Forma. Según Ignacio Izquierdo, 
consejero delegado de Aviva Espa-
ña, “Aviva Vital es una plataforma 
única en nuestro mercado que es-

peramos que marque la diferencia 
en el ámbito del seguro de Vida. 
Nuestro objetivo es que, entre los 
clientes actuales y las nuevas con-
trataciones, cerremos este año con 
más de 50.000 usuarios activos en 
la plataforma”. 

El nuevo producto se está distri-
buyendo a través de Aviva Vida y 
Pensiones y de la web Avivatecui-
da.es. “Este nuevo concepto de se-
guro de Vida es una oportunidad 
única para Aviva Vida y Pensiones 
y nuestra excelente red de media-
dores”, asegura Amador Moreno, 
director general de Aviva Vida y 
Pensiones. 

Aviva lanza un seguro de Vida Riesgo que incluye una plataforma 
de bienestar y salud 360º 

El nuevo producto de Caser Segu-
ros ‘Hogar GO’ incluye el servicio 
de conectividad y tecnología de 
Hogar Inteligente para permitir al 
cliente estar en permanente con-
tacto y hacer seguimiento de lo 
que sucede en su vivienda. ‘Hogar 
Go’, además de coberturas del se-
guro multirriesgo Hogar y Bricoca-
ser, incluye un kit auto-instalable 
que se controla desde una aplica-
ción que conecta los dispositivos 
necesarios: una cámara de video 
que permite ver en tiempo real lo 
que ocurre en el hogar, un detec-
tor de humo con alarma sonora o 
sensores de movimiento y tempe-
ratura. Según resalta la entidad, el 

AXA ha lanzado ‘Multinversión 
Sialp’, cuya rentabilidad final está 
referenciada a la evolución de una 
cesta equiponderada de fondos de 

lanzamiento de este seguro, toda-
vía en fase piloto, es el primer paso 
de Caser en el mundo del Internet 
de las Cosas. 

Por otro lado, Caser ha puesto a 
disposición de su red de mediado-

inversión del Grupo AXA con alta 
diversificación geográfica. Según 
destaca la entidad, este producto 
permite a los ahorradores invertir 
en renta variable con garantía. En 
la fecha de vencimiento del Sialp, 
AXA garantiza como mínimo el 
85% del total de primas aportadas 
al mismo, en caso de no alcanzarse 
una revalorización positiva.

Para Olga Sánchez, directora del 
negocio de Particulares Vida, Sa-
lud y Accidentes, “se trata de un 

‘Hogar Go’ de Caser permite al cliente estar en permanente 
contacto con su vivienda

AXA presenta su nuevo ‘Multinversión Sialp’
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Hiscox España ha creado Hiscox 
Art Advisory, un servicio de ase-
soramiento dirigido tanto a colec-
cionistas experimentados como a 
aquellos que se inician. Este nuevo 

servicio, que será gestionado por 
WeCollect Club (primer club de co-
leccionistas de España), facilitará 
el coleccionismo y ayudará a mini-
mizar las inseguridades del colec-
cionista que se inicia, además de 
las dificultades que tiene el que ya 
colecciona, durante las gestiones 
más delicadas: valoración y tasa-
ción, inversión en arte, transporte 
y logística, conservación y preven-
ción, asesoramiento legal y fis-
cal, iniciación al coleccionismo. El 
acuerdo con WeCollect Club inclu-
ye una asesoría gratuita el primer 
año y un 50% de descuento en la 
modalidad de socio que elijan tam-
bién durante un año.

Por otro lado, Hiscox España ha 
presentado una renovada versión 
de su Herramienta de Gestión de 

Riesgos, que genera un diagnósti-
co del grado de riesgo que asumen 
los profesionales, con el fin de ha-
cerle la vida más fácil al corredor y 
fortalecer la relación con su clien-
te. Entre las novedades, la entidad 
destaca la posibilidad de personali-
zar la herramienta con el logotipo 
de la correduría y que ha añadido 
preguntas al cuestionario, con el 
fin de ofrecer un estudio más com-
pleto del riesgo. 

Hiscox crea un servicio de asesoramiento para coleccionistas

res su nuevo producto multirries-
gos para Pymes, ‘Caser Pymes’, en 
el que se actualizan tanto los gru-
pos de actividades, como el alcan-
ce de las coberturas, ampliándolas 
e introduciendo algunas nuevas u 
opcionales, como la de Todo Ries-
go. Asimismo, detalla la compañía, 
que, a modo de ejemplo, se han in-
cluido instalaciones fotovoltaicas, 
viales y carreteras dentro del re-
cinto asegurado o bienes en pro-
ceso de montaje a la definición de 
bienes asegurados. Además, la en-
tidad ha introducido modificacio-
nes enfocadas a mejorar el pro-
ceso de cotización y contratación 
que realizan los mediadores.

Generali Seguros ha puesto en mar-
cha su nueva campaña de Planes 
de Pensiones, ‘Me JubilHaré’ 2016, 
hasta el próximo 31 de julio. Desti-
nada a captar nuevos clientes y fo-
mentar el ahorro privado, así como 
a garantizar las mejores condicio-
nes a sus asegurados, en la campa-

Generali pone en marcha su campaña 
de Planes ‘Me JubilHare’ 2016

producto diferenciador ya que 
busca oportunidades de rentabili-
dad en aquellos activos de los mer-
cados financieros que realmente 
pueden ofrecer en el medio y largo 
plazo un alto potencial de revalori-
zación y por tanto una verdadera 
optimización fiscal para los clien-
tes, con una garantía sobre parte 
de las primas aportadas, con po-
sibilidad de disponer del valor de 
la inversión e incluso de movilizar 
el mismo hacia otro Sialp en cual-
quier momento”.

ña se incluyen Planes de Pensiones 
(PPI), Planes de Previsión Asegura-
do (PPA) y Planes Individuales de 
Ahorro Sistemático (PIAS). Ade-
más, la entidad ha añadido incen-
tivos a las desgravaciones fiscales 
que caracterizan a estos productos 
de hasta un 3% del importe. 
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‘Sanitas Blua’ es un seguro de Salud 
digital que permite a los asegurados 
estar fácilmente conectados con sus 
médicos y realizar consultas online. 
Además, este seguro ofrece orienta-
ción y atención profesional a través 
de programas especializados de nu-
trición y ayuda para mantener hábi-
tos de vida saludable, como su servi-
cio de entrenador personal.

Del ‘Estudio Sanitas sobre el impacto 
de la gestión del tiempo en el cuida-
do de la salud en España’ se extrae 
que el 61% de los españoles ha deja-
do de ir al médico en alguna ocasión 
por falta de tiempo y el 10% asegu-
ra no asistir “muchas veces” o “siem-
pre” por esta misma razón. Además, 
el 54% considera que la asistencia 
médica a domicilio sería de gran ayu-
da a la hora de mejorar el cuidado de 
su salud; el 43% afirma haber dejado 
de ir a comprar medicamentos por 
no disponer de tiempo; y el 70% ma-
nifiesta haber dejado de cuidar la ali-
mentación por el mismo motivo. Iña-
ki Peralta, director general de Sanitas 
Seguros, asegura que “tras conocer 
esta realidad, Sanitas Blua ha sido 
nuestra solución, un producto mixto 
que garantiza una asistencia sanita-
ria completa en la palma de la mano 
y que permite ahorrar tiempo y evi-
tar desplazamientos innecesarios”.

Seguros Catalana Occidente ha pre-
sentado su nuevo seguro ‘Protección 
Jurídica Conductores’, que se puede 
combinar con el del Automóvil. Cuen-
ta con dos opciones de contratación, 
el Pack Estándar y el Pack Amplio. El 
primero ofrece cobertura en casos 
como la reclamación de daños ma-
teriales o corporales, los recursos ad-
ministrativos de multa, la defensa cri-
minal por accidente o la defensa por 
infracciones de tráfico. El Pack Am-
plio incluye la defensa de derechos 
ante el Consorcio de Compensación 
de Seguros, la defensa de derechos 
por otros seguros, la extensión de la 
defensa criminal o la reclamación por 
el incumplimiento del contrato de ga-
rantía, entre otros. Ambas opciones 
de contratación se pueden comple-
mentar con otras coberturas como 
adelantos por indemnización, dece-
sos o asistencia sanitaria de urgen-
cia, insolvencia o rescate y salvamen-
to, entre otros. 

Además, gracias a esta póliza, resalta 
la compañía, el cliente podrá acceder 
a nuevas garantías no incluidas en el 
seguro obligatorio del automóvil, co-
mo asesoramiento jurídico presen-
cial, redacción de contratos y cartas 
de reclamación o revisión de docu-
mentos y contratos.

ERGO ha lanzado ‘EcoHogar’, el pri-
mer seguro de Hogar totalmente eco-
lógico que, según indica la entidad, 
supone un giro conceptual frente al 
seguro del Hogar tradicional y que ac-
túa en base a cuatro ejes concretos: 
eficiencia energética, calidad del aire, 
prevención de accidentes domésticos 
y horticultura urbana. Así, este nue-
vo producto ofrece a sus asegurados 
innovadores servicios de aislamiento 
térmico a precios bonificados que re-
ducen la factura de calefacción, así co-
mo las emisiones de CO2 asociadas.
Asimismo, para no perjudicar la cali-
dad del aire que se respira en los hoga-
res asegurados, en las reparaciones de 
EcoHogar, solamente se aplicarán pin-
turas ecológicas. Además, comprende 
un acuerdo de colaboración con Cruz 
Roja España para formar a asegura-
dos de Hogar en Primeros Auxilios. 
Además, ERGO compartirá en un blog 
especializado en contenidos eco, en el 
que se podrán encontrar consejos so-
bre horticultura urbana. “EcoHogar 
no es solamente un producto de nue-
va comercialización, sino que además 
toda la cartera de las modalidades 
actuales de seguro del Hogar (Basic, 
Complet, Plus e Incendios) se benefi-
ciarán de este innovador producto”, 
resalta ERGO.

Santalucía ha incluido la garantía de 
Derrumbe Accidental en los ramos de 
Hogar y Comunidades, que ampara el 
derrumbe de inmuebles por causas 
accidentales no cubiertas ya en las pó-
lizas de estos ramos, y que obligue al 
desalojo definitivo del edificio. En Co-
munidades, la garantía cubre el con-
tinente asegurado y los enseres co-
munes; en Hogar, el continente y el 
contenido asegurado. Por otro lado, 
Santalucía ha lanzado dos nuevos se-
guros de Asistencia Sanitaria, en coa-
seguro con Sanitas, orientados al co-
lectivo de profesionales autónomos: 
‘Salud Profesionales Santalucía’ (Se-
guro de Asistencia Sanitaria) y ‘Salud 
Profesionales Plus Santalucía’ (Seguro 
de Asistencia Sanitaria de cobertura 
completa con copago). 

‘Sanitas Blua’ permite estar conectado 
con los médicos y realizar consultas online

Catalana Occidente: 
nuevo seguro 
de Protección Jurídica 
para Conductores

‘Protección a Prima Única’, nuevo seguro 
de Decesos de Meridiano

ERGO presenta 
el primer seguro 
de Hogar totalmente 
ecológico

Santalucía incluye el derrumbe accidental 
en sus pólizas de Hogar y Comunidades

Plus Ultra Seguros ha presentado 
sus nuevos seguros ‘Comercio Plus’ 
y ‘Oficinas Plus’. Según la entidad, 
los clientes contarán con una gama 
de ofertas segmentadas por nivel 
de cobertura (Oferta Básica y Ofer-
ta Óptima), así como un producto 
especializado para Hostelería, con 
el objetivo de simplificar la contra-
tación de los nuevos seguros. Ade-

más, ambos productos disponen de 
opciones personalizables, que per-
miten incluir garantías, así como 
personalizar sus límites y franqui-
cias. A parte de las garantías ha-
bituales, se ofrece un abanico de 
opciones para dar cobertura a ries-
gos que van desde el derrumbe de 
edificios a los daños a mercancías 
transportadas pasando por el exce-
so de consumo de agua. También 
incluyen garantías como los actos 
de vandalismo del inquilino o la 
protección jurídica del arrendador 
y la asistencia informática. 

Según Susana Álvarez de Lara, di-
rectora del área de Particulares de 
Plus Ultra Seguros, “nuestro obje-
tivo es dotar a nuestra Red de Me-
diación de un producto moderno, 
flexible y competitivo, que cubra sus 
expectativas y las de sus clientes”.

Plus Ultra lanza ‘Comercio Plus’ 
y ‘Oficinas Plus’ 

Asimismo, la entidad ha presentado su 
nuevo seguro ‘PlanVida Protección’, 
un seguro de Riesgo que permite al 
asegurado superviviente, una vez fi-
nalizado el contrato, recuperar parcial-
mente las primas aportadas en forma 
de capital, facilitando asimismo la con-
tratación de otros seguros, especial-
mente, el seguro ‘Asistencia Senior a 
Prima Única’. Por último, Santalucía ha 
iniciado la comercialización de la sex-
ta emisión de ‘MaxiPlan Rentabilidad 
Estructurada’, un seguro combinado 
al 50% con ‘MaxiPlan Inversión Depó-
sito 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 3% du-
rante los dos primeros años y hasta el 
7,5% al cabo de los cinco años. 

Meridiano acaba de presentar ‘Pro-
tección a Prima Única’, su nuevo 
seguro de Decesos que proporcio-
na todas las garantías de pago in-
herentes al siniestro como servicio 
fúnebre, traslados y servicios de 
gestoría. Además, incluye sin cos-
te adicional garantías asistenciales 
que pueden utilizarse durante el pe-
riodo de vigencia de la póliza. Entre 
estos servicios, destacan la asisten-
cia sanitaria, segunda opinión mé-
dica, asistencia en viaje y protec-
ción jurídica. 
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Philippe Donnet, 
nuevo CEO 
del Grupo Generali

El Consejo de Administración del 
Grupo Generali ha nombrado a Phi-
lippe Donnet nuevo CEO, tras la sa-
lida de Mario Greco. Donnet también 
pasa a ser Chairman del Investment 
Committee y Executive Director en-
cargado de supervisar los sistemas 
de control y gestión del riesgo del 
grupo. Donnet, country manager de 
la entidad en Italia desde 2013, cuen-
ta con una amplia experiencia en el 
sector asegurador a nivel interna-
cional. Además, el Consejo también 
ha nombrado a Alberto Minali como 
director general del Grupo, posición 
que suma a su actual cargo como di-
rector financiero (CFO). 

José Luis de Castro ha asumido, 
con efecto 31 de marzo, la Direc-
ción del Servicio de Defensa del 
Cliente (SDC) del Grupo Zurich en 
España. En su nuevo rol, se encar-
gará de dar continuidad a la labor 
que el SDC ha desarrollado duran-
te los últimos diez años bajo el li-
derazgo de Ángel Oliveros, “y que 
sitúa actualmente a Zurich co-
mo uno de los grupos asegurado-
res que más colabora en el desa-

José Luis de Castro, director del Servicio de Defensa del Cliente 
de Zurich en España

José Luis de Castro

Philippe Donnet

NOTICIAS DEL SECTOR
Personas

AIG ha nombrado a Benedetta Cos-
sarini nueva directora general de 
AIG Iberia, con efecto 1 de abril de 
2016, posición desde la que será res-

Santalucía ha nombrado a Carlos Ba-
biano director del Área de Inversio-
nes, puesto desde la que será res-

ponsable del proyecto estratégico y 
planes de crecimiento de AIG en Es-
paña y Portugal. Reportará directa-
mente a Marco Dalle Vacche, direc-
tor general de la Zona Sur de EMEA. 
Benedetta, licenciada en derecho y 
máster en Asesoría Jurídica, lleva 11 
años en AIG desde que se incorporó 
en 2005 como directora de Líneas 
Financieras. También ha ocupado la 
Dirección de Líneas Comerciales y, 
desde junio de 2014, ha desempeña-
do el papel de directora de Líneas Fi-
nancieras para la zona sur de EMEA. 
Benedetta Cossarini reemplaza en el 
cargo a Álvaro Mengotti.

Benedetta Cossarini, nueva directora general 
de AIG Iberia

Carlos Babiano, director de Inversiones 
de Santalucía

Benedetta Cossarini

ponsable de los departamentos de 
Renta Fija, Renta Variable, Middle 
Office/ALM y Back Office. Según Jo-
sé Manuel Jiménez, director general 
Financiero, “con este nombramien-
to Santalucía busca profundizar en 
estrategias para adaptarse al nuevo 
entorno y retos”. Babiano, licencia-
do en Economía, se incorporó a San-
talucía en 2013 como gestor de Ren-
ta Fija; posteriormente trabajó como 
responsable de Front Office. 

rrollo de la cultura de defensa de 
los clientes en España”, destaca la 
entidad. 

José Luis de Castro, licenciado en 
Derecho y máster Jurídico-fiscal, 
mantendrá sus actuales respon-
sabilidades y cargos en las secre-
tarías de los consejos de adminis-
tración de las joint ventures que 
Zurich mantiene con el Banco Sa-
badell y Deutsche Bank.

Carlos Babiano



58 59

NOTICIAS DEL SECTOR
RSC

Josep Santacreu, consejero delega-
do de DKV Seguros, ha recibido el 
Premio al Emprendedor Social de 
EY (antes Ernst & Young), que re-
conoce la labor de Josep Santacreu 
como impulsor, promotor y empren-
dedor de multitud de proyectos so-
lidarios y sociales, tanto dentro de 
DKV Seguros como en la Fundación 
DKV Integralia, presidida por él mis-
mo desde su nacimiento. Asimismo, 
Josep Santacreu también ha sido 
galardonado con la Creu de Sant 
Jordi 2016 “por ser uno de los im-
pulsores en Cataluña del concepto 
de responsabilidad social de la em-
presa, sobre todo desde la dirección 
de organizaciones sociales, sanita-
rias y económicas”.

Por otra parte, DKV Seguros y la 
Universidad Rey Juan Carlos renue-
van su acuerdo de colaboración pa-
ra seguir impulsando el desarrollo 
del Instituto DKV de la Vida Saluda-
ble, una iniciativa creada con el ob-
jetivo de promover la mejora de la 
salud y la calidad de vida de la po-
blación mediante la divulgación de 
información y la formación orien-
tada a inculcar hábitos saludables. 
Además, la entidad ha obtenido por 
tercer año la certificación como 
Empresa Familiarmente Responsa-
ble (EFR) con nivel B+, que concede 
la Fundación Más Familia. Por últi-
mo, la entidad Obertament ha sido 
elegida por DKV Seguros ganadora 
del Premio Ciudad de Barcelona.

Josep Santacreu, Premio al Emprendedor Social de EY

La red de talleres preferentes creada 
por Liberty Seguros en 2015, llamada 
Red One, ha donado 27.428 euros a 
Aesleme, gracias a una campaña de 
responsabilidad puesta en marcha 
por esta red en torno a la seguridad 
vial. Así, por cada vehículo reparado 
el taller en cuestión ha donado un eu-
ro, cantidad que ha sido igualada por 
la aseguradora. Mar Cogollos, direc-
tora de la Aesleme, recibió el cheque 
con la donación de manos de Jesús 
Núñez, director de Servicio de Liberty.

De otro lado, El Langui ha escrito e in-
terpretado una canción para el proyec-
to #SeSalen, desarrollado por Liberty. 

La Red One de talleres de Liberty dona 27.000 euros a Aesleme

AXA de Todo Corazón cumple 20 años

AXA de Todo Corazón, la organiza-
ción de voluntariado de la asegura-
dora, ha cumplido 20 años en Espa-
ña. En este periodo, la asociación ha 
apoyado a los colectivos más desfa-
vorecidos, especialmente relaciona-
dos con la discapacidad. “Cumplir 20 

años ayudando a los demás es algo de 
lo que me siento muy orgulloso. Quie-
ro dar las gracias a todos los volunta-
rios que, a lo largo de estos años, han 
dado su tiempo a favor de los demás”, 
ha destacado Jean-Paul Rignault, pre-
sidente de AXA de Todo Corazón.

Por otro lado, Ponle Freno, la iniciati-
va por la seguridad vial impulsada por 
Atres Media, con la colaboración de 
Fundación AXA, ya tiene causa para 
2016: las distracciones. Ponle Freno, 
que recientemente ha celebrado su 
octavo aniversario, indica que, según 
los últimos datos publicados por la 
DGT, las distracciones han sido la prin-
cipal causa del 36% de los accidentes. 
Por ello, bajo el lema ‘Más distracción, 
menos seguridad’, Ponle Freno y la 
Fundación AXA centrarán sus esfuer-
zos en la lucha contra estos compor-
tamientos. Asimismo, AXA Research 
Fund, el fondo para la investigación 
del Grupo AXA, ha otorgado al Barce-
lona Supercomputing Center una cá-
tedra permanente al proyecto ‘Enten-
der y predecir las tormentas de arena 
y polvo para gestionar sus impactos 
sobre la sociedad y la economía’.

Fundación Mapfre ha puesto en 
marcha el proyecto ‘Emoción’, una 
iniciativa que busca aumentar la 
solidaridad entre los ciudadanos y 
facilitar su contribución social me-
diante microdonaciones a proyec-
tos que tienen como denominador 
común mejorar la calidad de vida 
de las personas más vulnerables. 
A través de la web de la Fundación 
se pueden hacer aportaciones a los 
dos primeros proyectos: garantizar 
72.600 comidas a niños necesita-
dos en el Comedor Colonia de Santa 
Fe de México, para el que se requie-
ren 60.000 euros; o diseñar una si-

lla de retención infantil para niños 
que sufren la enfermedad conoci-
da como “huesos de cristal”, para el 
que se precisan 50.000 euros. Fun-
dación Mapfre, independientemen-
te del dinero recaudado, garantiza 
la realización de ambos proyectos.

De otra parte, el informe de Funda-
ción Mapfre ‘La contribución de la 
velocidad a la prevención de acci-
dentes en España’ pone de mani-
fiesto que 4 de cada 10 conductores 
implicados en accidentes con víc-
timas superan los límites máximos 
permitidos (el 43% en caso de coli-

siones entre vehículos y el 34% en 
caso de atropellos). El trabajo llega 
a la conclusión de que de no exis-
tir en España excesos de velocidad 
se podrían salvar al año 379 vidas 
(el 22% de todas las colisiones en-
tre vehículos y el 25% de todos los 
atropellos) y evitarse 1.852 heridos 
graves (un 20% del total de heridos 
graves u hospitalizados). Por últi-
mo, Fundación Mapfre ha presenta-
do la retrospectiva de la fotógrafa 
Julia Margaret Cameron (Calcuta, 
1815 - Ceilán, 1879), que podrá visi-
tarse hasta el 15 de mayo en la sala 
Bárbara de Braganza de Madrid. 

Fundación Mapfre pone en marcha el proyecto solidario 
‘Emoción’

José Boada, presidente de Pela-
yo, Miguel Carballeda presiden-
te del Comité Paralímpico Espa-
ñol (CPE), y el jugador de tenis de 
mesa Bilal El Baqqali, en represen-
tación de los deportistas paralím-
picos, han firmado el acuerdo por 
el que Pelayo se convierte en nue-
vo colaborador del CPE. Para José 
Boada, la firma de este “maravillo-
so” acuerdo “supone una gran ale-

Pelayo, nuevo colaborador del Comité Paralímpico Español
gría para todos los que trabajamos 
en Pelayo”. “Los deportistas para-
límpicos son personas con las que 
compartimos más que nunca valo-
res como el de la cercanía, el com-
promiso y el espíritu emprendedor. 
Esperamos colaborar a que el éxito 
de las 42 medallas olímpicas con-
seguidas en Londres 2012 sea aún 
mayor este año en Río de Janeiro”, 
señaló. 
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Sanitas y el Real Club Celta de Vigo 
han renovado el acuerdo de colabo-
ración, en función del que la com-
pañía aseguradora seguirá sien-
do el proveedor médico oficial del 
club. Iñaki Peralta, director General 
de Sanitas Seguros, y Carlos Mou-
riño, presidente del Real Club Cel-
ta de Vigo, han sido los encargados 
de rubricarlo. Iñaki Peralta ha des-
tacado que “es un reto para noso-
tros continuar ofreciendo los mejo-
res servicios a los profesionales del 
Celta para que puedan afrontar en 
plenas condiciones físicas esta exi-
gente temporada”. 

Reale Seguros propone un reto a to-
dos los aficionados al fútbol: marcar 
`El Gol Imposible  ́ y ganar un viaje 

a Nueva York para dos personas. Pa-
ra lograrlo, los seleccionados tendrán 
que convertir un tiro desde el cen-
tro del campo frente a toda la afición 
en el descanso de los partidos de los 
equipos patrocinados por la entidad: 
Sevilla FC, Real Sociedad, Deporti-
vo de la Coruña, Real Zaragoza y Re-
al Valladolid.  Todas las personas que 
deseen intentarlo pueden elegir a su 
club favorito y apuntarse a través de 
la web: www.elgolimposiblereale.com. 

Reale reta a los aficionados al fútbol 
a marcar ‘El Gol Imposible’

Sanitas, proveedor 
médico oficial 
del Celta de Vigo 
una temporada más
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Santalucía, patrocinador 
del Equipo Paralímpico de Triatlón

Santalucía ha firmado un acuerdo con 
el Comité Paralímpico Español (CPE) 
y la Federación Española de Triatlón 

(Fetri) para hacer oficial su apoyo al 
Equipo Paralímpico de Triatlón. El pre-
sidente de la Federación Española de 
Triatlón, José Hidalgo; el presidente 
del Comité Paralímpico Español, Mi-
guel Carballeda; y por el director ge-
neral de Santalucía, Andrés Romero, 
han sido los encargados de rubricar el 
convenio, incluido en el Plan de Apo-
yo al Deporte Objetivo Paralímpico 
(ADOP) de cara a los Juegos Paralím-
picos de Río 2016. Andrés Romero ha 
señalado que “desde Santalucía com-
partimos un profundo compromiso 
con sus valores”. 

Más de 20.000 runners participa-
ron en la 38ª edición de la Zurich 
Maratón de Barcelona, de los que 

cerca de 2.000 eran clientes y em-
pleados, invitados por la asegura-
dora. CEO de Grupo Zurich en Es-
paña, Vicente Cancio, participó en 
la salida de la prueba y en la entre-
ga de trofeos a los vencedores. 

Por otro lado, Barcelona acogió 
la IV Competición Catalana de Mi-
niempresas, una iniciativa de la 
Fundación Junior Achievement 
que cuenta con Zurich Seguros co-
mo patrocinador principal. Varios 
directivos de Zurich formaron par-
te del jurado que ha selecciona-
do las iniciativas ganadoras, entre 
ellos Carlos Esteban, director de 

Cerca de 2.000 runners participan de la mano de Zurich 
en la Maratón de Barcelona

Laps for life 93, el proyecto entre 
Allianz y el piloto de MotoGP Marc 
Márquez, colaborará con la Funda-
ción Isidre Esteve con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidades físi-
cas o movilidad reducida. La cam-

Laps for Life 93 de Allianz colabora con la Fundación Isidre Esteve
paña busca difundir la labor de 
esta fundación y concienciar a la 
sociedad acerca de las necesida-
des cotidianas de estas personas, 
así como de las limitaciones que 
superar día a día. A través de las 
redes sociales de Laps for Life 93 

se fomentará la utilización del has-
htag #lapsforlife93 y Allianz Segu-
ros donará 1 euro a la Fundació Isi-
dre Esteve por cada tuit o post en 
Facebook que utilice este hashtag. 
El objetivo es llegar a los 10.000 
tuits o posts.

Recursos Humanos y Responsabi-
lidad Corporativa, y Xavier Tuduri, 
CEO de ServiZurich. Según Zurich, 
el objetivo de esta colaboración es 
contribuir a la reducción de los ín-
dices de desempleo juvenil existen-
tes hoy en día.
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Casi como una maldición pesa sobre 
nosotros el continuo martilleo de la 
llamada a las fusiones o a la venta de 
despachos de mediación. El tamaño 
importa. Suenan hasta mensajes que 
anuncian extinción, que vaticinan que 
aquí solo caben 500. Ni uno más.

El hecho es que según el INE el 95,5% 
de las empresas españolas son mi-
croempresas, es decir, cuentan con 
menos de 10 trabajadores y, llevado al 
ámbito de la mediación, generan me-
nos de 1 millón de euros en comisio-
nes. Otro porcentaje, muy pequeño, lo 
integran las pequeñas empresas que 
son aquellas que cuentan con de 10 a 
50 trabajadores y de 1 a 10 millones 
de euros de comisiones. El residual es 
el de las medianas empresas de 10 a 
50 millones en comisiones y entre 50 
y 250 empleados. Me cuesta pensar 
que en mediación exista en España 
gran empresa, pero … puede.

Si algo me deja claro este panorama 
es que las microempresas somos le-
gión. Evidentemente surgen proble-
mas de atomización, pero ¿puede ser 
una ventaja competitiva ser peque-
ño? Depende de dos elementos: el 
contexto y la actitud.

Algo parecido pasa con las asegura-
doras españolas si tenemos en cuen-

ta que tan solo las 25 mayores acu-
mulan el 96,82% de las primas de 
autos o el 97,18% de RCivil (DGSyFP 
2014). ¿Deben desaparecer todas 
aquellas que tienen pequeñas cuotas 
de mercado? Para quien no vea más 
que cifras, rebosa lógica, pero si estás 
en la trinchera sabes que la especia-
lización, la cintura, la escucha activa 
y, en buena medida, la innovación se 
halla en frascos pequeños. Borrar del 
mapa a estas especialistas supondría 
un enorme daño para quienes preci-
san trajes a medida.

Si, estamos acostumbrados a medir 
nuestra actividad en primas, pero la 
realidad es otra: el negocio real son 
las comisiones. Clientes pequeños ge-
neran pequeñas primas y comisiones 
también pequeñas por lo que es ne-
cesario un modelo de asistencia pro-
fesional distinto que aquel que se 
presta a Administraciones Públicas o 
grandes empresas y colectivos, pero 
puede que detrás de un volumen de 
primas pequeño, además, se esconda 
un número de clientes que supere el 
de otro modelo de negocio que dis-
fruta de pocos tomadores con cuen-
tas abultadas. Por ello es importan-
te comprender que distintos tamaños 
pueden tener también distintas for-
mas de relacionarse con el mercado 
e, incluso, actitudes distintas lo cual 
los hace idóneos para sus respectivos 
destinatarios.

Tal vez, lejos de competir, simplemen-
te se trate de modelos de negocio di-
vergentes orientados a clientes que 
habitan mundos distintos y que de-
ben tratarse con actitudes y solucio-
nes diferenciadas. Por tanto, deben 

coexistir ambos. De ser eso cierto, le-
jos de pretender un universo de 500 
tal vez el discurso, tras un análisis ho-
lístico, debería ser otro.

Si es cierto que acechan otros re-
tos que pueden suponer grandes 
riesgos, como es el caso del INSUR-
TECH, que pueden sacudir a la indus-
tria y a la mediación en sus cimien-
tos. INSURTECH será especialmente 
voraz en todo cuanto podamos con-
siderar commodity y riesgo masa. 
Para entrar en ese juego puede que 
sean precisas inversiones salvajes y 
de ahí que puede que un mediador 
mediano, pequeño o micro no tenga 
espacio en ese ámbito de negocio. 
Pero puede que tampoco lo tenga 
uno grande. Y este último va a tener 
más difícil que uno pequeño o micro 
adaptarse a una estrategia long tail, 
de nichos, con pocas unidades ven-
didas de seguros muy precisos o, in-
cluso, de sastrería sin grandes re-
tornos retributivos y en ese punto 
el pequeño o micro mediador puede 
ser un caballo ganador, junto con un 
asegurador especialista de pequeña 
dimensión.

Solo digo “puede”. Algo debemos te-
ner claro y es que los tiempos están 
cambiando de forma acelerada. Ape-
nas tendremos tiempo para encajar 
la siguiente revolución (no hablo de 
evolución) que nos va a plantear sí o 
sí un escenario que alterará de raíz 
nuestro contexto profesional. En ese 
ámbito apenas podremos influir. Nos 
queda solo una línea de actuación 
que no es otra que la actitud. ¿Qué 
piensas aprender y construir, inde-
pendientemente del tamaño?

Ser pequeño 
es una actitud

Carlos Lluch
Director Técnico
de Lluch & Juelich Brokers
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