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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Hace escasas horas he tenido el privilegio de tomar posesión como 
presidenta del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros de 
España. Y digo privilegio, porque será un honor representar a todos los 
mediadores de seguros. 

Todo comenzó cuando, no hace mucho tiempo, un nutrido grupo de 
presidentes de Colegios de España tomamos la decisión de liderar una 
candidatura para las elecciones al Consejo General. Han sido momentos 
que hemos compartido plenos de esperanza y de ilusión, pero, sobre 
todo, lo más gratificante es haber podido constatar que somos muchos 
los que queremos un cambio de rumbo en nuestras instituciones y así se 
ha puesto de manifiesto, como os decía, hace unas horas. A lo largo de 
los últimos meses hemos trabajado duro y muy unidos desde el principio, 
bajo unos valores y un lema que entendimos nos identificaba: “Nuestro 
mejor Consejo”. Hemos querido trasladar al colectivo, por tanto, que el 
Consejo es de todos, que necesitamos que sea fuerte y esté unido para 
que también sea el fiel reflejo de lo que nuestra profesión, que tanto 
amamos, es en esencia: un mejor Consejo para nuestros clientes.

Por supuesto, llegar hasta aquí ha sido un camino que hemos recorrido con alegrías y dificultades, con días de 
luz y también de sombras, pero, sobre todo, lo que hemos hecho ha sido destinar tiempo, esfuerzo, trabajo y 
sacrificio para llevar a cabo un proyecto de renovación y cambio para el Consejo. Hoy, celebramos que la gran 
mayoría de los presidentes de España han querido fortalecer el Consejo otorgando su confianza a un equipo 
sólido, fuerte y preparado para liderar los retos del futuro de la mediación de seguros, y también y no menos 
importante, celebramos que habéis hecho historia pues es la primera vez , si no me equivoco, que en 50 años el 
Colegio de Madrid preside la institución y también la primera vez que una mujer accede al cargo en 50 años de 
historia. Por lo tanto, queridos compañeros, tenemos que admitir que nada hay imposible para el que cree. Os 
animo a que nunca dejéis de creer.

Nuevamente me despido, pero esta vez con un cálido y fuerte abrazo para todos y cada uno de vosotros. 
Gracias por este privilegio de poder representaros, gracias porque vuestra confianza os la devolveremos con 
una gestión honesta y eficaz, pero sobre todo, tendréis en nosotros a vuestros más leales servidores, este será 
nuestro sello de identidad. GRACIAS.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Nuestro mejor Consejo
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Se cumplen 10 meses desde que se 
encuentra al frente AIG Iberia…
Así es. Han sido 10 meses de inten-
sa actividad en los que nos hemos 
enfocado a cumplir nuestros obje-
tivos de crecimiento y rentabilidad 
al mismo tiempo que hemos im-
plementado nuevas iniciativas pa-
ra trabajar de forma más eficiente 
y con mayor enfoque en nuestros 
clientes. Estoy muy satisfecha de 
lo que hemos conseguido en este 
tiempo y especialmente de los re-
sultados alcanzados en 2016, que 
han reflejado el éxito de un gran 
trabajo en equipo. 

Pero lleva desde 2005 en la entidad…
Sí. Esta semana celebro mis 12 
años. A lo largo de este tiempo he 
sido parte del equipo directivo que 
ha contribuido al crecimiento de 
AIG Iberia. También he colaborado 
en la creación y dirección de equi-
pos en diferentes países y segmen-

Benedetta Cossarini, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Asesoría 
Jurídica por el Instituto de Empresa Business School, es desde abril de 2016 directora general de AIG Iberia. 
Cossarini inició su trayectoria en el sector asegurador en Chubb, para en 2005 incorporarse a AIG como 
directora de Líneas Financieras, desde donde fue promocionada al puesto de directora de Líneas Comerciales 
para Iberia. Asimismo, desde junio de 2014, hasta su nombramiento como directora general, Benedetta 
desempeñó el papel de directora de Líneas Financieras para la zona sur de EMEA.

tos de negocio. Lo que sin duda ha 
sido una constante para mí durante 
este tiempo, es el diseño y la pues-
ta en marcha de estrategias enfo-
cadas en la innovación, una de las 
claves de AIG, para atender las ne-
cesidades de nuestros clientes.

¿Estaba en sus planes llegar a la 
Dirección General de la compañía?
Estoy unida al sector asegurador y 
a la compañía en particular desde 
hace muchos años, y eso me pro-
porciona una ilusión a la vez que 
un grandísimo compromiso con la 

empresa a la hora de asumir esta 
responsabilidad tan importante. 
Estoy inmersa en un proyecto es-
tratégico muy, muy ilusionante, y 
con planes de crecimiento en Es-
paña y Portugal.

Tras su nombramiento, ha llevado a 
cabo una serie de cambios organi-
zativos. ¿Qué ha buscado con ellos?
En primer lugar, la estructura y el 
modelo organizativo de AIG en to-
do el mundo han experimentado 
una serie de cambios, y estos son 
los que hemos implementado en la 
región ibérica. Siempre he tenido 
en mente el objetivo de mejorar el 
compromiso con nuestros clientes 
y alcanzar una mayor agilidad en la 
toma de decisiones.

¿Cuáles han sido las prioridades pa-
ra la entidad en estos diez meses?
Después de un período de adap-
tación necesario en cualquier mo-

DIRECTORA GENERAL DE AIG IbERIA

“La innovación está en nuestro ADN y vamos a 
continuar apostando por ella en cada producto, 
servicio y cobertura”

mento de cambio, hemos trabajado 
en implementar el nuevo mode-
lo organizativo de AIG. Este nue-
vo modelo persigue un cambio en 
la metodología de trabajo para fo-
mentar un mayor nivel de colabo-
ración entre los equipos y un ma-
yor enfoque al cliente. Estamos 
cambiando la forma de trabajar pa-
ra adaptarnos a un entorno que es-
tá en constante evolución. 

Igualmente, nos hemos enfocado 
en desarrollar planes de crecimien-
to en las áreas que ofrecen un ma-
yor potencial de desarrollo rentable 
buscando siempre la colaboración 
de nuestros socios naturales que 
son los corredores, a los que debe-
mos una gran parte del éxito alcan-
zado en este mercado. 

Finalizado el ejercicio 2016, ¿es-
tán satisfechos con los resultados 
obtenidos? ¿Están en la línea con 
lo marcado en su plan estratégico?
Ha sido un gran año en que hemos 
cumplido nuestros objetivos con 
muy buenos resultados tanto en 
España como en Portugal. Me sien-
to especialmente orgullosa del re-
sultado que hemos conseguido co-
mo equipo en un año de cambio y 
transformación.

¿Se sienten preparados para afron-
tar los nuevos condicionantes que 
afectan al mercado asegurador?
Por supuesto. Nos hemos anticipa-
do desde hace tiempo a los cam-
bios y a las necesidades del merca-
do. Como suele decirse, sentir que 
llegamos con los deberes hechos 
nos deja continuar centrándonos 
en el núcleo de negocio, y nos per-
mite hacerlo de forma ágil, efectiva 
e innovadora.

Con relación a la digitalización, de la 
que tanto se habla, ¿en qué posición 
se encuentra la entidad que dirige?
Hemos hecho progresos muy posi-
tivos en herramientas online. Por 
ejemplo, ‘Rapid Cover’ es una pla-
taforma que permite que nuestros 
corredores accedan y obtengan 

Benedetta Cossarini

“Estoy muy satisfecha 
de lo que hemos 
conseguido en este 
tiempo y especialmente 
de los resultados 
alcanzados en 2016”

“Estamos cambiando 
la forma de trabajar 
para adaptarnos a un 
entorno que está en 
constante evolución”
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una cotización para después emi-
tir la póliza.

En el área de transportes ‘AIG Mari-
ne Cargo’ es una herramienta pione-
ra en la gestión de pólizas de Trans-
portes, con servicio online las 24 
horas del día y los 365 días del año. 
Nuestro objetivo es que los clientes 
y corredores administren sus póli-
zas y emitan certificados online.

Y, ¿cuáles son los principales re-
tos que tendrá que afrontar la 
entidad en el corto plazo?
Tendremos que seguir adaptándonos 
a un entorno siempre cambiante, des-
de el punto de vista económico, so-
cial y político. Todos los cambios pue-
den afectar al negocio de seguros y a 
nuestra compañía en particular. Por 
eso, vamos a focalizarnos en evaluar 
los riesgos emergentes, las exigen-
cias del regulador y las necesidades 
de nuestros clientes. Nuestro plan es-
tratégico va a ser flexible y lo vamos a 
revisar de forma periódica, para com-
probar si se están cumpliendo las prio-
ridades que nos hemos marcado.

Nuestro propósito va a ser siem-
pre colaborar con las estrategias 
de nuestros corredores y, como 
no, satisfacer las necesidades cam-
biantes de nuestros clientes.

Por otro lado, tras confirmarse el 
Brexit, lanzó un mensaje tranqui-
lizador al mercado español…

Efectivamente. En AIG estamos pre-
parados para afrontar los cambios 
que puedan derivarse del Brexit.  In-
cluso hemos sido pioneros lanzan-
do una cobertura de D&O enfocada 
al Brexit, incorporando una exten-
sión de cobertura para gastos de 
residencia y repatriación. Nuestro 
objetivo es ofrecerles tranquilidad a 
aquellos directivos que puedan ne-
cesitar enfrentarse a su estatus de 
residencia permanente, como resul-
tado de la decisión del Reino Unido 
de abandonar la Unión Europea.

¿Seguirá siendo importante la 
operación ibérica para la entidad?
Sin duda. Siempre hemos sido una 
operación estratégica y con un in-
creíble potencial de desarrollo pa-
ra nuestra compañía. Además, hoy 
en día ocupamos una posición re-
levante entre los principales países 
europeos y hay una apuesta clara 
por este mercado.

Siempre se han caracterizado por 
ser una compañía innovadora…
La innovación está en nuestro ADN 
y vamos a continuar apostando 
por ella en cada producto, servicio 
y cobertura.

¿Cómo ve el mercado asegurador 
ibérico en las líneas que operan?
En líneas generales estamos ofre-
ciendo las coberturas más comple-
tas en cada ramo donde operamos. 
Nos queremos diferenciar por la ca-
lidad del producto y la experiencia 
de nuestros equipos.

Tenemos un gran potencial de cre-
cimiento en la mayoría de nuestros 
productos tanto en España como 
en Portugal.

¿En qué ramos ve mayores opor-
tunidades de crecimiento?
Nuestro núcleo del negocio se en-
foca en seguros relacionados con 

las necesidades de las empresas y 
su gestión, sobre todo responsabi-
lidades civiles en todas sus vertien-
tes y también daños materiales. 
Además, tenemos una amplísima 
experiencia en Crédito, Transpor-
tes y Accidentes. Queremos diver-
sificar aún más nuestra cartera en 
productos y segmentos.

Además, nuestros clientes están 
en fase de expansión internacio-
nal y les acompañamos poniendo 
a su disposición nuestra amplia red 
multinacional.

Son una entidad muy activa en 
cuanto al lanzamiento de pro-
ductos. ¿Cuáles destacaría de los 
creados en 2016?
En 2016 hemos lanzado nuestra 
solución aseguradora Full Back, 
que ofrece una innovadora cober-
tura además de servicios de va-
lor añadido para proteger de for-
ma integral la gestión empresarial. 
También presentamos Trade+, la 
fórmula más innovadora en seguro 
de crédito. Y hemos seguido desa-
rrollando nuestro producto de Ci-
berriesgo compartiendo nuestros 
conocimientos y experiencias con 
nuestros corredores y clientes.

Siempre atentos a la aparición de 
nuevos riesgos, conceden gran 
importancia a los cibernéticos…
Los ciberataques constituyen una 
realidad que va a crecer inevitable-
mente. Ya no se trata de saber si te 
atacarán, sino de cuándo lo harán. 

En AIG estamos comprometidos 
con la prevención y mitigación de 
estos riesgos y nuestra oferta va 
más allá de las pólizas tradiciona-
les que cubren esta modalidad de 
siniestros. De hecho, la realidad es 
que más de 20 millones de perso-
nas y 22.000 compañías han con-
fiado en nosotros para protegerse 
frente a este riesgo

Con relación a la distribución, sus so-
cios naturales son los corredores…
Nuestros socios de negocio son los 
corredores y queremos mantener 
con ellos una relación de confianza, 
colaboración y compromiso mutuo. 

¿En que basan su relación con 
ellos? ¿Qué les piden?
Sobre todo les pedimos que apues-
ten por el negocio, la innovación y 
el compromiso con el cliente. No-
sotros les podemos ayudar a adap-
tarse a los nuevos riesgos emer-
gentes y consolidar su posición en 
el mercado y con los clientes. 

¿Cómo les apoyan?
Nuestra red comercial y nuestras 
áreas de negocio están muy pen-
dientes de nuestros corredores. 
Nos preocupamos de que estén al 
día acerca de nuestros productos, 
impartiendo formación y compar-
tiendo nuestra amplia experiencia 
en suscripción y siniestros.

Por último, ¿qué lugar ocupa la 
responsabilidad social corporati-
va en su estrategia?
Ocupa un lugar prioritario en la es-
trategia de la compañía. Estamos 
enfocados en asegurar que nues-
tras operaciones comerciales se 
lleven a cabo de manera responsa-
ble, sostenible y respetuosa.

En abril celebramos el mes de vo-
luntariado en AIG, a nivel mundial. 
Además, nuestros empleados par-

ticipan en distintas iniciativas de 
Responsabilidad Social como ac-
ciones benéficas y carreras soli-
darias. Por otro lado, también es-
tamos fomentando acciones para 

incrementar el conocimiento y la 
integración de la diversidad en 
nuestro entorno de trabajo. La di-
versidad ya no es sólo sobre géne-
ro, edad, raza o habilidad física.

ENTREVISTA

“Siempre hemos 
sido una operación 
estratégica y con 
un increíble potencial 
de desarrollo para 
nuestra compañía”

“Vamos a focalizarnos 
en evaluar los 
riesgos emergentes, 
las exigencias del 
regulador y las 
necesidades de 
nuestros clientes”

“Nuestros socios de negocio son los corredores 
y queremos mantener con ellos una relación 
de confianza, colaboración y compromiso mutuo”
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Las últimas elecciones celebradas 
en los Colegios de Mediadores de Es-
paña han puesto de manifiesto que 
el acceso de las mujeres a puestos 
directivos en la mediación va en au-

mento. En la actualidad son cinco las 
mujeres que están al frente de otros 
tantos Colegios de Mediadores en Es-
paña: Isabel García y Elena Romero 
acaban de acceder a las Presidencias 
de los Colegios de Albacete y Sevilla, 
respectivamente; Mónica Herrera 
afronta su segundo año de mandato 
en el Colegio de Valencia; Mª Jesús 
Cuiñas, reelegida presidenta del Co-
legio de Pontevedra; y Elena Jiménez 
de Andrade, que renovó su cargo en 
el Colegio de Madrid el pasado mes 
de diciembre y que, además, aspira a 
presidir el Consejo General de los Co-
legios de Mediadores de Seguros.

Elena Jiménez de Andrade, en una 
entrevista concedida a Seguros TV, 
afirma que “es un avance muy im-
portante que, tras las últimas elec-
ciones, existan más mujeres al fren-

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y Caser Seguros han re-
novado, en la sede de la institución, 
el convenio de colaboración firmado 
hace un año y en función del que la 
aseguradora vinculará de nuevo su 
imagen a las actividades que el órga-
no colegial realice. El acuerdo ha sido 

te de nuestros Colegios, y sería una 
gran noticia que esta cifra fuera in-
crementándose. No por el hecho de 
que sean mujeres, que también, por-
que entiendo que no es una cuestión 
de género, sino de capacidad. Y por 
los valores que encarnan las muje-
res: servicio, cualificación y respon-
sabilidad”. Del mismo modo, asegura 
que “es una gran noticia que se apre-
cie la capacidad de liderazgo de las 
mujeres que ocupan con éxito pues-
tos directivos en la mediación cole-
giada”. Pero, aunque la evolución es 
positiva, Jiménez de Andrade con-
sidera que “es un reto, nos queda 
mucho todavía por recorrer, es un 
camino largo, pero veo muy positivo 
que en nuestras aulas cada vez nos 
encontramos con más mujeres que 
inician la carrera de mediador de se-
guros, una muy buena noticia”.

ratificado por José Manuel Nieto, di-
rector territorial centro del Negocio 
Agentes y Corredores de Caser, y Ele-
na Jiménez de Andrade, presidenta 
del Colegio.

Para Elena Jiménez de Andrade, 
“esta renovación supone para el Co-

legio de Madrid contar, un año más, 
con el apoyo de una de las asegura-
doras de referencia para la media-
ción tradicional. Gracias al mismo, 
nuestros colegiados serán partícipes 
de las iniciativas que Caser y el Co-
legio de Madrid pongan en marcha 
para potenciar los intereses del co-
lectivo”. Por su parte, José Manuel 
Nieto ha señalado que “en nuestra 
ya conocida y decidida apuesta por 
la mediación profesional, con la re-
novación de este acuerdo, queremos 
apuntalar nuestra relación con los 
mediadores en Madrid, donde espe-
ramos, además, desarrollar muchas 
más iniciativas juntos”.

Elena Jiménez de Andrade: “Es un avance muy importante que existan 
más mujeres al frente de nuestros Colegios”

El Colegio de Madrid y Caser renuevan su convenio de colaboración

COLEGIO HOY
Actualidad

El Colegio de Madrid y Santalucía 
estrechan vínculos

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid y Santalucía han 
firmado un acuerdo de colabora-
ción. Carlos Gallego, subdirector 
general comercial de Santalucía, y 
Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del órgano colegial, han sido 
los encargados de rubricado en la 
sede de la institución.

Elena Jiménez de Andrade ha ex-
presado que, “para el Colegio de 
Madrid, contar con el apoyo y la 
colaboración de una entidad como 
Santalucía es una gran noticia. Ade-
más, aplaudimos su apuesta por la 

mediación tradicional, que concreta 
con el desarrollo del Canal de Corre-
dores”. Por su parte, Carlos Gallego 
ha explicado que “Santalucia sigue 
apostando por un canal, el media-
do, garantía de cercanía, profesio-
nalidad y saber hacer. Apuesta que 
reforzamos con este acuerdo con el 
Colegio de Mediadores de Madrid. Es 
una forma de entender la relación 
con los clientes, cada día más vigen-
te, máxime en tiempos de desapego 
y cambio, en el que el componente 
personal en la ecuación asegurado-
ra, mediador-cliente, toma un pues-
to de relevancia creciente”.

Fallece José Antonio 
Segurado, miembro 
de honor del Colegio 
de Madrid

El pasado 16 de febrero, falleció a los 
79 años en Madrid el empresario y 
político José Antonio Segurado. Estu-
dió Derecho y Económicas, pero Se-
gurado siempre se definió a sí mismo 
como “vendedor de seguros”, pro-
fesión que comenzó a ejercer como 
agente libre para más adelante crear 
su propia correduría (Segurado y Ga-
lobart), siempre ligado al Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid; 
institución que en 2012 le hizo entre-
ga de la ‘Medalla de Oro a la Colegia-
ción’, como reconocimiento a sus 50 
años de trayectoria profesional. Ade-
más, Segurado fue cofundador de 
CEOE y CEIM. También estuvo ligado 
al mundo de la política, en concreto al 
Partido Liberal y al PP.

Para Elena Jiménez de Andrade, pre-
sidenta del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid, “José Antonio 
Segurado, a quien nos une un afec-
to especial, ha reflejado siempre lo 
que para el Colegio de Madrid es en 
esencia un corredor de seguros. Sin 
duda, ha sido un ejemplo para todos 
nosotros de profesionalidad, lealtad y 
compromiso con nuestra institución, 
además de ser una incuestionable 
referencia en el ámbito empresarial 
de nuestro país. Desde el Colegio de 
Madrid queremos transmitir a su fa-
milia y amigos nuestro más sincero 
pésame. Descanse en paz”.

La sede del Colegio de Madrid aco-
gió el acto de clausura de la terce-
ra edición del Curso Superior de 
Responsabilidad Civil y Seguros, 
que estuvo presidido por Ángel Co-
rada, gerente y director del Centro 
de Estudios de la institución ma-

drileña. Durante el acto de entrega 
de diplomas, Ángel Corada estuvo 
acompañado por José A. Badillo, 
delegado regional Madrid del Con-
sorcio y Eduardo Pavelek, abogado 
y consultor de Responsabilidad Ci-
vil y Seguros.

El Colegio de Madrid gradúa a la tercera 
promoción del Curso Superior de RC
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COLEGIO HOY
Actualidad

El Colegio de Madrid presenta el curso ‘Mediación civil y mercantil 
en el ámbito asegurador’

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid ha lanzado recien-
temente el curso ‘Mediación civil y 

mercantil en el ámbito asegurador’, 
que ha sido diseñado por Media-
mos, Servicio Integral de Media-
ción, con el objetivo de dotar a los 
alumnos de la capacitación necesa-
ria para actuar como mediadores, 
especialmente en conflictos rela-
cionados con el ámbito asegurador. 

Paloma Robles, directora general 
de Mediamos, destacó en su inter-
vención que, la carga lectiva del 
programa es de 100 horas, distri-
buidas al 50% de forma presencial 
y a distancia, que los alumnos cur-
sarán con el apoyo de una plata-
forma online desde la que podrán 
acceder a lo largo de todo el cur-
so al temario, evaluaciones, casos 
prácticos, tutorías y sesiones on-
line. En la parte práctica, se pon-
drá el foco en aspectos técnicos 

del procedimiento de mediación, 
así como en la correcta utilización 
de técnicas, herramientas y habi-
lidades propias del mediador. La 
formación dará comienzo el 27 de 
febrero y está previsto que finalice 
el próximo 26 de mayo.

Los alumnos, que obtengan el títu-
lo y certificado de aprovechamien-
to y estén en posesión de título uni-
versitario o formación profesional 
superior, se podrán habilitar como 
mediadores en el Registro Oficial 
del Ministerio de Justicia y, a su 
vez, los agentes y corredores de 
seguros formados pasarán a for-
mar parte del listado de mediado-
res en ámbito civil y mercantil del 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, así como de Mediamos, 
Servicio Integral de Mediación.

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid en colaboración con 
Aranzadi, Thomson Reuters y la 
Asociación Española de Abogados 
Especializados en Responsabilidad 
Civil y Seguros, organiza el I Foro 
de Responsabilidad Civil. El progra-
ma se compone de seis encuentros, 
de carácter mensual con expertos 
profesionales del derecho y la res-
ponsabilidad civil, que ofrecen un 
profundo aprendizaje sobre aque-
llos temas de más actualidad y com-
plejidad dentro del ámbito de la RC. 
En ese sentido, el Colegio de Madrid 
añade que se trata de un aprendiza-
je basado en la experiencia transmi-
tida por ponentes de gran prestigio 

y con un gran conocimiento sobre 
la materia, así como en la puesta 
en común de las inquietudes de los 
asistentes, en su mayoría profesio-
nales del derecho especializados en 
responsabilidad civil. Además, los 
participantes también tendrán la 
oportunidad de conocer los criterios 
jurisprudenciales seguidos tanto por 
las distintas Audiencias Provinciales 
como por el Tribunal Supremo en la 
resolución de los temas más contro-
vertidos en RC.

El claustro de profesores está com-
puesto por: Antonio Salas, magistra-
do de la Sala 1ª del Tribunal Supremo; 
Mariano Medina, presidente de la 

Asociación Española de Abogados 
Especializados en RC y Seguro; Mi-
quel Martín, catedrático de Derecho 
Civil de la Universidad de Girona y 
presidente de la Comisión de Exper-
tos para la Reforma del Baremo de 
Accidentes de Trafico; José Pérez 
Tirado, abogado y miembro de la Co-
misión de Expertos para la Reforma 
del Baremo de Accidentes de Trafico; 
José Antonio Badillo, delegado del 
Consorcio de Compensación de Se-
guros de Madrid; José Manuel Villar, 
jefe de Siniestros para las oficinas de 
España y Portugal de Direct Seguros; 
y Javier López, secretario general de 
la Asociación Española de Abogados 
Especializados en RC y Seguro.

El Colegio de Madrid organiza el I Foro Aranzadi de RC
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El Colegio de Madrid y TE-SIS Soluciones acuerdan colaborar
El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y la tecnológica TE-
SIS Soluciones han firmado un con-
venio de colaboración, gracias al 
que los colegiados madrileños dis-
frutarán de condiciones ventajosas 
a la hora de implementar o adqui-
rir licencias del software estándar 
TE-SIS Seguros. Elena Jiménez de 
Andrade, presidenta del Colegio de 
Madrid, y Pau Maya, CEO de TE-SIS 
Soluciones, fueron los encargados 

de rubricar el convenio en la sede 
de la institución colegial.

Elena Jiménez de Andrade ha decla-
rado que “la firma de este acuerdo 
es una buena noticia para nuestros 
asociados, ya que podrán acceder a 
los programas y aplicaciones de TE-
SIS en condiciones preferentes con 
el objetivo de seguir mejorando y 
adaptando sus herramientas infor-
máticas a la realidad actual”.

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid recuerda, a través de 
su departamento jurídico, que la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, vigente 
desde el pasado 2 de octubre de 
2016, establece en su artículo 14 “la 
obligación de las personas jurídicas 
de relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administracio-
nes Públicas para la realización de 
cualquier trámite de un procedi-
miento administrativo”. 

Esto supone que las agencias y 
corredurías de seguros deben re-
gistrarse en la Sede Electrónica 
de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones (DGSFP) 
tanto para poder realizar trámites 
administrativos con dicho organis-
mo como para poder recibir comu-
nicaciones de éste a través de su 
buzón virtual. 

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, en colaboración con la 
Asociación Española Multisectorial 
de Microempresas (Aemme) y Co-
rreduidea, han celebrado la jornada 
formativa ‘Evoluciona tu correduría’. 
Alfonso Linares, director de Innova-
ción y Desarrollo en Correduidea y 
coordinador del Área de Seguros de 
Aemme, comenzó su intervención 
afirmando que “el precio se olvida, 
mientras que la calidad prevalece”, 
en alusión a necesidad que tienen 

los mediadores de potenciar las ca-
racterísticas que les diferencian de 
la competencia. Para Linares, “es 
primodial diferenciarse” y aspectos 
como el asesoramiento o la confian-
za pueden ser fundamentales en 
este cometido. “Tenemos que ven-
der sin vender, vender nuestra pro-
fesionalidad, por ejemplo. En defi-
nitiva, diferenciarnos en cuestiones 
cuestiones productivas”, subrayó. 

Para el director de Innovación y De-
sarrollo de Correduidea otro aspec-
to crucial es el cliente. Trasladó a los 
mediadores que “el verdadero jefe 
de vuestros negocios es el cliente, 
por lo que hay que adaptarse a lo 
que viene. Será crucial dejarles en-
cantados”. Pero, para ello, “tenéis 
que estar convencidos de que los 
mediadores sois la piedra angular 
del seguro, alrededor de donde pi-
votan compañías y clientes”. Del 
mismo modo, mostró la evolución 
de los clientes en los últimos años, 
analizando las causas de por qué 

se pierden, entre las que destacó: 
el 9%, por el precio; el 14%, por la 
mala calidad de servicio; y el 68%, 
por la mala atención o la indiferen-
cia del personal. También apuntó 
que serán fundamentales, en la 
relación con el cliente, cualidades 
como “escuchar con interés, empa-
tizar, pedir disculpas, hacer pregun-
tas con interés, sugerir una o dos 
alternativas, resolver el problema y 
hacer seguimiento” 

Además, se trataron aspectos como 
la imagen de marca, identidad cor-
porativa, accesos online y social 
media. En ese sentido, Linares afir-
mó que “tu sonrisa es tu logo; tu 
personalidad, tu carta de presenta-
ción; y el sentimiento que dejas en 
otras personas, tu marca”. Con re-
lación a las redes sociales, comentó 
que “es importante tener presencia 
en ellas, pero de manera inteligen-
te, como vehículo para mostrar a 
nuestros clientes que estamos en 
constante evolución”.

El Colegio de Madrid 
recuerda la obligación 
de estar registrado 
electrónicamente 
en la DGSFP

Correduidea celebra la jornada ‘Evoluciona tu correduría’ 
en el Colegio de Madrid

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Liberty Seguros 
han renovado el acuerdo de colabo-
ración que desde 2013 mantienen 
ambas entidades. Carlos Tecles, di-

rector territorial de la aseguradora, 
y Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del órgano colegial, han sido 
los encargados de rubricado en la 
sede de la institución. 

El Colegio de Madrid y Liberty afianzan su relación
Para Elena Jiménez de Andrade, 
“contar un año más con el apoyo 
de una entidad como Liberty Segu-
ros nos llena de satisfacción. Los 
mediadores son su principal canal 
de distribución, su apuesta por el 
colectivo es firme, al igual que por 
el Colegio de Madrid”. Por su par-
te, Carlos Tecles ha explicado que 
“ponemos al mediador en el cen-
tro y por ello cada año renovamos 
nuestro acuerdo con éste y otros 
Colegios con los que compartimos 
una visión común: ofrecer una 
experiencia excelente a nuestros 
clientes”.

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Apcas Madrid han 
celebrado, recientemente en la sede 
colegial, la segunda de una serie de 
charlas con los departamentos de 
prestaciones de varias compañías 
de seguros. En esta ocasión se contó 
con la participación de Mario Anero, 
director de Siniestros Motor & Ven-
dor/TPA de Zurich Insurance España, 
y Francisco Javier Calatrava, respon-
sable de Prestaciones Patrimoniales 
y Decesos de Santalucia.

En su turno, Francisco Javier Calatra-
va explicó la importancia del perito y 

destacó su mayor valor en siniestros 
graves, si bien, la figura del perito es 
imprescindible para acercarnos al 
asegurado. Por su parte, Mario Ane-
ro indicó que la mayor oportunidad 
para la figura del perito reside en la 
calidad que ofrece en su interven-
ción frente al cliente final, porque es 
lo que permite afianzar al cliente y 
favorecer “la retención” del mismo 
dentro de las compañías.

El coloquio finalizó con un debate en el 
que los participantes pudieron explicar 
los distintos retos a los que se enfren-
tan mediadores, peritos y compañías.

Celebrada la segunda de las charlas 
con los departamentos de prestaciones
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POR EL COLEGIADO
por Fernando Sáenz (Periodista)

¿Cuándo y por qué se colegió?
En el año 2015, tras finalizar el Cur-
so Superior de Seguros, grupo A. 
A lo largo del curso fui conociendo 
más en profundidad el trabajo que 
lleva a cabo el Colegio de Mediado-
res y vi que era fundamental estar 
colegiado para dar un mejor ser-
vicio a nuestros clientes y ser una 
correduría más profesional.

¿Qué supone para usted ser miem-
bro del Colegio de Madrid?
Entre otras cosas, formar parte de 
un proyecto común, que pone en va-
lor la tarea del mediador y se con-
vierte en un foro profesional inmejo-
rable para mantener relaciones con 
otros mediadores y aseguradoras.

¿Qué aporta la institución a su 
actividad aseguradora? 
Fundamentalmente información so-
bre las últimas novedades en el sec-

tor, así como formación tanto inicial 
como continua en un terreno tan 
especializado y dinámico como el 
nuestro. De esta forma, el Colegio 
nos ofrece la posibilidad de tener 
un conocimiento sólido y actualiza-
do del sector. En definitiva, repercu-
te de manera positiva en la calidad 
del servicio que nuestra correduría 
proporciona a nuestros clientes. 

De las actividades que desarro-
lla el Colegio, ¿cuáles le parecen 
más interesantes? ¿Por qué? 
Además de ser un cauce de in-
formación de las novedades en el 
mundo del seguro, son muy inte-
resantes las jornadas formativas, 
que abarcan todas las áreas del 
sector. Ilunion Correduría de Segu-
ros es asidua a las sesiones forma-
tivas que organiza el Colegio y for-
ma a sus empleados con los cursos 
on line que ofrece. Estos encuen-

tros tan interesantes a nivel forma-
tivo crean un networking indispen-
sable en este sector.

¿Qué destacaría del negocio que 
dirige? 
Ilunion Correduría de Seguros, co-
mo parte del proyecto empresa-
rial de la ONCE y su Fundación, es-
tá especializada en el ámbito de la 
discapacidad y del Tercer Sector. 
Hacemos de puente entre las ne-
cesidades de estos colectivos y las 
compañías aseguradoras. En ese 
sentido, he de decir que este tra-
bajo está dando sus frutos y cada 
vez obtenemos una mejor respues-
ta de las compañías a las necesida-
des específicas de aseguramiento, 
tanto en productos dirigidos a per-
sonas con discapacidad como en el 
ámbito del asociacionismo, federa-
ciones deportivas de la discapaci-
dad, etc.

DIRECTORA GERENTE DE ILUNION CORREDURíA DE SEGUROS

“El Colegio nos ofrece la posibilidad de tener 
un conocimiento sólido y actualizado del sector”

Cristina Alonso
Cristina Alonso, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, es 
la directora gerente de Ilunion Correduría de Seguros desde febrero de 
2015. Cristina cursó sus estudios de Seguros, grupo A, en el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid, promoción 2014/15, siendo galardonada 
con el Premio al mejor alumno.
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Elena Jiménez de Andrade, nueva presidenta del Consejo 
General de los Colegios de Mediadores de Seguros

Luis Sáez de Jáuregui: “En 2017 volveremos a cumplir los objetivos”

La candidatura encabezada por 
Elena Jiménez de Andrade, pre-
sidenta del Colegio de Mediado-
res de Seguros de Madrid, bajo el 
lema ‘Nuestro mejor Consejo’, ha 
ganado las elecciones a la Presi-
dencia del Consejo General de los 
Colegios de Mediadores de Segu-
ros, que se han celebrado en la se-
de de esta institución, en Madrid. 
La candidatura de la nueva presi-
denta del Consejo General ha obte-
nido, según indica el comunicado, 
el 56% de los votos emitidos, fren-
te al 44% que ha logrado la enca-
bezada por José Luis Mañero. De 
esta forma, Elena Jiménez de An-
drade se convierte en la primera 
mujer que accede a la Presidencia 
del Consejo General.

Según detalla la candidatura gana-
dora, “es un honor haber recibido 
el apoyo y la confianza de la gran 
mayoría de los presidentes de los 
Colegios de Mediadores de Segu-
ros, así como de un gran colectivo 
colegial que durante toda la cam-
paña han aportado sus ideas con el 
fin de consolidar un Consejo Gene-

reestructuración orgánica y fun-
cional del Consejo General que se 
adapte a la realidad actual, así co-
mo potenciar la más alta represen-
tación a nivel institucional en la so-
ciedad civil y política española, al 
igual que a nivel internacional”.
 
El programa de la candidatura ven-
cedora está encaminado a moderni-
zar y revalorizar el Consejo, para lo 
que, según indica, será fundamental 
centrar las actuaciones en cuatro 
bloques fundamentales: Identidad 
Corporativa; Formación e Investiga-
ción; Representación Institucional; y 

AXA ha celebrado recientemente 
sus convenciones territoriales co-
merciales en Segovia, Alicante, Bar-
celona, San Sebastián, Granada y 
Coruña, que han contado con la asis-
tencia de más de 1.000 profesiona-
les. El director de Distribución y Ven-
tas, Luis Sáez de Jáuregui, destacó 
que “en 2017 volveremos a cumplir 
los objetivos” tras cerrar un 2016 
como “nunca” en crecimiento, ren-
tabilidad y evolución de negocios. 
Para la entidad, una de las priori-
dades para este año es la intención 
de otorgar una mayor autonomía a 
un segmento de los agentes exclusi-
vos AXA, así como la consolidación 
de los planes de formación para ga-
rantizar una mayor especialización 

ral fuerte y unido, del que todos y 
cada uno de sus miembros formen 
parte y ayuden a construir un nue-
vo futuro para el sector de la me-
diación de seguros”.
 
Y añade que “queremos dar las gra-
cias por su implicación a todos los 
profesionales del sector, medios de 
comunicación y en general, a todas 
las personas que han sido partíci-
pes de una u otra forma del proce-
so electoral, así como a todos los 
miembros de la candidatura que en 
el día de hoy también han optado al 
gobierno del Consejo General: que-
da un largo camino por recorrer en 
el que todos avanzaremos juntos y 
en el que la experiencia y las ideas 
jugarán un papel determinante pa-
ra continuar creciendo como colec-
tivo y como Institución”.
 
La candidatura de la nueva presi-
denta del Consejo General conclu-
ye que “a partir de ahora nos en-
frentamos a nuevos retos: será 
preciso trabajar mucho, con disci-
plina, rigor y mucha humildad pa-
ra impulsar todos los cambios que 

Servicios e Innovación. En ese sen-
tido, algunas de las medidas que 
tienen previsto implementar, entre 
las que se encuentran: adaptar la 
estructura funcional del Consejo a 
la realidad actual; gestión eficien-
te de los recursos económicos del 
Consejo; dinamizar la estructura 
colegial, potenciando el sistema de 
servicios y convenios para todos 
colegiados; consolidar el Cecas co-
mo centro de excelencia en mate-
ria formativa; implementación de 
los recursos tecnológicos y digi-
talización en procesos formativos 
para todos los colegiados; fomen-

y un mejor asesoramiento al cliente. 
“Somos una compañía omnicanal y 
multiacceso, estas son nuestras se-
ñas de identidad, lo que nos genera 
una fuerte ventaja competitiva”, di-
jo Sáez de Jáuregui. Por su parte, el 
consejero delegado de AXA España, 
Jean-Paul Rignault, aseguró que, si 
2016 había sido el año de la renta-
bilidad y el crecimiento sostenible, 
“2017 será el año en que aumente-
mos el ratio de póliza por cliente.

Por otro lado, AXA ha celebrado una 
nueva edición de la Convención Club 
Partner, un foro de encuentro entre 
la alta dirección de la compañía y sus 
corredores más representativos. Luis 
Sáez de Jáuregui aseguró que AXA 

nuestro sector necesita, pero tam-
bién ilusión y corporativismo pa-
ra construir entre todos ‘Nues-
tro Mejor Consejo’. Hoy, todos los 
miembros de esta candidatura re-
iteramos nuestro compromiso y 
disponibilidad para estar al servi-
cio de todos los Colegios de Media-
dores de Seguros, este será nues-
tro sello de identidad.
 
Elena Jiménez de Andrade estará 
acompañada durante los próximos 
cuatro años por David Salinas, pre-
sidente del Colegio de Córdoba, en 
el cargo de vicepresidente; Ernes-
to Getino, presidente del Colegio de 
León, en el de tesorero; Iñaki Durán, 
presidente del Colegio de Guipúz-
coa, en el de vocal de Formación y 
presidente del Cecas; Daniel Sala-
manca, presidente del Colegio de 
Baleares, en el de vocal de Corredo-
res; Jordi Triola, presidente del Co-
legio de Gerona, en el de vocal de 
Agentes; Genaro Sánchez, presiden-
te del Colegio de Granada, en el de 
vocal de Comunicación; y José An-
tonio Rivas, presidente del Colegio 
de Cantabria, en el de vocal de Res-
ponsabilidad Social Corporativa.
 
Integridad, transparencia y eficiencia, 
marcarán la gestión del Consejo
La nueva presidenta del Conse-
jo General ha explicado, junto a su 
equipo, a lo largo de toda la cam-
paña que el proyecto, “abandera-
do por el eslogan ‘Nuestro Mejor 
Consejo’, tiene como objetivo fun-
damental poner al Consejo Gene-
ral a total disposición y servicio del 
colegiado. Queremos llevar a una 

tar y dinamizar las áreas de agen-
tes y corredores; defensa activa y 
representación de institucional de 
nuestros intereses y en el desa-
rrollo del nuevo marco normativo 
de la IDD; implementar y desarro-
llar el estándar EIAC; proyectar el 
compromiso del Consejo en mate-
ria de RSC, medida que contempla 
la creación de una fundación; fo-
mentar la colaboración con otras 
organizaciones y asociaciones; di-
señar y ejecutar un plan de comu-
nicación integral; y desarrollar e 
implantar el código deontológico y 
buen gobierno corporativo.

continuará poniendo todo su para 
convertirse “en la compañía preferi-
da de la mediación, con un respeto 
absoluto de la posición mediadora”. 
Por ello, AXA ha renovado su com-
promiso de estabilidad y competi-
tividad firmado el año pasado con 
los corredores en el ramo de Autos, 
que también amplía a Hogar. “Nues-
tro crecimiento rentable y sostenible 
hará posible que la estabilidad sea 
nuestra seña de identidad también 
en el futuro”, afirmó Sáez de Jáure-
gui. AXA añade que prueba de esa 
estabilidad es la garantía de que este 
año la mayor parte de la cartera de 
Auto y Hogar se verá beneficiada por 
renovaciones sensiblemente inferio-
res a la media del mercado.
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El EIAC protagoniza el XVI Encuentro Nacional de Corredores 
y Corredurías en la Semana del Seguro

El XVI Encuentro Nacional de Co-
rredores y Corredurías, enmarcado 
en la XXI Semana del Seguro, tuvo 
como protagonista al EIAC “por su 
importancia”, afirmó Susana Pé-
rez, directora de Inese. La prime-
ra de las mesas redondas llevaba el 
título de ‘EIAC más imprescindible 
que nunca para la Mediación y las 
compañías’, y contó con la partici-
pación de Martín Navaz, presidente 
de Adecose; José María Campaba-
dal, presidente del Consejo Gene-
ral; Mónica Pons, presidenta de 
Aunna, y Tomás Rivera, presidente 
de Fecor. Los ponentes dejaron pa-
tente que EIAC es una realidad, en 
pleno funcionamiento, pero tam-
bién coincidieron que se debe con-
tinuar apoyando y trabajando por 
parte de los tres ‘actores’ involu-
crados: compañías, corredores y 
empresas tecnológicas.

‘La importancia de la conectividad 
en el entorno de la digitalización. 
EIAC, clave en la transformación di-
gital del corredor’ fue el título de la 
segunda ronda de intervenciones en 
la jornada. David Salinas, del Conse-

jo General, destacó la gran impor-
tancia que tiene EIAC para el sector 
dado que, entre otras cosas, apor-
ta “transparencia, con la que todos 
conseguiremos tener la misma infor-
mación”, aunque “a partir de ahí, el 
que sea más rápido podrá sacar ven-
taja”. Por su parte, Asunción Blasco, 
subdirectora de Desarrollo de Nego-
cio y Gestión de Servicios de Tirea, 
definió EIAC como un elemento de 
transformación digital “que no sig-
nifica solo automatizar los procesos, 
sino cambiarlos, transformarlos”. Lo 
relevante ya no es “por donde llega 
la información, sino quién la tiene y 
como llega”. 

La tercera de las mesas abordó las 
experiencias de corredores y co-
rredurías. Intervinieron como po-
nentes Jorge García, director de 
Negocio y director financiero de Se-
gurosbroker; Carlos Carrasco, con-
sejero delegado de Redmediaria; 
Eva García, directora de Adminis-
tración, Finanzas y T.I. de Confide; 
y Jorge Benítez, consejero delega-
do de Mediadores Online. Los par-
ticipantes resaltaron la importan-

cia de este formato de archivo en 
aspectos como el ahorro en recur-
sos que proporciona o la inmedia-
tez en la comunicación con la ase-
guradora. Los ponentes destacaron 
la gratuidad para los mediadores 
profesionales, su fácil utilización o 
la escasa divulgación entre sus co-
rredores que llevan a cabo las com-
pañías aseguradoras.

El siguiente debate, ‘¡Avanzando en 
la calidad de la información que se 
comparte’, contó con Antonio Sán-
chez, socio director de Grupo QS; 
Nuria Alfaro, directora de Marketing, 
Comunicación y Ventas de eBroker; 
Enric Descarrega, gerente de Geco-
se; e Isidre Mensa, director general 
de MPM. Dejaron patente la dificul-
tad de llevar a cabo este proyecto, 
que en los casi 15 años de desarro-
llo ha pasado por muchas contrarie-
dades. Así mismo, se destacó que 
la gran diferencia existente entre el 
formato EIAC y los tradicionales fi-
cheros de información que facilitan 
las aseguradoras radica en la canti-
dad y calidad de la información. 

La última de las mesas, ‘Balance e 
impulso a la implantación de EIAC. 
Próximos avances y compromisos’, 
estuvo centrada en resaltar las ven-
tajas que EIAC proporciona al sector, 
como el aumento de la productivi-
dad, la eficiencia y ahorro o la fiabi-
lidad que desprende. Asimismo, se 
destacó la importancia de continuar 
avanzando en el desarrollo del fiche-
ro, añadiendo nuevas categorías, co-
mo información de siniestros, que se 
encuentra en plena fase de trabajo.

Fuente: BDS
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Caser pone el foco en Vida, Asistencia en Viaje y en las oportunidades 
que presenta el ámbito rural

Sanitas pone en marcha el EIAC Liberty firma 
acuerdos con los 
Colegios de Albacete, 
Lleida y Las Palmas

ARAG, mejor 
compañía de Defensa 
Jurídica y Asistencia 
en Viaje

Bajo el lema ‘Reiníciate’, Caser ha 
celebrado en su sede en Madrid la 
XIV Convención Comercial del Ne-
gocio Agentes y Corredores, en la 
que ha reunido a los 150 profesio-
nales que componen el equipo co-
mercial. Ignacio Martín, director 
del Negocio Agentes y Corredores, 
analizó los logros alcanzados, así 
como las palancas necesarias para 
cumplir los objetivos del ejercicio 
que acaba de comenzar. Martín ca-
lificó la optimización de la eficien-

Sanitas ha anunciado que, desde 
enero, dispone del estándar de in-
tercambio de información entre ase-
guradoras y corredores, EIAC. La 
entidad considera que este siste-
ma servirá para mejorar la produc-
tividad y la competitividad del ramo 
de Salud gracias a la normalización 
de todas las comunicaciones que 
se producen entre Sanitas y sus co-
rredores. Gracias a ello, “a partir de 
ahora se abrirá un universo de po-
sibilidades que se irán multiplicando 
cuanto mayor sea su utilización por 
parte de todos”, afirma. Sanitas aña-
de que este nuevo desarrollo supo-

cia comercial como “el gran reto 
para 2017”.

En el encuentro se expusieron mé-
todos y sistemas para impulsar las 
buenas prácticas en la gestión de 
los equipos comerciales, así como 
en la política de nombramientos, 
en la aplicación del protocolo de 
actuación comercial y en la involu-
cración en las campañas comercia-
les. Con relación a los productos, 
la aseguradora puso especial én-

ne para la compañía un auténtico re-
to por mantener el compromiso de 
liderar la innovación en el ramo de 
Salud y, a la vez, incorporar proce-
sos de valor en las relaciones clien-
te/corredor/aseguradora. 

Iñaki Peralta, director general de Sa-
nitas Seguros, señala que “este desa-
rrollo y los que vendrán en un futuro 
próximo, consolidan nuestro compro-
miso con la mediación y pone en va-
lor la relevancia que le da Sanitas a 
este canal dentro de la política de dis-
tribución en la que sitúa al cliente en 
el foco de toda la actividad”.

Liberty Seguros ha suscrito sendos 
convenios de colaboración con los 
Colegios de Mediadores de Seguros 
de Albacete, Lleida y Las Palmas, en 
función de los que la aseguradora 
apuesta firmemente por la forma-
ción de estos profesionales, así co-
mo por el patrocinio para apoyar y 
fomentar las actividades que favo-
rezcan el desarrollo de los mediado-
res colegiados. 

ARAG ha sido elegida como mejor 
compañía de Defensa Jurídica y Asis-
tencia en Viaje, según el VIII Baróme-
tro Adecose. En esta edición, como 
novedad se ha incorporado un ran-
king con las aseguradoras que traba-
jan con más de un 75% de las corredu-
rías según áreas y aspectos concretos 
del servicio. En este caso, según des-
taca, casi un 90% de éstas indican 
que trabajan con ARAG y le dan una 
nota de un 7 a la compañía respecto a 
su grado de satisfacción con la calidad 
del servicio, que la sitúan en los pri-
meros puestos. Además, ARAG obtie-
ne la primera posición en temas como 
las coberturas que ofrece a un precio 
competitivo, la agilidad de respuesta a 
las nuevas necesidades ofreciendo so-
luciones, o la capacidad técnica y co-
nocimiento de suscripción.

fasis en Vida, Asistencia en Viaje 
y en el ámbito rural y sus concre-
tas necesidades de aseguramiento. 
Además, se analizó la explotación 
de carteras, la venta cruzada y las 
campañas comerciales. 

La clausura corrió a cargo de Igna-
cio Eyriès, director general de Ca-
ser, que apuntó algunos de los re-
tos para este nuevo ejercicio, en el 
que se espera crecer por encima 
de la media del mercado. 

Generali presenta su estrategia para los agentes 
en las convenciones anuales 

El Consejo General celebra el avance 
en la regulación de los créditos inmobiliarios

Generali ha desarrollado en Burgos, 
Valencia y Sevilla sus convenciones 
anuales, encuentros en los que ha 
reunido a más de 1.200 agentes ex-
clusivos. Según indica la entidad, 

El Consejo General ha emitido una va-
loración del anteproyecto de ley re-
guladora de los Contratos de Crédi-
to Inmobiliario en la que apunta que, 
aunque llega “con cierto retraso”, la 
norma “exigiría a la Banca, cuando 
sea aprobada, una mayor precisión 
en el desglose de los costes de los 
productos, como seguros o tarjetas, 
asociados a la contratación de la hi-
poteca, lo cual es una práctica banca-
ria bastante habitual”. Con relación a 
las novedades que introduciría la nue-
va Ley, destaca la obligatoriedad del 
prestamista de entregar al prestata-
rio una ficha normalizada con todas 
las características del préstamo an-
tes de contratarlo. También resalta 
la prohibición de las ventas vincula-
das, aunque sí se permitirán las ven-
tas combinadas, y que “se regula por 
vez primera en nuestro ordenamien-
to jurídico el derecho del consumidor 
a convertir el préstamo denominado 

se trata de “un ejercicio marcado 
por la apuesta digital y la búsque-
da de la excelencia en el servicio al 
cliente”. Asimismo, la compañía ha 
presentado su oferta de productos, 
más flexibles y adaptados a las ne-
cesidades de cada cliente, entre los 
que destacan los de Ahorro e Inver-
sión. Por ello, la compañía ya ha co-
menzado a desarrollar un plan de 
formación avanzado sobre este ti-
po de productos para su red comer-
cial. Según ha destacado Santiago 
Villa, consejero delegado de Gene-
rali España, 2016 ha sido un año en 
el que hemos avanzado notable-
mente en dos sentidos: la rentabili-
dad técnica de nuestra compañía y 
la excelencia en el servicio. Esto no 
lo habríamos conseguido si no con-

en moneda extranjera a la moneda en 
la que el prestatario reciba sus ingre-
sos o la del Estado en el que resida”.

Por otro lado, los expertos del gru-
po de trabajo del Consejo General y 
Apromes para la trasposición al de-
recho español de la Directiva de Dis-
tribución de Seguros (IDD) conside-
ran que “existe todavía un margen 
suficiente para que la Ley que de-
finitivamente trasponga la IDD sea 
una norma que constituya un mar-
co regulador eficaz que permita a 
los consumidores de seguros tomar 
sus decisiones suficientemente bien 
informados y que a su vez estén pro-
tegidos de prácticas desleales”. Pa-
ra ello, “la normativa futura debe 
ser coherente, evitando complejida-
des y confusiones en su redactado, 
y sobre todo debe tener en cuenta la 
realidad social y del mercado en Es-
paña”, entienden.

tásemos con los agentes más profe-
sionales del mercado. En este sen-
tido, en 2017 seguiremos dotando 
a nuestra red comercial de innova-
doras herramientas para gestionar 
sus negocios de forma más eficien-
te e incrementar el valor de su ase-
soramiento profesional”.

De otro lado, Generali pone de re-
lieve en su última campaña de pu-
blicidad la figura del mediador, co-
mo pieza clave de su actividad. Bajo 
el concepto ‘A grandes problemas, 
grandes solucionadores’, la asegura-
dora plantea tres situaciones (Autos, 
Hogar y Vida) para demostrar que, 
ante cualquier problema del cliente, 
siempre hay un mediador de la ase-
guradora que tiene la solución.
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XII Convención de Agentes y Corredores 
de Pelayo

El Cecas diseña 
un curso Grupo B 
dirigido a los que ya 
poseen el Grupo C

MGS Seguros inicia un nuevo ciclo 
de Encuentros de Mediadores por España

Plus Ultra clausura la primera promoción 
del Programa Sucesores 

2016 deja un nuevo 
corredor o correduría 
cada dos días

Zurich reunirá a más de 800 mediadores en sus convenciones 
de agentes y corredores 

Reale celebra en Bilbao su Convención Agencias 2017

Pelayo ha celebrado en Madrid su XII 
Convención de Agentes y Corredores, 
encuentro en el que la aseguradora 
trasladó su apuesta por este canal de 
distribución y presentó su estrategia 
para 2017, punto en el que ha subra-
yado “los continuos esfuerzos que es-
tá realizando la mutua por ser una op-
ción sólida, atractiva y de calidad en 
un canal estratégico para Pelayo, con 
una clara orientación al cliente”.

Salvador Sanchidrián, subdirector 
general, destacó la apuesta de Pela-
yo por la mediación y presentó las 

Logroño ha sido el lugar elegido 
por MGS Seguros para celebrar su 
primer Encuentro de Mediadores 
del año. Se trata de la primera de 
una nueva serie de reuniones que 
celebrarán las distintas Direcciones 

mejoras que se van a lanzar en 2017 
para apoyar su trabajo diario, así co-
mo las novedades en el porfolio de 
productos, la estrategia de precios 
para este nuevo año y los avances de 
los ejes estratégicos. También cobró 
gran protagonismo la presentación 
de la nueva campaña de publicidad, 
y el programa de incentivos para es-
te año (‘Un plan diferente’), que es-
tará muy ligado al patrocinio de la 
Selección Española de Fútbol para 
el próximo Mundial. Ambas conven-
ciones fueron clausuradas por José 
Boada, presidente de Pelayo.

Se trata de un curso especialmen-
te concebido para aquellos alum-
nos que anteriormente ya habían 
obtenido el certificado correspon-
diente al Grupo C. El Cecas aña-
de que “con este curso se facilita 
el acceso a la actividad como em-
pleado de empresas de mediación 
o como agente exclusivo a aque-
llas personas que en su momento 
ya se iniciaron en la actividad pro-
fesional de la mediación de segu-
ros superando el curso formativo 
Grupo C”. 

El programa, que consta de 150 ho-
ras lectivas (que se suman a las 50 
horas del Grupo C), profundiza en 
el primer módulo en las materias 
relacionadas con el contrato de se-
guro, así como en los elementos de 
la institución aseguradora no tra-
tados en el curso Grupo C, como es 
el caso del Consorcio de Compen-
sación de Seguros. Los seguros de 
Daños ocupan el segundo módulo, 
y los de Personas y Planes de Pen-
siones, el tercero. 

Por otra parte, el Cecas ha presen-
tado un nuevo test para medir el 
conocimiento financiero en el sec-
tor de la mediación. Según expli-
ca, “con tan solo diez preguntas el 
mediador podrá conocer el nivel fi-
nanciero que posee. El objetivo de 
esta prueba, es que el mediador to-
me conciencia del nivel de conoci-
miento financiero en el ámbito pro-
fesional del seguro, y comprobar si 
está capacitado para la labor de 
gestión y planificación financiera”.

Territoriales de la aseguradora para 
trasladar a su equipo comercial las 
directrices que la entidad ha esta-
blecido para el ejercicio 2017, entre 
las que la aseguradora destaca “la 
innovación y las mejoras en produc-
tos y procesos que facilitarán la la-
bor de los agentes y empleados de 
la aseguradora en la prestación del 
mejor servicio para los clientes de 
MGS”. En total, en los encuentros 
participarán más de 1.000 profesio-
nales. Para la aseguradora, se trata 
de un año especial, ya que la enti-
dad celebrará en el mes de mayo su 
110 aniversario.

Plus Ultra Seguros ha clausurado 
la primera promoción del Progra-
ma Sucesores dirigido a las nue-
vas generaciones de mediadores. El 
programa ha tenido como objetivo 
principal facilitar las herramientas 
necesarias para continuar con la ac-
tividad aseguradora en materia de 

Las Palmas, Tenerife, Mallorca, Ma-
drid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, 
Málaga, Sevilla, Valencia y A Coru-
ña, han sido las ciudades elegidas 
por Zurich Seguros para celebrar sus 
convenciones de agentes y corredo-
res, en las que ha reunido a más de 
800 mediadores. Las jornadas, lide-
radas por el director territorial de ca-

Reale Seguros ha celebrado, en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao, su 
Convención de Agencias 2017, con 
la asistencia de más de 360 agen-
cias. Bajo el lema ‘Juntos somos 
capaces de todo’, Ignacio Mariscal, 
consejero delegado de la compañía, 
fue el encargado de presentar la es-
trategia y los datos económicos de 
Reale. A continuación, el director 
comercial, Javier Espinosa, y el di-
rector del Canal Agencias, José Ig-
nacio Gómez, explicaron qué obje-
tivos tiene la entidad para el canal 

gestión, administración, venta, fide-
lización de clientes y conocimiento 
del sector asegurador. Durante el 
acto de clausura se presentaron los 
diferentes proyectos desarrollados 
por esta primera promoción. El di-
rector general adjunto comercial de 
la compañía, Luis Vallejo, agradeció 
la implicación de los participantes y 
les animó a poner en marcha todos 
los proyectos y conocimientos ad-
quiridos durante el programa.

Por otro lado, la entidad ha reno-
vado el acuerdo que mantiene con 
E2K, con el objetivo de impulsar los 
seguros de Particulares y Pymes, y 
ha suscrito uno nuevo con Agacose.

Según el informe ‘¿Cómo son los 
nuevos Corredores y Corredurías 
del 2016?’, elaborado por quieroser-
corredordeseguros.es, 2016 ha ce-
rrado con un total de 183 nuevos co-
rredores y corredurías inscritos en la 
DGSFP con clave nacional, lo que su-
pone un crecimiento del 15% respec-
to a 2015. El informe también refleja 
que el 62% de los nuevos proyectos 
puestos en marcha en 2016 han sido 
corredurías, frente al 38% de corre-
dores individuales. Desde el portal 
prevén que en 2017 también “habrá 
más nuevos proyectos de corredu-
rías que de corredores individuales”.

da zona han contado con la asisten-
cia de Vicente Cancio, CEO del Grupo 
en España; Carlos Palos, director de 
Ventas y Distribución; Fernando Dau-
dén, director de Suscripción; Jordi 
Calbet, director de Operaciones; So-
nia Calzada, directora de Siniestros, y 
Silvia Heras, directora de Marketing y 
Comunicación. Las reuniones han gi-

agencia y las distintas actividades 
llevadas a cabo en el último año.

Por último, se desarrolló una mesa 
redonda donde participaron el di-
rector de Marca, Publicidad y Pa-
trocinio, Javier Valbuena; el direc-
tor de Marketing y Clientes, Miguel 
Cruz; el director de Prestaciones y 
Operaciones, Javier Tera; y la di-
rectora de Comunicación Institu-
cional y RSE, Pilar Suárez-Inclán. 
Durante esta mesa, se explicaron 
las distintas iniciativas que desde 

rado en torno a los principales avan-
ces y mejoras implantadas en 2016 
en la compañía, los retos que se han 
fijado para 2017 y las principales ac-
ciones que se van a implantar para 
alcanzarlos. Asimismo, también se 
compartieron las novedades previs-
tas en cuanto a comunicación a clien-
tes y a los mismos mediadores. 

la compañía se estaban poniendo 
en marcha para ayudar a crecer a 
las agencias.

La entidad también entregó los 
premios a las Agencias Reale más 
destacadas durante el año 2016. 
Así, las galardonadas con los pre-
mios Más Vida y Más Empresas 
fueron las Agencias Reale Sants-
Montjuic y Ponteceso, respectiva-
mente. El Premio Más Valor, por su 
parte, fue otorgado a la Agencia 
Reale Cáceres Nuevo Cáceres. 
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por Fernando Sáenz (Periodista)

“Entendemos que es clave la figura del mediador 
como profesional que conoce al cliente, que está 
cerca de él”
¿Cuándo se incorpora a Fiatc? ¿Ya lo hace como direc-
tor territorial de Madrid?
Me incorporo a Fiatc Seguros en enero de 1990, con 25 
años, como gerente comercial del Canal de Corredores en 
la Territorial Madrid. Posteriormente, en 1997, la dirección 
de la entidad me nombró director territorial de Extrema-
dura, puesto que ocupé hasta el 2009, año en el que regre-
so a la Territorial Madrid como responsable. En definitiva, 
prácticamente toda mi vida profesional la he desarrollado 
en Fiatc. 

¿Qué balance hace de su trayectoria en la entidad?
Después de más de 27 años trabajando en Fiatc, en diferen-
tes puestos comerciales, mi balance es totalmente positivo. 
Fiatc es una entidad sólida y dinámica, con un equipo directi-
vo totalmente comprometido y experimentado liderado por 
nuestro presidente ejecutivo, Joan Castells, donde haber 
aportado mi esfuerzo ha sido y es altamente gratificante.

un 3,37%. La composición de nuestro negocio es: 33% en 
vida y 67% en no vida. Autos supone un 11% del total del 
negocio; Salud, un 21%; Multirriesgos, un 17% y resto de 
ramos diversos, un 18%. El volumen del patrimonio gestio-
nado en las distintas modalidades de ahorro a largo plazo 
asciende a 8 millones de euros.  

¿Qué previsiones tienen para 2017? 
Seguir con un crecimiento continuado algo superior al de 
2016, cercano al 7%, poniendo especial énfasis en el nego-
cio de Empresas, Vida, Decesos y Salud.  

¿Cómo están abordando los cambios que demanda 
la sociedad?
Las aseguradoras llevamos en el ADN la adaptación a los 
cambios sociales, por mucho que a veces se nos tilde de 
ser un sector tradicional. Y las que no lo hacen no sobrevi-
ven. La diferencia en estos últimos años radica en dos ele-
mentos clave: los cambios en los hábitos de consumo, en 
cómo, cuándo y dónde se compra y en el comportamiento 
del consumidor, más informado, más exigente, que tiene 
cada vez más en cuenta el precio y que no tiene proble-
mas en cambiar de compañía su seguro.En este sentido, 
estamos haciendo un esfuerzo importante en dotar nues-
tra propuesta de un valor diferencial y en adaptar nuestra 
oferta al cliente. Para ello, contamos con las herramientas 
digitales y con un mayor y mejor acceso a información. En-
tendemos que el reto está ahí, en saber aprovechar estas 
herramientas para seguir compitiendo con fuerza.

Con relación a la distribución, sus principales socios 
son los mediadores…
Eso no ha cambiado, igual que no ha cambiado nuestra 
propuesta de valor: productos competitivos, herramien-
tas, formación y apoyo. Y por apoyo quiero decir que nues-
tra organización está orientada a reforzar la capacidad del 
mediador de seguros para asesorar y convencer al clien-
te. Entendemos que cuanto más libre sea para ello, cuanto 
menores sean los elementos que dificulten esa labor (ges-
tiones, consultas, papeleo…), mejor será su resultado y, en 
consecuencia, el nuestro.

¿Con cuántos mediadores trabajan en Madrid? ¿Bus-
can aumentar esa cifra?
Trabajamos con un total de 387 mediadores, incluyendo co-
rredores y agentes exclusivos. Queremos aumentar la cifra, 

¿Qué destacaría del modelo de negocio implantado por 
la entidad en España?
Nuestra propuesta se basa en dos pilares. Por una parte, es-
tá el producto, diseñado con el máximo rigor técnico para 
responder a las necesidades del mercado e incluso, en la 
medida de lo posible, adelantarnos a ellas. En segundo lugar 
está el servicio personalizado a clientes y, para ello, enten-
demos que es clave la figura del mediador como profesional 
que conoce al cliente, que está cerca de él y además dispo-
ne de los conocimientos técnicos adecuados. Es por ello que 
invertimos muchos esfuerzos en ofrecer servicio a nuestros 
mediadores de confianza, un servicio que se traduce en he-
rramientas, formación y soporte técnico y comercial. 

Por otro lado, ¿cómo ha cerrado su territorial el ejerci-
cio 2016? 
Nuestro volumen de negocio en la Comunidad de Madrid 
asciende a 40 millones de euros. En 2016 hemos crecido 

pero también queremos aumentar la productividad de los 
mediadores actuales manteniendo nuestros valores: flexibi-
lidad en la oferta de productos y servicios, lealtad y cercanía. 

¿Cómo les apoyan? ¿Tienen prevista alguna novedad 
para 2017 en este sentido? ¿Qué les demandan?
Como siempre lo hemos hecho, con cercanía y medios. So-
mos una entidad con una completa gama de soluciones 
aseguradoras para empresas y particulares y operamos 
con todos los modelos de mediación.

Tenemos una unidad de suscripción con una amplia capa-
cidad de decisión que colabora y apoya la gestión comer-
cial de nuestra red con herramientas tecnológicas sofisti-
cadas, que permiten adaptar la oferta a las necesidades 
reales de nuestros clientes, y productos constantemente 
actualizados. Además, contamos con un excelente equi-
po comercial que tiene como principal objetivo trasladar a 
nuestra red de mediadores nuestra “forma de hacer las co-
sas”, nuestras fortalezas, en un mercado tan competitivo, 
trabajando conjuntamente para orientar nuestro común 
esfuerzo en la búsqueda de oportunidades, el incremen-
to de la productividad y la rentabilidad. En el caso concre-
to de los agentes, nuestro apoyo también es relevante en 
formación y en el apoyo continuo para la gestión eficiente 
de su negocio.

Fiatc acompaña al mediador en la transformación digital, 
para que juntos podamos ir a nuevos modelos de relación, 
facilitando todos los procesos para poder vender más y co-
nocer mejor al cliente. Esta adaptación es necesaria por-
que muchos de nuestros clientes, presentes y potenciales, 
compran productos y servicios en éste entorno. Pero para 
nosotros, la transformación digital es más una cuestión de 
personas que de tecnología y seguimos dando una gran 
importancia a las relaciones personales.

Durante los últimos años hemos realizado importantes de-
sarrollos orientados a facilitar la relación con nuestros me-
diadores y asegurados. Respecto a los estándares EIAC, 
estamos en la fase IV, teniendo ya en pleno proceso de fun-
cionamiento la producción con diferentes colaboradores 
tecnológicos y mediadores. De igual modo, estamos tra-

DIRECTOR TERRITORIAL - FIATC SEGUROS

Lucio Corral 

Lucio Corral, coruñés de nacimiento, es diplomado 
en Ciencias Empresariales, MBA por Inese y posee el 
título de Mediador (grupo A). Con 27 años, Lucio llega 
a Fiatc Seguros, entidad en la que prácticamente 
ha desarrollado toda su vida profesional, ocupando 
distintos puestos pero siempre ligados al área 
comercial. En 2009, es nombrado director de la 
Territorial Madrid, cargo que ostenta en la actualidad.

“Nuestra organización está orientada 
a reforzar la capacidad del mediador 
de seguros para asesorar”

“Queremos aumentar la productividad 
de los mediadores actuales 
manteniendo nuestros valores: 
flexibilidad en la oferta de productos 
y servicios, lealtad y cercanía”
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bajando en el apartado de intercambio de información 
de siniestros, hemos incorporado la firma electrónica en 
los contratos y disponemos del canal de pago por TPV en 
productos sencillos de Asistencia en Viaje, Hogar o Au-
tos.Asimismo, operamos con emisión Webservices en con-
tratación en Autos, Hogar, Edificios, Decesos y Asistencia 
en Viaje.

También, ofrecemos un servicio personalizado (con inter-
locutores) para mediadores o tecnológicas para diferentes 
procesos como, por ejemplo, las adaptaciones necesarias 
para distribuir productos en las webs de mediadores, in-
corporación de la firma electrónica, pagos TPV, etc.

Por otrolado, nuestro Portal e-mediador dispone de to-
dos los tarificadores de productos Fiatc (la gran mayo-
ría on-line) y opciones de gestión en: siniestros (e-de-
claración), liquidaciones recibos, etc. Nuestra Web se 
adaptada a multidispositivos y hemos desarrollado una 
Aplicación Móvil Fiatc... También, durante 2017 tenemos 
previsto incorporar el Certificado digital (firma electró-
nica) en los cuestionarios de salud (de todos los produc-
tos de salud) y la declaración amistosa de accidente. En 
definitiva, colaborar con el mediador en dar servicio a 
nuestros clientes de forma inmediata, por cualquier me-
dio (correo, teléfono, presencial, móvil, compra on-line, 
etc.), a cualquier hora y por cualquier canal.

¿Qué le demandamos a la mediación? Lo que nosotros es-
tamos dispuestos a dar: lealtad y apoyo en la fidelización 
del cliente. Una muestra de la relación de colaboración de 
nuestra entidad con los mediadores son los resultados del 
último Barómetro ADECOSE, en el que FIATC aparece co-

mo una de las 14 entidades con un nivel de colaboración 
por encima del 80% con los miembros de esta asociación 
y como una de las 5 compañías mejor valoradas en Salud, 
Autos, Mercancías, Asistencia en Viaje y Decesos. Ocupan-
do la primera posición en este último ramo.

  
Su apuesta es firme por el ramo de Salud… ¿Considera 
que es un ramo de futuro para la mediación?
Ya hace tiempo que el mediador percibe Salud como un 
ramo en el que expandirse, que lo considera una oportu-
nidad, con unas ventajas muy claras por la escasa gestión 
que requiere, porque supone ingresos interesantes y por-
que hasta ahora ha sido un ramo con un cliente relativa-
mente fiel. Y en este último punto, en la fidelización, es 
donde se encuentra el reto, ya que no olvidemos que el 
mercado tiene poco margen de crecimiento.

Por último, ¿en qué ramos ve mayores oportunidades 
de crecimiento?
Además de todas las modalidades que complementan las 
actuales prestaciones públicas, como Vida, con mayor re-
levancia en su componente de ahorro, y Salud, en las que 
disponemos de productos de vanguardia, estoy esperan-
zado en que en 2017 creceremos en el negocio de Empre-
sas porque disponemos de una gran oferta y una gran red 
de profesionales.

¿Qué le demandamos a la mediación? 
Lo que nosotros estamos dispuestos a 
dar: lealtad y apoyo en la fidelización 
del cliente. 
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El sector asegurador registró 63.827 millones 
en primas en 2016, un 12% más

Pilar Gonzalez de Frutos, presidenta de Unespa, y 
José Antonio Sánchez, director general de ICEA, fue-
ron los encargados de presentar los resultados del 
sector en 2016, que en esta ocasión han sido de re-
cord, ya que el seguro español registró un volumen 
de primas de 63.827 de millones de euros, casi 7.000 
millones más que el pasado año, que en porcentajes 
suponen un 12,2% más, multiplicando por seis los da-
tos del pasado ejercicio.
 
Por ramos, la facturación de No Vida se situó en 32.703 
millones, cifra record, con un crecimiento del 4,49%. 
Por su parte, Vida, sumó 31.124 millones, un 21,7% más, 
pero gestiona ahorro de los asegurados por valor de 
177.735 millones de euros, un 6% superior, aunque 
“rompe tendencia con los Fondos de Inversión, que lo 
hicieron en un 7%, y los de Pensiones, en un 3%”, se-
ñaló José Antonio Sánchez. En concreto, en No Vida 

el avance se ha sustentado en “el tirón de todas las 
líneas de negocio”, afirmó González de Frutos. Así, 
Autos computó un total de 10.565 millones en primas, 
5,1% más; Salud sumó 7.734 millones, un 5% superior; 
Multirriesgos avanzó hasta los 6.767 millones, un 3% 
más; mientras que el resto de No Vida incrementó sus 
ingresos un 4,3%, hasta los 7.637 millones.

 

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

En su valoración del ejercicio 2016, la presidenta de 
Unespa insistió en que se trata de un “ejercicio his-
tórico”, que consolida el cambio de tendencia que se 
percibía el año pasado después de periodo con resul-
tados moderados. Sobre el ramo de Vida, comentó que 
“avanza, pero no lo hace en la medida que debiera para 
darle a la sociedad española la respuesta en materia de 
previsión que esta necesita”. Con relación a No Vida, 
González de Frutos puso el foco en que el avance ha 
sido en todas las líneas de negocio, a diferencia de ejer-
cicios pasados donde unos ramos crecían por encima 
del resto. Asimismo, afirmó que “una evolución tan po-
sitiva del conjunto de No Vida no hubiese sido posible 
sin la revitalización de Autos”, aunque advirtió que ha-
brá que estar atentos a la siniestralidad en el ramo, que 
ya se incrementó en 2016 y este año acusará aún más 
la influencia del baremo. Para la presidenta de Unes-
pa, la clave ha estado en que “los componentes más 
estructurales del negocio -RC en Autos, Asistencia Sa-
nitaria en Salud y Hogar en Multirriesgos- han sido los 
que han mostrado un perfil más dinámico”. Por todo lo 
expuesto, González de Frutos considera que “hay mar-
gen para el crecimiento”. 

En términos de rentabilidad, según apuntó González de 
Frutos, los datos “nos indican que el seguro de Vida po-
dría haber iniciado una recuperación en 2016 después 

de unos años a la baja”, mejoría que “se sigue haciendo 
esperar en el Automóvil”, aunque parece que ha encon-
trado un “suelo en su ratio de rentabilidad sobre primas, 
está en una posición muy baja respecto de los niveles 
observados hace no mucho tiempo”. Con relación al 
ramo de Salud, comentó que “sigue estable”, mientras 
que Multirriesgos, a pesar de ser un ramo maduro con 
presencia en el 70% de los hogares, “corrige la tenden-
cia moderada de años anteriores”.

A pesar de la buena marcha de la actividad asegura-
dora en 2016, la presidenta de Unespa concluyó su 
intervención en la línea de años anteriores: “Aunque 
las cifras nos puedan mover al optimismo, un análisis 
más detallado parece aflorar el hecho de que todavía 
queda camino por recorrer”.

Pilar González de Frutos:
“Se trata de un “ejercicio histórico”, que 
consolida el cambio de tendencia que se 
percibía el año pasado”

Pilar González de Frutos:
“Aunque las cifras nos puedan mover 
al optimismo, un análisis más detallado 
parece aflorar el hecho de que todavía 
queda camino por recorrer”

Jornada de Perspectivas del Seguro y la Economía de ICEA

José Antonio Sánchez, director general de ICEA, co-
menzó su intervención la jornada ‘Perspectivas del Se-
guro y la Economía para el año 2017’ resaltando los re-
sultados obtenidos por el seguro español en todas las 
principales líneas de negocio. Vaticinó que el seguro 
español seguirá mejorando sus datos por lo menos tres 
años más a un ritmo parecido al mostrado en 2016, con 
un avance en las provisiones de Vida del 6% y del 5% 
en las primas No Vida; eso sí, “en un entorno distinto, 
marcado por la conectividad”. De cara a 2017, Sánzhez 
prevé que el crecimiento del sector se sitúe entre el 4 
y el 4,3%, en un entorno con un PIB del 2,5% y una in-
flación media del 2%. Para el director general de ICEA, 
el crecimiento previsto será la clave para que el sector 
pueda mantener los márgenes, ya que ahondar en el 
control de gastos y en la gestión interna cada vez será 
más complicado. Por lo tanto, según indicó Sánchez, 
“el principal reto para el sector será tratar de mante-
ner unos márgenes que son confortables”.

 Con relación a la cuenta técnica del sector, y en base 
a los datos del tercer trimestre de 2016, José Antonio 
Sánchez avanzó que el beneficio sobre prima del con-
junto del sector se mantiene “más o menos estable” 
entorno al 8%, con un ROE cercano al 10%. Asimis-
mo, adelantó que prácticamente todos los ramos de 
No Vida mejoran el resultado técnico, siendo Autos 
el que más depende del componente financiero, “que 
cada vez aporta menos”. Por ello, desde ICEA prevén 
que los márgenes se estrecharán ligeramente, pero 
no de forma radical.

Por otro lado, el director general de ICEA destacó que 
el sector cuenta un excedente de capital del 127,7% 
(22.000 millones), siendo las entidades más peque-
ñas las que disponen de mayor excedente. Del mismo 
modo, afirmó que 80 aseguradoras (de las 153 que 
aportan sus datos) no estarían generando beneficios 
para el sector y que únicamente 20 estaban en pér-

ICEA considera que el seguro español crecerá al mismo ritmo al menos durante los tres 
próximos años
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Como ya es tradicional, la segunda parte de la jor-
nada ‘Perspectivas del Seguro y la Economía para el 
año 2017’ estuvo dedicada a los ramos de Vida, Salud, 
Multirriesgos y Autos. José Manuel Inchausti, CEO de 
Mapfre Iberia, fue el encargado de ofrecer sus pers-
pectivas para el ramo de Autos. Inchausti se mostró 
preocupado por la siniestralidad que arrojará el últi-
mo trimestre de 2016: “la llegada del impacto del ba-
remo solo es cuestión de tiempo”. Asimismo, advir-
tió que, aunque el ramo avanza, su ratio combinado 
en el tercer trimestre era del 99%, “cifra que podría 

estable en Hogar y Comunidades, mientras que Co-
mercio e Insustriales mejorarán”. Pero, sobre todo, 
Ferré también llamó la atención con respecto al bene-
ficio que aporta el ramo al total de No Vida, cuantifi-
cado en el 30%.
 
Para el ramo de Salud, Javier Murillo, consejero di-
rector general de SegurCaixa Adeslas, pronosticó un 
crecimiento aproximado del 4%, que se sustenta en 
la valoración del servicio por parte del cliente y en 

empeorar al cierre del ejercicio”. Por último, expuso 
que de cara a 2017 el ramo, gracias a la reactivación 
de la economía, debiera crecer en torno al 4%. Pero 
también indicó que su preocupación reside en los dos 
siguientes ejercicios, ya que considera que “algo va 
a cambiar en el ramo, donde el negocio online tiene 
más importancia de la que parece”.

En el turno de los Multirriesgos, José Luis Ferré, con-
sejero delegado de Allianz Seguros, afirmó que el 
avance del ramo rondará el 4%, “con un crecimiento 

el avance de la modalidad Dental. Los “peros” esta-
rían en el incremento sostenido de costes sanitarios, 
la guerra comercial entre entidades y el impacto de la 
próxima negociación del concierto de Muface.
 
Como colofón, Silvia Ávila, subdirectora general de Ban-
co Sabadell y directora de Bancaseguros, considera que 
el ramo mantendrá una evolución positiva. En ese senti-
do, vaticinó que las primas podrían avanzar un 10% en 
Riesgo, un 4% en Ahorro y un 2,5% en Pensiones.

José Luis Ferré, Silvia Ávila, José Antonio Sánchez y Javier MurilloEmlio Ontiveros, José Boada, Pilar González Frutos y José Antonio Sánchez

Perspectivas para Autos, Multirriesgos Salud y Vida

didas, al cierre del tercer trimestre de 2016. Un be-
neficio que cada vez está más concentrado: las diez 
primeras entidades aportan el 62% del beneficio, con 
el 35% de las primas.

Para finalizar su intervención, José Antonio Sánchez 
expuso las tendencias que, a su juicio, marcarán el ne-
gocio asegurador en 2017. Así, se refirió a la conectivi-
dad global como necesidad para no desaparecer, a los 
cambios en las reglas del juego con nuevos modelos 
de negocio y a no saber con claridad “contra quién se 
compite”. Además, ante la llegada de modelos disrup-
tivos, subrayó que lo importante es cómo adaptarse, 
para que cuando lleguen se esté lo mejor preparado. 
Por último, afirmó que “el cliente es cada vez más po-
deroso y que busca una experiencia diferencial”. Por 

ello, “habrá que empezar a ver las empresas desde los 
ojos del cliente”. El director general de ICEA también 
comentó que para abordar las tendencias menciona-
das habrá que contar con modelos organizativos flexi-
bles, equipos humanos con competencias claves y un 
nuevo management.

José Antonio Sánchez:
“El principal reto para el sector será 
tratar de mantener unos márgenes 
que son confortables”

Flavia Rodríguez-Ponga, directora 
general de Seguros, anunció, en el 
marco de la Semana del seguro, que 

el 23 de febrero era su último día al 
frente de la Dirección General de Se-
guros y Fondos de Pensiones (DGS-
FP). Rodríguez-Ponga, visiblemente 
afectada, explicó que deja el cargo, 
al que accedió el 30 de diciembre de 
2011, por motivos personales. La to-
davía directora general de Seguros 
avanzó que al día siguiente se haría 
efectivo su cese en el Consejo de Mi-
nistros. “He tratado de no olvidarme 
de nadie, en un mandato que se ha 
caracterizado por el diálogo y por el 
fomento del sector asegurador”, ha 
destacado, tras mostrar su agradeci-
miento al mercado asegurador.

En esa misma reunión, Sergio Álva-
rez fue nombrado nuevo director 
general de Seguros, hasta el mo-
mento director general del Consor-
cio de Compensación de Seguros. 
Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, Ser-
gio Álvarez regresa a la DGSFP, 
organismo en el que ya ocupó la 
Subdirección General de Seguros 
y Política Legislativa desde 2001 
hasta su entrada en el Consorcio 
en 2011. Además, de 1993 a 2001, 
trabajó como inspector en la subdi-
rección general de Inspección.

Sergio Álvarez releva a Flavia Rodríguez-Ponga al frente de la DGSFP
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nar la protección de datos distinta 
de la que se viene empleando ahora.
 
En primer lugar, algunas de las me-
didas que introduce el Reglamen-
to son una continuación o reempla-
zan a otras ya existentes, como es el 
caso de las medidas de seguridad o 
de la obligación de documentación 
y, hasta cierto punto, la evaluación 
de impacto y la consulta a Autorida-
des de supervisión.
 
Otras constituyen la formalización 
en una norma legal de prácticas ya 
muy extendidas en las empresas o 
que, en todo caso, formarían parte 
de una correcta puesta en marcha 
de un tratamiento de datos, como 
pueden ser la privacidad desde el di-
seño y por defecto, la evaluación de 
impacto sobre protección de datos 
en ciertos casos o la existencia de un 
delegado de protección de datos.
 
En todos los casos, el Reglamento 
prevé que la obligación de estas me-
didas, o el modo en que se apliquen, 
dependerá de factores tales como el 
tipo de tratamiento, los costes de im-
plantación de las medidas o el riesgo 
que el tratamiento presenta para los 
derechos y libertades de los titulares 
de los datos.
 
Por ello, es necesario que todos los 
mediadores en cualquiera de sus mo-
dalidades, que tratan datos, realicen 
un análisis de riesgo de sus tratamien-
tos para poder determinar qué medi-
das han de aplicar y cómo hacerlo. Es-
tos análisis pueden ser operaciones 
muy simples en entidades que no lle-
van a cabo más que unos pocos tra-
tamientos sencillos que no impliquen, 
por ejemplo, datos sensibles, u opera-
ciones más complejas en entidades 
que desarrollen muchos tratamientos, 
que afecten a gran cantidad de intere-
sados o que por sus características re-
quieren de una valoración cuidadosa 
de sus riesgos.

Las Autoridades de protección de 
datos europeas de forma colectiva, y 
la Agencia Española individualmen-
te, así como el Colegio de Mediado-
res de Madrid junto a consultorías 
especializadas como Harvey & Lluch 
Consultores estamos ya trabajando 
en el desarrollo de herramientas que 
faciliten la identificación y valoración 
de riesgos y en recomendaciones so-
bre la aplicación de medidas, espe-
cialmente en relación con mediado-
res que realizan los tratamientos de 
datos más habituales en la gestión 
empresarial.

 
¿Cambia la forma en la que hay 
que obtener el consentimiento?
Una de las bases fundamentales 
para tratar datos personales es 
el consentimiento. El Reglamento 
pide que el consentimiento, con ca-
rácter general, sea libre, informado, 
específico e inequívoco. Para poder 
considerar que el consentimiento 
es “inequívoco”, el Reglamento re-
quiere que haya una declaración de 
los interesados o una acción positi-
va que indique el acuerdo del inte-
resado. El consentimiento no puede 
deducirse del silencio o de la inac-
ción de los ciudadanos.
 
Los mediadores deberían revisar 
la forma en la que obtienen y re-
gistran el consentimiento. Prácti-
cas que se encuadran en el llama-
do consentimiento tácito y que son 
aceptadas bajo la actual normativa 

dejarán de serlo cuando el Regla-
mento sea de aplicación.
 
Además, el Reglamento prevé que 
el consentimiento haya de ser “ex-
plícito” en algunos casos, como 
puede ser para autorizar el trata-
miento de datos sensibles. Se tra-
ta de un requisito más estricto, ya 
que el consentimiento no podrá en-
tenderse como concedido implícita-
mente mediante algún tipo de ac-
ción positiva. Así, será preciso que 
la declaración u acción se refieran 
explícitamente al consentimiento y 
al tratamiento en cuestión.
 
Hay que tener en cuenta que el 
consentimiento tiene que ser ve-
rificable y quienes recopilen da-
tos personales deben ser capaces 
de demostrar que el afectado les 
otorgó su consentimiento. Por ello, 
es importante revisar los siste-
mas de registro del consentimien-
to para que sea posible verificarlo 
ante una auditoría.
 
¿Deben los mediadores revisar 
sus avisos de privacidad?
Con carácter general, sí. El Regla-
mento prevé que se incluya en la 
información que se proporciona a 
los interesados una serie de cues-
tiones que con la Directiva y mu-
chas leyes nacionales de traspo-
sición no eran necesariamente 
obligatorias. Por ejemplo, habrá 
que explicar la base legal para el 
tratamiento de los datos, los pe-
ríodos de retención de los mismos 
y que los interesados pueden di-
rigir sus reclamaciones a las au-
toridades de protección de datos. 
Si creen que hay un problema con 
la forma en que están manejando 
sus datos. Es importante recordar 
que el Reglamento exige de forma 
expresa que la información que se 
proporcione sea fácil de entender 
y presentarse en un lenguaje cla-
ro y conciso.

Las nuevas obligaciones del Regla-
mento Europeo de Protección de Da-
tos, Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de da-
tos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se dero-
ga la Directiva 95/46/CE (Reglamen-
to general de protección de datos).
 
Una de la mayores novedades es que 
se crea la figura del Delegado de Pro-
tección de Datos, que deberá nom-
brarse en los casos que las activida-
des del responsable (el mediador de 
seguros en calidad de correduría) y 
encargado del tratamiento (colabo-
radores, y empresas externas que 
accedan a datos de carácter perso-
nal o el agente de seguros exclusivo) 
consistan en operaciones de trata-
miento que requiera una observan-
cia habitual y sistemática de intere-
sados a gran escala o se traten datos 
de categoría especial.

Con acierto, se permite que pue-
da nombrarse a una persona para 
un grupo empresarial, y que incluso 
pueda ser un tercero bajo el marco 
de un contrato de servicios.(Consul-
toría especializada en Protección de 
datos en el mejor de los casos).Esta 
será pieza clave para garantizar la 
confidencialidad en el trato de datos 
personales por parte de las empre-
sas y entidades obligadas.

La existencia de un Delegado de 
Protección de Datos será obligato-
ria en la empresa privada cuando 
las actividades principales consis-
tan en operaciones de tratamien-
to a gran escala que requieran un 
seguimiento habitual y sistemáti-
co de los interesados. Aunque esta 
definición es bastante imprecisa y 
habrá de irse concretando con el 
tiempo, parece claro que habrán de 
incluirse en esta categoría, al me-
nos, todas aquellas empresas cuyo 
negocio se desarrolle en torno al 
tratamiento de datos personales 
(todos los supuestos casos de me-
diación de seguros).
 
¿Supone una mayor carga de obli-
gaciones para los mediadores?
El Reglamento supone un mayor 
compromiso de las organizaciones, 
públicas o privadas, con la protec-
ción de datos. Pero ello no implica 
necesariamente ni en todos los ca-
sos una mayor carga. En muchos ca-
sos será solo una forma de gestio-

TEMAS PROFESIONALES
Opinión

El Reglamento Europeo 
de Protección en la 
mediación de seguros

David Harvey
Asesor en materia de LOPD 
del Colegio de Medidadores 
de Seguros de Madrid

“El consentimiento 
tiene que ser verificable 
y quienes recopilen 
datos personales 
deben ser capaces 
de demostrar que el 
afectado les otorgó 
su consentimiento”

“Es necesario que 
todos los mediadores 
en cualquiera de sus 
modalidades, que tratan 
datos, realicen 
un análisis de riesgo 
de sus tratamientos 
para poder determinar 
qué medidas han de 
aplicar y cómo hacerlo”
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da con todas las características del 
préstamo antes de contratarlo (Fi-
cha Europea de Información Nor-
malizada o FEIN), que tendrá carác-
ter de oferta vinculante durante un 
plazo de siete días”. 

En lo relativo a la segunda, se indica 
que se “prohíben, además, las ventas 
vinculadas, aunque se permiten las 
ventas combinada, es decir, aquellas 
en las que se ofrece el préstamo por 
separado o en un paquete”. 

La aplicación conjunta de estas 
dos medidas debería contribuir a 
terminar con el riesgo de que se 
realicen ofertas condicionadas a la 
suscripción por ejemplo, de uno o 
varios seguros en unas condicio-
nes (precio, entidad, mediador,…) 
que vulneran, a fin de cuentas, el 
derecho a la elección tanto del se-
guro como del mediador. 

Queda, sin embargo, la duda de si 
permitiendo las ventas combina-
das, como se hace en el Antepro-
yecto, se podrán evitar totalmente 
las practicas abusivas.

Concretando algo más la amplitud 
de la prohibición indicada (art 7 
del Anteproyecto) se observan tres 
bloques que son tratados de la si-
guiente manera:

Ventas vinculadas: “Quedan prohi-
bidas las prácticas de venta vincu-
lada de préstamos, con las excep-
ciones previstas en este artículo. 
Se entiende por venta vinculada 
toda oferta o venta de un paque-
te constituido por un contrato de 
préstamo y otros productos o ser-
vicios diferenciados cuando el con-
trato de préstamo no se ofrezca al 
prestatario por separado... No obs-
tante, el Banco de España podrá 
autorizarlas cuando el prestamista 
demuestre que los productos vin-
culados acarrean un claro beneficio 

a los prestatarios, teniendo debida-
mente en cuenta la disponibilidad y 
los precios de mercado (…) y esta-
blecer mediante Circular criterios 
para la aplicación homogénea de 
las prácticas relativas a las ventas 
vinculadas permitidas”.

Esto, si se llegara a aprobar el tex-
to legal en estos términos, la norma 
sería la prohibición de la venta vin-
culada si no se ofrece simultánea-
mente por separado, y la excepción 
su autorización, que deberían ba-
sarse en la concurrencia de un cla-
ro beneficio para el ciudadano.

Ventas combinadas: “Las prácti-
cas de ventas combinadas de prés-
tamos o créditos podrán realizarse 
sin más restricciones que las pre-
vistas en este artículo. 

A estos efectos, se entiende por ven-
ta combinada toda oferta o venta de 
un paquete constituido por un con-
trato de préstamo o crédito y otros 
productos o servicios financieros di-
ferenciados, cuando el contrato de 
préstamo o crédito se ofrezca tam-
bién al prestatario por separado en 
condiciones de mercado”.

Del texto anterior, me surge la duda 
de si la referencia a “condiciones de 
mercado” puede llevar a permitir que 
el contrato de préstamo o crédito 
pueda ofrecerse en condiciones “por 

debajo de las de mercado” cuando se 
ofrezca como formando parte de un 
paquete. Esto, si bien beneficiaría, en 
principio, al consumidor, podría lle-
var a una proliferación de paquetes 
formados por contratos de présta-
mo en condiciones ligeramente infe-
riores a las normales en el mercado, 
pero a los que sólo se podría acceder 
suscribiendo otros productos (segu-
ros, por ejemplo) a los que no parece 
que se les vaya a exigir también que 
lo sean en “condiciones de mercado”, 
lo que podría dar lugar a que estén 
por “encima del precio o condiciones 
de mercado”.

Seguros: “Los prestamistas o in-
termediarios de crédito podrán re-
querir al prestatario la suscripción 
de una póliza de seguro en garan-
tía del cumplimiento de las obliga-
ciones del contrato de préstamo. 
En este caso el prestamista deberá 
aceptar pólizas, de forma no discri-
minatoria, de todos aquellos pro-
veedores que ofrezcan un nivel de 
garantías equivalente al propuesto 
por aquella”.

Con esta medida, y enlazando con la 
propuesta vinculante del prestamis-
ta durante siete dias, podría garan-
tizarse mejor el derecho del toma-
dor a buscar una póliza mejor sin la 
amenaza de que se le puedan cam-
biar las condiciones de crédito. Ha-
brá que estar atentos, sin embar-
go, si llega a aprobarse este texto, 
a que no surjan practicas que vul-
neren el espíritu de la norma, como, 
por ejemplo, se me ocurre, cobrar 
por analizar si el seguro presentado 
por el solicitante del crédito se ajus-
ta a las características exigidas por 
el prestamista, practica que incre-
mentaría, en definitiva, el coste final 
del seguro. Habrá que vigilar, tam-
bién, que no se dé una proliferación 
de paquetes permitidos por la ley, 
que incluyan seguros por encima de 
“condiciones de mercado”. 

El pasado 17 de febrero de 2017, se 
publicaba en la página web www.la-
moncloa.gob.es que el Consejo de 
Ministros había recibido informe 
del ministro de Economía, Industria 
y Competitividad sobre el Antepro-
yecto de Ley Reguladora de los Con-
tratos de Crédito Inmobiliario, lo que 
viene a suponer un paso más para 
la transposición al ordenamiento ju-
rídico español de la Directiva comu-
nitaria del 14 de febrero de 2014, con 
la que se busca la creación de un 
mercado europeo de productos fi-
nancieros minoristas. 

Dicho Anteproyecto, que tiene 
como finalidad, tal y como subraya 
el Consejo de Ministros, “reforzar 
la protección al consumidor y me-
jorar la transparencia en los prés-

tamos inmobiliarios”, viene a regu-
lar algunos aspectos que pueden 
contribuir a terminar con algunas 
practicas demasiado habituales en 
el sector bancario que han venido 
perjudicando a la actividad de los 
mediadores de seguros y, por su-
puesto, a los ciudadanos que tie-

nen que obtener un préstamo in-
mobiliario. 

De anteproyecto destacaría, por su 
interés para los mediadores de segu-
ros, la obligación de entregar al con-
sumidor una ficha normalizada con 
las características del contrato y la 
prohibición de las ventas vinculadas.

En cuanto a la primera, en la infor-
mación antes mencionada, se indi-
ca que “la norma analizada por el 
Consejo de Ministros fija las pautas 
de conducta que han de seguirse 
en el proceso de elaboración, pro-
moción, comercialización y contra-
tación de préstamos inmobiliarios. 
En concreto, se establece la obli-
gación del prestamista de entregar 
al prestatario una ficha normaliza-

Seguros vinculados 
a la concesión 
de créditos

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

“Se prohíben, además, 
las ventas vinculadas, 
aunque se permiten 
las ventas combinadas, 
es decir, aquellas 
en las que se ofrece el 
préstamo por separado 
o en un paquete”

“El prestamista 
deberá aceptar 
pólizas, de forma 
no discriminatoria, 
de todos aquellos 
proveedores que ofrezcan 
un nivel de garantías 
equivalente al propuesto 
por aquella”



38 39

sidades de los clientes, en este, y en cualquier otro 
ramo. Debemos centrarnos en ofrecer productos 
sencillos, simples, de fácil contratación y fáciles de 
entender, adaptando nuestras pólizas a la realidad 
de mercado actual.

Cabe destacar que la adaptación de los produc-
tos aseguradores a los nuevos hábitos de mercado 
son oportunidades fantásticas para la creación de 
alianzas y para explorar al máximo el potencial de 
creatividad e innovación del sector.

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

5. En Allianz Seguros seguiremos apostando por 
la mediación profesional, porque consideramos 
que los agentes y corredores ofrecen un aseso-

ramiento de calidad a nuestros clientes para que 
contraten aquellos productos y servicios con las 
coberturas que más se adecuan a sus necesida-
des consiguiendo, así, que el precio más ajustado.

6. En la actualidad, todo lo relacionado con el mun-
do digital se ha convertido en prioridad. En Allianz 
trabajamos para seguir siendo una empresa técni-
camente avanzada con el objetivo de cubrir las ne-
cesidades del nuevo cliente digital y poderle ofre-
cer un servicio óptimo y personalizado.

En este sentido, nuestra compañía hace una fuerte 
apuesta por la orientación al cliente, en especial, en 
cuanto a la oferta de productos vinculados con la 
calidad de vida de las personas. Así, las coberturas 
de multirriesgo y la atención a los clientes cuando 
se producen siniestros están cada vez más orienta-
das a mantener su calidad de vida diaria.

1. El ramo de Hogar en Caser se ha comportado satis-
factoriamente con un crecimiento superior al 3% jun-
to con una reducción de más de un punto y medio del 
ratio combinado.

Para 2017 nuestro presupuesto es incrementar las 
ventas por encima de la media del sector mantenien-
do el ratio combinado en cotas similares

2. El nivel de precios dependerá de las diferentes mo-
dalidades dentro del ramo, con evoluciones distintas 
en función de sus resultados y la competitividad del 
mercado, pero en conjunto es posible que se aprecie 
un leve incremento de las primas medias.

3. Los porcentajes de crecimiento y márgenes nos 
indican que efectivamente nos encontramos ante 
un ramo maduro, pero no debemos renunciar al 
crecimiento ni al resultado. Como sector tenemos 
la oportunidad de crecer, ya que en España toda-
vía el 30% de las viviendas está sin asegurar, a las 
que quizá no hemos sabido presentar una oferta 
adecuada a sus necesidades. Como siempre, la in-
novación será un punto clave. 

4. Hace décadas que el los productos de Hogar van 
incorporando coberturas y servicios sin que por ello 
haya desaparecido la rentabilidad del mismo. Siempre 
que los nuevos servicios y coberturas tengan un inte-
rés para el asegurado y se ofrezcan a un coste razona-
ble podemos mantener el equilibrio entre precio y ca-
lidad. La dificultad estriba, como siempre, en acertar 

ALBERT MANZANARES
Director Técnico Multirriesgos Particulares de Caser

“Nos encontramos ante un ramo maduro, 
pero no debemos renunciar al crecimiento 
ni al resultado”

REPORTAJE
Multirriesgos de Hogar por Fernando Sáenz (Periodista)

En 2016, el conjunto de Multirriesgos registró un avance del 3%, hasta los 6.767 millones de euros, frente al 
1,7% del ejercicio anterior, según las cifras avanzadas por Unespa e ICEA. De hecho, todas las modalidades del 
ramo lograron crecer, siendo Hogar (3,6%) la que más progresa, por delante de Industrial (2,4%), Comunida-
des (2%) y Comercio (1,6%). Para 2017, los expertos consideran que su evolución continuará siendo positiva, 
en la línea de 2016 (3%). Además, aunque se trata de un ramo maduro, con presencia en más del 70% de los 
hogares españoles, todavía cuenta con margen para crecer y evolucionar.

Orientación al cliente y rentabilidad, 
prioridades para el ramo de Hogar

MIGUEL ÁNGEL FRANCINo
Director de Multirriesgos de Allianz Seguros

“Las oportunidades residen en la capacidad 
de las empresas de seguros de adaptarse 
a las nuevas necesidades de los clientes”

1. La reactivación de la economía, que ha empeza-
do a notarse a lo largo de 2016, ha hecho que éste 
fuera, en líneas generales, un año positivo para el 
ramo. Se ha producido un aumento de la deman-
da de coberturas de Multirriesgo por la aparición 
de nuevos riesgos a contratar, aliviando así la rea-
lidad de los años de crisis, en que trabajamos en 
un mercado duro. 

Para 2017, los indicadores económicos apuntan a 
que la economía se mantendrá estable, por lo que 

somos optimistas en cuanto al comportamiento 
del ramo.

2. En Allianz Seguros seguiremos adaptando nues-
tras tarifas a la realidad del mercado, sin perder nun-
ca de vista la rentabilidad. Mantener la rentabilidad 
es una prioridad fundamental en nuestra compañía. 

3. Desde Allianz Seguros consideramos que las 
oportunidades residen en la capacidad de las em-
presas de seguros de adaptarse a las nuevas nece-

CUESTIoNARIo

1. ¿Cómo se ha comportado el ramo en 2016 en su entidad? ¿Qué previsiones tienen para 2017?

2. ¿Subirán los precios o se mantendrá la estabilidad en las tarifas? 

3. Nos encontramos ante un ramo maduro… ¿En dónde residen las oportunidades?

4. El número de garantías y servicios va en aumento… ¿Seguirá siendo un ramo rentable?

5. Con relación a su distribución, ¿podemos afirmar que la mediación sigue bien situada?

6. ¿Qué novedades incorporan sus Multirriesgos de Hogar en 2017?
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1. Hemos crecido un 10,6% en volumen de nego-
cio, como consecuencia de nuestra estrategia de 
diversificar nuestra cartera y evitar la concentra-
ción en el ramo de Comunidades. Hemos superado 
ampliamente tanto el crecimiento del sector como 
nuestros propios objetivos, por lo que estamos sa-
tisfechos de los resultados. Para 2017 esperamos 
un crecimiento similar, en torno al 8,5%.

2. No contemplamos una subida de primas gene-
ralizadas, sino una segmentación más precisa para 
poder seguir creciendo de forma rentable.

3. En nuestro caso tenemos varios nichos en los que 
podemos crecer. Somos especialistas y estamos en-
focados a riesgos inmobiliarios, parte de nuestro ca-
nal también es especialista en gestión de inmuebles, 
y de ahí surgen nuestras oportunidades.

4. Es la única vía de crecimiento que contempla-
mos, crecer con rentabilidad, y creemos que es po-
sible eligiendo bien canales y tipo de clientes

5. Nosotros tenemos intermediada más del 95% 
de nuestra cartera, por lo que es evidente que 
creemos que la mediación sigue siendo un canal 
muy bien situado para la distribución de seguros 
de Hogar. 

6. Durante este ejercicio lanzaremos un nuevo se-
guro de Hogar enfocado a las necesidades de nues-
tros clientes y a superar en lo posible sus expecta-
tivas.Incluiremos garantías y servicios exclusivos 

de Mutua de Propietarios dada su especialización 
en seguros inmobiliarios. Servicios relacionados 
con aspectos técnicos de la vivienda y con ciber 
riesgos, son las grandes novedades. Será un pro-
ducto flexible y con distintas modalidades en fun-
ción del canal de distribución y del segmento de 
cliente al que nos dirigimos. 

Asimismo, seguiremos impulsando la contrata-
ción de los seguros de hogar de las viviendas ubi-
cadas en las comunidades aseguradas en Mutua 
de Propietarios.

YoLANDA ESCoLANo
Manager Marketing operativo de Mutua de Propietarios

“Creemos que la mediación sigue siendo un canal 
muy bien situado para la distribución de seguros 
de Hogar”

REPORTAJE
Multirriesgos de Hogar 

en el servicio. Ajustar el coste de esos servicios apro-
vechando un poder de compra muy elevado hará que 
se pueda incorporar un servicio atractivo para el ase-
gurado, a un precio mucho menor al que obtendría de 
forma individual, manteniendo así una buena relación 
calidad precio. 

5. La mediación tradicional con un crecimiento en pri-
mas en el ramo de Hogar superior al 15% en 2016 y 

1. El comportamiento del ramo en nuestra entidad 
ha estado en línea de los resultados obtenidos en 
el sector, tanto en crecimiento como siniestralidad.

Nuestro objetivo para el presente año es seguir en 
esta misma línea de crecimiento acompañado de 
un ratio siniestral adecuado.

2. Entendemos que, a corto plazo, existirá una 
estabilidad de precios basada en el satisfactorio 
comportamiento técnico del ramo.

3. Las oportunidades en el ramo de Hogar parten 
principalmente de la posibilidad de crecimiento 

recta y cada vez más acelerada, pero los ratios de si-
niestralidad aún se encuentran en márgenes estables.

5. El ramo de Hogar posibilita su distribución ade-
cuada por diferentes canales de venta. En nuestro 
caso potenciamos especialmente el canal del me-
diador especializado que asesora adecuadamente 
al cliente, con relación directa y que es capaz de 
ofrecer ese “plus” que tanto valora nuestro clien-
te actual.

una mejora del 3% en el ratio combinado, se presenta 
como el canal de ventas más activo y con una proyec-
ción de futuro altamente optimista.

6. Podemos destacar la nueva oferta de un produc-
to de Hogar específico para mediación tradicional así 
como otro producto de Hogar exclusivamente para in-
quilinos con la incorporación de algunas coberturas 
innovadoras en el sector.

basado en el importante número de viviendas ca-
rentes de seguro que se encuentran en el merca-
do, así como en la creciente necesidad que se va 
creando en los clientes de contar con un adecua-
do aseguramiento.

Por otro lado, es vital conocer cada vez con mayor 
profundidad los requerimientos de los clientes a cor-
to/medio plazo con el fin de tener una oferta adecua-
da a sus necesidades, especialmente en servicios.

4. La acumulación de servicios y nuevas garantías 
ofertadas en los Multirriesgos de Hogar, lógicamente, 
influye en la rentabilidad del ramo de una manera di-

6. Nuestro producto de Hogar se actualiza perió-
dicamente de acuerdo a las necesidades que de-
tectamos en nuestros clientes y mediadores. Las 
novedades para este año girarán en torno a la 
ampliación de oferta para segmentos concretos 
de asegurados ofreciéndoles coberturas especí-
ficas. Además, de incorporar medidas para agili-
zar la suscripción de riesgos por parte de nues-
tros mediadores incrementando a la par, nuestra 
eficiencia.

JoSé FéLIx SÁNCHEZ
Responsable del Departamento de Riesgos Particulares de Helvetia

“Es vital conocer cada vez con mayor profundidad los 
requerimientos de los clientes a corto/medio plazo con 
el fin de tener una oferta adecuada a sus necesidades”



42 43

NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

La facturación de Pelayo en 2016 se 
ha situado en 379,2 millones de eu-
ros, con un ligero incremento de un 
0,6% respecto a 2015 (descontan-
do el negocio agrario), una cartera 
total de pólizas de casi 1,5 millones, 
un volumen de clientes próximo a 1 
millón y una cuota de mercado de 
un 3,01%. Autos, el ramo más im-
portante para Pelayo, ha incremen-
tado su facturación un 0,8%, con 
894.210 pólizas, cifra ligeramente 
inferior a la de 2015. Además, la si-
niestralidad ha disminuido ligera-
mente, situándose en un 70,67% 
frente al 71,30 de 2015. 

Por su parte, el beneficio neto ha al-
canzado los 2,5 millones de euros, 
frente a los 3,1 del ejercicio anterior, 
caída que “se debe a un mayor im-
puesto de sociedades por la rever-
sión de las dotaciones practicadas 
en una de las filiales, anteriores a 

El beneficio neto de Mapfre durante 
el ejercicio 2016 se incrementó en un 
9,4%, hasta alcanzar los 775 millo-
nes de euros, en un año, según des-
taca la aseguradora, “marcado por 
el buen comportamiento de sus tres 
principales mercados (España, Bra-
sil y Estados Unidos) y los magnífi-
cos resultados de Mapfre RE. Por su 
parte, los ingresos del grupo se situa-
ron en 27.092 millones de euros, un 
1,5% más, mientras que las primas re-
gistraron un aumento del 2,2%, has-
ta los 22.813 millones de euros. Ade-
más, el patrimonio neto al cierre de 
2016 alcanzó los 11.444 millones de 
euros, un 10% más. Del mismo modo, 
Mapfre destaca la evolución del ra-
tio combinado, que ha disminuido 1,2 
puntos en el último ejercicio, hasta si-
tuarse en el 97,4%. 

“2016 ha sido un año muy positivo pa-
ra Mapfre. Nuestra estrategia, basa-
da en el crecimiento rentable, nos ha 
permitido incrementar los beneficios 
casi un 10% y afianzar nuestra po-
sición en los principales mercados”, 

2013”, explica. Por otro lado, la mu-
tua destaca que mantiene un exce-
lente nivel de solvencia, que se sitúa 
3,3 veces por encima de la cuantía 
de solvencia exigida, con un capital 
disponible de 396 millones de euros, 
frente a los 384 millones de 2015.

La entidad también indica que 2016 
ha sido el primer ejercicio completo 
de Agropelayo, que cuenta con una 
cuota de mercado de un 19,5% y una 
facturación de 136,7 millones de eu-
ros, con un 24,5% de incremento so-
bre la suma del negocio de las dos 
entidades a 2015. Asimismo, ha man-
tenido los acuerdos de distribución 
ya establecidos en anteriores ejerci-
cios con Santalucia, DKV, Mutua de 
Propietarios o Seguros el Corte In-
glés, entre otros. Con relación a Pe-
layo Vida, la entidad ha alcanzado un 
beneficio de 1,3 millones de euros y 
una facturación de 14 millones.

ha señalado Antonio Huertas, presi-
dente de Mapfre. Asimismo, Huertas 
ha añadido que “la organización es-
tá tranquila con las cifras obtenidas, 
aunque “somos conscientes de algu-
nas debilidades que tratamos de co-
rregir”. Debilidades que el nuevo CFO 
de Mapfre, Fernando Mata, ha con-
cretado en “estar más enfocados ha-
cia líneas comerciales que a las par-
ticulares; trabajar en determinados 
países con ratios combinados de No 
Vida superiores al 100% y mantener 
líneas de negocio que no son renta-
bles”. En ese sentido, Mata ha deta-
llado que “el proceso lógico es trans-
formar las operaciones que no son 
viables y abandonar los negocios que 
no son rentables”. Por ello, ha añadi-
do, “se ha llevado a la cancelación a 
nivel mundial de 388 millones en pri-
mas, que representan el 1,7%. Sin esa 
cancelación el crecimiento en primas 
sería del 4%”.

Del mismo modo, el presidente de 
Mapfre ha subrayado que “nuestro 
modelo de negocio y la estrategia de 
foco en el crecimiento rentable ga-
rantizan un crecimiento recurrente 
en los próximos años”. Y ha afirma-
do que “estamos preparados para los 
nuevos entornos de cliente, mercado 
y competencia”.

Por unidades de negocio, la de Segu-
ros ha obtenido primas por valor de 
18.727 millones de euros, un 1,7% su-
periores. Así, el Área Regional Iberia 
(España y Portugal), que aporta el 
28,7% del total de las primas del gru-
po, incrementó sus primas un 6,6%, 
hasta los 7.139 millones. En España, 

Nueva campaña de publicidad
Pelayo ha lanzado su nueva cam-
paña publicitaria, #LaDiferencia-
Pelayo, centrada en poner en va-
lor su producto conectando con el 
consumidor a través de una mar-
ca cercana, de personas, de servi-
cio, honesta, que trabaja para ser la 
mejor opción del mercado”. Según 
Francisco Cabrero, director de Mar-
keting de Pelayo, es lo que nos ha-
ce únicos, pues nuestro trabajo gira 
entorno a las personas”.

el crecimiento de las primas fue del 
7,1%, hasta alcanzar los 6.962 millo-
nes: Automóviles avanzó el 2,6%, 
hasta los 2.165 millones, con alre-
dedor de 5,5 millones de vehículos 
asegurados; Multirriesgos, un 6,1% 
(prácticamente el doble que el sec-
tor), hasta superar los 1.000 millo-
nes; y Salud, con un volumen de pri-
mas de 494 millones, un 7,7% más. 
La entidad remarca la evolución del 
ratio combinado, que ha mejorado 
2,6 puntos, hasta el 95%, “gracias a 
una rigurosa política de suscripción 
y selección de riesgos, especialmen-
te en los ramos de Autos y Multirries-
gos”. El negocio de mapfre Vida, por 
su parte, creció un 18,1%, hasta los 
2.155 millones de euros, con creci-
mientos destacados de los seguros 
a prima única, que se incrementaron 
un 60,3%, hasta 1.205 millones, y del 
negocio de fondos de inversión, que 
creció un 30% (742 millones de eu-
ros), hasta superar los 3.208 millones 
de euros, en tanto que el patrimonio 
de los fondos de pensiones se situó 
en 4.684 millones de euros. 

Las primas de la Unidad de Rease-
guro aumentaron un 13,5%, hasta al-
canzar los 4.235 millones de euros. 
El resultado neto de este negocio se 
incrementó un 22%, hasta los 186 
millones de euros, y aporta el 17,1% 
de las primas totales del grupo y el 
20,1% del beneficio atribuible. La Uni-
dad de Riesgos Globales, por su parte, 
incrementó sus primas un 3,2% hasta 
los 1.212 millones de euros, y los ingre-
sos de la Unidad de Asistencia, Servi-
cios y Riesgos Especiales se situaron 
en 1.156 millones de euros (-4,4%).

La facturación de Pelayo creció un 23,5% en 2016, 
hasta los 515,8 millones de euros

Mapfre ganó 775 millones de euros en 2016, un 9,4% más

Ignacio Izquierdo, consejero delega-
do de Aviva España, y Juan Rosell, 
presidente de la CEOE, han firmado 
un convenio de colaboración por el 
que la aseguradora se incorpora a la 
patronal española. Aviva colaborará 
y participará en sus órganos consul-
tivos, incluyendo comisiones y otros 
grupos de trabajo. Además, Ignacio 
Izquierdo se incorporará al Consejo 
Asesor del presidente de la CEOE.

Asisa ha anunciado que, en 2016, ob-
tuvo los “mejores resultados de su 
historia”, al incrementar su volumen 
de primas más de un 3,5%, hasta los 
1.068,7 millones de euros, y obtener 
por primera vez un beneficio supe-
rior a los 42 millones de euros. Con 
relación al número de asegurados, 
Asisa consolida su cartera por enci-
ma de los dos millones de asegura-
dos; volvió a registrar un importante 
aumento de los clientes de asistencia 
sanitaria, con un incremento del 23% 
en colectivos y del 8% en privados, 
cifra que en los últimos cinco años 
asciende al 40%. 

Según Francisco Ivorra, presidente 
de Asisa, “año tras año, Asisa mejo-

ra sus resultados porque hemos sido 
capaces de mejorar nuestra gestión, 
cambiando nuestra forma de traba-
jar, buscando la eficiencia, la calidad 
y la seguridad y eliminando muchas 
ineficiencias”. 

Por otro lado, Asisa Dental facturó 
en 2016 casi 32 millones de euros y 
creó 74 puestos de trabajo. Además, 
la compañía abrió 6 nuevas clínicas. 
Por su parte, Asisa Vida sumó pri-
mas por valor de 2,2 millones de eu-
ros. Por último, el Grupo Hospitalario 
HLA facturó 290,3 millones de eu-
ros en 2016, un 4% más que en 2015, 
con un beneficio de 12,9 millones de 
euros, un 10% más, en el primer año 
2016 que operó como holding. 

Aviva España se 
incorpora a la CEOE 

Asisa incrementó sus primas un 3,5% 
y superó los 42 millones de beneficio en 2016



44 45

NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

Con relación al comunicado de Mu-
nich RE, en el que el grupo expone 
su intención de realizar cambios or-
ganizativos, Josep Santacreu, con-
sejero delegado de DKV Seguros, 
indica que “en el pasado DKV ya ha 
estado integrada en ERGO y mante-
nemos excelentes relaciones con los 
principales directivos y managers 
de la compañía, por lo que estamos 
convencidos de que el cambio será 
fluido. Se trata de un cambio bási-
camente organizativo, que no afec-
tará al equipo de gestión de DKV 

en España, ni en la forma, ni en los 
nombres. Asimismo, tampoco ten-
drá implicaciones directas en nues-
tro trabajo, ni en los objetivos que 
nos hemos fijado en el nuevo plan 
estratégico”. 

Santacreu añade que “se trata de 
una decisión basada en criterios ob-
jetivos. Si antes se había priorizado la 
organización especializada, y por ello 
se creó Munich Health, ahora el gru-
po considera que estamos en una fa-
se distinta del mercado en la que re-

sulta más efectiva una organización 
que priorice criterios territoriales”.

En concreto, Munich RE informó de 
la disolución de su división de Salud 
(Munich Health), con efecto el pasa-
do 1 de febrero, por lo que está re-
asignando responsabilidades en un 
Consejo de Administración más pe-
queño. Así, las unidades de reasegu-
ro de Munich Health se fusionarán 
con la división de Vida del grupo y el 
negocio de seguros primarios de Sa-
lud irá a ERGO Internacional.

Los cambios en Munich RE no afectarán al equipo de gestión 
de DKV en España

El Grupo ARAG ha cerrado el año 
2016 con una facturación de 129 mi-
llones de euros, un 15,2% más (17 
millones más) que un año antes. Se-
gún destaca la aseguradora, se tra-
ta del mejor ejercicio de su histo-
ria, con crecimientos en todas las 
líneas de negocio y una mejora de 
la rentabilidad del 18,8%. Además, 
en 2016, ARAG ha dado cobertu-
ra a más de 16 millones de clientes 
(riesgos). Por ramos, las primas en 
Defensa Jurídica han alcanzado los 
68,2 millones de euros, mientras 
que las de Asistencia en Viaje y Sub-
sidio se han situado en los 57,7 mi-
llones. Por canales de distribución, 
seguro Directo ha crecido un 12,2%, 
cifra que supone el 75% de la factu-
ración del negocio de la entidad y 
que “consolida a la mediación como 
el principal canal de distribución de 
la compañía”, mientras que Rea-
seguro ha aumentado un 26,9% y 

Grandes Cuentas de Asistencia un 
24,8%. La entidad también destaca 
que a través de la compañía ARAG 
Services Spain&Portugal ha obteni-
do 3,1 millones de euros. 

El CEO de ARAG SE Sucursal en Es-
paña y Member of GEC (Group Exe-
cutive Comittee), Mariano Rigau, ha 
asegurado que “el gran mérito del 
equipo ha sido que, por tercer año 
consecutivo, se han mejorado los 
tres indicadores básicos: crecimien-
to, rentabilidad y calidad de servi-
cio”. Para el CEO de ARAG, “man-
tener esta tendencia, la mejora de 
la calidad y la oferta y la “experien-
cia del cliente” vía soluciones digi-
tales, son los grandes objetivos pa-
ra el 2017.

Por otro lado, gracias al progra-
ma ‘Hechos y Derechos’, puesto en 
marcha por ARAG hace tres años, la 

compañía ha ofrecido cerca de 90 
charlas a más de 3.000 alumnos de 
30 colegios de toda España sobre 
la Ley de Responsabilidad Penal de 
los Menores. Por último, el abogado 
especialista en derecho hipotecario 
de la aseguradora, Javier Sanguino, 
abordó en una charla en directo en 
el periódico La Vanguardia las dudas 
de los usuarios sobre las cláusulas 
suelo en los contratos hipotecarios.

ARAG cierra 2016 con una facturación de 129 millones de euros, 
un 15,2% más

Mapfre ha presentado ‘MapfreGes-
tión Patrimonial’ (MGP), un nue-
vo negocio para clientes nuevos y 
actuales con el que la compañía 
ofrecerá soluciones de inversión 
financiera. La comercialización se 
realizará a través de la red propia 
de Mapfre, a la que suma una ofi-
cina específica de MGP inaugura-
da en Madrid, que va a contar con 
16 profesionales, y otra más pre-
vista próximamente en Barcelona. 
Asimismo, el proyecto contempla 
la apertura de nuevas oficinas de 
gestión patrimonial en otras ciuda-

El Grupo DAS ha celebrado en Bar-
celona su reunión anual de ventas, 
a la que asistió todo el equipo co-
mercial de la compañía. Jordi Ri-
vera, CEO del Grupo DAS, destacó 
que la compañía creció un 16,3% 
en 2016, con un ratio combinado 
inferior al 94%. Además, el canal 
mediado avanzó un 15% respecto 
al año anterior. Por su parte, Adol-
fo Masagué, director comercial de 
DAS, detalló el Plan de Acción 2017, 
que tiene como principal objetivo 
“mantener el crecimiento de la 
compañía de dos dígitos de mane-
ra sostenible y rentable, prestando 
a su vez un alto nivel de calidad de 
servicio y apoyo al mediador con 
foco a cliente”. Para ello, Masagué 
explicó los principales pilares en 
los que se apoyará el área comer-
cial para conseguir los objetivos fi-
jados: digitalización, productos, so-
porte equipo comercial y acciones 
de marketing y comunicación.

Sanitas, en su apuesta por la calidad 
del servicio en la Comunidad de Ma-
drid, ha inaugurado una nueva ofici-
na en Pozuelo de Alarcón, sita en la 
avenida de Europa, 20. Las nuevas 
instalaciones tienen como principal 
objetivo mejorar la experiencia del 
cliente en sus gestiones presencia-

les. La entidad añade que este nuevo 
modelo de oficina complementa los 
otros canales de atención al cliente 
de los que dispone la compañía, los 
servicios online y la atención telefó-
nica.Con esta inauguración, son ya 23 
las oficinas de Sanitas de la Comuni-
dad de Madrid. El acto contó con la 

presencia de Susana Pérez, alcaldesa 
de Pozuelo de Alarcón; Iñaki Peralta, 
director general de Sanitas Seguros; 
Joaquín Chamorro, director ejecu-
tivo regional de Sanitas; y Gemma 
Mengual, medallista olímpica de na-
tación sincronizada.

De otro lado, Sanitas ha adquiri-
do la plataforma digital de medici-
na deportiva Healthia, con la que 
refuerza su apuesta por la digita-
lización de productos y servicios. 
“Se trata de una adquisición estra-
tégica que añade valor y consolida 
nuestro posicionamiento como el 
principal agente digital de salud”, 
ha explicado Jesús Bonilla, director 
general de Sanitas Hospitales, PPPs 
y Nuevos Servicios. 

des de España conforme se desa-
rrolle el negocio. 

Por otro lado, el modelo será de ar-
quitectura abierta, es decir, que a tra-
vés de MGP se comercializarán pro-
ductos de ahorro financiero de otras 
entidades, lo que permitirá ofrecer 
cualquier tipo de solución de inver-
sión: fondos nacionales e internacio-
nales, planes de pensiones, valores, 
bonos, opciones, carteras recomen-
dadas, etc. El cliente tendrá acceso 
a una plataforma con una oferta de 
más de 15.000 fondos de inversión 
con la que podrá suscribir, traspa-
sar y/o reembolsar de una manera 
completamente dinámica. Entre los 
servicios que ofrecerá MGP a sus 
clientes, se incluyen carteras perfi-
ladas, gestión discrecional de car-
teras, planificación financiera, aná-
lisis de mercados, plataforma de 
fondos de inversión y pensiones, 
seguros de ahorro y bróker online.

Mapfre ofrece soluciones de inversión 
financiera a través de ‘Gestión Patrimonial’

DAS creció un 16,3% 
en España en 2016

Sanitas inaugura un nuevo espacio para sus clientes en Pozuelo 
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Liberty Seguros celebró su Con-
vención Comercial en Málaga, que 
contó con la presencia de 100 di-
rectores comerciales regionales 
y de zona de la compañía. El en-
cuentro ha estado centrado en la 
labor que se está llevando a cabo 
en Liberty para la mejora de la ex-
periencia de sus mediadores, par-
tiendo de su opinión e implantan-

MGS Seguros reunió en Barcelona a 
cerca de 200 miembros de su equi-
po humano en un encuentro en el 
que presentó el enfoque estratégico 
del ejercicio y los distintos proyectos 
que llevará a cabo. Según indica, 2017 
“estará marcado por la innovación” 
gracias, entre otros, a la implemen-

tación de Auto Guardián para asis-
tencia en carretera, así como distin-
tas mejoras en productos y procesos 
que facilitarán la labor de los agentes 
y empleados”. Las jornadas contaron 
con la participación de Juan Ignacio 
Querol, director general y Heliodoro 
Sánchez, presidente.

do medidas que diferencien a la 
compañía dentro del sector asegu-
rador. Enrique Huerta, CEO de Li-
berty Seguros, explicó que “en Li-
berty ponemos en el centro a las 
personas –empleados, clientes y 
mediadores- y vosotros sois nues-
tros ojos y nuestra voz con estas 
últimas. Mejorar su experiencia 
con nuestra Compañía depende en 
gran medida de la forma en que 
sepáis trasladar nuestros valores y 
nuestro apoyo a las personas que 
forman nuestro principal canal de 
distribución”. 

Por su parte, Álvaro Iglesias, direc-
tor comercial de Negocio Media-
do, señaló que “los mediadores son 
nuestra cara frente al cliente. Es por 
ello, que depositamos grandes es-
fuerzos en garantizarles una expe-
riencia diferenciadora y excelente”.

Con el lema ‘Con nuestros seguros 
te levantarás de muy buen ánimo’, 
AXA lanza, hasta el 31 de mayo, 
una nueva campaña comercial di-
rigida a la contratación de nuevas 
pólizas de Moto, Hogar, Accidentes, 
Vida Riesgo o PIAS, entre otros. La 
aseguradora premia la contrata-
ción con una cafetera o una estan-
cia de fin de semana en una selec-
ción de 1.600 hoteles en España. 
Asimismo, la aseguradora ofrece-
rá ventajas en la contratación de 
productos autónomos que consis-
ten en ofrecer dos packs personali-
zados (ILT+Accidentes o ILT+O. Jo-
ven), por la contratación conjunta 
se beneficiarán de un 10% de dto.

De otra parte, AXA recogió el ga-
lardón que la acredita como se-
gunda mejor empresa para traba-
jar en España, dentro del ranking 
Top Employers 2017, en un acto en 
el que se destacaron las condicio-
nes de trabajo de la aseguradora y 
las prácticas de aprendizaje y de-
sarrollo, gestión de desempeño, 
desarrollo de liderazgo y compen-
sación y beneficios, entre otros.

Liberty se centra en mejorar la experiencia 
de sus mediadores en su convención

MGS presenta su estrategia para 2017 AXA lanza una 
campaña dirigida 
a la contratación 
de nuevas pólizas

Santalucía ha celebrado su Conven-
ción del Área Comercial 2017 en Bil-
bao. En el encuentro, que aglutina 
cerca de 1.000 personas, la entidad 
anunció que cerró el ejercicio 2016 
con 361.000 pólizas vendidas, un 
nuevo record, y destacó el resultado 
en Vida, que experimentó un creci-
miento del 3,34%. Andrés Romero, 
director general de Santalucía, ha 
anunciado que 2017 presentará de-
safíos apasionantes, entre los que 
destaca el comienzo del nuevo Plan 
Estratégico de la compañía: “Nece-
sitamos enfocarnos hacia el cumpli-
miento de los objetivos estratégicos. 
Esto nos permitirá enfrentarnos me-
jor a los cambios que están transfor-
mando la sociedad y el mercado en 
general”.

Por otra parte, Santalucía ha recibido, 
de la Comunidad de Madrid, el Premio 
Madrid Excelente a la Confianza de los 
Clientes en su X Edición. Para Santa-
lucía, “este premio supone para noso-
tros un reconocimiento a la excelencia 
y calidad de nuestro trabajo diario”. 

AIG ha propuesto un decálogo de 
actuaciones ante la amenaza del 
ciber riesgo, con el objetivo de que 
las organizaciones sean conscien-
tes y actúen ante esta amenaza. 
Éstas son: realizar un inventario de 
todo el uso que se hace del IoT para 
conocer mejor el alcance de su vul-
nerabilidad; si la plataforma del IoT 
viene con una ID y una contraseña 
por defecto, modificarlas; utilizar 
una contraseña segura; cambiar 
periódicamente las contraseñas sin 
disminuir su nivel de complejidad; 
poner en práctica un programa 
puntual de parches con carácter 
periódico y permitir que se ejecu-

Por último, el jurado de ‘ Santalucía 
Impulsa’ ha seleccionado a 10 fina-
listas que tendrán acceso a un pro-
grama de formación especializado, 
y participarán en la última fase del 
concurso en la que resultarán pre-
miados los tres mejores proyectos.
Los proyectos finalistas son: Sense 
Water Foll, Bunkerweb, Wibber, Wake 
App Health, Xenopat, Livetonic, Be-
prvent, Willowi, Sentimer Technolo-
gies y CerQana.

ten actualizaciones y parches auto-
máticos en caso de que la platafor-
ma del IoT lo permita; desactivar 
las funciones generales y de ad-
ministración remota innecesarias; 
no permitir acceder sin filtros a los 
dispositivos desde Internet, sino 
permitir únicamente aquellas cone-
xiones seguras a través de filtrados 
IPs u otros controles de seguridad; 
no permitir la conectividad univer-
sal plug and play para los dispositi-
vos del IoT; utilizar protocolos se-
guros siempre que sea posible; e 
incluir los dispositivos del IoT en 
los programas periódicos de ges-
tión de vulnerabilidades.

Mutua de propietarios celebró en 
Barcelona su Convención Anual 
de Negocio y Clientes, que contó 
con la participación de Jordi Xiol y 
Christopher Bunzl, presidente y di-
rector general de la entidad. Para la 
entidad, durante 2017, será priorita-
rio “continuar con la diversificación 
del negocio, consolidar a su red co-
mercial como verdaderos aseso-
res especialistas en la cobertura de 
riesgos inmobiliarios y perseguir la 
excelencia en la calidad del servi-
cio al cliente”. Además, durante la 
convención, la Dirección de Mutua 
de Propietarios trasladó al resto de 
la organización los tres pilares fun-
damentales en los que se basan los 
planes de la mutua: innovación, tec-
nología y talento. Asimismo, la enti-
dad también celebró en las oficinas 
de Madrid y de Barcelona la cuarta 
reunión de las Comisiones de Agen-
tes y de Corredores Asesores de 
Mutua de Propietarios. 

Por otro lado, Mutua de Propieta-
rios ha anunciado que ha renovado 
su plataforma de Atención al Clien-
te integrándola con sus aplicaciones 
de negocio y proporcionando a sus 
clientes y mediadores un servicio 
mejorado. Esta nueva solución digi-
tal forma parte de la estrategia de 
expansión e innovación constante 
de la entidad, que entre 2014 y 2017 
está inviertiendo más de 6 millones 
de euros en tecnología.

Por último, la aseguradora ha infor-
mado de que, desde el pasado 1 de 
enero, Inter Partner Assistance se-
rá el proveedor de Defensa Jurídi-
ca para Comunidades e Impago de 
Alquileres, mientras que DAS lo se-
rá para Hogar, Comercios, Incendio, 
Responsabilidad Civil y Accidentes. 

Santalucía vendió 316.000 pólizas en 2016 Innovación, tecnología 
y talento, pilares para 
Mutua de Propietarios

AIG propone un decálogo de actuaciones 
ante la amenaza del ciber riesgo
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Plus Ultra Seguros ha celebrado 
recientemente, en Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), su convención anual 
comercial, en la que se han dado 
cita más de un centenar de profe-
sionales del área comercial, así co-
mo directivos de la compañía, con 
el objetivo de hacer balance del pa-
sado ejercicio y avanzar las líneas 
estratégicas de la compañía para 
este 2017. 

El consejero delegado de Grupo 
Catalana Occidente, Ignacio Ál-
varez, agradeció a todo el equipo 
humano de Plus Ultra a labor rea-
lizada en 2016. Por su parte, Da-
vid Capdevila, consejero delegado 
de Plus Ultra, expuso las directri-

Hiscox España ha firmado un 
acuerdo de colaboración con la 
Asociación Española de Clásicos 
Deportivos (AECD) para apoyarla 
en su labor de promoción y divul-
gación de la colección de vehículos 
clásicos deportivos. “Aseguramos 
coches clásicos y exclusivos des-
de hace más de 15 años. No que-

Liberty Seguros y la Real Federa-
ción Española de Automovilismo 
(RFEA) han renovado, en la sede 
de la aseguradora en Madrid, el 
acuerdo por el que la Compañía 
asegurará un año más las competi-
ciones autorizadas por la RFEA du-
rante la próxima temporada, tan-
to en el ámbito autonómico, como 
nacional o internacional. Gracias 
a esta alianza, que cuenta ya con 
una vigencia de 30 años, Liberty 
continuará apoyando a la entidad 
ofreciendo un exclusivo seguro de 
repatriación, válido a nivel inter-
nacional, que incluye coberturas 
en caso de accidente o enferme-
dad de los federados, que puedan 
suceder en el transcurso de una 
prueba. Además, la aseguradora 
se encargará de cubrir las compe-
ticiones organizadas durante todo 
el 2017, incluyendo rallyes, pruebas 
de circuitos y aquellos certámenes 
internacionales que se celebren en 
España, y estén autorizados por 
la entidad. Liberty, además, conti-
nuará presente como patrocinado-
ra de los Campeonatos de España 
de Rallyes de Tierra, de Todo Terre-
no y de Karting, haciendo partíci-
pes a sus empleados y mediadores.

ces generales para este año, mien-
tras que el director general adjun-
to comercial de Plus Ultra Seguros, 
Luis Vallejo, presentó las principa-
les iniciativas que se llevarán a ca-
bo en el área comercial. Asimismo, 
el director general adjunto Técni-
ca, José Esclusa, avanzó los princi-
pales proyectos de la dirección ge-
neral técnica. 

El encuentro sirvió además para 
conocer los proyectos relativos al 
canal corredores, a la red agencial 
y el plan de marketing previsto pa-
ra 2017. La entidad también expuso 
los proyectos estratégicos respec-
to a organización, control comer-
cial y soporte operativo.

ríamos dejar pasar la oportunidad 
de colaborar con este colectivo y 
fomentar la afición de coleccionar 
estos vehículos exclusivos que no-
sotros consideramos obras de ar-
te”, señala Rui Ferraz, director del 
departamento de Arte y Clientes 
Privados de Hiscox España.

La entidad añade que sus pólizas 
para Coches Clásicos están hechas 
a medida atendiendo las particula-
ridades de cada uno de estos ve-
hículos exclusivos. El producto da 
respuesta a la necesidad de cubrir 
los daños que pueda sufrir el au-
tomóvil ya sea durante un paseo, 
una maniobra de estacionamiento 
o cualquier accidente que pueda 
dañar el vehículo.

Plus Ultra celebra su convención anual 
comercial 

Hiscox apoya a la Asociación Española 
de Clásicos Deportivos

Liberty y la RFEA 
renuevan su acuerdo 
de colaboración
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AIG ha adaptado recientemente su 
producto ‘D&O CorporateGuard’ a 
las necesidades del Brexit, median-
te la incorporación de una exten-
sión de cobertura: costes de resi-
dencia y repatriación. Según indica 
la aseguradora, el objetivo es ofre-
cer tranquilidad, durante este pe-
riodo de incertidumbre, a aquellos 
directivos que puedan necesitar en-
frentarse a su estatus de residencia 
permanente. 

En lo que respecta a costes de re-
sidencia, la aseguradora ofrece co-
bertura para los honorarios razona-

bles de un bufete de abogados en 
los que haya incurrido un adminis-
trador o directivo en relación a im-
pugnar o apelar por la denegación 
de un permiso de residencia perma-
nente. Por otro lado, en lo que se re-
fiere a los costes de repatriación y 
reubicación, si un administrador o 
directivo es sujeto de una decisión 
que requiera su repatriación como 
resultado del Brexit, AIG ofrece co-
bertura a los honorarios legales ne-
cesarios para impugnar o apelar la 
orden. Si la impugnación legal de la 
orden de repatriación es infructuo-
sa, la aseguradora también cubre 
los costes de repatriación y reubi-
cación, para los directivos y sus fa-
miliares directos, e incluye los cos-
tes legales y los gastos respecto a 
la compra o venta de viviendas, cos-
tes de mudanza, costes de viajes y 
tasas escolares impagadas.

AIG adapta ‘D&O CorporateGuard’ a las 
necesidades del Brexit

XL Catlin ha anunciado la amplia-
ción de su oferta de responsabi-
lidad civil con una solución para 
riesgos cibernéticos, que estará 
disponible en España, Suiza, Ale-
mania y la región nórdica y está di-
señada para empresas de mediano 
y gran tamaño que no requieran de 
una póliza de riesgos cibernéticos 
independiente. El nuevo seguro 
ofrece cobertura tanto para daños 
propios como para responsabilida-
des frente a terceros derivadas de 
un incidente cibernético y prote-
ge de los riesgos asociados con la 
gestión y la protección de los da-
tos, así como de los efectos de una 
posible brecha de seguridad en la 
red. Además, se encuentra dispo-
nible en dos niveles de protección: 
Extensión Cyber I ofrece una capa-
cidad de 1,5 millones de euros y Ex-
tension Cyber II, una de 5 millones. 
XL avanza que esta extensión será 
complementada por la póliza inde-
pendiente de Cyber & Data Protec-
tion, gestionada por su equipo In-
ternational Financial Lines, y que 
será lanzada en España a lo largo 
del 2017.

XL Catlin añade 
una solución Cyber 
a su oferta de RC 
en España

Reale Seguros ha diseñado un nue-
vo producto para las pequeñas y 
medianas empresas ‘Reale Pyme’. 
Según explica la entidad, se trata de 
un seguro modular, flexible, comple-
to, de fácil contratación y tarifa muy 
competitiva. Para ello, añade, se ha 
revisado completamente las necesi-
dades aseguradoras del segmento 
pyme, analizando las coberturas pa-

ra hacerlas más amplias, proponien-
do paquetes de coberturas para una 
ágil selección de las mismas y per-
mitiendo la modificación total pa-
ra un mejor ajuste a las demandas 
del cliente. Además, según destaca, 
ahora el proceso de suscripción es 
más fácil e interactivo para el clien-
te, y se han reducido las proteccio-
nes mínimas exigibles y la necesidad 

de informes de verificación. Por últi-
mo, la entidad ha revisado las tarifas: 
“Se han llevado a cabo importantes 
mejoras en primas por modificación 
de franquicia, se han ajustado las 
tarifas de robo, aumentado los des-
cuentos por medidas de protección 
contra incendios y robos, revisados 
las tasas por cobertura y ajustado el 
precio de las tarifas de robo”. 

Por otra parte, la entidad y GT Moti-
ve han llegado a un acuerdo en fun-
ción del que la aseguradora ha im-
plantado la plataforma de gestión 
de siniestros de Auto ‘GT Motive Mit-
chell WorkCenter’, que tiene como 
objetivo de agilizar las comunicacio-
nes entre todos los actores (compa-
ñía y proveedores) que intervienen 
en la valoración y reparación de los 
daños materiales de un vehículo.

Reale diseña un nuevo producto para pymes

portar el destino ni la naturaleza del 
deudor (empresa pública o privada). 
Asimismo, protege a la compañía de 
las posibles pérdidas producidas du-
rante el periodo de fabricación hasta 
el momento de la entrega, y de aque-
llas relacionadas con el riesgo de cré-
dito, una vez que la entrega ha sido 
efectuada. 

Solunion acaba de presentar ‘Com-
promiso’, una póliza diseñada especí-
ficamente para empresas cuyos pedi-
dos comerciales requieren un amplio 
periodo de fabricación, en sectores 
como el de bienes de equipo, y ope-
ran en mercados internacionales. El 
producto aporta una cobertura inte-
gral de su contrato comercial, sin im-

Nueva póliza ‘Compromiso’ de Solunion
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Cigna ha anunciado que acaba de 
actualizar las coberturas de sus 
planes de Salud. La entidad con-

creta que están orientados a la pre-
vención, detección y tratamientos 
de enfermedades oncológicas. Se-
gún destaca, incluye el test BRCA 1 
y 2, que se trata de una prueba en 
sangre que concluye si una perso-
na puede estar sufriendo cáncer de 
mama u ovario y así tomar las me-
didas oportunas. Además, el seguro 
incorpora la medicación vía paren-
teral durante la quimioterapia, me-
dida con la que los medicamentos 
paliativos se podrán administrar de 
forma simultánea en la misma se-
sión de tratamiento. De igual for-

ma, la aseguradora ha aumentado 
la cobertura de pruebas PET-TAC 
en los casos de tumor maligno de 
vías biliares y otros tipos de cánce-
res. Además, la entidad ha amplia-
do sus coberturas incluyendo una 
unidad de seguimiento clínico para 
los casos con cáncer. De este mo-
do, la aseguradora asigna un/una 
enfermero/a de referencia a pa-
cientes oncológicos que da soporte, 
asesora e informa durante el proce-
so: trámites, coberturas, segunda 
opinión médica, proveedores, visi-
tas hospitalarias, etc. 

Cigna presta especial atención a las enfermedades oncológicas

Asisa Vida ha lanzado ‘Vida Mujer, 
un seguro pensado para la mujer 
que incluye la cobertura específica 
del cáncer ginecológico, así como 
acceso a servicios de valor para 
ser utilizados en cualquier momen-
to. Este nuevo producto se puede 
contratar en dos modalidades: Bá-
sica y Ejecutiva. Ambas incluyen 
indemnización por fallecimiento y 
por diagnóstico de cáncer gineco-
lógico; cobertura de gastos de ser-
vicios de ayuda doméstica; gastos 

estéticos; asesoramiento médico 
telefónico 24 horas; acceso a un 
servicio gratuito de elaboración 
del testamento y del testamento 
vital a través de internet o telefó-
nicamente; y revisión dental gra-
tuita. La modalidad Ejecutiva aña-
de además indemnización en caso 
de incapacidad permanente y ab-
soluta; indemnización y cobertura 
de adecuación de vivienda y vehí-
culo; y asesoramiento jurídico tele-
fónico y ayuda legal 24 horas. 

Asisa Vida lanza un nuevo seguro 
con coberturas específicas para mujeres

AXA ha presentado una nueva póliza 
de Auto, ‘Coche Seguro’. Se trata de 
un producto creado con “la voz del 
asegurado y del mediador”. La repa-
ración tras un siniestro total, aplica-
ción de una franquicia única por ara-
ñazos o el eco kit con cobertura de 
los cables de carga y asistencia en 
carretera por falta de batería son ga-
rantías introducidas en este produc-
to resultado de los análisis y deman-
das de los clientes actuales de AXA. 
‘Coche Seguro’, además, simplifica 
en un solo producto de Auto las tres 

modalidades existentes mediante un 
seguro base al que se añaden las co-
berturas que el conductor necesita. 
La entidad destaca, además, que re-
coge una nueva fórmula de comisio-
namiento a los agentes que comer-
cializan ‘Coche Seguro’ mejorando 
su retribución en base a los riesgos 
que contrate. Junto a las nuevas co-
berturas, Coche Seguro ofrece un 
paquete de opciones marcadas por 
las demandadas por los conductores 
como el vehículo de sustitución, fe-
nómenos atmosféricos, coberturas 
ante choque con animales o un kit 
vip con servicios como el vehículo 
de sustitución de alta gama, repinta-
dos de vehículo, duplicado de llaves 
o daños en los equipajes.

De otro lado, AXA ha lanzado ‘Hos-
pitalización & Prevención’, una so-

lución alternativa a los seguros de 
Salud tradicionales que está dirigi-
da a aquellas personas con la ne-
cesidad de tener una cobertura de 
salud preventiva con primas más re-
ducidas. El nuevo seguro está com-
puesto por un subsidio de hospita-
lización. La prestación garantizada 
no necesariamente debe destinarse 
a cubrir gastos relativos a la hospi-
talización; y ofrece cobertura des-
de el momento en el que se contra-
te para patologías o enfermedades 
posteriores a dicha contratación, y 
desde el segundo año también para 
las previas. ‘Hospitalización & Pre-
vención’ ofrece también una doble 
indemnización en caso de ingreso 
en la UVI y una segunda opinión 
médica a distancia por especialistas 
médicos de prestigio mundial en ca-
so de enfermedad grave.

AXA crea ‘Coche Seguro’, primera póliza desarrollada 
entre asegurados, mediadores y compañía

Mapfre ha presentado su apuesta 
por la filosofía de Inversión Social-
mente Responsable (ESG en sus si-
glas en inglés) con el lanzamiento de 
su nuevo ‘Good Governance Fund’, 
un fondo de inversión que combina 
la inversión en valor y el buen go-
bierno corporativo. “Para una em-
presa como Mapfre, tan sumamen-
te comprometida con la actuación 

social responsable, es importante 
orientar la estrategia de inversión 
hacia compañías que también ten-
gan integrada la gobernanza en su 
ADN. Además, como los estudios de-
muestran, son más rentables a lar-
go plazo y es muy importante ha-
cer una selección cualitativa de las 
mismas, no basta con cumplir deter-
minados requisitos”, según ha expli-
cado José Luis Jiménez, director ge-
neral corporativo de Inversiones de 
Mapfre. El ‘Good Governance Fund’ 
estará disponible próximamente pa-
ra los inversores a través de las pla-
taformas de Inversis y Allfunds.

Por otro lado, Mapfre ha lanza-
do ‘Cupon Rendimiento II’, un Unit 
Linked a 8 años vinculado a títulos 
de deuda emitida por Banco San-
tander. Según explica, este produc-

to propone un doble escenario de 
remuneración: por un lado, propor-
ciona un rendimiento fijo del 3% los 
dos primeros años; y por otro, una 
rentabilidad equivalente a la evo-
lución del euribor a 12 meses con 
una retribución anual mínima del 
1% los seis años restantes. Final-
mente, la entidad ha diseñado un 
seguro para drones, que protege a 
empresas y autónomos frente a los 
daños que puedan ocasionar a ter-
ceros como consecuencia de su uso 
con fines profesionales. Además de 
la cobertura del seguro obligato-
rio de RC con el límite que marca la 
ley de 300.000 euros, Mapfre ofre-
ce la posibilidad de contratar hasta 
1.200.000 euros de indemnización, 
de incluir más de un dron en la pó-
liza y de incorporarlos según se va-
yan adquiriendo.

Mapfre apuesta por la Inversión Socialmente Responsable 
con ‘Good Governance Fund’

Santalucía ha lanzado al mercado 
su seguro ‘PlanVida Mujer Plus’. Co-
mo novedad, la póliza cuenta con 
una garantía de prevención y segui-
miento del cáncer de mama; cober-
tura gracias a la que la asegurada 
puede realizar determinadas revi-
siones ginecológicas al año, utili-
zando para ello el cuadro médico 
de Sanitas: citología ginecológica 
convencional, ecografía transvagi-
nal o abdominal convencional, ma-
mografía convencional y ecografía 
mamaria. Además, incluye una ga-
rantía indemnizatoria, por la que, si 
se diagnostica cáncer de mama a la 
asegurada, incluso carcinoma in si-
tu, se le indemnizará con la suma 
que previamente hubiera contrata-
do. Asimismo, cubre fallecimiento 
de la asegurada por cualquier cau-
sa, percibiendo los beneficiarios la 
suma previamente contratada. 

Santalucía presenta 
‘PlanVida Mujer Plus’
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Con el objetivo de mejorar la calidad 
de los servicios al cliente y de inte-
grar la Responsabilidad Social en el 
negocio, Reale Seguros ha lanzado 
su nuevo servicio ‘Connected Life’, 
una herramienta capaz de ayudar a 
los profesionales de emergencias en 
aquellos accidentes donde la vida hu-
mana corre grave riesgo. En ese sen-
tido, la entidad añade que “tomar 
decisiones fundamentadas en la in-
formación obtenida, in situ, en el lugar 
del accidente, a través de códigos QR 
situados en diferentes puntos estra-

tégicos de la estructura del vehículo, 
puede ser un factor determinante de 
su éxito en las actuaciones de rescate 
y salvamento durante el transcurso de 
los primeros críticos minutos”.

Este nuevo servicio, que no supone un 
incremento en el precio del seguro de 
Auto, se pone en marcha para todas 
las nuevas pólizas que se contraten en 
las Agencias Reale de Madrid, Castilla-
La Mancha y Extremadura, en un prin-
cipio, y en un futuro cercano en cual-
quiera de las más de 350 Agencias 
Reale repartidas por todo el territorio. 

Así, los clientes de Reale Seguros re-
cibirán en su casa 5 pegatinas con 
código QR asociado a una o a varias 
personas y a la matrícula de un vehí-
culo e información para acceder a una 
aplicación web donde incluir sus datos 
personales y los datos del vehículo. 

“Será el propio usuario quien acepta-
rá y decidirá qué datos serán visibles 
en caso de emergencia”, afirma. Ade-
más, mediante el registro en la aplica-
ción, los servicios de emergencia co-
mo son bomberos, dispondrán en el 
acto de la ‘Hoja de Rescate’.

Ignacio Mariscal, consejero delegado 
de Reale Seguros, ha asegurado que 
“uno de los objetivos de Reale Seguros 
es dotar a sus asegurados y familiares 
de una mayor seguridad en sus despla-
zamientos, y con este servicio, nos con-
vertimos en la aseguradora que traba-
ja cada día para ofrecer a sus clientes 
productos y servicios con un fin: pro-
teger a nuestros asegurados por enci-
ma de todo”. Además, ha señalado que 
con “Connected Life logramos un ob-
jetivo más: ser proactivos en cuanto al 
envío de los servicios de asistencia de 
Reale al lugar del accidente”.

Reale lanza un servicio para ofrecer mayor capacidad de respuesta 
ante siniestros graves

DKV Seguros inicia 2017 con la in-
clusión de una serie de novedades 
en toda su oferta: ‘DKV Integral’, 
‘DKV Modular’, ‘DKV Profesional’, 
‘DKV Mundisalud’, ‘DKV Top Health’ 
y ‘DKV Residentes’. En todos ellos, 
DKV amplia su cobertura para ofre-

cer la última tecnología en medios 
diagnósticos, hospitalización, pres-
taciones terapéuticas, tratamien-
tos oncológicos e intervenciones 
quirúrgicas. Entre las novedades, 
la reproducción asistida se ofrece-
rá como cobertura en los centros 

médicos y clínicas de la ‘Red DKV 
de servicios sanitarios’ aunque no 
estén ubicados en la provincia del 
domicilio de los asegurados tan-
to en los productos de modalidad 
individual ‘DKV Mundisalud’ (Clas-
sic y Elite) como en ‘DKV Residen-
tes’, y se mantendrá en ‘DKV Top 
Health’. Además, dependiendo de 
la modalidad de seguro contrata-
da, ofrece servicios residenciales 
y de asistencia familiar, reentrena-
miento de la memoria y telerehabi-
litación cognitiva o ecografías 3D y 
4D para el embarazo. 

DKV amplía las coberturas para hospitalización 
y cirugía en 2017
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DAS Seguros incorporó el pasado 
año a Alberto Ferrando como nue-
vo consejero independiente y pre-
sidente del Comité de Auditoría. La 
entidad destaca que se trata de una 

AXA ha incorporado a Jorge Alba 
como director de IT dentro del área 
de Operaciones, que dirige José Ma-
ría Plaza. Alba, ingeniero informáti-
co, tomará las riendas de IT después 
de más de 15 años en el Grupo AXA 
donde ha desarrollado su carrera 
tanto en AXA España como en la Re-
gión EMEA-Latam o AXA Portugal. 
La nueva área de Operaciones será 
la encargada de gestionar de mane-
ra totalmente integrada la transfor-

Mapfre ha nombrado recientemen-
te a dieciocho nuevos directores 
territoriales, entre los que se en-
cuentran tres para Madrid: Miguel 
Ángel Puerta, director territorial 
de Madrid Este; Eva Tamayo, direc-
tora territorial de Madrid Oeste; y 
José Manuel Macayo, director te-
rritorial Corredores Madrid. 

Allianz Global Corporate & Special-
ty (AGCS) ha incorporado a Héctor 
de la Huerta como suscriptor senior 
de Responsabilidad Civil en España. 
De la Huerta, licenciado en Derecho 
y máster en Seguros y Gerencia de 
Riesgos, ha trabajado, antes de su in-
corporación a AGCS, en Dual Ibérica y 
AIG. Juan Manuel Negro, director ge-
neral de AGCS España, añade sobre el 
nombramiento que “Responsabilidad 
Civil sigue siendo una de las áreas 
donde esperamos crecer en España 
y su incorporación refuerza nuestro 
equipo de suscripción aportando va-
lor y gran experiencia técnica”.

figura con extensa experiencia en la 
gestión y gobierno de empresas del 
sector asegurador. Alberto Ferran-
do, licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales, así como en 
Derecho y Actuario de Seguros, ha 
sido director general de Swiss Life 
y de la Federación de mutualidades 
de Cataluña, director técnico del 
Grupo La Suiza, presidente del Con-
sejo de Administración de Swiss Li-
fe Gestión SGIIC, administrador de 
Fortia Vida y Mutualidad Previsora 
Barcelona y es consultor y auditor 
Interno de diferentes compañías 
del sector.

mación del negocio y de la tecnolo-
gía en los próximos años. El relevo 
en IT se produce tras la salida Fran-
cesc Nin como CIO por jubilación. 

Por otra parte, desde el pasado 1 de 
enero está operativa la nueva es-
tructura territorial de AXA que, por 
ejemplo, implica el cambio de pe-
rímetro de la Dirección Territorial 
Centro por la Centro y Canarias. 
Además, Extremadura pasa a for-
mar parte de la DT Sur y las provin-
cias de Burgos, Soria y Palencia que 
se incorporan a la DT Norte. “Que-
remos una estructura menos cen-
tralizada que nos permita estar más 
cerca de nuestros distribuidores y 
clientes, simplificando la toma de 
decisiones y permitiendo una ma-
yor agilidad de la compañía”, afirma 
Luis Sáez de Jáuregui, director de 
Distribución y Ventas de AXA.

Alberto Ferrando, consejero independiente 
de DAS

Jorge Alba, director de IT dentro del área 
de Operaciones de AXA

Mapfre nombra nuevos 
directores territoriales 
en Madrid

Héctor de la Huerta, 
nuevo suscriptor senior 
de RC en AGCS

Alberto Ferrando

Héctor de la Huerta

Jorge Alba

Grupo Preventiva, dentro de su estra-
tegia de reforzar sus órganos de go-
bierno, ha incorporado a Laura Pilar 
Duque, directora del Área Regulato-
rio y Compliance de Deloitte Legal, al 

Juan Alonso Hernández ha sido nom-
brado nuevo director territorial en la 
zona centro de Aviva Vida y Pensio-
nes. Diplomado en Relaciones Labo-
rales, cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el sector. Se incorporó 
a la entidad en 2007 como gerente 
de la red de agentes y corredores y 
desde 2010 ocupa el cargo de direc-
tor de grandes cuentas, responsabi-
lidad que compaginará con su nuevo 
puesto en la territorial centro, repor-
tando a Fernando Mora, subdirector 
general de Aviva Vida y Pensiones. 

Durante los últimos años, Juan Alon-
so ha sido el máximo responsable 
de establecer e impulsar los acuer-
dos de distribución con los princi-
pales partners de la compañía y de 
liderar la puesta en marcha de ven-
ta de productos de riesgo de Aviva 
Vida y Pensiones a través de distin-
tos portales online. José Luis Calde-
rón, director general de Aviva Vida y 
Pensiones, destaca que entre los lo-
gros de Juan está duplicar su cartera 
de productos de pensiones, de unit 
linked y de riesgo””.

Grupo Catalana Occidente ha nom-
brado a Juan Closa, hasta el mo-
mento director general de Negocio, 
nuevo CEO de Seguros Catalana Oc-
cidente. La entidad explica que este 
nombramiento se enmarca en la de-
cisión del grupo de “dotar a la com-
pañía de una dirección propia y re-
forzar así su posición de liderazgo en 
el sector asegurador español”. Clo-
sa, economista y actuario, ha ocupa-
do, desde su llegada en 1981 al gru-
po, los cargos de subdirector general 
de Vida, Salud y Planes de Pensiones 

Consejo de Administración de Exper-
tia, Seguros de Decesos. Duque tendrá 
un papel activo en el desarrollo de su 
estrategia, así como en los aspectos de 
gobierno corporativo y solvencia.

Laura Duque ha ocupado, entre 
otros, puestos como el de subdirec-
tora general de la DGSFP; subdirec-
tora general de Ordenación del Mer-
cado de Seguros, vocal del Consejo 
de Administración de Agroseguro y 
de su Comisión Ejecutiva; o vocal del 
Consejo de Administración del Con-
sorcio de Compensación de Seguros.

Cigna España ha nombrado a Eduardo 
Pitto nuevo director comercial, en sus-
titución de Fernando Campos, desig-
nado recientemente director general. 
Como máximo responsable del área, 
Pitto se encargará de crear, definir e 
implementar la estrategia comercial.

y de subdirector general de Negocio 
de Seguros Catalana Occidente. 

El presidente del Grupo, José María Se-
rra, se ha mostrado satisfecho por el 
hecho de que la marca cuente a par-
tir de ahora con una estructura direc-
tiva propia. Con ella, “Seguros Cata-
lana Occidente estará en las mejores 
condiciones para afrontar los retos que 
se presentan en el actual escenario, ca-
racterizado por una mayor competen-
cia y una exigencia superior por parte 
de los clientes”, ha destacado. 

Preventiva ficha a Laura Pilar Duque como 
consejera independiente de Expertia

Eduardo Pitto, director 
comercial de Cigna

Juan Alonso Hernández, director territorial centro de Aviva Vida y Pensiones

Juan Closa, nuevo CEO de Seguros Catalana Occidente

Laura Duque

Eduardo Pitto

Juan Closa

Juan Alonso Hernández
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Fundación Mapfre ha puesto en mar-
cha un nuevo programa social de em-
pleo, que tiene como objetivo promo-
ver e impulsar el empleo entre los 
colectivos más vulnerables de la so-
ciedad. Dentro de esta iniciativa se 
ha lanzado la V convocatoria de Ayu-
das al empleo Accedemos, que pone 
a disposición de pequeñas empresas, 
autónomos y entidades sociales un 
total de 500 ayudas, dirigidas a apo-
yar la contratación de personas mayo-
res de edad que lleven como mínimo 
tres meses en situación legal de des-
empleo. Para optar a estas ayudas, 
las empresas deben contar con un 

La ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Dolors Montse-
rrat, presidió la celebración del X 
Aniversario de Fundación Másfa-
milia, acto en el que se entregaron 

Fundación AXA y Atresmedia han re-
novado, hasta 2020, su compromiso 
de colaboración para seguir trabajan-

máximo de 250 empleados y una fac-
turación anual inferior a 50 millones 
de euros y no haber despedido a nin-
gún trabajador desde el 1 de noviem-
bre de 2016. También deben estar al 
corriente de sus obligaciones de pago 
de cuotas e impuestos, y no elegir la 
modalidad de contrato por obra y ser-
vicio. Cada empresa podrá recibir co-
mo máximo una ayuda, que puede as-
cender a 4.500 euros durante nueve 
meses si el contrato es a jornada com-
pleta (500 euros netos al mes). Si el 
contrato es a media jornada, la ayuda 
será de 2.700 euros, es decir de 300 
euros al mes.

los certificados EFR a 80 entidades 
en materia de conciliación, entre 
las que se encuentran AXA Espa-
ña, RGA Seguros y Generali Espa-
ña. Además, Mapfre, Mutua Madri-
leña, Pelayo y Reale están entre las 
compañías que han sido reconoci-
das por haber trabajado durante 10 
años bajo la certificación EFR y por 
su compromiso a largo plazo con la 
preservación de los valores de la 
conciliación en la cultura empresa-
rial de la compañía.

do por la seguridad vial (Ponle Freno) 
y la prevención e investigación en sa-
lud (Constantes y Vitales). El consejero 
delegado de AXA, Jean Paul Rignault, 
ha afirmado que “no se nos ocurre un 
socio mejor que Atresmedia para tra-
bajar en nuestra ambición de contri-
buir a que las personas vivan una vida 
mejor a través de la prevención en se-
guridad vial y salud con Ponle Freno y 
Constantes y Vitales”.

Además, seis voluntarios de AXA de 
Todo Corazón colaboran con el pro-

Helvetia Seguros ha renovado sus 
acuerdos de patrocinio con la Re-
al Federación Española de Balonma-
no (Rfebm) y con el Comité Técnico 
de Árbitros (CTA) de la misma has-
ta 2020. Gracias a estos convenios, 
la compañía seguirá siendo durante 
los próximos cuatro años la asegura-

yecto social ‘Poción de Héroes’, acom-
pañando a niños y niñas durante su 
tratamiento contra el cáncer en el 
Hospital 12 de octubre. 

Por último, casi 150 niños con dis-
capacidad participaron en el Cam-
peonato AXA de Promesas Para-
límpicas de Natación para menores 
de 18 años, celebrado en Valdemo-
ro (Madrid). La valenciana Eva Co-
ronado, miembro del equipo de la 
aseguradora, consiguió el título de 
mejor deportista.

dora oficial y uno de los patrocinado-
res principales de las selecciones na-
cionales de todas las categorías del 
balonmano y de la Rfebm, así como 
patrocinador exclusivo de todos los 
árbitros de categoría nacional de di-
cho deporte. El presidente de la Rfe-
bm, Francisco V. Blázquez, y el direc-
tor general de Helvetia Seguros, José 
María Paagman, han sido los encarga-
dos de rubricar la renovación. 

“Para Helvetia Seguros es una gran 
satisfacción seguir contribuyendo al 
crecimiento del balonmano español”, 
asegura José María Paagman.

Allianz Seguros y el piloto de mo-
tociclismo Alex Márquez han firma-
do un acuerdo de colaboración por 
el cual, además de apoyar la carre-
ra deportiva del piloto, juntos lleva-
rán a cabo distintas iniciativas, con 
especial foco en sensibilizar sobre 
la importancia de la seguridad vial. 

“No en vano, el logotipo de la com-
pañía estará presente en el casco 
del piloto”, afirma la entidad. “Este 
acuerdo nos permitirá trabajar aún 
más junto a él en acciones que re-
fuercen nuestros valores comparti-
dos”, explica José Luis Ferré, conse-
jero delegado de Allianz Seguros

Por otro lado, Mapfre ha alcanzado un 
acuerdo con Renault Sport Formula 
One Team, por el que se convierte en 
uno de los patrocinadores oficiales de 
la escudería de F1 durante la tempora-
da 2017.

Por último, Fundación Mapfre ha pre-
sentado en Madrid la exposición del 
norteamericano Lewis Baltz (New-
port Beach, California, 1945 - París, 
2014), uno de los fotógrafos más im-
portantes de la segunda mitad del 
siglo XX, que podrá verse en la Sala 
Bárbara de Braganza de Madrid hasta 
el 4 de junio.

Fundación Mapfre impulsa la contratación de desempleados en España 

La Fundación Másfamilia reconoce a varias 
entidades aseguradoras en su X Aniversario

Fundación AXA y Atresmedia renuevan hasta 2020 su compromiso 
con la seguridad vial 

Helvetia renueva hasta 2020 su patrocinio 
de la Federación Española de Balonmano

Pelayo se une 
al Charter de 
la Diversidad para 
apoyar su gestión

Alex Marquez y Allianz se unen para 
sensibilizar en seguridad vial

Reale Seguros y el Valencia CF han 
firmado un acuerdo mediante el que 
la compañía se convierte en la ase-
guradora oficial del club durante las 
dos próximas temporadas. El acuerdo 
se materializará el próximo 1 de julio 
cuando se inicie la temporada 2017/18. 
En el acto han estado presentes la 
presidenta del equipo de fútbol, La-
yhoon Chan, e Ignacio Mariscal, con-

sejero delegado de Reale. Además, la 
entidad vuelve a proponer un reto a 
todos los aficionados al fútbol: marcar 
`El Gol Imposible  ́(desde el centro del 
campo) para ganar un viaje a Nueva 
York para dos personas, en el descan-
so de los partidos de los equipos pa-
trocinados por la aseguradora: Sevilla 
FC, Real Sociedad, Deportivo de la Co-
ruña, Real Zaragoza y Real Valladolid. 

Reale y el Valencia CF estrechan lazos para las dos 
próximas temporadas

La Zurich Maratón de Sevilla 2017 
contó con 1.000 empleados, me-
diadores y clientes de la asegura-
dora entre los 14.000 participantes 
de la edición más multitudinaria de 
esta prueba. Entre los runners, la 
entidad destaca el Equipo Zurich 
AT, liderado por Álex, Álvaro y Ger-
mán, tres niños entre 11 y 13 años 
afectados por una enfermedad ra-
ra y degenerativa que participaron 
apoyados por 22 runners solida-
rios. El equipo, que por primera vez 
ha sido patrocinado por Zurich Se-
guros, ha corrido bajo el lema ‘Co-
rre. Frena la AT’.

Pelayo se ha sumado al Charter por 
Diversidad, iniciativa promovida por la 
Fundación Diversidad, adheriéndose 
al código y carta de compromiso para 
respetar los principios fundamentales 
de igualdad y no discriminación en las 
empresas Dentro de este compromiso 
por la Diversidad, Pelayo se caracteri-
za especialmente por desarrollar polí-
ticas basadas en la inclusión profesio-
nal de las personas con discapacidad, 
a través de su contratación directa.

La Zurich Maratón 
de Sevilla registra 
una gran participación
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NOTICIAS DEL SECTOR
RSC

Los Harlem 
Globetrotters llegan 
a España con DKV

La Red One de Talleres de Liberty dona 40.808 euros a proyectos de RSC

Por octavo año consecutivo, la Fun-
dación Caser abre la convocatoria 
de sus Premios Dependencia y So-
ciedad, con el objetivo de reconocer 
las mejores iniciativas en esta mate-
ria. Así, hasta el próximo 15 de marzo 
de 2017, podrán presentarse las can-
didaturas a cualquiera de las tres ca-

Con el objetivo de acercar el mun-
do de la empresa a los estudiantes y 
reflexionar acerca de las tendencias 
que están marcando el presente de 

Los 65 talleres preferentes de Li-
berty Seguros, que integran la ‘Red 
One’ han donado más 40.808 eu-
ros, repartidos a partes iguales, a 
Aesleme (Asociación para el estu-
dio de la lesión medular espinal) y al 
Proyecto Liberty Responde, la línea 
gratuita de asesoramiento especia-
lizado en accesibilidad a personas 

con discapacidades sobrevenidas, a 
través de la Fundación Konecta.

De otro lado, Liberty y la Fundación 
CRIS han celebrado el Día contra el 
Cáncer con un llamamiento de con-
cienciación a la sociedad española 
para que se apueste por la investiga-
ción de esta enfermedad. Además, es-

te año, los mediadores de Liberty han 
contribuido con un total de 4.050 eu-
ros a los proyectos de investigación del 
cáncer de mama y el de ovario. Por úl-
timo, la entidad informa que ya es po-
sible inscribirse para popular ‘Liberty’, 
que se celebrará el domingo, día 28 de 
mayo, a las 9:00 de la mañana, por las 
calles más céntricas de Madrid.

tegorías que integran estos galardo-
nes: Excelencia; I+D y Comunicación. 
A lo largo de sus siete ediciones an-
teriores, los Premios Dependencia y 
Sociedad se han convertido en un re-
ferente del sector con cerca de 2.500 
candidaturas presentadas y 290.000 
euros concedidos en premios.

las organizaciones y su reflejo en el 
mundo asegurador, el consejero de-
legado de Generali España, Santia-
go Villa, se ha reunido con más de 
250 estudiantes de la Facultad de 
Económicas y Empresariales de la 
Universidad CEU San Pablo. Duran-
te el encuentro, se presentó el Pro-
grama GO! (Generali Opportunities), 
gracias al que “los jóvenes conoce-
rán de primera mano el mundo pro-
fesional y empresarial a la vez que 
reflexionan acerca de las tendencias 
que están marcando el presente y 
futuro de las organizaciones”. Esta 
acción, se enmarca dentro del Aula 
Generali, una iniciativa que la ase-
guradora firmó con la universidad el 
pasado mes de septiembre.

DKV es el nuevo patrocinador de la 
gira de los Harlem Globetrotters en 
España, que recalará en Tenerife, 
Barcelona, Murcia, Alicante, Vitoria, 
Coruña, Gijón, Zaragoza y Madrid. 
Según indica la entidad, esta activi-
dad forma parte de la estrategia de 
DKV por el fomento del deporte y la 
vida saludable. 

Además, DKV Seguros y los Ayun-
tamientos de Xàtiva y Torrelodones 
han inaugurado sus ‘Caminos de 
Salud’, sumándose así a municipios 
como Alcobendas, Tarifa o Terras-
sa. Finalmente, DKV cerró el #Gi-
vingTuesday igualando donativos 
por valor de 4.572 euros

Fundación Caser convoca la VIII edición 
de los Premios Dependencia y Sociedad

Generali y la Universidad CEU San Pablo 
ponen en marcha el ‘Programa GO!’
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¿Seguro?
Opinión

Ángel del Amo
Vocal de Agentes y Comunicación 
del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid

La unión europea empieza a pensar 
en legislar un seguro obligatorio para 
coches autónomos… ¿No son/serán 
vehículos a motor como los que ya te-
nemos? ¿No servirán los seguros de 
automóvil que tenemos hoy?

El problema viene al tratar de clarifi-
car la responsabilidad, la lógica dice 
que el propietario del vehículo va a 
tener poca responsabilidad en el uso 
de un coche controlado por una inteli-
gencia artificial que tomará todas las 
decisiones en la conducción. ¿Si no 
hay responsabilidad para que va a ha-
ber seguro del propietario? Esto haría 
desaparecer de la industria asegura-
dora una parte importante del nego-
cio. Mejor no pensar en el descalabro 
que sería para muchas empresas de 
mediación, y conviene recordar que el 
vehículo autopilotado estará disponi-
ble en 2020. Tres años.

A partir de esa fecha las cifras de si-
niestralidad en las carreteras se co-
rregirá, por fin, las máquinas se van a 
equivocar muy poco, y toda la indus-
tria alrededor de los automóviles va
a cambiar, por ejemplo en la repa-
ración de la carrocería, el seguro 
de daños propios tendrá menos im-
portancia, dejaremos de aprender 
a conducir, adiós autoescuelas… en 

definitiva, todo va cambiar… otra 
vez. Muy pronto.

Un programa informático decidirá en 
todo momento por donde dirigir el co-
che, pero no solo la ruta más corta, la 
más rápida dependiendo del tráfico del 
momento, también la trazada de eva-
sión cuando aparezca un obstáculo in-
esperado en la carretera, sea un perro 
o un niño. Y el software decidirá, en ba-
se a criterios de coste probablemente, 
si pasar por encima al perro o frenar 
contra la escultura, a mayor gloria del 
alcalde, en la glorieta de turno.

Los lobbies de la industria asegurado-
ra y de los fabricantes de vehículos no 
les gustará la idea de que la responsa-
bilidad de estos autopilotados recaiga 
en el programador de la inteligencia 
del coche: los fabricantes para evitar 
la responsabilidad y las asegurado-
ras para no ver reducir sus tamaños al 
desaparecer el seguro de autos como 
lo entendemos. Es de suponer que for-
zarán para que la responsabilidad siga 
estando en el propietario del vehícu-
lo. Aún así, una vez se compruebe que 
la posibilidad de accidente disminu-
ye drásticamente como se espera, los 
precios de los seguros deberían bajar 
a mínimos, tanto que la distribución 
solo tendrá sentido como commodity.

Es pronto para elucubrar hacia donde 
podrían encaminarse los seguros de 
los coches autopilotados una vez pier-
dan el sentido por los escasos acciden-
tes que provoquen, pero probablemen-
te empecemos por tener mucho que 
ver con la conexión con los servicios de 
emergencia en caso de necesidad, obli-
gatorio en 2018 y que las aseguradoras 
de asistencia llevan años preparando: 
servicios e-call, conductor conectado, 
además de por donde vayan evolucio-

nando las técnicas IOT (internet de las 
cosas) adaptadas a los vehículos, y que 
permitirá sin mucho esfuerzo asegu-
rar determinadas garantías del vehícu-
lo solo cuando se use, decidiéndolo en 
cada caso desde el propio coche o con 
una app del móvil.

Intuyendo que la distribución que los 
seguros de autopilotados ni va a ser 
sustitutiva en volumen, ni tan accesi-
ble para la mayoría como los seguros 
de automóvil actuales conviene replan-
tearse el modelo de negocio que en 
muchas pequeñas empresas de distri-
bución de seguros depende de este ti-
po de pólizas. Quizá sea momento de 
que apaguemos el piloto automático 
de nuestras empresas y empecemos 
a fijarnos donde nos lleva el mercado.

Todas las ideas aprovechables que lle-
gan tiene que ver con que es el mo-
mento de seguir el negocio de cerca, 
analizar el mercado, el entorno, la tec-
nología y decidir hacia donde enfocar-
se y cambiar de dirección, igual que 
las compañías empiezan a adaptarse 
y a pensar en nuevos modelos de ne-
gocio, aprovechando el internet de las 
cosas, o los vehículos autopilotados.

La aparición de los estos vehículos 
en el próximo lustro van a provocar 
profundos cambios en muchas indus-
trias alrededor, en la mediación de 
seguros también, la suerte es que el 
mundo del automóvil para el seguro 
es importante pero no es el único. Ser 
conscientes de estos cambios, estar 
atentos, y ser proactivos marcará la 
diferencia entre perdurar o claudicar 
en esta nueva revolución.

Dejar de conducir nuestros coches 
nos obligará a reconducir nuestras 
empresas.

Piloto automático
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