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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Querido colegiado. 

Comienza una nueva etapa para el Consejo General de Colegios de Mediadores 
de Seguros del que formas parte. Hace escasos días ha concluido el proceso 
electoral que me ha permitido acceder a Presidencia del Consejo General, con 
todo lo que ello supone. Ha sido un camino que hemos recorrido entre todos 
y del que todos formamos parte, por eso me siento especialmente orgullosa 
también de todos y cada uno de vosotros porque vuestra confianza nos ha 
inspirado e impulsado para acometer este nuevo gran reto del que todos somos 
partícipes. El camino es la meta  me decía hace poco un peregrino en Santiago de 
Compostela y ciertamente así es. A veces nos fijamos tanto en los objetivos que 
nos olvidamos de que forman parte del camino. Quiero trasladarte también que 
compaginaré mi labor como presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid con las nuevas responsabilidades en el Consejo con la misma ilusión 
y dedicación que hemos puesto en Madrid. Afortunadamente, tengo la enorme 
satisfacción de estar acompañada de un gran equipo de magníficos presidentes 
de toda España.

Por otro lado, y con relación al Colegio de Madrid, me gustaría destacar que la 
III edición del foro ‘Madrid Seguro’ ya está en marcha, tras la presentación del mismo el pasado 5 de abril en la sede del 
Colegio. Somos conscientes de que con tres ediciones estamos ante una cita joven, pero no por ello deja de ser importante 
pues es ya una referencia en todo el sector. Con el lógico parón del año 2016, donde el sector celebró el 50 aniversario 
del Consejo General que con tanto entusiasmo y éxito disfrutamos en Granada, este año regresa ‘Madrid Seguro’. Este 
año hemos decidido poner el punto principal de atención en el cliente. Los tiempos que corren nos muestran fórmulas de 
comunicación y venta al cliente motivadas por sus pautas de conducta y por una inercia tecnológica que nos arrastra a la 
inmediatez en las respuestas que estos solicitan. Descubrir las mejores vías para no perder el paso en nuestras relaciones 
profesionales es el reto que abordaremos con todos los protagonistas de nuestro mercado.

Los éxitos de las dos primeras ediciones hacen que nuestro compromiso con este evento sea año a año más fuerte y, 
por tanto, los retos más importantes y los objetivos más difíciles de alcanzar; pero compromiso, retos y objetivos son 
denominadores comunes en esta profesión nuestra que es la mediación, de manera que para esto estamos entrenados. Me 
gustaría, por tanto, que en este próximo foro demos un paso más en el conocimiento del “nuevo cliente”, sus prioridades, 
sus gustos, su entorno y la influencia de este en nuestros medios para asesorarle. Ya conocéis mi principio de “quien no 
avanza, retrocede”, por eso os invito a que un año más avancemos juntos y demos un paso más en la profesionalización 
de esta nuestra maravillosa profesión (la reiteración es tan intencionada como necesaria).
Os espero muy pronto en MADRID SEGURO. Todos sois bienvenidos.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

El camino es la meta
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

En primer lugar, ¡Enhorabuena 
presidenta! El pasado 7 de marzo 
se convirtió en la primera mujer 
que accedía a la Presidencia del 
Consejo General…
Muchas gracias. Cierto. Han tenido 
que pasar más de 50 años, pero he-
mos llegado. Me alegra mucho por 
lo que representa. Y es que no po-
demos olvidar que, en nuestro sec-
tor, la presencia femenina supera el 
50%. Por lo tanto, muy satisfecha.

Pero, además, se trata de la pri-
mera vez que al frente del Conse-
jo se encuentra el titular del Co-
legio de Madrid…
También otro hito importante. Ade-
más de romper el famoso techo de 
cristal de la mujer, el hecho de que 
sea la titular del Colegio de Madrid 
la primera colegiada en presidir 

Elena Jiménez de Andrade es, desde el pasado 7 de marzo, la nueva presidenta del Consejo General de los 
Colegios de Mediadores de Seguros de España. En ese momento, Jiménez de Andrade se convirtió en la primera 
mujer en acceder a la Presidencia del Consejo General; del mismo modo, se trata de la primera vez que la titular 
del Colegio de Madrid está al frente del máximo órgano colegial en España. Licenciada en Derecho, la nueva 
presidenta del Consejo General atesora más de 20 años de experiencia en el sector; mediadora de primera 
generación, que dirige su propia correduría desde 1992.

el Consejo General es una grata y 
masgífica noticia para los colegia-
dos de Madrid. Igualmente, debe-
mos recordar que el Consejo Gene-
ral tiene su sede en Madrid.

¿Cuáles fueron las principales 
motivaciones que les llevaron a 
presentar una candidatura para 
presidir el Consejo General?
Principalmente, la necesidad que 
detectamos de cambiar el rumbo 
de nuestra institución. Los inte-

grantes del equipo, desde el prin-
cipio, creímos que nuestro Consejo 
General necesitaba un nuevo mo-
delo de gestión más acorde con la 
realidad actual.

Resulta evidente que su mensaje 
de cambio caló entre los Colegios 
de España…
Sí. Afortunadamente una impor-
tante mayoría de presidentes de 
España, al menos un 56% del co-
lectivo, entendieron la necesidad 
del cambio. Comprendieron preci-
samente lo que decía nuestro slo-
gan, necesitamos ‘Nuestro Mejor 
Consejo’.

A partir de ahora usted y su equi-
po tendrán que devolverles la 
confianza depositada en su pro-
yecto… 

PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE MEDIADORES DE SEGUROS

“Sin disciplina no podemos crecer y organizarnos. 
Sin rigor, pierdes credibilidad y confianza”

Así es y así lo expuse nada más to-
mar posesión. Mis primeras palabras 
precisamente fueron estas: “Quere-
mos devolver y agradecer vuestra 
confianza con una gestión, transpa-
rente, honesta y eficaz”. A esto nos 
hemos comprometido y, desde estas 
premisas y no otras, emprendemos 
el proyecto para el Consejo General.

Como había avanzado, una de las 
primeras medidas ha sido nombrar 
un nuevo secretario general. ¿Qué 
buscan en esta figura?
En efecto, fue la primera medida 
que tomamos. La figura del secreta-
rio general está perfectamente de-
finida en nuestros estatutos y, por 
lo tanto, a ellos nos sometemos. Se 
trata de una figura que tiene muy 

bien asignadas sus diferentes fun-
ciones, entre las que se encuentran 
asistir y atender a la Comisión Per-
manente y al Pleno, órgano sobera-
no. Entendimos que esa persona de-
bía tener un elevado conocimiento 
tanto en materia jurídica como cor-
porativa, un elevado prestigio pro-

fesional y un amplio conocimiento 
de nuestro sector. Pablo Wesolows-
ki cumple sobradamente estos re-
quisitos, entre otros muchos, por lo 
que nos sentimos muy afortunados 
de tenerlo entre nosotros.

Tras este primer nombramiento, ¿ven-
drán más cambios organizativos?
Sí. Pero estos cambios que se irán 
produciendo en el tiempo durante 
los próximos meses.

Por otro lado, durante la campa-
ña subrayó que será preciso tra-
bajar mucho, con disciplina, rigor 
y humildad…
Sí. Son en nuestra opinión cualida-
des imprescindibles para liderar el 
cambio. Sin disciplina no podemos 

Elena Jiménez de Andrade 

“Queremos devolver 
y agradecer vuestra 
confianza con una 
gestión, transparente, 
honesta y eficaz”

“Afortunadamente 
una importante mayoría 
de presidentes 
de España, al menos 
un 56% del colectivo, 
entendieron la 
necesidad del cambio”



8 9

crecer y organizarnos. Sin rigor, pier-
des credibilidad y confianza y si todo 
eso no lo llevas a cabo desde la hu-
mildad, de nada sirve.

¿Qué destacaría del equipo con el 
que ha ganado las elecciones a la 
Presidencia del Consejo General?
En general, resaltaría que no pue-
do sentirme mas orgullosa de todos 
ellos, pero si hay algo que define a este 
equipo es la cohesión entre todos sus 
miembros. Hay una unidad de criterio 
que compartimos sin fisuras. Estamos 
perfectamente alineados con los obje-
tivos marcados. Y, además, a todos nos 
mueve el amor a nuestra profesión y 
ejercer con un elevado grado de res-
ponsabilidad y transparencia nuestra 
tarea al frente del Consejo General. 

¿Qué medidas, de las incluidas en 
su programa, han sido ya puestas 
en marcha?
Hemos empezado con las primeras 
medidas que van encaminadas a la 
restructuración orgánica y funcio-
nal del Consejo, y continuaremos en 
esa línea, de acuerdo a la hoja de ru-
ta marcada. 

La economía del Consejo no pasa 
por su mejor momento. ¿Qué tie-
nen pensado hacer para revertir 
esa situación? 
El Consejo es solvente, tiene capaci-
dad y recursos suficientes, pero sobre 
todo grandes oportunidades para re-
vertir la actual situación económica. 

La cuestión a definir es que hay que 
hacerlo de forma eficiente y es en eso 
es en lo que estamos trabajando.

Y, ¿para recuperar los 2.000 cole-
giados que han abandonado la ins-
titución durante la última legisla-
tura? 
Muchos de estos colegiados han sali-
do de la institución por motivos de ju-
bilación y otros tantos por causa de la 
crisis que ha sacudido España en los 
últimos ocho años. El objetivo es co-
legiar también a los nuevos profesio-
nales que se incorporan al sector de 
la mediación y me consta que muchos 
Colegios tienen éxito en esta labor.

Una de sus prioridades, según le 
hemos escuchado decir, será po-
ner el Consejo a disposición del 
colegiado. ¿Cómo? 
Acercando el Consejo a los Colegios 
y a sus colegiados. En este sentido, 
entre otras medidas, centraremos 
nuestros esfuerzos en la creación 
de una red de servicios centraliza-
dos, aprovechando también las nue-
vas tecnologías como herramientas 
de innovación y de cambio.

¿Qué tienen pensado hacer en las 
áreas de agentes y corredores?
Principalmente, las vocalías de 
Agentes y Corredores impulsarán 
acciones de asesoramiento y pro-

tección de los intereses del colecti-
vo, cada una en su área y con espe-
cial atención al nuevo marco jurídico 
de aplicación en la trasposición de 
la nueva IDD. Tanto en la vocalía de 
Agentes como en la de Corredores 
se actuará de forma activa para evi-
denciar el intrusismo y la mala pra-
xis. Y en el área de Corredores, ade-
más, se impulsará activamente el 
dialogo y la colaboración con todas 
las asociaciones del sector.

Con relación al terreno institucio-
nal, ¿qué decisiones han tomado?
Las relaciones del Consejo General 
con la Administración, aseguradoras 
y demás instituciones son cercanas y 
fluidas. Mantenemos una excelente 
relación con la DGSFP, Unespa, ade-
más de con todas las asociaciones 
más representativas del sector. En 
este sentido, nuestra disposición es 
total y así lo hemos trasladado. For-
talecer y consolidar los vínculos que 
nos unen es uno de los aspectos prio-
ritarios en el desarrollo de nuestra la-
bor institucional.

La formación es otro de los aspec-
tos esenciales. ¿Qué planes tienen 
para el Cecas? 
El Cecas es el centro de formación 
y estudios del Consejo General. Va-
mos a impulsar el Cecas implemen-
tando nuevos programas formativos 
que consoliden su liderazgo, desarro-
llando el área I+D+i, así como lideran-
do proyectos en materia formativa de 
ámbito nacional e internacional, entre 
otras medidas.

Su programa también concede gran 
importancia a la RSC. Anunciaron 
que crearían una fundación… ¿Ha-
cia dónde irá encaminada su labor? 
La creación de una fundación, sin 
ser un objetivo inmediato ahora, 
tendrá entre otros propósitos ser 
un vehículo de difusión y transmi-
sión de la imprescindible tarea que 
desempeña el mediador de segu-
ros en la sociedad.

Y en el ámbito internacional, ¿cuáles 
serán las directrices de actuación? 
En el ámbito internacional nues-
tros intereses están en Europa y en 
Latinoamérica. En Europa, segui-
remos trabajando muy estrecha-
mente con el Bipar, algo que veni-
mos haciendo junto a Adecose de 
forma regular y continua. Del mis-
mo modo, en Latinoamérica, con 

Copaprose, continuaremos traba-
jando e impulsando conjuntamente 
nuestros intereses comunes.

A modo de resumen, ¿cuáles son 
las prioridades para usted y su 
equipo durante estos primeros 
meses de mandato? 

Primero, trabajar muy intensamen-
te en la nueva restructuración or-
gánica y funcional del Consejo y, 
paralelamente, atender todas las 
cuestiones que se deriven de la apli-
cación de la trasposición de la nue-
va directiva IDD.

¿Nos encontramos ya ante nuestro 
mejor Consejo?
En mi opinión, podemos decir al me-
nos que ya estamos caminando con 
‘Nuestro Mejor Consejo’.

A su juicio, ¿cuáles son los princi-
pales retos que tendrá que afron-
tar la mediación en los próximos 
años? 
El principal reto para la mediación será 
la adaptación de nuestros negocios al 
nuevo marco jurídico, que estará de apli-
cación a partir del próximo año 2018. 

ENTREVISTA

“El Consejo es solvente, 
tiene capacidad y 
recursos suficientes, 
pero sobre todo 
grandes oportunidades 
para revertir la actual 
situación económica”

“Entre otras medidas, 
centraremos nuestros 
esfuerzos en la 
creación de una red de 
servicios centralizados, 
aprovechando también 
las nuevas tecnologías 
como herramientas de 
innovación y de cambio”

“Tanto en la vocalía 
de Agentes como en la 
de Corredores se actuará 
de forma activa para 
evidenciar el intrusismo  
y la mala praxis” 

Sobre su equipo:
“A todos nos mueve 
el amor a nuestra 
profesión y ejercer 
con un elevado grado 
de responsabilidad y 
transparencia nuestra 
tarea al frente del 
Consejo General” 

“La creación de una 
fundación tendrá entre 
otros propósitos ser 
un vehículo de difusión 
y transmisión de la 
imprescindible tarea 
que desempeña el 
mediador de seguros 
en la sociedad” 
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¿En qué ramos ve mayores opor-
tunidades de crecimiento para 
los mediadores? 
Fundamentalmente en los ramos de 
Salud, Vida y Ahorro. Hay un aumen-
to progresivo de la conciencia de 
ahorro por parte del ciudadano por 
lo que en mi opinión estos pueden 
ser ramos tractores. También existe 
un ligero repunte en Multirriesgos, 
RC, y Automóviles, pero, sin duda, 
pienso que las oportunidades de cre-
cimiento vienen ligadas a aquellos 
productos donde el asesoramiento 
que ofrece un mediador experto re-
sulta imprescindible.

¿Cómo ve el marcado asegurador 
español?
Sólido, solvente y dinámico. Un 
mercado que apuesta por la digita-
lización con una apertura a la inno-
vación en productos y servicios pa-
ra atender mejor las necesidades de 
los consumidores. Un mercado ma-
duro, esa es nuestra mejor garantía.

Por último, ¿cómo va a compagi-
nar la actividad en el Consejo Ge-
neral con la del Colegio de Madrid? 
Con dos cuestiones, en mi opinión 
básicas, si se quiere optimizar el 
tiempo y el rendimiento de traba-
jo al máximo, en primer lugar, ro-
deándome de excelentes equipos 
en quienes poder delegar las dife-
rentes tareas que correspondan, 
y, en segundo lugar, planificando 
muy bien mi tiempo, con las priori-
dades muy bien definidas. El tiem-
po es limitado, por lo tanto, tendré 
que invertir en orden, disciplina y 
equipo. 

ENTREVISTA

“En el ámbito 
internacional nuestros 
intereses están en Europa 
y en Latinoamérica” 

“Vamos a impulsar el Cecas implementando nuevos programas formativos 
que consoliden su liderazgo, desarrollando el área I+D+i, así como liderando 
proyectos en materia formativa de ámbito nacional e internacional” 
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COLEGIO HOY
Presentación Madrid Seguro

La tercera edición del Foro ‘Madrid Seguro’ tendrá en el cliente 
su principal eje

El salón de actos del Colegio de Me-
diadores de Seguros de Madrid acogió 
el pasado 5 de abril, el acto de presen-
tación de la tercera edición del Foro 
‘Madrid Seguro’, que se desarrollará 
bajo el lema ‘Situando al cliente en el 
centro de la Mediación. Comunicación 
y experiencia cliente, ejes principales 
a debate’ y tendrá lugar el próximo 
29 de junio en el Complejo Duques de 
Pastrana de la capital de España.

Elena Jiménez de Andrade, presidenta 
del Colegio de Madrid, fue la encarga-
da de abrir el acto, agradeciendo a pa-
trocinadores, medios de comunicación 
y colegiados su asistencia. Jiménez de 
Andrade subrayó, con relación a esta 
nueva edición de ‘Madrid Seguro’, que 
“todo lo que hacemos es por y para los 
colegiados”. La titular del Colegio de 
Madrid añadió que “esta tercera edi-
ción, se mantiene fiel al compromiso 
adquirido hace ya cuatro años y que 
no es otro que propiciar un foro pa-
ra poner en común aquellos aspectos 

que condicionan el desarrollo presen-
te y futuro de la mediación y que posi-
ciona al Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid, como una institución 
que representa y protege los intereses 
de nuestra profesión”. Para Jiménez 
de Andrade, después de las dos prime-
ras ediciones “tenemos el listón muy 
alto. Y es así como nos gusta, en rea-
lidad, porque es el mejor síntoma de 
que las cosas se están haciendo bien”. 
Jiménez de Andrade concluyó que 
‘Madrid Seguro’ “es hoy un espacio de 
reflexión y de debate imprescindible 
para seguir avanzando y para poner 
en valor el papel de los mediadores de 
seguros. Todos los que asistiremos a 
Madrid Seguros nos llevaremos a casa 
nuevas ideas, inspiración, orientación 
y para ello es fundamental el progra-
ma científico y, por supuesto, el talen-
to y los conocimientos de las ponentes 
que nos acompañarán”. 

A continuación, Ángel Corada, ge-
rente de la institución, destacó que 

todo el programa científico de es-
te año gira alrededor de la relación 
con el cliente, desde dos perspecti-
vas que están en la esencia de esa re-
lación: la experiencia del cliente y la 
comunicación. Así, durante la jorna-
da se reflexionará sobre los cambios, 

las nuevas necesidades y exigencias 
que plantea hoy la conversación en-
tre los mediadores de seguros y sus 
clientes. “En definitiva, trataremos 
de identificar las claves que nos per-
mitan potenciar esa relación tan es-
pecial que históricamente los media-
dores profesionales hemos sabido 
mantener con nuestros clientes y en 
la que radica buena parte de la esen-
cia de nuestra profesión”. 

El gerente del Colegio de Madrid co-
mentó que la conferencia inaugural 
correrá a cargo de Francisco José 
Gan Pampols, director del Centro de 
Inteligencia de las Fuerzas Armadas, 
que es experto en liderazgo en en-
tornos de una complejidad extrema. 
A continuación, se celebrarán cua-
tro workshop: ‘La gestión de sinies-
tros como un elemento clave en la 
experiencia al cliente’; ‘Tres ejem-
plos prácticos en el campo de la mo-
vilidad que amenazan al principal 
mercado del sector; ‘Retos del 2017 
en la gestión de las relaciones con el 
cliente’; y ‘Cómo integrar las prácti-
cas de las compañías en la estrate-
gia de la mediación: tres ejemplos 
prácticos del sector asegurador’. En 
la sesión de tarde, tendrá lugar una 
sesión plenaria en la que participa-
rán los consejeros delegados de al-
gunas de las principales compañías 
aseguradoras del país para debatir 
sobre ‘Cómo mejorar la comunica-
ción en el sector asegurador’. Ade-
más, antes del acto de clausura que 
pondrá el punto y final a la tercera 
edición de Madrid Seguro, llegará el 
acto de entrega del ‘Premio Madrid 
Seguro’, con el que el Comité Orga-
nizador de Madrid Seguro quiere re-
conocer y agradecer la labor de per-
sonas, empresas e instituciones que 
durante el año anterior han desarro-
llado una labor relevante y singular 
en defensa y promoción de la figura 
del mediador de seguros. Por último, 
ya de noche, los jardines del Comple-
jo Duques de Pastrana acogerán una 

nueva edición de la Fiesta de la Pa-
trona, que convoca anualmente el 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y será el escenario en el 
que se entreguen los tradicionales 
Premios ‘Azucarillos’ y ‘Madrileño 
Destacado del Año’. 

La jornada de presentación con-
tó con la participación de José Luis 
Pastor, experto en estrategia, mar-
keting e innovación, que ofreció la 
conferencia ‘Una nueva era en la fi-
delización: ¿cómo conquistar con-
sumidores chiflados?  De Juego de 
Tronos a Lady Gaga’. Según Pastor, 
la crisis ha impactado en la men-
te del consumidor generando una 
nueva forma de pensar. Nos encon-
tramos ante un consumidor que re-
flexiona, a lo que hay que unir que 
los mercados están saturados y el 
desarrollo de la economía colabora-
tiva. Para Pastor, estamos en un mo-
mento en el que los clientes deciden 
sobre la reputación de las marcas. Si 
a esto unimos que “el boca oído se 
ha digitalizado”, las marcas no van 
a poder sobrevivir a las malas expe-
riencias de cliente. Asimismo, Pastor 
afirmó que la forma de aproximar-
nos a los productos ha cambiado, 
por lo que se cuestionó si ¿ha fraca-
sado la publicidad? Por todo lo ex-

puesto, el consumidor quiere mar-
cas que conecten con su identidad, 
pues hay que demostrarle que se le 
entiende; marcas que le emocionen; 
marcas que se salgan de la norma; 
marcas que les diviertan y con pro-
ductos únicos. Pastor concluyó su 
exposición afirmando que “estamos 
en el mundo en el que todo se está 
reinventando”.

Su majestad el rey Felipe VI 
acepta la Presidencia de Honor 
de la III edición de ‘Madrid Seguro’
Su majestad el rey Felipe VI ha 
aceptado la Presidencia de Honor 
de la III edición del Foro Perma-
nente de la Mediación de Seguros, 
‘Madrid Seguro’. Para Elena Jimé-
nez de Andrade, “es un honor el he-
cho de que la Casa Real acepte esta 
presidencia por tercer año conse-
cutivo ya que supone de nuevo un 
apoyo hacia la mediación y el sec-
tor asegurador en general. De este 
modo, SM el Rey, Felipe VI, respal-
da un evento que tiene como prin-
cipal objetivo dotar a la ciudad de 
un foro de carácter permanente y 
anual donde los profesionales de la 
mediación puedan reunirse y esta-
blecer un debate periódico entorno 
al sector de los seguros, hecho que 
nos llena de orgullo”.
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El Colegio de Madrid y AIG renuevan su convenio de colaboración

El Colegio de Madrid y Sanitas afianzan su relación

El Colegio de Madrid y AXA amplian su acuerdo de colaboración

Xenasegur analiza en el Colegio de Madrid los seguros de Motos 
y la ciberseguridad

El Colegio de Madrid y Chubb celebran un taller sobre la gestión 
de los siniestros de ciber riesgos

Apcas Madrid explica las últimas novedades relacionadas 
con la pericia en el Colegio de Madrid 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y AIG Iberia han re-
novado el convenio de colaboración 
que mantienen desde 2013. Elena Ji-
ménez de Andrade, presidenta de la 
institución colegial, y Benedetta Cos-

Sanitas y el Colegio de Mediado-
res de Seguros de Madrid han re-
novado por sexto año consecuti-
vo el acuerdo de colaboración que 
les une con el objetivo de poten-
ciar los servicios que la institución 
y su Centro de Estudios prestan a 
los mediadores madrileños. El con-

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y AXA renovaron, en 
el marco de la Semana del Seguro, 
el acuerdo de colaboración para el 
año 2017. Elena Jiménez de Andra-
de, presidenta del órgano colegial, 
y Manuel Trigo, director de la Terri-
torial Centro-Canarias de AXA, han 
sido los encargados de rubricarlo. 

Elena Jiménez de Andrade ha seña-
lado que “renovar este acuerdo con 

El pasado 16 de marzo, el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid 
acogió en su sede una jornada de 
formación en la que Xenasegur pro-
fundizó en los seguros de Motos, la 
especialidad de la agencia de sus-
cripción, y ofreció una ponencia so-
bre ciberseguridad. Jorge Moreno, 
responsable comercial de Xenase-

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid, con la colabora-
ción de Chubb, celebró en su sede 
un taller práctico para explicar có-
mo se gestiona un siniestro de ci-
ber riesgo. Santiago Sánchez, jefe 
de Ventas y Distribución de Chubb 
para España y Portugal, afirmó en 
la apertura de la joranada que  “los 
ciber riesgos son una amenaza a la 

AXA supone para la institución y el 
censo colegial, contar con el apo-
yo y la colaboración de una entidad 
que apuesta decididamente por la 
mediación tradicional, agentes y 
corredores”. Por su parte, Manuel 
Trigo ha recordado “la importancia 
que tiene la continuación de este 
acuerdo para la aseguradora, que 
siempre ha considerado a la media-
ción una figura fundamental y un 
pilar clave para el sector”.

gur, destacó las ventajas que ofre-
ce Xenasegur a sus colaboradores, 
entre las que subrayó su sistema de 
comisionamiento, gracias al que el 
mediador poder seleccionar la co-
misión que desean percibir en cada 
cotización. También aprovechó la 
oportunidad para mostrar la herra-
mienta de gestión online de las pó-

que los clientes de los mediadores 
están enfrentándose. En ese senti-
do, los agentes y corredores pue-
den ayudarles a entenderlos, así 
como asesorarles sobre cómo pro-
tegerse adecuadamente”. 

Por su parte, Eloy González, res-
ponsable europeo de Siniestros Cy-
ber de Chubb, fue el encargado de 

lizas que Xenasegur ofrece. A con-
tinuación, Antonio Febrero, director 
de Afa Solutions, destacó que la ci-
berdelincuencia cuesta hoy en día 
miles de millones de dólares al año 
a las empresas, y repasó los princi-
pales problemas en materia de se-
guridad que podemos encontrar-
nos hoy en día. 

impartir una jornada en la que se 
expusieron casos reales, en los que 
se analizó tanto el alcance de la co-
bertura de la póliza como las leccio-
nes aprendidas en la gestión de ca-
da uno de ellos. Según el ponente, 
los ejemplos mostrados servirán de 
apoyo a los mediadores para expli-
car a los clientes esta nueva reali-
dad a la que se enfrentan.

sarini, directora general de la asegu-
radora, han sido las encargadas de 
rubricar su renovación. Al igual que 
en años anteriores, los colegiados de 
Madrid podrán contratar en condicio-
nes ventajosas la póliza de seguro de 

venio ha sido suscrito por Joaquín 
Chamorro, director ejecutivo regio-
nal de Sanitas en Madrid, y Elena Ji-
ménez de Andrade, presidenta del 
Colegio de Madrid. En función del 
mismo, Sanitas impartirá conferen-
cias a los futuros mediadores en las 
instalaciones del Colegio y organi-

El pasado 2 de marzo, el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid y 
Apcas Madrid celebraron un semina-
rio en el que se explicó a los asisten-
tes -mediadores, peritos y responsa-
bles de talleres- las últimas novedades 
relacionadas con la pericia. Así, Jo-
sep Sarrión fue el encargado de acer-
car cuestiones como las últimas mo-
dificaciones de la ley 50/80 sobre la 
cobertura de Asistencia Jurídica y, en 
especial, la última reforma sobre el 

nombramiento del perito tercero, se-
gún nueva normativa emanada de la 
ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria; 
el análisis de la STS 997/2002 relativa 
a la indemnización del valor real en lu-
gar del valor venal, así como los crite-
rios de la DGS al respecto; los modelos 
sobre nombramientos de Peritos y Ac-
tas de acuerdo o Tercería; o el procedi-
miento de presentación de Demanda 
de Juicio Verbal con cuantía inferior a 
2.000 euros. 

RC Profesional de Corredores y Co-
rredurías que ofrece AIG. 

Elena Jiménez de Andrade ha declara-
do sentirse muy satisfecha tras la re-
novación del acuerdo con AIG Iberia, 
“una de las compañías de referencia 
para corredores y corredurías en nues-
tro mercado”. Por su parte, Benedetta 
Cossarini ha expresado que “tenemos 
mucha confianza en la excelente labor 
que está realizando el Colegio de Ma-
drid. Al renovar este convenio nos po-
nemos a disposición de los colegiados 
para seguir fomentando la colabora-
ción y brindarles nuestro apoyo en el 
desarrollo de sus áreas de interés”.

zará encuentros entre sus emplea-
dos y mediadores para poner en co-
mún las necesidades del sector.

Para Elena Jiménez de Andrade, 
“renovar por sexto año consecuti-
vo el acuerdo que mantenemos con 
Sanitas nos llena de satisfacción y 
evidencia que se trata de una rela-
ción fructífera, tanto para la institu-
ción como para la aseguradora, que 
esperamos seguir afianzando”. Por 
su parte, Joaquín Chamorro ha se-
ñalado que “la ratificación de esta 
colaboración supone un paso más 
en el compromiso de Sanitas con la 
labor de los mediadores. Desde Sa-
nitas valoramos de forma muy po-
sitiva este acuerdo que tan buenos 
frutos está dando a ambas partes”.
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El Colegio de Madrid pone en marcha el Plan de Formación 
Bonificada para 2017

El Colegio de Madrid y Markel International reafirman su colaboración

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid ha lanzado reciente-
mente el Plan de Formación Boni-
ficada para el ejercicio 2017, con el 
que poder acogerse a la bonifica-
ción de la Fundación Tripartita. El 
Cecas es el organismo encargado de 
tramitar la bonificación, desarrollan-
do e impartiendo los cursos conjun-
tamente con el Colegio de Madrid.

El órgano colegial recuerda que la 
formación bonificada está dirigi-
da exclusivamente a los empleados 
que cotizan en el Régimen General 
de la Seguridad Social, ya que todas 
las empresas disponen de un crédi-
to, anual y limitado, para la forma-
ción de sus trabajadores, que si no 
se utiliza durante el año se pierde. 
Y añade que, una vez abonados los 
cursos elegidos, presentada la do-

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Markel Internatio-
nal España han renovado el conve-

cumentación necesaria en el Cole-
gio y realizado el curso, se remitirá, 
a las empresas que tengan derecho 
a bonificarse, un documento con las 
instrucciones precisas para descon-
tar el importe del TC durante el mes 
indicado. La bonificación debe soli-
citarse antes de la compra del curso 
en cuestión y, como mínimo, 2 sema-
nas antes de la fecha de inicio.

Estos son algunos de los cursos a 
los que se puede acceder: La Los-
sear: Cambios en la actividad del 
mediador y su asesoramiento al 
cliente; Cálculo financiero y esta-
dístico; Protección de datos en el 
sector asegurador; Gerencia de 
riesgos; Siniestro RC del seguro 
del Automóvil; RC medioambien-
tal; Prevención del blanqueo de ca-
pitales en el seguro de Vida; Siste-

nio que mantienen desde 2015 con 
el objetivo de reforzar la colabo-
ración entre ambas entidades. El 
acuerdo lo han suscrito Elena Ji-
ménez de Andrade, presidenta del 
Colegio de Madrid, y Esteban Man-
zano, director general de Markel 
España.
 
Esteban Manzano ha manifesta-
do su satisfacción por la renova-
ción de este acuerdo que confirma 
su compromiso con los mediado-
res colegiados de Madrid. Debido 
a que somos especialistas en los 
ramos de RC y Accidentes, sin la 
ayuda de los mediadores profesio-

nales nos resultaría muy difícil po-
ner a disposición del cliente final 
nuestros productos. En este sen-
tido nuestra apuesta por este ca-
nal es prioritaria”. Por su parte, 
Elena Jiménez de Andrade seña-
la que “renovar este acuerdo con 
Markel supone, para el Colegio de 
Madrid y sus colegiados, contar 
con el buen hacer y apoyo de una 
entidad especialista y de referen-
cia para corredores y corredurías. 
Además, estamos muy satisfechos 
con las acciones puestas en mar-
cha en común en el terreno for-
mativo; una experiencia realmen-
te positiva”.

mas de previsión social; Seguros 
de transportes; Técnicas de valora-
ción; Gestión de calidad de la em-
presa de mediación; Teoría general 
del seguro; Gestión de calidad de 
la empresa de mediación; Comu-
nicación corporativa; Planificación 
y dirección de ventas; Atención al 
cliente en la correduría de segu-
ros; Negociación para mediadores; 
Apertura al cambio:paradigmas; 
Marketing para mediadores; Segu-
ro de daños; o Dirección de reunio-
nes. Todos los cursos se desarollan 
en la modalidad e-learning.

Para realizar la inscripción o resol-
ver cualquier duda, puedes en con-
tacto con el Colegio a través del telé-
fono 915401800 o de la dirección de 
correo electrónico fina@mediadores-
desegurosdemadrid.com
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POR EL COLEGIADO
por Fernando Sáenz (Periodista)

¿Cuándo y por qué se colegió?
Fue en el año 1996, la colegiación 
entonces, creo recordar, era obliga-
toria para obtener la autorización 
para ejercer como corredor de se-
guros. Pero mi relación con el Cole-
gio comenzó en 1989, cuando rea-
licé el curso básico de seguros que 
me permitió arrancar mi trayecto-
ria en el sector seguros; formación 
que completé en 1990 con el curso 
Superior de Seguros. Desde enton-
ces han sido numerosos los cursos 
que he realizado en el Colegio.

¿Qué supone para usted ser miem-
bro del Colegio de Madrid?
El Colegio me ha permitido formar-
me en el mundo asegurador, im-
parte una formación teórico prác-

tica de gran calidad, centrada en 
la Ley de Contrato de Seguro y en 
defender los derechos del cliente, 
que sin duda hace posible estar ac-
tualizado en cuanto a normativas y 
nuevos productos.

¿Qué aporta la institución a su 
actividad aseguradora? 
El sector asegurador es imprescin-
dible en la economía y sociedad 
de consumo. El Colegio ha sabido 
históricamente contar con un pro-
fesorado del más alto nivel y con 
experiencia práctica, aspecto que 
me parece fundamental. Además, 
el Colegio nos proporciona acuer-
dos con distintas entidades e insti-
tuciones de distintos sectores (ase-
gurador, bancario, software...) que 

contribuyen al desarrollo de nues-
tra profesión.

De las actividades que desarro-
lla el Colegio, ¿cuáles le parecen 
más interesantes? ¿Por qué? 
La activad más importante que de-
sarrolla el Colegio es la formación, 
pero tampoco podemos olvidar su 
labor a la hora de divulgar la impor-
tancia de la figura del mediador y la 
información que nos proporciona 
acerca del sector. En mi caso, la que 
más aprovecho es la formación.

¿Qué destacaría del negocio que 
dirige? 
La necesidad de la actualización y for-
mación continua, así como la adecua-
ción necesaria a las nuevas tecnologías.

DIRECTOR GENERAL, TERRANEA CORREDURíA DE SEGUROS

“El Colegio ha sabido históricamente contar 
con un profesorado del más alto nivel”

Manuel López 
Manuel López Hidalgo, titulado superior en seguros por el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid, es el director general y principal 
accionista de la correduría de seguros Terranea. López Hidalgo fundó 
Terranea en 1998 y en la actualidad dirige a un equipo formado por 38 
expertos en seguros. Según destaca López Hidalgo, su principal objetivo 
es ofrecer transparencia y el mejor servicio al cliente.
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El Cecas recibe el I Premio Internacional de Copaprose 
por su labor en pro de la mediación 

La Confederación Panamericana 
de Productores de Seguros (Co-
paprose) entregó el I Premio In-
ternacional de la Confederación 
al Centro de Estudios del Conse-
jo General (Cecas), que recogió la 
presidenta de la institución, Elena 
Jiménez de Andrade, en el marco 

del Congreso Internacional de 50 
Aniversario de Copaprose, celebra-
do en Panamá. Jiménez de Andra-
de ha destacado que éste es “un 
premio al Cecas, cierto, pero tam-
bién es un premio al Consejo Gene-
ral, sin duda, y es un premio a los 
miles de corredores y agentes de 
seguros de España y Latinoaméri-
ca que han participado en los cur-
sos que ha impulsado el Cecas, o 
que han obtenido su titulación pro-
fesional y hoy son ejemplo profe-
sional en nuestro mercado. En es-
te sentido, el Cecas es el alma del 
conocimiento y ha sabido proyec-
tar la sabiduría de sus profesiona-
les y sus alumnos para contribuir 
a cambiar el sector”. La presiden-
ta del Consejo General también ha 
dedicado unas palabras al ex-pre-

sidente del Consejo General, Jo-
sé María Campabadal, del que dijo 
que “forma parte de la esencia y 
alma de Cecas”. 

Por otro lado, el nuevo presidente 
del Cecas, Iñaki Durán, ha visitado 
recientemente las oficinas del Ce-
cas en Barcelona. La cita sirvió a 
Durán como toma de contacto y le 
permitió conocer al equipo del Ce-
cas, del que destacó su «magnífico 
trabajo», así como conocer los pro-
yectos que el Centro de Estudios 
está desarrollando. Asimismo, Du-
rán aprovechó la ocasión para ma-
nifestar las propuestas estratégi-
cas que tiene para el Cecas, entre 
las que subrayó seguir avanzando 
y aumentando el portfolio de pro-
ductos del Centro de Estudios.

DAS y el Cecas celebran un webinar sobre la firma electrónica

Plus Ultra celebra 
sus jornadas 
comerciales 2017 

El pasado 5 de abril, las oficinas de 
DAS en Barcelona acogieron un webi-
nar en el que se trató ‘Cómo la firma 
electrónica mejora la venta al media-
dor’, que organizó la aseguradora en 
colaboración con el Cecas, a través de 
su OTM (Observatorio Tecnológico de 
la Mediación) y la start up Signaturit. 
Los más de 300 mediadores que si-
guieron el evento en directo pudieron 
disfrutar de una mesa redonda, con-
ducida por Claudio Aros del Cecas. Pa-
tricio Ilyef, director de Organización e 

IT de DAS, habló de la experiencia en 
la implementación de la firma digital 
en la compañía y de la importancia de 
la digitalización del canal del mediador 
para desarrollar una ventaja competi-
tiva importante frente a otros canales. 

Por otro lado, DAS y AYAX han firmado 
un acuerdo en función del que la agen-
cia de suscripción suscribirá riesgos 
en nombre y por cuenta de asegura-
dora para diferentes líneas de negocio, 
“que servirán para complementar pro-

Plus Ultra Seguros ha celebrado re-
cientemente sus jornadas comer-
ciales dirigidas a su red de agen-
tes y corredores, que han tenido 
lugar en Madrid, Barcelona, Valen-
cia y Bilbao. Durante las mismas, la 
entidad ha reunido en total a más 
de 800 agentes y corredores, ante 
los que David Capdevila, consejero 
delegado de la compañía, ha tras-
ladado las perspectivas de negocio 
y la hoja de ruta para 2017. Por su 
parte, Luis Vallejo, director gene-
ral adjunto comercial, ha expuesto 
los objetivos de negocio y los retos 
respecto al desarrollo comercial, 
mientras que Josep Esclusa, di-
rector general adjunto técnico, ha 
explicado las novedades en mate-
ria de gestión y productos. El plan 
de marketing trazado para el 2017 
ha sido expuesto por Pablo Sam-
pedro, director Red Agencial, Mar-
keting, Bancaseguros y Directo. Y 
Javier Montoya, director Control y 
Gestión Comercial, ha adelantado 
las novedades relativas a conecti-
vidad y formación comercial. 

Por otro lado, la entidad ha firma-
do acuerdos con los Colegios de 
Baleares y Castellón, así como con 
Red Mediaría.

ductos que ya AYAX ofrece”. Según ha 
adelantado Adolfo Masagué, director 
comercial de DAS, “el primer producto 
que saldrá a la luz será DAS Abogado 
de Empresa especial joyerías, y poste-
riormente DAS Defensa Jurídica para 
Accidentes Personales y DAS Defen-
sa Jurídica para el Viajero”. Para José 
Luis Muñoz, head of Actuary de AYAX, 
“este acuerdo permite crear produc-
tos diferenciados y con alto valor aña-
dido para la amplia red de corredurías 
con las que trabajamos”. 

El Consejo General nombra a Pablo 
Wesolowski nuevo secretario general

El Consejo General de los Colegios 
de Mediadores de Seguros de Es-
paña ha nombrado a Pablo Weso-
lowski nuevo secretario general de 
la institución, según acordó el órga-
no colegial en la primera Comisión 
Permanente dirigida por la nue-
va presidenta del Consejo General, 
Elena Jiménez de Andrade, que se 
mostró segura de que “este nom-
bramiento aportará al Consejo Ge-
neral un valor incuestionable en la 
apuesta por la excelencia en nues-
tra labor institucional”. Wesolows-
ki sustituye en el cargo a Domingo 
Lorente, que queda como director 
del Área Técnico Jurídica, mante-
niendo al mismo tiempo la respon-
sabilidad sobre el Departamento de 
Atención al Cliente de la institución.

Pablo Wesolowski es licenciado en 
Derecho y máster en Business Law. 
Desde 1987, ejerce como aboga-
do en España y en el Reino Unido, 
asesorando a numerosas compa-
ñías de seguros, incluidos distintos 
sindicatos del Lloyds y agencias 

de suscripción, corredurías y otros 
mediadores tanto nacionales co-
mo internacionales. Fue fundador 
de Davies Arnold Cooper en Espa-
ña, firma en la que trabajó durante 
25 años. En 2017 fundó su propia 
firma, Wesolowski Abogados. 

Asimismo, Genaro Sánchez es, 
desde el pasado 7 de marzo, el 
nuevo vocal del área de Comuni-
cación, Marketing y Relaciones con 
los Colegios Provinciales y Conse-
jos Autonómicos del Consejo Ge-
neral. Según indica Genaro Sán-
chez, el principal objetivo del área 
de Comunicación será “fomentar 
y potenciar, desde una estructura 
profesionalizada, la comunicación 
externa e interna de nuestra Insti-
tución, apostando prioritariamen-
te por los soportes digitales/tecno-
lógicos adecuados y la puesta en 
marcha de nuevas estrategias de 
difusión que nos haga ganar en vi-
sibilidad e imagen ante los colegia-
dos, el sector asegurador y la so-
ciedad en general”.
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Más de 140 mediadores acuden a la Convención Nacional 
de Liberty

José Solano (Allianz) recibe el ‘Premio 
Mediaoro’ del Colegio de Navarra

ARAG presenta 
sus nuevos productos 
de Asistencia 
en Viaje a Amesgra 

Caser abre una nueva 
agencia en Pamplona

Liberty Seguros ha celebró en Má-
laga su Convención Nacional de 
Mediadores, en la que se dieron ci-
ta 143 mediadores y algunos miem-
bros del equipo de dirección. En el 
encuentro se desarrollaron diferen-
tes coloquios y actividades centra-
das en los propios mediadores, pri-
mer canal de captación y gestión de 
negocio de Liberty Seguros“. En Li-
berty Seguros ponemos a las perso-
nas –empleados, clientes y mediado-

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Navarra ha entregado el 
‘Premio Mediaoro 2016’ al pamplo-

res- en el centro, dirigiendo todos 
nuestros esfuerzos a cuidar su ex-
periencia con nosotros. Por eso esta 
convención es tan relevante para no-
sotros, porque supone una ocasión 
perfecta para acercamos a nuestros 
mediadores, conociendo sus inquie-
tudes y sus necesidades de prime-
ra mano para seguir creciendo jun-
tos”, explicó Enrique Huerta, CEO 
del Grupo Liberty Seguros, en su in-
tervención. Por su parte, Álvaro Igle-

nés José Solano, director comer-
cial Norte de Allianz, “por su labor 
en pro de la mediación de seguros”. 
Solano resaltó el hecho de que hay 
un “futuro común” entre su com-
pañía y la mediación en los nuevos 
retos que se presentan en la profe-
sión: “Estamos construyendo jun-
tos el pilar esencial que nos per-
mita dar el salto a los nuevos retos 
tecnológicos en un mundo cada vez 
más digital y donde, estoy conven-
cido, de que la mediación ya está 
preparada para lanzar el cambio”.

sias, director comercial de Negocio 
Mediado de Liberty Seguros, añadió 
que “no creemos en una experiencia 
excelente para nuestros clientes sin 
que antes lo sea la de nuestros me-
diadores, por eso en 2017 seguire-
mos creciendo de la mano de nues-
tros mediadores”.

Asimismo, Liberty reunió, en el mis-
mo escenario, a sus mediadores es-
pecializados en expatriates en su 
Convención Workshop & Fun, don-
de participaron 60 mediadores y 12 
representantes de la compañía, que 
intercambiaron impresiones sobre su 
experiencia con la aseguradora y los 
momentos que para ellos son más re-
levantes, como el acompañamiento, 
el servicio, el momento de la suscrip-
ción y las distintas campañas. Por úl-
timo, la entidad ha firmado acuerdos 
con los Colegios de Girona, Tarrago-
na y Huesca.

ARAG ha presentado sus nuevos 
productos de Asistencia en Viaje 
en la Asamblea General de la Aso-
ciación de Mediadores de Seguros 
de Andalucía (Amesgra). El respon-
sable de Asistencia en Viaje de la 
compañía, Raúl Pérez, explicó las es-
trategias y las nuevas oportunida-
des que surgen para el canal media-
dores a través de los productos de 
Asistencia en Viaje.

Charo Provedo, agente exclusivo de 
Caser especialista en productos de 
Vida y Empresas, estará al frente 
de la agencia que se ha inaugurado 
en Pamplona. El director del Nego-
cio Agentes y Corredores de Caser, 
Ignacio Martín, destacó la labor de 
Charo Provedo desde que comenzó 
su carrera en la compañía. 

Fundación MGS potencia las capacidades 
digitales de sus mediadores 

El pasado 29 de marzo, la Fundación 
MGS organizó en Toledo una confe-
rencia dirigida sus mediadores, con 
el objetivo de potenciar las capacida-
des digitales de la red comercial de 
la aseguradora. Al encuentro asistie-
ron más de 100 agentes de la asegu-

radora de Madrid, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León y Extremadura. 

Bajo el lema ‘Conecta con tu cliente’, 
se trataron temáticas como la transfor-
mación digital de nuestra sociedad, el 
big data, el cambio en la relación entre 
marcas y clientes, así como las noveda-
des que la aseguradora está desarro-
llando para alinearse con el nuevo per-
fil de cliente conectado. Javier Peláez, 
mediador de MGS desde hace más de 
20 años, relató su experiencia profesio-
nal con las redes sociales como vía de 
comunicación adicional con sus clien-
tes, y cómo a través de una adecuada 
gestión de éstas se pueden obtener re-
sultados positivos en el negocio.

El Comité de Dirección de Zurich se reúne con cerca 
de 900 mediadores para compartir la estrategia 

Casi 900 corredores, 15 sesiones y 
11 ciudades son las principales cifras 
que Zurich extrae de los encuen-
tros territoriales con su mediación, 
celebrados bajo el lema ‘Listos para 
llegar más lejos’, en las que el Comi-
té de Dirección de la compañía ha 
compartido los resultados del 2016 
y ha establecido los retos para un 
año focalizado en Vida, retención y 
pymes; con soluciones específicas 
para sus clientes, y con un proceso 
de transformación digital de la ma-
no de sus mediadores.

En los encuentros, un equipo directi-
vo liderado por Vicente Cancio, CEO 

de Zurich en España, ha transmitido 
en primera persona que la entidad 
escucha a su mediación y que juntos 
están consiguiendo la máxima satis-
facción de los clientes, gracias a la 
mejora de las tarifas, de la comunica-
ción con el cliente y del proceso de di-
gitalización. Carlos Palos, director de 
Ventas y Distribución, ha agradecido 
personalmente a los agentes y corre-
dores el apoyo en este proceso de 
transformación, mientras que Javier 
Rodríguez, nuevo director técnico del 
área de Vida, ha compartido la firme 
apuesta de la empresa por el negocio 
de Vida riesgo y Pensiones, con pro-
ductos exclusivos y un asesoramien-
to especializado. 

Por su parte, Sonia Calzada, direc-
tora de Siniestros, ha hablado de la 
eficiencia de un servicio de tramita-
ción y gestión más avanzado, espe-
cializado y digitalizado. Por último, 
Silvia Heras, directora de Marketing 
y Comunicación, ha compartido las 
novedades que ya se están implan-

tando en comunicación a clientes y 
el objetivo de la compañía de man-
tener una comunicación directa con 
los mediadores, para conocer de 
forma constante sus opiniones, su-
gerencias, necesidades y transfor-
marlas en acciones que aumente su 
negocio con nosotros.

Life Week
Por otro lado, Zurich Seguros ha 
celebrado su primera Life Week 
para dar a conocer a sus agen-
tes y mediadores su oferta de Vi-
da y Pensiones, coincidiendo con 
la campaña de la renta, y para pro-
mover las ventajas de estos pro-
ductos de ahorro para el cliente fi-
nal. Durante la misma, la compañía 
aprovechó para destacar el rol cla-
ve de sus mediadores en el aseso-
ramiento personalizado y experto 
de sus clientes, basado en la digita-
lización y la nueva propuesta para 
la captación en el negocio de Pen-
siones y Planes para la Jubilación 
de este ejercicio.
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Aemes pone a disposición de sus socios un seguro de Vida 
de Prebal
Aemes y Prebal han firmado un 
acuerdo que, entre otros aspectos, 
pone a disposición de los asociados 
de la patronal un nuevo seguro de 
Vida, ajustado a las especificaciones 
del artículo 59 del Convenio Colecti-
vo, que estipula que las empresas de-
berán contratar -a su exclusivo car-
go- para sus trabajadores por cuenta 

ajena, una póliza de seguro que cu-
bra el riesgo de muerte y anticipos de 
capital en caso de incapacidad per-
manente absoluta, total para la profe-
sión habitual y gran invalidez. El con-
venio lo han suscrito el presidente de 
Aemes, Francisco Rodríguez Querol, 
y el subdirector general de Prebal, 
Francisco Le-Senne.

Mapfre, primera visita institucional 
de la nueva ejecutiva del Consejo General 

El pasado día 22 de marzo, la sede 
de Mapfre acogió un almuerzo ins-
titucional en el que José Manuel 
Inchausti, CEO del Área Territorial 
Iberia de Mapfre, dio la bienvenida 
a Elena Jiménez de Andrade, nue-
va presidenta del Consejo General. 
Según destaca la institución, en el 
encuentro se puso de manifiesto 
la continuidad de las buenas rela-
ciones que mantienen Mapfre y el 
Consejo General. Asimismo, la re-
unión sirvió también para conocer 
de primera mano los proyectos que 
la Comisión Permanente del Con-

sejo General ha elaborado para los 
próximos cuatro años. Se trata de 
la primera visita institucional que 
mantienen los nuevos miembros de 
la Comisión Permanente con una 
aseguradora desde que accedieron 
al cargo el pasado día 7 de marzo.

De otro lado, la Comisión Perma-
nente del Consejo General ha ce-
lebrado en Madrid su segundo 
encuentro de trabajo desde las pa-
sadas elecciones del mes de mar-
zo. Durante la reunión, se aborda-
ron cuestiones de índole interna 
sobre la operativa funcional del 
Consejo. Se llevó a cabo la revisión 
de los acuerdos tomados en la pa-
sada reunión y cada vocalía expu-
so su plan de trabajo para los próxi-
mos años definiendo sus áreas de 
actuación. Asimismo, se aprobó la 
propuesta de Comisiones de traba-
jo y los miembros propuestos para 
la composición de las mismas, cuya 
ratificación será sometida al Pleno, 
que se celebrará previsiblemente el 
próximo mes de junio.

El grupo de trabajo 
del EIAC reúne a 
Tirea, tecnológicas  
y aseguradoras
El grupo de trabajo para el impul-
so de EIAC, formado por Adecose, 
Aunna Asociación, Consejo Gene-
ral y Fecor, ha celebrado en Madrid 
una nueva ronda de reuniones con 
representantes de compañías tec-
nológicas, aseguradoras y Tirea pa-
ra avanzar y acelerar los plazos en 
la implantación de EIAC. Según ex-
plican los impulsores, han recibido el 
“apoyo firme” de los participantes en 
el encuentro -5 tecnológicas, 18 ase-
guradoras y miembros de Tirea- pa-
ra dotar a los avances en la implan-
tación del estándar “de una mayor 
transparencia, lo que ayudará a una 
consolidación definitiva de EIAC en 
el sector”. En este sentido, ya se ha 
comenzado a trabajar en las modifi-
caciones que se aplicarán a la matriz 
que establece el grado de implanta-
ción de EIAC, de acuerdo a nuevos 
criterios que se están consensuando 
con los distintos actores implicados.
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DE MADRID
por Fernando Sáenz (Periodista)

“La transparencia y excelencia en servicio 
a mediadores y mutualistas son nuestra máxima”
¿Cuándo se incorpora a Mutua de Propietarios? ¿Ya 
lo hace como director territorial de Madrid?
Me incorporo a Mutua de Propietarios en enero de 1999 
como delegado de Madrid. El potencial de la plaza re-
quería atención presencial y ubicación física que hasta 
entonces no teníamos. Ampliar red, compra de oficina si 
los resultados acompañaban, rentabilizar la cartera de 
apenas 50 millones de las antiguas pesetas, junto con 
un ambicioso objetivo de nueva contratación, fueron 
los retos a alcanzar aquel año. Una aseguradora desco-
nocida en una plaza dominada por grandes compañías 
en los ramos en los que nosotros queríamos crecer, fun-
damentalmente Comunidades en aquél entonces, eran 
un reto personal y profesional que ha marcado mi vida. 
En estos años, me he desarrollado en ambas facetas y 
he alcanzado logros personales y profesionales de los 

método de trabajo soportado por herramientas tecno-
lógicas diferenciales, marcan la transformación de la 
Mutua en todos los sentidos, que guiados por sendos 
Planes Estratégico y de Sistemas, nos han traído has-
ta aquí, una Mutua de Propietarios moderna, digita-
lizada, en la que la Innovación, la Tecnología y el Ta-
lento nos hacen diferenciarnos como la aseguradora 
especialista en la protección y en la salud de la pro-
piedad inmobiliaria, ámbito en el que siempre hemos 
innovado, como cuando por ejemplo, no existían segu-
ros de perdida de alquileres por impago del inquilino y 
en 2003 creamos el primer seguro de impago de alqui-
leres en España. Hoy seguimos innovando con nuevos 
productos y servicios.

¿Qué destacaría del modelo de negocio implantado 
por la entidad en España?
Nuestro modelo de negocio es único en España, y es-
tá basado en cuatro pilares: somos, y vamos a seguir 
siendo, una compañía especializada, “la” compañía es-
pecialista en riesgos inmobiliarios en España; nuestro 
norte es la calidad, y en esta dirección nuestros acti-
vos más importantes son la experiencia de 182 años 
en activo, la evaluación y selección continua de pro-
veedores y la transparencia e inmediatez en la trans-
misión de información a la mediación y los clientes; 
creemos que la innovación en los seguros multirries-
go ha de venir por la incorporación de servicios que 
permitan prevenir y corregir las patologías antes de 
que se produzcan, para así abaratar costes y mejorar 
la calidad de vida de nuestros asegurados; y entende-
mos que un factor de éxito fundamental es nuestra im-
bricación con la mediación, elemento fundamental pa-
ra construir una propuesta de valor diferencial y para 
transmitirla después al mercado.
 
Hoy en día somos una compañía  ágil, conectada con 
los distintos actores, en tiempo real, con una norma-
lización y automatización de procesos que nos per-
miten ser mucho más eficientes y rápidos en la res-
puesta. Nuestra propuesta de valor es diferencial pues 
como aseguradora ofrecemos no solo coberturas de 
riesgo sino adicionalmente  servicios de valor añadi-
do (Servicios Técnicos del Edificio) que se traducen en 
ahorros para los mutualistas y recomendaciones para 

que me siento muy, muy orgulloso, y agradecido pro-
fundamente a la mediación y a Mutua de Propietarios.

¿Qué balance hace de su trayectoria en la entidad?
La Delegación de Madrid se transformó en Delegación 
de la Zona Centro, una Territorial que da servicio pre-
sencial a ambas Castillas (a excepción de alguna pro-
vincia) y Comunidad de Madrid, en la que podemos de-
cir que se han abordado tres grandes proyectos a lo 
largo de estos años.

Proyecto Inicial, Expansión Territorial y en la última 
etapa nuevo Modelo Operativo, nuevo Modelo de Ges-
tión poniendo al cliente en el centro, donde la trans-
parencia y excelencia en servicio a mediadores y mu-
tualistas son nuestra máxima y, la implantación de un 

mejorar la longevidad de los inmuebles y, consecuen-
temente, la calidad de vida de sus habitantes.
 
En el día a día, no solo nos ocupamos del servicio en 
cuanto a nuestros compromisos en póliza y una gestión 
transparente, rápida y eficaz, también somos una par-
te importante en la adquisición del nuevo negocio ayu-
dando a nuestros socios mediadores en la planificación 
y en la identificación de las oportunidades comerciales 
que redunden en los mejores resultados posibles.

Por otro lado, ¿cómo ha cerrado su territorial el 
ejercicio 2016?
2016 ha sido un año en el que más allá de cerrar con 
unos ratios de incremento de VN superiores a la me-
dia por ramos según datos de ICEA, se ha apreciado un 
despunte significativo tanto en Hogar como en Pérdi-
da de Alquileres.

¿Qué previsiones tienen para 2017? 
Las previsiones de crecimiento para 2017 siguen en 
la línea de lo alcanzado el ejercicio pasado cuya cifra 
global ronda el 7%, pero especialmente cobra interés 
la diversificación donde Hogar e Impago de Alquile-
res tendrán una aportación importantísima con creci-
mientos de dos dígitos.

¿Cómo están abordando los cambios que demanda 
la sociedad?
La sociedad en los últimos años no solo ha adquiri-
do un gran conocimiento del sector y una gran cul-
tura aseguradora, sino que la información al instan-
te, la realidad digital en la que nos encontramos, ha 
conformado una nueva forma de relacionarse y hacer 
negocio. La tecnología ha cambiado la relación con el 
cliente y su comportamiento también ha cambiado: se 
informa por multitud de canales, se basa en la expe-
riencia de otros usuarios, y exige en todos los ámbitos 
de su vida una calidad de respuesta homogéneo, no 
entiende que en una industria le den servicio on-line y 
multicanal y en otros no. 

Por eso, el foco debe estar en exceder las expectativas. 
Ahí vemos un triple eje de acción: calidad en la ejecu-
ción a través de procedimientos estandarizados de eva-
luación y selección de proveedores; transparencia en la 
información, que se pone a disposición de los mediado-
res y de los clientes en el mismo instante en que se ge-
nera, y multicanalidad, para que los clientes puedan ac-
ceder a ella por el medio que deseen; y servicios, para 
mejorar la calidad de vida de los asegurados a través de 
la prevención de patologías en sus inmuebles. 

DIRECTOR ZONA CENTRO - MUTUA DE PROPIETARIOS

Federico Alonso

Federico Alonso, que cursó estudios de Ingeniería 
Técnica Agrícola en la Universidad Politécnica de 
Madrid, es desde el año 2006 el director de la Zona 
Centro de Mutua de Propietarios. Su experiencia en 
el sector asegurador es amplia; en 1986 llega a ADA 
donde ocupa el puesto de Jefe de Ventas de Redes 
Directas hasta 1993, año en el que desembarca en 
Commercial Union como responsable de la Zona 
Centro, hasta que en 1999 ficha por Mutua de 
Propietarios como delegado de Madrid.

“Hemos aprendido con 
y de la mediación, hemos hecho 
el viaje juntos y en adelante, 
seguiremos siendo socios”
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Con relación a la distribución, sus principales so-
cios son los mediadores…
La distribución en la Territorial es prácticamente 
100% mediada. Nuestro socio es el mediador y de-
jamos un margen mínimo al negocio directo que en 
nuestro caso es testimonial y se canaliza a través del 
Centro de Servicios al Cliente. Hemos aprendido con y 
de la mediación, hemos hecho el viaje juntos y en ade-
lante, seguiremos siendo socios. Acuerdos con media-
dores, Asociaciones, Colectivos Específicos y Colegios 
Profesionales, son prueba de ello. 

¿Con cuántos mediadores trabajan en Madrid? 
¿Buscan aumentar esa cifra?
Tenemos una amplia red de colaboradores que de for-
ma natural  y basada en nuestro modelo de relación y 
método de trabajo, seguirá aumentando. Consecuen-
cia también de nuestra especialización, diversificación 
en productos y servicios y adaptación a las distintas 
herramientas tecnológicas, hacen que bajo el acom-

tra propuesta de valor a las personas finales que han 
de beneficiarse de nuestro servicio porque eso redun-
dará en beneficio de todos.

Son una de las entidades líderes en Comunidades… 
Somos una de las entidades líderes en Comunidades, 
somos la entidad especialista en la protección y la sa-
lud de la propiedad inmobiliaria y somos la entidad 
decana aseguradora, única en España, con actividad 
ininterrumpida desde 1835.

Hoy, los resultados de nuestros recién cumplidos Plan 
estratégico 2014-2016 (ya estamos trabajando en el 2017-
2020), y Plan Innov@ de sistemas, han sentado las bases 
para continuar en el futuro con la excelencia que nos ha 
caracterizado en nuestra trayectoria, y que deseamos 
seguir compartiendo con la mediación profesional.

Pero en estos momentos también están apostando 
por otros ramos…
Todos los ramos vinculados a la propiedad inmobilia-
ria son objeto de transformación e innovación y en es-
te ejercicio haremos hincapié especialmente en Ho-
gar, Pérdida de Alquileres y Comercio.

pañamiento presencial de nuestros Asesores de Ne-
gocio, alrededor de 400 mediadores colaboren de ma-
nera habitual con nosotros, más otros alrededor de 
300 cuya atención se les ofrece desde nuestro Centro 
de Servicios a Clientes.

¿Cómo desarrollan la operativa con ellos? ¿Tienen 
prevista alguna novedad para 2017 en este sentido?
Nuestros asesores de negocio trabajan intensamente 
con los mediadores de su área de actuación, atendien-
do a un plan de rutas acordado y establecido  y explo-
tando con un método eficaz,  todas aquellas oportuni-
dades comerciales que van generando. Disfrutamos de 
herramientas de gestión que nos permiten realizar el se-
guimiento, diagnóstico y puesta en marcha de medidas 
para ser más eficientes en nuestro día a día. También he-
mos invertido en tecnología y procesos para hacer más 
fácil y sencillo el trabajo del mediador, incluyendo la in-
tegración con sus principales Sistemas de Gestión, así 
como facilitando el acceso a la información en los Siste-
mas de Mutua de Propietarios. La integración de diver-
sos sistemas de las empresas que componen el Grupo 
Mutua de Propietarios en nuestra nueva plataforma tec-
nológica, junto con muy próximas novedades, nos harán 
dar un paso más adelante en la innovación y en la espe-
cialización y conformarán un 2017 en el que la operativa 
con el mediador será muy sencilla, eficaz y diferencial.

¿Qué les demandan?
A la mediación les pedimos que sigan confiando en 
nosotros para ayudarles a hacer más grande y esta-
ble su negocio de seguros; que nos ayuden a identifi-
car las mejoras que hemos de introducir en nuestros 
productos para responder a las demandas de la socie-
dad; y que identifiquemos formas de transmitir nues-

Por último, ¿en qué ramos ve mayores oportunida-
des de crecimiento?
Sin lugar a dudas Hogar tiene recorrido e Impago de 
Alquileres, aún más. En Hogar vemos recorrido en 
la especialización. Creemos que la propuesta de va-
lor que hay que transmitir a los propietarios de pisos 
en comunidades aseguradas en Mutua, no puede ser 
la misma que la ofrecida a propietarios en edificios 
no asegurados por nosotros. Dada la penetración que 
Mutua de Propietarios tiene en comunidades en toda 
España, ahí vemos un potencial muy importante para 
aportar valor.  

Por otro lado, la historia de Mutua de Propietarios es-
tá marcada por la innovación en servicios, procesos 
y productos, y un ejemplo es el seguro de impago de 
alquileres. Mutua de Propietarios fue  la aseguradora 
que introdujo  este producto en España, rápidamente 
su propuesta se convirtió en el estándar de la indus-
tria, y en 2016 volvimos a revolucionar el producto con 
la introducción de nuevos servicios para el propietario. 
Seguiremos en esa línea y buscando crecimiento en la 
especialización, y confiando siempre en  el mediador 
como nuestro compañero de viaje.

“Disfrutamos de herramientas de 
gestión que nos permiten realizar el 
seguimiento, diagnóstico y puesta 
en marcha de medidas para ser más 
eficientes en nuestro día a día”

“La historia de Mutua de Propietarios está marcada por la innovación 
en servicios, procesos y productos”
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Aumentan los intentos de engaño en las líneas de seguros 
de particulares

Flavia Rodríguez-Ponga, nueva directora general del Consorcio 
de Compensación de Seguros

El sector creció un 11,5% en primas en el primer trimestre de 2017, 
hasta los 18.503 millones de euros

Firmado el convenio colectivo para aseguradoras y mutuas de trabajo

En 2016 hubo más intentos de 
fraude al seguro, pero su impac-
to económico fue menor, según 
se desprende del sondeo realiza-
do por Unespa entre sus entidades 
asociadas, que se ha dado a cono-
cer con motivo de la entrega de los 
premios del XXIII Concurso secto-
rial de detección de fraudes que 
organiza ICEA. Así, en el ramo de 
Automóviles repuntaron los casos 
detectados en percances de res-
ponsabilidad civil con personas le-
sionadas y en los partes por robo. 
Prácticamente todas las líneas de 
Multirriesgo (Hogar, Comunidades, 
Industrial) notaron un incremen-
to de las reclamaciones ilegítimas 
al seguro. Lo mismo se puede de-
cir de otros negocios con amplia 
presencia entre las familias como 

Flavia Rodríguez-Ponga, ex-directo-
ra general de Seguros y Fondos de 
Pensiones, es la nueva directora ge-
neral del Consorcio de Compensa-
ción de Seguros (CCS). Rodríguez-
Ponga ocupa así el puesto que dejó 
Sergio Álvarez para convertirse en 
el nuevo director general de Segu-
ros y Fondos de Pensiones. La nue-
va directora general del Consorcio 

Los ingresos de las entidades asegu-
radoras por la venta de pólizas a cie-
rre del pasado marzo ascendieron a 
18.503 millones de euros, un 11,5% 
más que un año atrás. De este impor-
te, 9.216 millones correspondieron al 
ramo de No Vida, y los 9.287 millones 
restantes al de Vida, según muestran 

Los 70.000 trabajadores y traba-
jadoras de aseguradoras, mutuas 
colaboradoras con la Seguridad 
Social y corredurías de reasegu-
ro de España cuentan con un nue-
vo convenio colectivo sectorial, que 
han firmado los representantes de 
Unespa, AMAT, Asecore, CCOO y 
UGT, y estará en vigor durante el 
periodo 2016-2019. Los represen-
tantes de las empresas y los traba-
jadores han llegado a un acuerdo 

Automóviles - 1er premio. 
Entidad: Pelayo

Automóviles - 2º premio. 
Entidad: Mapfre España

Automóviles - 3er premio. 
Entidad: Pelayo

Diversos - 1er premio. 
Entidad: Reale Seguros

Diversos - 2º premio. 
Entidad: AIG

Diversos - 3er premio. 
Entidad: Mapfre España

Automóviles - 1er premio. 
Entidad: Generali

Automóviles - 2º premio. 
Entidad: Mapfre España

Automóviles - 3er premio. 
Entidad: Reale Seguros

los seguros de Vida, Accidentes, 
Decesos y Subsidios. Sólo algunas 
coberturas de Automóviles (res-
ponsabilidad civil por daños mate-
riales y otras garantías), los segu-
ros de Comercios y las pólizas de 
Salud anotaron una caída de los in-
tentos de estafa. 

El ramo de Autos continúa sien-
do el epicentro de los intentos de 
engaño; en concreto, seis de cada 
100 lesiones por accidente de cir-
culación esconden un fraude, ya 
sea por una simulación del sinies-
tro o por una exageración del da-
ño padecido. Destaca también la 
incidencia entre los seguros de Vi-
da; en ese caso, en dos de cada 100 
ocasiones hay algún engaño en 
la reclamación que recibe la enti- de Compensación de Seguros es li-

cenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la UCM y licen-
ciada en Derecho por la Universi-
dad Europea de Madrid. Asimismo, 
Rodríguez-Ponga pertenece a los 
Cuerpos de Inspectores de Seguros 
del Estado y de Hacienda. Fue coor-
dinadora del Área de Financiación 
Interior en la Dirección General de 

los datos de ICEA. Así, las primas de 
No Vida crecen un 3,4%, mejora que 
se fundamenta en el tirón de todas 
las líneas de negocio, con mención 
especial de las pólizas de Salud y Au-
tomóviles. Los seguros sanitarios re-
puntaron un 4,4%, hasta los 2.117 mi-
llones, mientras, las pólizas de motor 

Tributos, y en la DGSFP ocupó los 
cargos de subdirectora de Seguros 
y Política Legislativa (entre 1995 y 
2001) y subdirectora de Inspección 
(desde 2001 hasta 2004). En 2004, 
Rodríguez-Ponga se incorporó a 
Mutua Madrileña, donde ocupó di-
versos puestos de relevancia hasta 
su incorporación como titular de la 
DGSFP en 2011.

lo hicieron un 4,05%, hasta los 2.836 
millones. Por su parte, Resto de No 
Vida avanzó un 3,2%, hasta los 2.430 
millones, y Multirriesgos incrementó 
sus ingresos en otro 1,7%, hasta los 
1.832 millones. Por otro lado, el aho-
rro gestionado alcanzó los 180.569 
millones, un 5,9% más.

en torno a la evolución del salario 
de los empleados para estos cuatro 
años. Para 2016 se ha pactado un 
incremento del 1,5% sobre las ta-
blas salariales de 2015. Entre tanto, 
de cara a los ejercicios 2017, 2018 y 
2019, las retribuciones se revisarán 
en concordancia con el ritmo de la 
actividad de la economía española 
medida a través del Producto Inte-
rior Bruto (PIB). El Índice de Precios 
al Consumo (IPC) actuará como ele-
mento moderador o potenciador de 
la revisión salarial.

Con relación a la previsión social 
complementaria, se ha procedido a 
la sustitución del actual premio de 
jubilación por un seguro de apor-
tación definida. Este instrumento 
se ha configurado de tal forma que 
continúe siendo un incentivo para 
que el empleado o empleada solici-

te su jubilación a la edad ordinaria. 
El nuevo sistema de previsión social 
complementaria será de aplicación 
a todas las empresas, salvo aque-
llas que ya tuvieran esquemas pro-
pios de este tipo. Así, este sistema 
se aplicará para los empleados de 
nueva contratación, y los emplea-
dos en plantilla podrán optar entre 
el nuevo sistema o la permanencia 
en el actual premio de jubilación. 
Además, la aportación anual a rea-
lizar por la empresa se concreta en 
un porcentaje sobre el sueldo base 
del convenio colectivo del sector; las 
aportaciones se consolidan a los 10 
años de permanencia del trabajador 
en la empresa. Y el capital acumula-
do podrá recuperarse en caso de fa-
llecimiento del trabajador, incapaci-
dad permanente, enfermedad grave, 
o desempleo de larga duración, una 
vez consolidados los derechos.

dad. Subsidios y Decesos acumu-
lan 1,5 intentos de fraude por ca-
da 100 expedientes. Si en lugar de 
analizar los casos de fraude se fi-
ja la vista en las cuantías reclama-
das, el panorama es distinto. Bajo 
este prisma, llama la atención que 
en prácticamente todas las líneas 
de seguro cae el impacto económi-
co de los fraudes. Las excepciones 
son los ramos de Vida, Subsidios y 
Diversos. 

Un informe recién publicado por 
ICEA, titulado ‘El fraude en el se-
guro español. Año 2016’, muestra 
cómo, por cada euro invertido en 
investigar casos sospechosos, las 
aseguradoras logran evitar el pago 
de 34,70 euros en indemnizacio-
nes indebidas. 

ENTIDADES GALARDoNADAS 
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El pasado 23 de marzo tuvimos la 
oportunidad de celebrar un taller 
práctico con los colegiados, en el 
que compartir experiencias en la 
gestión de este tipo de siniestros, 
aún desconocidos para una gran 
mayoría del sector de la mediación.

Casi nadie niega ya que los ciber 
riesgos son una nueva amenaza que 
afecta a todas las empresas y sec-
tores. Mayor si cabe en las Pymes, 
donde su dependencia tecnológica a 
terceros les hace aún más vulnera-
bles. Como con cualquier otro riesgo 
emergente, los mediadores tienen 
un papel muy importante a la hora 
de ayudar a sus clientes a identificar 
las nuevas amenazas a las que se 
enfrentan y, una vez conocidas, de-
cidir si consideran oportuno trans-
ferirlo o no a una póliza de seguros.  
  
A día de hoy cualquier mediador 
sabe perfectamente cómo afron-

tar un siniestro de incendios, iden-
tificando los distintos intervinien-
tes y cuál es el papel de cada uno 
de ellos en cada momento. Pero, 
¿sabríamos hacer lo mismo si a lo 
que se enfrentara nuestro clien-
te fuera un ransomware o una su-
plantación de identidad?  

En Chubb seguimos apostando por 
la mediación, por ello estamos en-
cantados de colaborar para profun-
dizar en el conocimiento de esta 
materia y agradecemos la oportuni-
dad que el Colegio de Madrid nos ha 
brindado de poder analizar esta pó-
liza, desde una óptica práctica que 
permita analizar en detalle cómo 
funciona la póliza en el momento de 
la verdad, así como entender qué es-
taría cubierto y qué no.

Contar con una compañía de segu-
ros que te permita la gestión ac-
tiva del siniestro y no se limite a 

una labor pericial e indemnizatoria 
tras el mismo es crítico para ma-
nejar estas situaciones. No se tra-
ta de la típica cobertura que an-
tiguamente se daba en algunas 
pólizas de hogar y que te arregla-
ba el disco duro si se te rompía, es 
algo bastante más complejo en el 
que expertos de distintas materias 
(informáticos, abogados, relacio-
nes públicas,…) han de estar des-
de el primer minuto interviniendo 
coordinadamente para gestionarla 
adecuadamente. La nueva directi-
va europea de protección de datos 
no da margen al error, planteando 
multas de hasta el cuatro por cien-
to de la facturación anual en los 
casos más graves.  

Por cierto, antes de hablar con los 
clientes, quizás sería bueno hacer 
una reflexión interna: ¿y cómo está 
protegida mi correduría ante esta 
nueva amenaza?

TEMAS PRoFESIoNALES
Opinión

El seguro de ciber 
riesgos: una realidad 
que está para quedarse

Santiago Sánchez
Head of Sales & Distribution, 
Spain & Portugal de Chubb
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Cada vez más oímos hablar de los 
coches autónomos, algo que hasta 
hace poco parecía ciencia ficción 
pero que cada vez estamos más 
próximos a nuestras vidas. Al igual 
que la telefonía móvil, el coche au-
tónomo irá mejorando utilidades y 
optimizando costes de forma que 
el acceso a dichos vehículos será 
generalizado. ¿Cuándo llegare-
mos esta situación? Los más opti-
mistas hablan de cuatro años, pero 
lo cierto es que aún es necesario 
avanzar en la tecnología que da so-
porte a estos vehículos, fijar unos 
criterios conjuntos con las indus-
trias del automóvil de cara a defi-
nir la “ética” del vehículo y concre-
tar un régimen regulatorio, tanto 
desde el marco de la ley de seguro 
obligatorio como de seguridad vial, 
por lo que previsiblemente el plazo 
no pueda ser inferior a diez años.

Lo que es evidente es que la entra-
da en este modelo de circulación se 
hará de forma paulatina, en base a 

los niveles que miden la involucra-
ción de las personas en la conduc-
ción: partiendo del actual sistema 
que exclusivamente emite avisos 
(nivel 0), se irán incorporando otros 
que permitan al conductor “desa-
tender la conducción”,  hasta llegar 
al nivel 5 en el que el conductor pa-
sará a ser “un pasajero”. 

Durante todas estas fases, y desde 
el punto de vista asegurador, debe-
remos ir adaptándonos en precios 
y servicios. Previsiblemente la si-
niestralidad en este tipo de vehícu-
los motivada por las distracciones 
del conductor (36% de los acciden-
tes actuales) prácticamente desa-
parecerá, lo que favorecería la re-
ducción de prima. Sin embargo, aún 
no está claro el impacto final sobre 
la siniestralidad, dado que se incor-
poran nuevos riesgos que debemos 
valorar y que pueden suponer un 
incremento siniestral, como son el  
mayor valor de vehículo al incorpo-
rar esta nueva tecnología que va a 
permitir la conducción autónoma. 

Igualmente la tipología de sinies-
tros puede alterarse al modificarse 
el comportamiento humano ante 
una situación en favor del algorit-

mo prefijado en el vehículo (“dile-
ma del tranvía” de Philippa Foot – 
¿qué decisión tomará  un vehículo 
autónomo sobre la trayectoria a 
seguir cuando esté en riesgo la se-
guridad del conductor o la de va-
rias personas (peatones, conduc-
tor, ciclista)?).

Con estas premisas, las asegura-
doras deberemos acompañar esta 
nueva forma de viajar, donde lo que 
actualmente conocemos como con-
ductor pasará a ser un pasajero y 
por tanto es de esperar que cambie 
sus necesidades. Deberemos apro-
vechar esta oportunidad que nos 
abre el coche autónomo ofrecien-
do nuevos clientes a asegurar, nue-
va tipología de riesgos que cubrir y 
nuevos servicios que permitan, no 
solo restituir la situación al momen-
to anterior al siniestro, sino antici-
parnos en esa protección.

En definitiva, en AXA estamos con-
vencidos que debemos, no sólo 
solucionar los problemas cuando 
se produce un siniestro, sino que 
nuestra red profesional de media-
dores acompañará y asesorará al 
cliente en todo lo relacionado con 
la prevención y la protección.

TEMAS PRoFESIoNALES
Opinión

El coche autónomo, 
próximo desafío 
del ramo

Nuria Fernández
Directora de Particulares y Auto 
de AXA España
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proceso de suscripción, de manera que podamos defi-
nir los precios de forma correcta para ser rentables y, a 
la vez, satisfacer a las necesidades de nuestros clientes. 
Sólo así mantendremos la rentabilidad de Autos.  Ade-
más, en Allianz Seguros apostamos por la innovación. 
No hemos dejado de innovar, como, por ejemplo, con el 
lanzamiento del nuevo Allianz Auto Plus, un nuevo se-
guro de Automóvil completamente digital, que se ca-
racteriza por la ampliación de coberturas y la sencillez 
en el proceso de cotización de precios. En concreto, los 
agentes y corredores ahorran un 40% de tiempo a la 
hora de dar un precio para el seguro de  Automóviles.

Así, gracias a  la excelencia técnica y la innovación 
conseguimos que el ramo de Autos siga siendo un 
segmento de negocio rentable.

3. La entrada en vigor del nuevo baremo de indemni-
zaciones de accidentes de tráfico supone una mejor 
y más equitativa atención a las víctimas de tráfico, 
aunque, a la vez, acarrea también un mayor desem-
bolso para el sector asegurador. Así, parece lógico 
que el incremento de las indemnizaciones tenga su 
repercusión en el precio de las primas de seguros. En 
este sentido, en Allianz Seguros calculamos nuestras 
tarifas de forma segmentada, atendiendo a los crite-
rios técnicos basados en la frecuencia de accidentes y 
del coste de los mismos. Nuestra prioridad sigue sien-
do ofrecer productos de calidad a nuestros clientes, 
adaptándonos al máximo a sus necesidades.

4. La llegada del coche autónomo se ha visto acele-
rada en los últimos años ya que los fabricantes están 

resolviendo con rapidez las dificultades que este plan-
teaba. La industria aseguradora así como las legisla-
ciones vigentes en torno a la circulación se tendrán 
que adaptar con la misma rapidez que la demanda.

Para ello, en Allianz Seguros queremos estar a la 
vanguardia de la tecnología y nuestro objetivo con-
siste en adquirir experiencia en segmentos emer-
gentes con el fin de disponer de las herramien-
tas necesarias para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes en el momento que lo precisen. 

5. En Allianz Seguros seguiremos apostando por el 
asesoramiento personal a través de nuestra red de 
mediación. Para ello, trabajamos en  la mejora con-
tinua de las herramientas informáticas y de proce-
so que dispone el mediador para la apertura, encar-
go, gestión  e información sobre un siniestro. En ese 
sentido, en Allianz Seguros hacemos una importante 
apuesta por la digitalización, de la mano del mediador.

REPORTAJE
Autos por Fernando Sáenz (Periodista)

El ramo de Autos cerró 2016 con un incremento del 5,1% en primas, hasta situarse en 10.565 millones de eu-
ros, resultado que reafirma el cambio de tendencia que experimentó el negocio en 2015, que continúa en la 
misma línea después de conocer los resultados del primer trimestre de 2017, periodo en el que el ramo anota un 
avance del 4%, hasta los 2.117 millones. Pero a pesar del crecimiento sostenido de las primas, el ramo se mue-
ve en un escenario en el que la rentabilidad técnica se resiente ejercicio tras ejercicio, con un ratio combinado 
que ronda el 100%. Además, al reto de la rentabilidad hay que sumar el efecto del baremo, que muchas entida-
des ya han comenzado a notar, y la llegada del coche autónomo, que sin duda revolucionará el sector asegura-
dor; también con relación a la distribución, por lo que la mediación deberá estar preparada.  

El ramo de Autos crece pero en un escenario 
de escasa rentabilidad

EDUARD FoLCH
Subdirector General y Responsable de Automóviles y Particulares de Allianz

“Gracias a la excelencia técnica y la innovación 
conseguimos que el ramo de Autos siga siendo      
un segmento de negocio rentable”

NURIA FERNáNDEZ
Directora de Negocio de Particulares de AXA

“En AXA ya estamos trabajando en modelos 
telemáticos, lo que supone una primera 
aproximación a la gestión de coches autónomos”

1. En Allianz Seguros, el comportamiento del ramo 
de Automóviles en 2016 ha sido positivo, con un 
crecimiento muy sólido, de un 6,6% respecto al 
año anterior, a la vez que ha conseguido los objeti-
vos de rentabilidad técnica fijados.  

En cuanto a  2017, prevemos que el mercado del auto-
móvil siga en la senda de la estabilización durante todo 

1. El año 2016 se ha cerrado con un incremento en 
primas en el seguro del Automóvil del 5,1% (fuen-
te ICEA) motivado principalmente por un aumento 
del 17% en nuestro parque automovilístico y por la 
necesidad creciente de mejorar la cobertura de los 
vehículos. Para el año 2017 se espera un incremen-
to más sostenido de las primas (ya en febrero está-
bamos en un 3,8%) junto con una ralentización en 
el incremento de las ventas de vehículos.

2. Estamos viviendo una confluencia simultánea de 
factores que han ocasionado una “Tormenta Per-

el año. La compra de vehículos nuevos continúa en au-
mento, así como el consumo de gasolina, repercutien-
do de forma directa en los índices de siniestralidad.

2. Para que el ramo de Autos sea rentable y poder 
mantener un ratio combinado adecuado, es de vital 
importancia que seamos técnicamente excelentes. 
Resulta esencial apostar por la excelencia técnica en el 

fecta” en el mercado asegurador: Solvencia II, el 
nuevo Baremo, la guerra de precios a la que hemos 
asistido, el repunte de la frecuencia derivado de la 
reactivación económica y el precio del combustible 
y los tipos de interés en mínimos históricos. Esto 
está obligando a las compañías a poner el foco en 
dos aspectos vitales para su supervivencia: la ren-
tabilidad y la adecuación de las primas al riesgo. En 
AXA anticipamos esta situación y la estamos afron-
tando con los deberes hechos, sin perder de vista 
que ambos focos requieren de un seguimiento con-
tinuo para no perder el posicionamiento.

CUESTIoNARIo

1. En 2016, el ramo de Autos ha registrado un notable desarrollo en cuanto a primas. ¿Cómo se ha 
comportado el ramo en su entidad? ¿Qué previsiones tienen para 2017 y por qué?

2. A pesar del ritmo de crecimiento, la rentabilidad que ofrece Autos no pasa por su mejor momento. ¿Qué 
ratio combinado presenta el ramo en su compañía? ¿Qué medidas tienen previstas para que mejore?

3. Hace más de un año que entró en vigor el nuevo baremo. ¿Qué impacto ha tenido en las cuentas del 
ramo? ¿Cómo tienen pensado asumirlo? ¿Subirán las primas?4. El número de garantías y servicios va en 
aumento… ¿Seguirá siendo un ramo rentable?

4. otro de los retos que tiene que abordar el ramo es la llegada del coche autónomo. ¿Cómo afectará a la 
industria aseguradora? ¿Cómo se están preparando ante este hecho?

5. Ante este escenario para el ramo, ¿cuál será el papel que tendrán que desempeñar agentes y corredores?
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1. El año 2016 ha tenido un desarrollo menor al del 
mercado, debido a  los ajustes que hemos tenido 
que hacer como consecuencia de la integración 
que realizamos de Nationale Suisse. Para este año, 
tenemos previsto posicionarnos en torno a la me-
dia de los crecimientos del mercado.

2. El año pasado terminamos en una siniestralidad 
satisfactoria. Por un lado, 2016 fue especialmen-
te virulento en siniestros graves, con lo que espe-
ramos que 2017 se acerque más a la media secto-
rial de siniestros graves. No obstante, dentro de los 
procesos normales, continuamente estamos actua-
lizando la tarifa, mejorando la suscripción e inten-
tando disminuir el coste medio de los siniestros.

3. En el año 2016, como he comentado en el punto 
anterior, tuvimos varios siniestros-punta y el nue-
vo Baremo afectó  al coste de los mismos de una 
manera significativa. Ya el año pasado adecuamos 
las tarifas a la nueva realidad del Baremo. 

4. Estamos trabajando intensamente en estos temas, 
colaborando con un socio tecnológico para desarro-
llar productos de manera conjunta. Somos conscien-
tes de que el número de accidentes va a ir disminu-
yendo progresivamente, y de que, dentro de dos 
décadas, existirá una nueva realidad en la conducción 

1. 2016 ha finalizado con buenos datos en el sector 
con un incremento en la facturación del 5,11%. Es-
tos resultados tanto en nuestra entidad como en 
el sector, han sido consecuencia en gran medida a 
los ajustes en prima que realizaron las compañías 
para prepararse al impacto del nuevo baremo de 
daños personales y al estrechamiento de los már-

genes en general. El escenario en 2017 no parece 
que vaya a cambiar, por lo que esperamos una ten-
dencia similar. 

2. En línea con el resto del sector en el ramo de au-
tos,  hemos visto incrementar nuestro ratio combi-
nado de forma ininterrumpida en los últimos años, 

del automóvil, para la que ya nos estamos preparan-
do. No podemos olvidar que Helvetia Seguros es una 
compañía multirramo, ya centenaria, que se ha adap-
tado con éxito a las novedades que el mercado le ha 
presentado durante todo ese tiempo.

5. El mediador también se tendrá que ir reciclando 
de un producto a otro. Muchos mediadores, si sus vo-
lúmenes de negocio de automóviles son muy impor-
tantes, tendrán que hacer un mayor esfuerzo para op-
timizar la explotación comercial de sus carteras de 
clientes, ofreciéndoles otros productos y mejorando 
su asesoramiento y las coberturas. Estas dependen-
cias cierran puertas y abren otras y, por muy buenos 
resultados que se tengan, hay que estar por delante 
del cambio para evitar el ‘efecto Kodak’.

MANUEL CATALINA
Responsable de Departamento de Automóviles, Riesgos Particulares, 
Reaseguro y Coaseguro de Helvetia

“Por muy buenos resultados que se tengan,                
hay que estar por delante del cambio para evitar          
el ‘efecto Kodak’ ”

JESUS oñoRo
Director Territorial Centro de Pelayo

“Para este año preveemos que la siniestralidad 
aumente y los márgenes se reduzcan, por lo que         
es previsible un escenario de recaudación al alza”

REPORTAJE
Autos 

3. En AXA fuimos capaces de anticiparnos en su 
momento a los efectos que tendría el nuevo ba-
remo y eso es lo que nos ha permitido crecer de 
manera sostenible y rentable en Auto, mantenien-
do por segundo año consecutivo un compromiso 
de estabilidad en los precios de cartera para con 
nuestros mediadores y clientes.

Manteniendo la adecuación y sofisticación de nues-
tras políticas de selección de riesgos y precios ade-
cuados a cada cliente, podemos garantizar la com-
petitividad de toda nuestra gama de productos de 
Auto, tanto en nueva producción como en cartera.

4. En AXA ya estamos trabajando en modelos tele-
máticos, lo que supone una primera aproximación a la 
gestión de coches autónomos. Estos primeros pasos 
nos ayudan a valorar los comportamientos de nues-
tros conductores, reforzando el valor de la prevención 
sobre el indemnizatorio, transformando así nuestro 
negocio hacia las nuevas necesidades de los clientes. 

No obstante la entrada en este modelo de circula-
ción se hará de forma paulatina, en base a los nive-
les que miden la involucración de las personas en la 
conducción: partiendo del actual sistema que exclu-
sivamente emite avisos (nivel 0), se van incorporan-
do sistemas que permiten al conductor “desatender 
la conducción”, hasta llegar al nivel 5 en el que el 
conductor pasa a ser “un pasajero”. Durante todas 
estas fases, se presentarán diferentes oportunida-
des de negocio que nos permitirán llegar al modelo 
final. Previamente es necesario establecer una nue-

va legislatura que siente las bases de regulación de 
estos vehículos autónomos tanto desde el marco de 
la ley de seguro obligatorio como de seguridad vial. 

Por otro lado se deberá definir el algoritmo moral 
que debe incorporar el coche autónomo de forma 
que se supere el denominado “dilema del tranvía” 
de Philippa Foot. A la inteligencia artificial de que se 
dotará a los vehículos deberemos decirle qué pre-
valece en una situación de riesgo: la seguridad del 
vehículo o la del peatón. 

Con estas premisas, las aseguradoras deberemos 
acompañar esta nueva forma de viajar donde lo 
que actualmente conocemos como conductor pue-
de pasar a ser un pasajero y por tanto es de espe-
rar que cambie sus necesidades.

5. Estamos seguros de que la mediación sabrá 
aprovechar esta oportunidad que nos abre nuevos 
clientes a asegurar, nueva tipología de riesgos que 
cubrir y nuevos servicios que permitan, no solo 
restituir la situación al momento anterior al sinies-
tro, sino prevenir la ocurrencia de dicho siniestro. 

En definitiva, en AXA estamos convencidos que 
debemos no sólo solucionar los problemas cuan-
do se produzca un siniestro, sino ayudar a los 
clientes en la anticipación y prevención de los 
mismos y para ello, contamos con una red profe-
sional de mediadores, que acompañan y asesoran 
al cliente en todo lo relacionado con la prevención 
y la protección.



40 41

REPORTAJE
Autos 

lo que ha provocado una reducción constante del 
resultado técnico puro. Nuestro objetivo por tan-
to, pasa por incrementar la productividad y redu-
cir nuestro ratio combinado por debajo del 100%, 
potenciando en paralelo la diversificación hacia 
aquellos ramos con mayor rentabilidad. Queremos 
mantener los índices de satisfacción de nuestros 
clientes y colaboradores, que hemos conseguido 
gracias a la gestión del ramo de autos en el que 
somos especialistas y para ello vamos a mejorar 
nuestros procesos tecnológicos y de negocio. 

3. En 2016, la previsión del sector fue una tenden-
cia creciente de la siniestralidad como consecuen-
cia del aumento de las frecuencias debido a una 
mayor utilización de los vehículos y al aumento 
del coste medio en daños personales consecuen-
cia de la entrada del nuevo baremo que contempla 
el incremento de las indemnizaciones en siniestros 
graves.  En nuestro caso, la realidad es que a lo lar-
go de 2016 la siniestralidad se ha contenido aun-
que para este año preveemos que la siniestralidad 
aumente y los márgenes se reduzcan, por lo que 
es previsible un escenario de recaudación al alza. 

4. Desde Pelayo, monitorizamos cualquier de-
sarrollo y avance relacionado con este segmen-

to porque consideramos que es una realidad a 
la que las compañías tarde o temprano tendrán 
que hacer frente. Estar  al tanto de los avances 
y de las apuestas firmes de desarrollo por par-
te de los fabricantes y empresas tecnológicas es 
una tarea que hemos asumido ya que dicha in-
formación nos dará el pistoletazo de salida para 
comenzar a desarrollar modelos de negocio que 
aporten valor a los usuarios y que complementen 
a  esta tecnología. 

El coche autónomo o inteligente se apalanca en 
una tecnología que promete minimizar o eliminar 
el error humano en la conducción de vehículos y 
por tanto incide de forma directa en la siniestra-
lidad como consecuencia de la conducción activa.  
Una reducción en la frecuencia de siniestralidad 
de una tipología concreta de siniestros debería in-
cidir de forma directa en el precio del seguro salvo 
que la oferta global de este se complemente con 
atributos o servicios de valor añadido.  

5. Como siempre entendemos que se deben perse-
guir estrategias de consolidación de clientes, fomen-
tando la fidelización y desarrollo del mismo tanto en 
este como en otros ramos, garantizando el servicio y 
cercanía, y mejorando en calidad percibida.  

1. Reale Seguros no ha sido una excepción frente 
al mercado y el comportamiento en primas tam-
bién ha sido positivo.

Para el año 2017 nuestras previsiones son de me-
jora con respecto al pasado año: por un lado se-
guiremos desarrollando aún más la retención de 
nuestra cartera, y por el otro contemplamos llegar 
a unas cifras de ventas netamente superiores a 
las de 2016. En resumen, mayor crecimiento, pero 
siempre de forma rentable.

2. Reale Seguros sigue siendo una de las que pue-
de presumir un año más de un ratio combinado 
por debajo del 100%. 

La fórmula para mantener o mejorar este ratio 
es la que venimos utilizando durante los últimos 
años, y que consiste en la gestión óptima de tres 
fuerzas o ejes principales: Clientes, colocándoles 
en el centro de la oferta para ofrecerles lo que es-
peran de nosotros; Nuestra Red de Mediación, faci-
litando y simplificando al máximo su imprescindi-
ble labor de distribución para que cada vez puedan 
llegar a más clientes y de forma más eficiente; Ce-
rrando el triángulo, una Oferta cada vez más flexi-
ble, ágil, simple y personalizable.

3. El impacto del nuevo baremo ha estado en lí-
nea con las previsiones del sector en lo que al in-
cremento de las indemnizaciones se refiere. Reale 
Seguros se preparó de forma importante a lo largo 
del año 2015 para hacer frente a esta nueva rea-
lidad, y el resultado es que no nos ha afectado de 
forma especial en nuestra cuenta de resultados, 
lo que nos ha permitido arrancar 2017 con la mis-
ma política de precios de 2016. En cualquier caso, 
aún habrá que esperar el paso de 2017 para poder 
adoptar conclusiones definitivas sobre el verdade-
ro efecto del nuevo baremo.

4. Sin duda el coche autónomo será todo un reto 
para la industria aseguradora, pero su llegada real 
aún está algo lejos. Si bien la tecnología se desa-
rrolla de forma muy rápida, aspectos como el legal 
y las infraestructuras no van al mismo ritmo.

Su llegada supone la necesidad para la industria 
aseguradora de pensar en nuevos paradigmas de 
negocio que den cabida a esta nueva realidad.

Mientras tanto, la preparación para ese futuro tie-
ne como paso previo dar respuesta a la tecnología 
del presente, en donde los Sistemas de Asistencia 
Avanzada al Conductor (ADAS), cada vez más pre-
sentes en los nuevos modelos de vehículos, deben 
ser el banco de pruebas de lo que nos espera en 
los próximos 10 años.

5. Aunque el modelo de negocio cambie, a nues-
tro juicio, y en esencia, la figura y papel del me-
diador debe seguir siendo clave. De una forma u 
otra, siempre seguirá existiendo un riesgo a ase-
gurar, y un cliente que demande el mejor aseso-
ramiento personal, quedando siempre un espacio 
reservado al mediador, el cual (eso sí) deberá tam-
bién aprender a adaptarse a las nuevas realidades 
del negocio.

ÓSCAR PoZo
Director del área Técnica de Autos de Reale

“Aunque el modelo de negocio cambie, a nuestro juicio, 
y en esencia, la figura y papel del mediador debe seguir 
siendo clave”
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Jean-Paul Rignault, presidente y 
consejero delegado de AXA España 
AXA España, ha calificado el ejerci-
cio 2016 como “muy positivo para 
AXA España con resultados sólidos 
que nos permiten afrontar el futu-
ro con ambición”. La aseguradora 
ha cerrado con un beneficio neto 
de 122 millones de euros, un 28,4% 
más que el año anterior, “gracias al 
repunte del negocio, la mejora de la 
rentabilidad y el impacto de las me-
didas del plan estratégico imple-
mentado desde 2015”, detalla. Rig-
nault también ha destacado que, 
en los últimos dos años, la compa-
ñía ha invertido más de 60 millones 
de euros en el programa de trans-
formación, “que suponen cerca de 
dos puntos porcentuales en el ra-

tio combinado”, que se sitúa en el 
97%, cuatro puntos mejor respecto 
a 2014, mientras que el NBV, indica-
dor en Vida del valor del nuevo ne-
gocio, ha superado los 64 millones 
de euros.

El resultado operativo de AXA ha al-
canzado los 136 millones de euros, 
un 15,2% más respecto a los 118 mi-
llones del año anterior. El volumen 
de negocio total se ha situado en 
2.361 millones de euros, un 3% más, 
impulsado por el crecimiento del ne-
gocio de Vida (5%) y No Vida (2%). 
La entidad resalta que en Salud ha 
crecido por encima del mercado, un 
7,4% hasta los 173 millones de eu-
ros, mientras que Auto ha alcanza-
do los 760 millones, un 1,1% más.

Respecto a los diferentes canales de 
distribución, AXA continúa su estra-
tegia multicanal con más del 95% 
de su negocio mediado, principal-
mente por agentes y corredores; es-
tos últimos han crecido más “ya que 
hemos iniciado un negocio más se-
lectivo”, ha afirmado Rignault. Ade-
más, destacó la evolución de AXA 
Exclusiv, unidad centrada en aseso-
ramiento y gestión patrimonial, que 
cerró 2016 con un crecimiento del 
12%; y Partnerships, que con más de 

200 millones experimentó un avan-
ce del 60%.
Por otro lado, AXA constata que la 
brecha entre hombres y mujeres se 
mantiene también en los seguros de 
Vida. Según los datos de la asegu-
radora, en la actualidad sólo el 39% 
de estos seguros son suscritos por 
mujeres, a pesar de que la tasa de 
actividad femenina se sitúa por en-
cima del 53%, según los datos de la 
EPA a cierre de 2016. En el caso de 
los hombres, su tasa de actividad es 
del 64% y 6 de cada 10 seguros de 
Vida Riesgo se realizan por varones. 
Además, los capitales asegurados 
también siguen mostrando una bre-
cha en favor de los hombres. Ellos 
aseguran sus vidas por un capital 
medio de 104.000 euros. Ellas, por 
un capital de 88.500 euros.

Por último, AXA busca cinco jóvenes 
con titulación universitaria para in-
corporarse a su plantilla en el mar-
co de su Graduate Program. Se trata 
de un programa de tres años de du-
ración en los que se establece una 
rotación por las principales áreas de 
la compañía. A través del programa, 
AXA busca desarrollar perfiles es-
pecialistas y de alta polivalencia que 
contribuyan a cumplir su estrategia 
y objetivos a medio y largo plazo.

AXA España ganó 122 millones de euros en 2016, un 28,4% más 

Helvetia Seguros alcanzó un benefi-
cio neto de 28,3 millones de euros 
en 2016, un 6,6% superior al regis-
trado en 2015. Además, la entidad 
obtuvo un volumen total de nego-
cio de 387,8 millones de euros, un 
0,8% menos que en 2015, “debido a 
la necesaria optimización y reorde-
nación de la cartera de No Vida pro-
veniente de la adquisición de Natio-
nale Suisse, sin la que el crecimiento 
orgánico hubiera sido del 1,6%”, ex-
plica. Por ello, en No Vida las primas 
cayeron un 1,4% (hubieran crecido 
un 2,4%), hasta los 271,3 millones 
de euros. Por el contrario, en Vida 
la compañía alcanzó un crecimien-
to del 0,5%, hasta lograr un volu-
men de primas de 116,5 millones de 
euros, que ha estado basado en la 
positiva evolución de los productos 
de Vida Riesgo (4,4%) y Unit Linked 
(3,4%). Además, el crecimiento ob-
tenido en Asistencia Familiar ha si-
do del 7,1%.

El director general de Helvetia Se-
guros, José María Paagman, resaltó 
que “estos resultados certifican el 

acertado rumbo de la compañía du-
rante el último año, en el que hemos 
tenido que afrontar la finalización 
del proceso de integración de Na-
tionale Suisse y la correspondiente 
reordenación de su cartera de nego-
cio para optimizarla y alinearla con 
los objetivos generales de la com-
pañía”. Según Paagman, “estos da-
tos siguen avalando nuestra gestión 
y la orientación de nuestro modelo 
de negocio, y suponen la mejor base 
para seguir impulsando el desarro-
llo de la estrategia Helvetia 20.20, 
cuyos progresos iniciales son ya una 
realidad”. Además, Paagman desta-
có, un año más, el excelente bene-
ficio obtenido en 2016 por Helvetia 
España, que se ha vuelto a situar, en 
volumen, en el segundo lugar de los 
obtenidos por las distintas unidades 
de negocio del grupo, sólo superado 
por el alcanzado por Suiza. 

En lo que respecta a la composición 
de la cartera de primas, al finalizar 
2016 se ha desglosado entre Au-
tos (28,4%), Diversos (41,5%) y Vi-
da (30,1%), que refleja un peso ma-

yor de Vida que en 2015, lo que está 
en línea con los objetivos estratégi-
cos de la compañía. Con relación a 
la rentabilidad, el ratio combinado 
neto (97,8%) ha aumentado ligera-
mente respecto a 2015, como conse-
cuencia de un incremento de la ta-
sa de siniestralidad neta de No Vida 
(73,7%).
 
Estrategia Helvetia 20.20
José María Paagman ha explicado la 
positiva evolución en España de la 
estrategia helvetia 20.20, en su pri-
mer año de vigencia, en cuyo desa-
rrollo se han conseguido los prime-
ros avances tangibles: iniciando la 
gestión, con nuevas herramientas, 
del cambio de comportamiento de 
los clientes; en el buen camino de 
la transformación digital; en Vida, 
afrontando la situación de los bajos 
tipos de interés con el desarrollo de 
nuevos productos; optimizando la 
estructura y los costes de su modelo 
de negocio para que éste siga sien-
do competitivo; buscando oportu-
nidades para aumentar su tamaño, 
mediante el crecimiento orgánico y 
M&A. Paagman ha añadido que la 
entidad tiene como objetivo ofrecer: 
más valor para los clientes y media-
dores, desarrollando soluciones de 
seguros de No Vida y de Vida adap-
tadas, personalizadas y sencillas; 
más valor para los empleados, mos-
trándose como una empresa atrac-
tiva para trabajar en ella y orientada 
al futuro; y más valor para los accio-
nistas, aumentando continuamente 
su capacidad de generar beneficio. 

Helvetia incrementó su beneficio neto un 6,6% en 2016, hasta 
los 28,3 millones de euros

Grupo Catalana Occidente ha obteni-
do un beneficio consolidado de 324,5 
millones de euros en 2016, un 9,6% 
más. El volumen de negocio alcanzó 
los 4.235,8 millones de euros, con un 
crecimiento del 10,7%. El 70,3% de la 
facturación llega de España; el resto, 
de los 50 países en los que opera, es-
pecialmente en el negocio de Crédito.
Por líneas de negocio, el negocio tra-

dicional -que incluye las operaciones 
de Seguros Catalana Occidente, Plus 
Ultra, Seguros Bilbao, Nortehispana 
y Previsora Bilbaína- registró un vo-
lumen de 2.547,3 millones (+18,4%), 
un resultado recurrente de 159 millo-
nes, un 16,5% más, y un ratio combi-
nado del 92,1%. Su otro negocio, el 
seguro de Crédito (Atradius Crédito y 
Caución y Atradius Re), mejoró el re-

sultado recurrente un 9,4%, hasta los 
186,5 millones de euros, incrementó 
el volumen de negocio un 0,8%, hasta 
los 1.688,5 millones, y registró un ratio 
combinado del 76,8%. Por su parte, la 
solvencia se sitúa en el 200% y los re-
cursos a valor de mercado han creci-
do un 7,5% hasta los 3.508,5 millones. 
Los fondos administrados alcanzaron 
los 11.672,1 millones (+5,6%). 

Grupo Catalana occidente obtuvo 324,5 millones de beneficio
en 2016, un 9,6% más
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La división de energía del Grupo Vi-
llar Mir (Enérgya-VM) y el Grupo Ca-
ser han firmado un acuerdo gracias 
al que los clientes de la energética, 
ya sean particulares o pymes, ten-
drán a su disposición el portfolio de 
productos de la aseguradora, entre 
los que destacan los servicios de 
Caser Asistencia para asistencia en 
el hogar o en empresas, urgencias 

eléctricas, mantenimiento de calde-
ras o de comunidades. 

Los seguros de protección de pa-
gos también formarán parte de la 
oferta. El convenio ha sido suscri-
to por la directora general de Enér-
gya-VM, María Luisa Huidobro, y el 
director general del Grupo Caser, 
Ignacio Eyriès.

Mutua de Propietarios creció en primas 
un 4,9%, hasta los 81,7 millones de euros

El beneficio operativo de Allianz creció un 1,8%, hasta los 411 
millones de euros

Sanitas aumenta sus ingresos un 6,3% hasta rozar 
los 2.000 millones de euros

Los clientes de Enérgya-VM tendrán acceso al portfolio 
de productos y servicios de Caser

Mutua de Propietarios cerró el ejer-
cicio 2016 con un crecimiento del 
4,9% en primas, hasta los 81,7 mi-
llones de euros, y del 6% en pólizas. 
La aseguradora destaca el incre-
mento del 24,8% en las primas del 
seguro de Impago de Alquileres y 
del 10,6% en Hogar. La entidad, que 
cuenta con cerca de 100.000 póli-
zas y casi 60.000 edificios asegu-
rados, mantiene una cuota de mer-
cado del 8,14% en Comunidades, 
donde creció un 3,2%, y se sitúa 
en el quinto puesto en España. Por 
otro lado, Mutua de Propietarios 
consiguió unos beneficios antes de 
impuestos de 11,4 millones de euros. 
Además, la siniestralidad se redu-
jo en 1 pp respecto al ejercicio 2015 

El Grupo Allianz en España cerró 
2016 con un beneficio operativo de 
411 millones de euros, un 1,8% más 
que el registrado en 2015. Por su par-
te, el neneficio neto se redujo en un 
12%, hasta los 225 millones de euros, 
debido a la caída del valor de las ac-
ciones de que poseen del Banco Po-
pular, según explicó José Luis Ferré, 
consejero delegado de Allianz Segu-
ros, que el directivo ha cuantificado 
en 30 millones de euros. En ese sen-
tido, Ferré ha señalado que el resul-
tado está “completamente alinea-
do con los planes de la compañía”, e 

Los ingresos del grupo Sanitas en 
España han aumentado un 6,3% en 
2016 hasta alcanzar un total de 1.977 
millones de euros. La entidad acha-
ca este a la buena marcha de todos 
sus negocios, en especial los segu-
ros de Salud, cuyo volumen de pri-
mas ha subido un 4,9%. Por su par-
te, el beneficio de explotación del 
grupo ha ascendido a 172 millones 
de euros, un 41% más que en 2016. 
No obstante, explica la entidad, si se 
descuenta el impacto negativo que 
tuvo el ajuste contable, por valor de 
46,1 millones de euros, que se rea-
lizó el año pasado por los hospita-
les de concesión pública de Madrid 
y Valencia, el beneficio comparable 
habría crecido en realidad un 4,4%. 

Por otro lado, el grupo destaca que 
la compañía cuenta con 2,7 millo-
nes de asegurados de Salud, que en 
2016 realizaron 40,4 millones de ac-

(46,9% en 2015, frente a 45,8% en 
2016). Por su parte, el ratio de Sol-
vencia se elevó al 283%, es decir, 
2,8 veces el capital requerido.

“El año 2016 ha sido muy positivo 
para Mutua de Propietarios. Hemos 
crecido en nuestros negocios prio-
ritarios y afrontamos el 2017 con el 
reto de proseguir con la transforma-
ción digital de la compañía para me-
jorar la calidad y la competitividad 
de nuestros productos y servicios, 
además de la experiencia de nues-
tros mutualistas y mediadores”, ase-
gura Christopher Bunzl, director ge-
neral de Mutua de Propietarios, que 
marca un 4% como objetivo de cre-
cimiento para el ejercicio 2017. 

Iván de la Sota, consejero delegado 
de la Región IberoLatam, ha añadido 
que “con el Popular mantienen un 
contrato de visión a largo plazo “con 
el que estamos muy contentos”. Am-
bos directivos han coincidido en des-
tacar que el resultado obtenido por 
el grupo en 2016 es muy positivo, y 
han resaltado que han conseguido 
los objetivos más importantes: “he-
mos crecido y hemos cumplido con 
nuestros objetivos de digitalización y 
de rentabilidad”. 

Por otro lado, el volumen de negocio 
ha crecido un 1,4%, hasta los 3.645 
millones. Por compañías, Allianz Se-
guros ha registrado un avance del 
4,7%, superando por primera vez los 
3.000 millones en primas (3.037 mi-
llones); Fénix Directo ha avanzado 
un 5%, hasta los 71 millones. Mien-
tras, Allianz Popular Vida ha retroce-
dido un 15,5%, hasta los 465 millones. 
En conjunto, los ingresos por primas 
aumentaron durante el año un 1,6%, 

tos médicos. Además, segunda en el 
ranking, su cuota de mercado ha cre-
cido este año hasta el 20,9% (+0,02 
pp). Y en seguros dentales, Sanitas 
es ya el segundo operador del mer-
cado, con una cuota del 24,1% y un 
volumen de primas que ha crecido 
un 17%. 

En 2017, Sanitas lanzará nuevos ser-
vicios: programas para el cuidado de 
enfermos crónicos a través del mó-
vil; servicios de salud conectada, a 
través de “wearables”; gestor per-
sonal de salud, con pautas sobre ac-
tividad física, nutrición y bienestar 
mental o salud familiar para lograr 
estilos de vida sana. Además, a fina-
les de 2018, el 25% de las consultas 
de Sanitas serán digitales: por voz, 
chat y vídeo. 

Con relación al proceso de expansión 
en América Latina, Bupa Chile au-

hasta los 3.573 millones de euros. En 
lo referente a la gestión de planes de 
pensiones (Allianz Popular Pensiones) 
y fondos de inversión (Allianz Popular 
Asset Management), el volumen de 
negocio fue de 73 millones de euros, 
frente a los 77 del año anterior. 

Por líneas de negocio, los ramos de 
No Vida han sumado 2.279 millones 
de euros, un 6,4% más, con creci-
mientos destacados en Automóviles 
(6,6%), Particulares (3,6%) y Em-
presas (8,5%). En Vida, la caída del 
5,9% está alineada con la estrategia 
de la compañía por buscar una ma-
yor diversificación, apostando por 
productos que conllevan más renta-
bilidad para los clientes. En ese sen-
tido, la compañía ha decidido hacer 
una apuesta menor por Vida Ahorro 
(-8,5%), a favor del negocio de Vida 
Riesgo (+9,5%). Por último, el ratio 
combinado se situó en el 92,9% en 
2016, solamente dos décimas más 
que en el ejercicio anterior.

mentó sus ingresos en 2016 un 13%, 
hasta los 989,1 millones de euros. 

De otro lado, Sanitas ha inaugurado 
dos nuevos espacios de relación con 
los clientes en A Coruña y Murcia. 
Además, Sanitas ha adquirido  las 
cinco residencias del grupo Valdeluz 
en Madrid.

Fiatc negocia la 
compra de la cartera 
de No Vida de 
Metrópolis

Fiatc Seguros indica en un comunica-
do que se encuentra negociando con 
Seguros Metrópolis la compra de su 
cartera de seguros No Vida. Según 
confirma la aseguradora, están pen-
dientes de llevar a cabo una due dili-
gence y una vez aprobado el balan-
ce de ambas entidades solicitarán la 
correspondiente autorización de la 
Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones (DGSFP) para hacer 
efectiva la operación. Por otro lado, 
Metrópolis ha anunciado a sus tra-
bajadores un ERE que afectará a una 
parte de la plantilla.
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Acelerar la transformación digital, pro-
fundizar en el análisis de los negocios 
menos rentables y potenciar la red de 
distribución, al tiempo que se buscan 
acuerdos con distribuidores en deter-
minados mercados son algunos de los 
ejes de Mapfre para crecer en 2017 y 
mantener una rentabilidad por divi-

dendo en torno al 5%, según anun-
ció el presidente de Mapfre, Antonio 
Huertas, en la junta general de accio-
nistas. Además, avanzó que en 2017 
la compañía, a través de más de 160 
proyectos que tiene en marcha, pro-
fundizará en soluciones que permitan 
intensificar la transformación digital, 
ayudando, asimismo, a mejorar el re-
sultado técnico y la fidelización de los 
clientes. “Sobre la base de un creci-
miento sostenido y rentable, estamos 
impulsando dentro de la compañía 
una transformación que nos colocará 
a la vanguardia en aspectos tecnoló-
gicos, operativos y de servicio”, seña-
ló Antonio Huertas. En su discurso, el 
presidente de Mapfre insistió en la ne-
cesidad de incrementar los márgenes 
del negocio. Así, en España se trabaja-
rá para crecer por encima del merca-
do y para conseguirlo se avanzará en 
la atracción y fidelización de los clien-

Mapfre pone el foco en la transformación digital y el incremento 
de la rentabilidad para crecer en 2017

tes y en la venta cruzada. Asimismo, 
se analizarán los negocios menos ren-
tables en países como México, Brasil y 
Estados Unidos (básicamente en el ra-
mo de Autos). 

Por otro lado, Mapfre ha concluido 
con éxito una colocación de títulos 
de deuda subordinada a 30 años, con 
opción de amortización a los 10 años, 
por importe de 600 millones de euros, 
con un tipo de interés fijo que se ha 
establecido en el 4,375% durante los 
diez primeros años. Según destaca la 
entidad, el éxito de la transacción se 
ha reflejado en una elevada deman-
da, que ha superado los 3.500 millo-
nes de euros, y en una gran diversi-
ficación, que ha permitido colocar la 
emisión entre 236 inversores institu-
cionales de distintos países europeos. 
De España han participado 42 inver-
sores institucionales, el 11,6% del total.  

Liberty Seguros ha realizado un es-
tudio con la consultora SigmaDos 
acerca de la cultura aseguradora de 
las pymes españolas, que refleja que 
las de menos de 50 empleados y los 
autónomos españoles consideran 
que los seguros son necesarios pa-
ra su propia empresa; el 95,5% con-
sidera que es útil contar con un se-
guro en el negocio. Asimismo, estas 
empresas muestran una alta con-
fianza en su aseguradora, calificán-
dola con un 8,2 sobre 10 en el aspec-
to de la fiabilidad. El trabajo también 
muestra que la práctica totalidad de 
los pequeños empresarios españo-
les tiene contratado un seguro, el 
98,6% de los encuestados, y que el 
14,7% de las pymes afirma trabajar 
con dos aseguradoras (un 7,5% llega 
a tener pólizas contratadas con tres 
o más compañías). 

Para las pymes españolas lo más im-
portante es que su aseguradora res-
ponda con rapidez cuando se le so-
licita asistencia o información; que 

El 98,6% de las pymes españolas tiene contratado al menos un seguro
gestione adecuadamente los sinies-
tros y que se adapte a su negocio y a 
las necesidades del mismo. Por otro 
lado, estas empresas consideran 
que el seguro de responsabilidad ci-
vil es el más importante (41,4%), se-
guido de los seguros multirriesgo, 
los de accidente y los de responsa-
bilidad civil de directivos. 

El estudio también muestra que la 
contratación de los seguros en este 
tipo de compañías se realiza predo-
minantemente en persona; el 86,2% 
de los pequeños empresarios así lo 
afirma, frente al 7,8% que contra-
ta por teléfono y sólo el 1,5% que 
lo hace por internet. De este modo, 
el trato cara a cara con un media-
dor especializado es de gran impor-
tancia para las pymes y los autóno-
mos. De igual manera, a la hora de 
contratar los seguros, los pequeños 
empresarios prefieren realizarlo con 
un mediador que directamente con 
la compañía (88,3%). Así, el corre-
dor de seguros se convierte en una 

figura clave, ya que el 82,6% de los 
pequeños empresarios y autónomos 
recurre a ellos para realizar cual-
quier gestión relativa a sus pólizas. 

Por otro lado, Liberty Seguros ha re-
cibido el reconocimiento Best Place 
to Work 2017 en la categoría de em-
presas de más de 1.000 empleados 
por el trabajo de todas las personas 
que forman parte de la compañía 
para tener un entorno laboral en el 
que la confianza, el respeto, la cre-
dibilidad, el orgullo y la camaradería 
son señas de identidad destacadas. 

Aviva España cerró 2016 con un bene-
ficio operativo de 130 millones de eu-
ros, un 3% más que el registrado hace 
un año. Por su parte, el beneficio ne-
to ascendió a 111 millones de euros, un 
5% más, por la menor siniestralidad, 
los mayores ingresos financieros y un 
estricto control de los gastos. 

“Estos buenos resultados”, tal y co-
mo los ha calificado Ignacio Izquier-
do, consejero delegado de Aviva en 
España, son fruto del avance en el 
volumen de negocio, que creció un 

28%, hasta los 1.141 millones de eu-
ros, de los que 869 millones corres-
ponden a primas emitidas y 272 mi-
llones a aportaciones a planes de 
pensiones. En ese sentido, las primas 
de los seguros crecieron un 38% “de-
bido a una mejora generalizada de 
nuestro negocio de Vida Riesgo y al 
lanzamiento de seguros Unit Linked 
de cestas de Fondos de Inversión”, 
explica Izquierdo. Además, el valor 
de nuevo negocio se incrementó un 
20% respecto a 2015, alcanzando los 
50,7 millones de euros, mientras que 

el nuevo negocio generado en 2016 
asciende a 875 millones de euros, un 
38% más. Asimismo, Izquierdo ha 
avanzado que la entidad entrará en 
el ramo de Accidentes de la mano de 
Aviva Vida y Pensiones, división que 
junto al acuerdo con Pelayo (Pelayo 
Vida) representa el 14% del negocio 
de la entidad en España. Por otro la-
do, Aviva Gestión incrementó su pa-
trimonio un 35%, hasta los 1.473 
millones de euros, y obtuvo un resul-
tado antes de impuestos de 3,4 millo-
nes de euros, un 19% superior.

Aviva España obtuvo un beneficio neto de 111 millones de euros 
en 2016, un 5% más

ARAG y Weanalyze han puesto en 
marcha un proyecto piloto que tiene 
como objetivo detectar nuevas opor-
tunidades de negocio en Twitter en 
dos áreas concretas: Defensa Jurídi-
ca en el ámbito del comercio electró-
nico y cobertura de Accidentes para 
esquiadores. La herramienta de We-
nalyze detectará las palabras clave 
empleadas por los usuarios, identifi-
cando de manera precisa a aquellos 
que tengan necesidad de contratar 
los productos de esta acción. 

Además, ARAG y la Red de Inmobilia-
rias Habitale han firmado un acuerdo 
de colaboración gracias al que la aso-
ciación distribuirá el producto ‘ARAG 
Alquiler’ a través de sus 175 oficinas 
inmobiliarias. El CEO de ARAG SE Su-

cursal en España, Mariano Rigau; el 
director comercial de la aseguradora, 
Juan Carlos Muñoz; y el presidente de 
Habitale, Vicente Diez, firmaron este 
convenio de colaboración.

De otra parte, durante los últimos cin-
co años, los documentos que más han 
interesado a los clientes de la entidad 
son aquellos vinculados con temas 
de vivienda y de banca. Asimismo, la 
aseguradora ha confirmado que pu-
blicará, por tercer año consecutivo, 
los Cuadernos de Dirección Asegu-
radora de los alumnos del máster de 
la promoción 2016/2017 de la Univer-
sidad de Barcelona (UB). Mariano Ri-
gau, la directora de la Asesoría Jurídi-
ca de la compañía, María Belén Pose, 
y José Luis Pérez y Mercedes Ayuso, 

fundador y directora del máster en 
Dirección de Entidades Aseguradoras 
de la UB, han participado en la firma 
de este acuerdo. Por último, la aboga-
da especialista en fiscal de la asegura-
dora, María Esther González, estuvo a 
disposición de los usuarios del perió-
dico El Español para resolver sus du-
das sobre la Declaración de la Renta.

ARAG y Wenalyze buscarán oportunidades de negocio 
entre los usuarios de Twitter 
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Asefa Seguros participó durante los 
pasados meses de marzo y abril en 
diversos foros relacionados con la 
construcción. Así, en Málaga la ase-
guradora estuvo presente en la jor-
nada ‘Rehabilitación Eficiente de 
Edificios e Infraestructuras: desa-
rrollo Urbano Sostenible y Cons-
trucción Sostenibles’, en la que José 
Manuel García, director de la Dele-
gación Sur de Asefa Seguros, ofre-
ció una ponencia que versó sobre el 
aseguramiento de obras de rehabili-
tación para propietarios y construc-
tores. Igualmente, la entidad inter-
vino en dos jornadas celebradas en 
Ourense y Vigo en las que se trató, 
principalmente, el tema de las pato-
logías en las obras de rehabilitación. 
Daniel Agut, director de producto de 
Asefa Seguros, fue el encargado de 
analizar las patologías más frecuen-
tes y graves que suelen afectar tanto 
a las obras de rehabilitación, como a 
las construcciones de obra nueva; 
ponencia que también protagonizó 
una de las 16 sesiones que tuvieron 
lugar en el I Foro de Innovación en la 
Arquitectura, Construcción y Reha-
bilitación - DPA Fórum Madrid. Asi-

mismo, José Manuel García, director 
de la Delegación Sur de Asefa Segu-
ros, ofreció una conferencia sobre 
el ‘Seguro de Rehabilitación Trienal’ 
en Córdoba, en el marco de una jor-
nada sobre rehabilitación, energía y 
desarrollo urbano sostenible.

Por otro lado, Asefa ha renovado el 
convenio de colaboración que man-
tiene con la Asociación de Promoto-
res de Cataluña (APCE). En el acto, 
que tuvo lugar en la sede de la orga-
nización, estuvieron presentes Lluis 
Marsà, presidente de la APCE, y Mag-
da Dalmau, directora de la Delega-
ción Nordeste de la compañía. 

Asefa participa en varios foros relacionados 
con la construcción 

DKV aumentó la facturación en Salud un 6% y obtuvo 
un beneficio neto de 34,3 millones de euros en 2016

DKV Seguros cerró 2016 con unos 
“muy buenos resultados”, según 
declaró Josep Santacreu, conseje-
ro delegado de la entidad, “que, sin 
duda, son reflejo de que la relación 
con los grupos de interés de la ase-
guradora ha ido bien”. Así, la fac-
turación en el ramo de Asistencia 
Sanitaria, que representa un 83% 
del total de primas, avanzó un 6%, 
hasta los 526 millones de euros 
(495 millones de euros en 2015), 
cifras con las que la entidad vuelve 
a superar la media del crecimien-
to del mercado. El volumen total de 
facturación de DKV alcanzó los 745 

Generali ha lanzado una nueva cam-
paña de Ahorro y Pensiones en la que 
ofrece incentivos de hasta el 3% del 
importe ingresado a través de che-
ques en efectivo, cheques regalo en 
Amazon o aportaciones al propio plan 
del cliente. Además, los mediadores 
de Generali contarán con la herra-
mienta Asesor Vida, que permite cal-
cular de manera muy sencilla los in-
gresos que percibirá de la Seguridad 
Social en caso de jubilación, invalidez, 
viudedad u orfandad. La nueva cam-
paña estará vigente hasta el próximo 
30 de junio.

De otra parte, Generali ha firmado un 
acuerdo de colaboración con el Ob-
servatorio Generación & Talento, con 
el objetivo de contar con el asesora-
miento de la institución en la imple-
mentación de políticas de gestión de 
la diversidad generacional en la enti-
dad. En la firma del acuerdo han parti-
cipado Elena Cascante, presidenta de 
la Asociación 50plus Think Tank y so-
cia directora del Observatorio Genera-
ción & Talento, y Santiago Villa, conse-
jero delegado de Generali.

Generali pone en 
marcha una nueva 
campaña de Ahorro 
y Pensiones 

millones de euros (710 millones de 
euros en 2015), un 5% más. Sin te-
ner en cuenta la actividad de Mari-
na Salud, los ingresos por primas 
alcanzaron los 634 millones de eu-
ros, un 5% más. Por su parte, De-
cesos creció un 4% hasta los 51 mi-
llones, mientras que los ramos de 
Subsidio (-3%), Hogar (-9%), Acci-
dentes (-9%) y Vida (-7%) siguen 
su tendencia de decrecimiento.  

Por otro lado, el resultado neto atri-
buido al Grupo DKV ha sido de 34,3 
millones de euros, un 28% superior 
al del año anterior (26,7 millones de 
euros). Mientras, las inversiones del 
grupo al cierre del ejercicio ascen-
dían a 569 millones de euros a va-
lor de mercado, distribuidas entre 
Renta Fija (74%), Tesorería -inclui-
do Repos- (10%), Inmuebles (11%) y 
Fondos de Inversión (3%). La enti-
dad también destaca que en 2016 
pagó 26,7 millones euros en comi-
siones a mediadores y 401,5 mi-
llones a proveedores sanitarios en 

concepto de consultas de atención 
primaria (1.108.991), ingresos hos-
pitalarios (50.435), pruebas diag-
nósticas (2.679.272), o consultas de 
atención especializada (2.968.166). 
Otra cifra significativa es el número 
de pólizas nuevas vendidas, que en 
2016 ascendió a 125.751, así como el 
número de actuaciones, que supe-
ró los 7 millones y que, según resal-
tó Santacreu, “pone de relieve la di-
mensión de todo lo que hacemos“.

Santacreu, cuestionado sobre la 
guerra de precios en el ramo de 
Salud, comentó que “es un asunto 
que nos preocupa mucho, aunque 
haya competidores en el ramo que 
lo consideren algo normal. El ramo 
se ha comportado bien durante los 
años de crisis, porque los asegura-
dos valoran mucho lo que reciben 
a cambio. De hecho, En España las 
primas ya son muy bajas, compara-
das con todos los países de nues-
tro entorno, lo que nos lleva a no 
entrar en una guerra de precios”.

Según destaca Berkley España, uno 
de los atributos que los corredores 
más valoran de la compañía es su 
orientación al cliente a través de 
la excelencia en su servicio post-
venta. Por ello, la aseguradora ha 
incorporado WhatsApp para man-
tener a clientes y corredores infor-

Berkley España utiliza WhatsApp para 
optimizar la gestión de siniestros

mados del desarrollo de la gestión 
del siniestro. El servicio será testa-
do por un espacio limitado de tiem-
po con los siniestros de Multirriesgo 
Comercios. A continuación, se ex-
tenderá a todo el portfolio de pro-
ductos: RC General y Profesional, 
Accidentes, Daños Materiales, etc.

Zurich Seguros y la Asociación de 
Trabajadores Autónomos de Anda-
lucía (ATA - Andalucía) han firmado 
un acuerdo de colaboración gracias 
al que los miembros de la asocia-
ción tendrán acceso a una promo-
ción exclusiva de la aseguradora 
para Auto, Hogar, Accidentes, Viaje, 
Embarcaciones y Comercios. En la 
firma del convenio, que tuvo lugar 
en la sede de ATA en Córdoba, par-
ticiparon Javier González, director 
de Negocio de Partners de Zurich 
Seguros, y Rafael Amor, presidente 
de ATA en Andalucía.

De otra parte, la desigualdad eco-
nómica, la polarización social y los 
crecientes peligros medioambien-
tales son las tres tendencias prin-
cipales que amenazarán el desa-
rrollo del mundo y sus sociedades 
en los próximos años, según el In-
forme de Riesgos Globales 2017, 
que ha sido presentado en Madrid. 
María Jesús Romero, directora de 
Riesgos de Zurich en España, ha 
destacado la importancia de la de-
tección de estos riesgos para desa-
rrollar una resiliencia y opciones 
de protección social que sean lo 

Zurich firma un acuerdo con la Asociación de Trabajadores 
Autónomos de Andalucía

suficientemente flexibles como pa-
ra adaptarse a las nuevas realida-
des de 2017 y más allá. 

FOTO
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La Asamblea de Pelayo destina el beneficio de 2016 
a incrementar las reservas de la entidad

Pelayo celebró en Madrid su Asam-
blea General de Mutualistas, en la 
que se aprobaron las cuentas del 
ejercicio 2016. Durante el encuen-
tro, se abordaron temas como las 
claves del negocio, cómo afrontar 
retos estratégicos o la empresa al 
servicio del cliente. La Asamblea 
aprobó aplicar el resultado neto 
obtenido (2.498.097,38 euros), de 
la siguiente forma: 2.248.097,38 

euros a reserva de estabilización 
a cuenta, y 250.000 euros a las 
distintas acciones solidarias, ins-
trumentadas a través de la Funda-
ción Pelayo. Así, los Fondos Pro-
pios de la entidad alcanzan la cifra 
de 348 millones, lo que sitúa el su-
perávit del margen de solvencia 
en 2,9 veces el mínimo exigido. En 
la asamblea también se reeligió a 
José Boada, por otro periodo es-

tatutario de tres años, presidente 
del Consejo. 

Por otra parte, Pelayo ha lanzado 
la segunda fase de su campaña, 
#LaDiferenciaPelayo, de la mano 
de Julen Lopetegui y Vicente del 
Bosque, que pone de relieve los 
principales valores de la asegura-
dora: el trabajo en equipo, el com-
promiso, la cercanía y el espíritu 
emprendedor. “Ambos represen-
tan valores que asociamos a nues-
tra compañía”, asegura Francisco 
Cabrero, director de Marketing de 
Pelayo. Por último, Ávila ha alber-
gado la XXXVII Jornada de Jueces 
y Magistrados de Pelayo, que tuvo 
como tema central el Nuevo Sis-
tema de Valoración y los posibles 
problemas de aplicación práctica.

AIG analiza la responsabilidad penal de la sociedad y seguros D&o
AIG ha celebrado recientemente el 
webinar ‘La responsabilidad penal 
de la sociedad y su aseguramiento 
en los seguros de D&O’, para explicar 
un riesgo aún poco conocido desde 
tres perspectivas: jurídica, de pro-
ducto y experiencia en siniestros. Co-
mo especialistas participaron Ramón 
Navarro, socio del despacho de abo-
gados Chequers, encargado de perfi-
lar el estatus actual de la reforma, la 
jurisprudencia y la expresión prácti-
ca en los tribunales; Mª Victoria Va-
lentín-Gamazo, responsable de Sus-
cripción de los Seguros D&O de AIG 
Iberia, que explicó en qué consiste la 

solución aseguradora y qué cuestio-
nes son las más relevantes a la ho-
ra de suscribir el riesgo, y Macarena 
Iglesias, tramitadora de Grandes Si-
niestros de AIG Iberia, que llevó a ca-
bo una exposición sobre la experien-
cia de la aseguradora ante este tipo 
de reclamaciones.

Por otro lado, AIG en la región EMEA 
(Europa, Oriente Medio y África) ha 
llevado a cabo un análisis para dar a 
conocer las principales causas de los 
cibersiniestros. Según explica, la ci-
berextorsión en su modalidad de ran-
somware (secuestro de información) 

es uno de los ciberdelitos que, entre 
2013 y 2016, más rápido ha ido cre-
ciendo, hasta alcanzar el 16% del to-
tal de cibersiniestros notificados a la 
compañía durante ese período. Lucas 
Scortecci, responsable de Líneas Fi-
nancieras de AIG Iberia, afirma que 
“aunque la pérdida de beneficios en la 
actualidad no llega al 4% de los ciber-
siniestros de AIG EMEA (con otro 4% 
de reclamaciones correspondientes a 
fallos/ caídas de sistemas), se espera 
que los cibersiniestros se incrementen 
en frecuencia y gravedad en el futuro. 
Pero con una respuesta rápida se pue-
de mitigar su impacto potencial”.
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Caser Seguros presentó en Madrid su 
nuevo catálogo de productos de Vida 
Ahorro e Inversión, tanto para la fase 
de acumulación como para la de des-
acumulación. Juan José Cotorruelo, 
director de Vida y Pensiones de la en-
tidad, fue el encargado de mostrar la 
nueva gama que incluye seguros di-
señados bajo la filosofía value inves-
ting para la gestión de la inversión 
en renta variable, para lo que Caser 
cuenta con un acuerdo con Bestin-
ver, líder en la industria de la gestión 
de activos, para la comercialización 
de Unit Linked, y otro con la gestora 
de value Magallanes, para los nuevos 
planes de pensiones. Pero la asegu-
radora también apuesta por la ges-
tión pasiva, para lo que ha alcanzado 
acuerdos con los robo advisors Fini-
zens e Indexa, que comercializarán 
los productos de Caser en sus plata-
formas online.

Así, la aseguradora ha lanzado ‘Caser 
Misión Ahorro UL’, en el que, con una 
prima periódica desde 50 euros, los 
clientes pueden elegir el nivel de aho-
rro y realizar aportaciones. El plan se 
ajusta a dos tipos de inversión, ofre-
ciendo, por un lado, la opción de ele-
gir un 50% de renta fija y un 50% de 
renta variable o, por otro, un 100% 

de renta variable. También, la compa-
ñía ha iniciado la comercialización de 
‘Caser Misión Ahorro Sialp 85’ y ‘Ca-
ser Misión Ahorro Sialp 100’. 

Con relación a los productos pensa-
dos para el ahorro para la jubilación, 
‘Caser Jubilación Módulo Pias UL’ 
ofrece una prima desde 30 euros y la 
posibilidad de transformarse al quin-
to año en una renta vitalicia sin que 
exista la necesidad de pagar impues-
tos. Además, permite al cliente elegir 
entre un plan formado por un 50% 
de renta fija y un 50% de renta va-
riable, o uno con un 100% de renta 
variable. En el terreno de las rentas 
vitalicias, la aseguradora ha pues-
to a disposición de sus clientes ‘Ca-
ser Renta Tierra’, que blinda el 99% 
del capital, y ‘Caser Renta Marte’, 
que ofrece una renta más elevada. 
Asimismo, existe la opción de combi-
nar estos dos últimos productos con 
el plan ‘Viajes - El Universo Financie-
ro’. Por último, cabe destacar el ser-
vicio ‘Oportunidad de Oro’, dedicado 
a personas mayores de 65 años que 
busquen una renta vitalicia libre de 
impuestos por la venta de un bien, 
como puede ser una vivienda, un te-
rreno, una obra de arte o una licencia 
de taxi, entre otros.

Caser presenta su nuevo catálogo 
de productos de Vida Ahorro

Sanitas, con el objetivo de ayudar 
a las empresas a minimizar y con-
ciliar aquellas horas en las que los 
empleados necesiten acudir al mé-
dico, ha lanzado ‘Sanitas Pymes 
Digital’. Este nuevo seguro inclu-
ye servicio de videoconsulta sin ci-
ta previa, con un médico disponible 
las 24 horas del día, los 365 días 
del año. Los empleados también 
a través de videoconsulta podrán 
contactar con asesores especiali-
zados, como nutricionistas, psicó-
logos o entrenadores personales.  
Además, incluye el envío de medi-
camentos desde la farmacia al do-
micilio o incluso a la oficina y la fi-
sioterapia en el lugar de trabajo.

Según destaca Sanitas, las ventajas 
de este nuevo producto son múlti-
ples: las compañías pueden redu-
cir el absentismo laboral, mejorar 
la competitividad y la productividad 
de su plantilla, logrando, a la vez, un 
mayor compromiso y una mejor re-
lación con sus trabajadores. 

Sanitas lanza 
el primer seguro 
de Salud digital 
dirigido a pymes

Mapfre ha diseñado un seguro de 
ciberriesgos para pymes y autóno-
mos, que ofrece protección para ha-
cer frente al robo de datos, la pér-
dida de información confidencial o 
a los daños que están relacionados 
con la reputación, la privacidad o da-
ños a terceros y empleados, entre 
otros impactos que puede ocasionar 
un ciberataque. Este seguro también 
protege ante las pérdidas económi-
cas que pueda tener un negocio si se 
ve obligado a cerrar temporalmente, 
por los daños informáticos, así como 
ayuda para hacer frente a una ame-
naza de extorsión cibernética y para 
una posible restitución de la imagen 
de la empresa. Los clientes también 
disponen de un servicio de restaura-
ción del software dañado y del siste-

DAS Seguros ha lanzado una nueva 
plataforma online con la finalidad de 
facilitar la gestión de los negocios 
de los mediadores y las agencias in-
mobiliarias que colaboran con éstos 
en la comercialización del seguro de 
Impago de Alquiler. La plataforma 
Valoratuinquilino.es permite a los 
brokers dar de alta a tantos usuarios 
como colaboradores inmobiliarios 
tengan, otorgarles diferentes permi-
sos y estar al corriente de todas las 
cotizaciones y contrataciones que 
hacen del producto ‘DAS Impago de 

ma de control de acceso, así como 
de descontaminación del código ma-
licioso. El seguro cubre además los 
honorarios de expertos para limitar 
el impacto de un ciberataque.

Por otro lado, Mapfre acaba de lan-
zar un Multirriesgo Agropecuario 
que protege en una única póliza los 
diferentes riesgos que puedan tener 
las explotaciones ganaderas y agrí-
colas independientemente del ti-
po de explotación que se trate. Este 
nuevo seguro incluye, además de las 
coberturas habituales comunes a to-
do tipo de explotaciones, garantías 
especializadas según el tipo de ins-
talaciones; del ganado; los equipos 
de riego, la paja y los forrajes, así co-
mo para la maquinaria agrícola y los 

Alquiler’. Según destaca DAS, en-
tre los beneficios que la herramien-
ta aporta al mediador están: mayor 
agilidad, gracias a la preaceptación 
de inquilinos y avalistas de manera 
automática; reducción de los plazos 
medios de espera a dos horas para 
que el cliente obtenga su scoring; 
centralización total en la gestión de 
operaciones y emisiones tanto pro-
pias como de colaboradores; flexibi-
lidad; y la posibilidad de incrementar 
el número de puntos de ventas con 
la captación de colaboradores.

Adolfo Masagué, director comer-
cial de DAS Seguros, señala que 
“en DAS apostamos por el corre-
dor desde el inicio de nuestra com-
pañía, y por lo tanto está en nues-
tro ADN permanecer junto a él con 
un apoyo sistemático en formación 
o con soporte tecnológico como es 
este caso con valoratuinquilino.
es”. Masagué añade que “espera-
mos que esta plataforma se conso-
lide como una ventaja competitiva 
animando a más corredores a tra-
bajar con nosotros”.

Pelayo y Grupo PACC han lanzado un 
nuevo producto exclusivo denomina-
do ‘Paccauto’, con el que ambas en-
tidades refuerzan su relación. Entre 
las novedades que incluye este nue-
vo seguro de Automóviles, destaca 
que las indemnizaciones por robo y si-
niestro total serán durante los dos pri-
meros años a valor del 110%, y duran-
te los tres siguientes a valor de nuevo 

(100%). Además, si durante los tres 
primeros años no se registran sinies-
tros con culpa, la póliza incluye la sus-
titución gratuita de los cuatro neumá-
ticos. Asimismo, el seguro incluye, en 
caso de siniestro, el compromiso de 
servicio de Pelayo (1 hora grúa, 24h 
peritación y 72h entrega), que en caso 
de no cumplirse suponen que la próxi-
ma renovación será gratuita.

vehículos destinados a la actividad 
agropecuaria, ente otros aspectos. 
Además, ofrece la posibilidad de in-
cluir en la póliza la vivienda del agri-
cultor o ganadero, cuando forme 
parte de la explotación, con las mis-
mas coberturas del seguro de Hogar 
de la compañía.

Asimismo, la entidad ha incorpora-
do en sus seguros de Hogar la co-
bertura de desatasco de tuberías 
de desagüe, sumideros y arquetas 
sin coste adicional. Por último, Ma-
pfre ha lanzado Appcol, una aplica-
ción móvil para la asignación, re-
cepción y reporte de los trabajos 
de los proveedores en tiempo real a 
través de la cual se reciben los en-
cargos de reparación.

Mapfre crea un seguro de ciberriesgos para pymes y autónomos

DAS desarrolla una plataforma de gestión para los seguros 
de Impago de Alquiler

Pelayo diseña un producto de Auto exclusivo para Grupo PACC



54 55

NOTICIAS DEL SECTOR
Productos

Mutua de Propietarios anuncia la 
inclusión en sus servicios de asis-
tencia a Comunidades la vídeo pe-

ritación on-line, “una herramien-
ta que agiliza la tramitación de los 
siniestros de Comunidades y hace 
posible que la comunicación del si-
niestro, la realización del informe 
pericial y el abono de la indemni-
zación puedan realizarse en el mis-
mo día”, resalta. Este sistema per-
mite al perito realizar el informe en 
remoto a través de una app que se 
descarga el asegurado y/o afecta-
do en su smartphone, que segui-
rá las indicaciones del perito pa-
ra grabar el siniestro y, así, iniciar 
de forma inmediata su proceso de 
resolución. Además, la aplicación 
también será utilizada por el repa-
rador del siniestro, que puede per-

manecer en contacto permanente 
con el perito.

“Es un sistema muy sencillo para 
el asegurado y ahí radica su éxito”, 
señala José Luis Marín director 
Técnico y de Siniestros de Mutua 
de Propietarios. “El servicio ha si-
do muy bien aceptado por los ase-
gurados, los mediadores y admi-
nistradores de fincas que ven con 
mucho interés esta aplicación pa-
ra el seguimiento de las reparacio-
nes de los siniestros, ya que la in-
mediatez de la intervención puede 
evitar errores tanto en las cober-
turas como en sus intervenciones 
y valoraciones”, añade.

Mutua de Propietarios introduce la video peritación online 
en los siniestros de Comunidades

La nueva app ‘Mi Viaje ARAG’ per-
mite al cliente solicitar el servicio de 
asistencia médica para personas y 
también para conductores. Asimis-
mo, ofrece la posibilidad de que el 
cliente pueda gestionar el reembol-
so de los gastos ocasionados a causa 
de un siniestro, como aquellos rela-
cionados con problemas e inciden-
cias con el equipaje, ya sean daños 
materiales, pérdida total o parcial 
del equipaje debido al transportis-
ta y robo del mismo. La aplicación 
también permite que el usuario pue-
da incorporar todos los documentos 
necesarios para que el reembolso 
pueda ser efectivo en el menor tiem-
po posible y más cómodo. Además, 

los mediadores de seguros también 
podrán contar con esta aplicación 
móvil para sus clientes mediante la 
personalización de la app. 

Por otro lado, ARAG ha lanzado un 
chatbot de seguros de Viaje en Es-
paña, que permite a los usuarios co-
nocer los productos de Viaje de la 
compañía que mejor se adaptan a 
sus necesidades. El servicio de chat-
bot está disponible a través de Face-
book Messenger. Según destaca la 
entidad, esta iniciativa permite auto-
matizar la atención al usuario, aten-
diéndoles en menos tiempo y con un 
coste menor, y ofrecer contenidos y 
experiencias interactivas.

ARAG incorpora la asistencia médica y el reembolso de gastos 
en su app de Asistencia en Viaje 

Hiscox España ha lanzado al mer-
cado su nuevo producto de Res-
ponsabilidad Civil para ingenierías. 
“El sector de la ingeniería está tra-
dicionalmente ligado a la obra ci-
vil. Ahí es donde ponemos el fo-
co, aunque no descartamos otros 
sectores. En cuanto al tamaño, nos 
dirigimos principalmente a em-
presas de tamaño mediano y pe-
queño, pero no descartamos nada 
de antemano”, apunta Miguel Án-
gel Aguilar, suscriptor senior res-
ponsable de ingenierías. Con rela-
ción a las coberturas, se trata de 
un condicionado específico para 
ingeniería adaptado a las nece-
sidades de este cliente, en el que 
destacan las coberturas de contra-
to llave en mano y project manage-
ment, coordinación de seguridad y 
salud, entre otras.

Hiscox diseña 
un producto de RC 
para ingenierías 

AIG Iberia ha lanzado al mercado 
el ‘Seguro contra Actos Delictivos’ 
- CorporateGuard, su producto con-
tra fraudes para instituciones finan-
cieras. El asegurado incluye al to-
mador, sus filiales y cualquier plan 
de pensiones, así como la cobertu-
ra automática de las nuevas filiales 
(como mínimo durante 60 días has-
ta que se analice el riesgo). Además, 
la cobertura de Fraude se extiende 
a otras organizaciones financieras 
que actúen en nombre del asegu-
rado e incluye costes de usurpación 
de identidad del tomador (sublímite 
hasta 500.000 euros).

El nuevo seguro incluye cuatro co-
berturas principales: infidelidad, 
locales y tránsito, falsificación y 

fraude informático. Concretamen-
te, detalla las siguientes: actos ilí-
citos de empleados (deshonestos, 
fraudulentos y delictivos); cober-
tura en locales y tránsito en todas 
las situaciones de riesgo (pérdida 
de derechos de suscripción, conver-
siones, reembolsos); daños a loca-
les y contenido de los mismos (tam-
bién vandalismo y delitos contra la 
propiedad); fraude para documen-
tos, títulos, valores, instrumentos 
de pago, divisas, órdenes de pago, 
monedas y solicitud de tarjetas cor-
porativas; falsificación o alteración 
de los documentos anteriores (tam-
bién cualquier título valor perdido o 
robado por el asegurado o una ins-
titución financiera que actúe en su 
nombre); fraude tanto de la póliza 

de seguros como de los deposita-
rios; y fraude informático (también 
comunicaciones telefónicas o vía 
Internet), gastos telefónicos y da-
ños por virus informáticos.

Además, ofrece las siguientes co-
berturas adicionales: transferen-
cias erróneas de fondos (sublími-
te hasta 1.000.000 euros); gastos 
de Recompensa por facilitar da-
tos que conduzcan a la identifica-
ción y captura del responsable de 
la pérdida; orden de suspensión 
de pagos; costes de Carta de Pa-
go asociados a la identificación de 
los emisores de los instrumentos 
perdidos, dañados o destruidos; 
nuevas instalaciones (también las 
creadas recientemente).

AIG Iberia lanza un seguro contra actos delictivos 
para instituciones financieras

SantéVet, la correduría de seguros 
veterinarios para mascotas líder en 
Francia, desembarca en España de 
la mano de AXA con un servicio que, 
según destacan, permite reembolsar 
hasta el 90% de los gastos veterina-
rios. El objetivo es ofrecer un produc-
to asegurador exclusivo que aporte 
beneficios económicos al propietario 
y de salud a los animales de compa-
ñía. La aseguradora ofrece tres fór-
mulas; dependiendo de la elegida, el 

seguro cubrirá el reembolso del 50% 
al 90% de los gastos veterinarios y 
de hasta 2.200 euros al año en caso 
de accidente o enfermedad. En to-
das las opciones se reembolsa como 
máximo hasta el 90% de los gastos 
veterinarios en caso de enfermedad, 
accidente y cirugía. Además, las tres 
posibilidades ofrecen tratamientos 
convencionales para las mascotas, co-
mo consultas, cirugías, hospitalización 
y servicios de ambulancia, entre otros.

Los seguros para mascotas de SantéVet 
llegan a España de la mano de AXA
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XL Catlin Iberia ha lanzado cin-
co nuevas soluciones de segu-
ros para instituciones financieras. 
Las coberturas ofrecidas son para 
Responsabilidad civil de adminis-
tradores y directivos, Responsabi-
lidad civil profesional, Seguro de 
protección frente a delitos, Respon-
sabilidad civil para entidades de ca-
pital riesgo/venture capital y Segu-
ro para gestoras de inversión. 
Asimismo, la entidad ha anunciado la 
ampliación de su oferta de responsa-

bilidad civil profesional. Entre las me-
joras, incluye costes de mitigación 
(previos a la reclamación), costes de 
restitución de imagen (posteriores a 
la reclamación), responsabilidad en 
los medios y derecho al olvido. Esta 
última extensión cubre los honora-
rios de los asesores o abogados que 
tenga que pagar el asegurado para 
preparar y fundamentar una solicitud 
a las empresas de buscadores (Goo-
gle, Yahoo y Bing) para que eliminen 
los enlaces correspondientes.

XL Catlin Iberia: nuevas soluciones 
para instituciones financieras

CNP Partners y Slora Solutions, 
empresa especializada en la pres-
tación de servicios, han firmado un 
acuerdo para la comercialización 
de un producto de Protección de 
Pagos que cubre a los comprado-
res de vivienda nueva ante acciden-
tes y pérdidas económicas. Según 
explican, este seguro está dirigido 
a los promotores inmobiliarios, si 
bien los grandes beneficiados son 
los propios compradores, que se 
encontrarán protegidos ante un im-
previsto que pueda surgir entre la 

reserva o la firma de la compra-ven-
ta de su vivienda y la entrega de lla-
ves. Y añaden que, frente a los se-
guros tradicionales de Protección 
de Pagos hipotecarios, que corren 
a cargo del comprador y garantizan 
el pago de la cuota del préstamo 
en determinados supuestos, este 
seguro es contratado por las com-
pañías inmobiliarias a favor de los 
compradores.

Por otra parte, la sociedad de valo-
res Tressis y CNP Partners han lan-
zado ‘Cartera Renta Fija UL’. Se tra-
ta de un unit linked que centra su 
estrategia de inversión en títulos 
de renta fija, pública o privada, co-
tizados en mercado regulado y or-
ganizado, en un país miembro de la 
OCDE. Para contratar ‘Cartera Ren-
ta Fija UL’ la inversión mínima será 
de 25.000 euros y admite aporta-
ciones extraordinarias a partir de 
6.000 euros.

AXA lanza ‘Top 3 Bolsa Española 
2017’, la 21ª emisión de ‘Primactiva 
Plus’, una opción de inversión refe-
renciada a las acciones de Inditex, 
Santander e Iberdrola. Al igual que 
en las anteriores emisiones, ofre-
ce protección del 100% del capital. 
Se trata de una solución de inver-
sión a 8 años con una rentabilidad 
basada en el retorno de un cupón 
fijo todos los años del 0,10% y un 
cupón adicional anual del 2,10% 
siempre que el valor de las tres 
acciones de la cesta sea mayor o 
igual al 100% del valor de referen-
cia. Desde su primera emisión, en 
2011, Primactiva ha reportado al in-
versor rentabilidades de entre el 
4% y el 30%, y de esta edición se 
espera un retorno potencial máxi-
mo del 17,60%.
 

Por otro lado, ‘MPP Audaz Global’ 
de AXA se ha alzado con el galar-
dón Morningstar Spain Fund Award 
2017, en la categoría de Mejor Plan 
de Pensiones de Renta Variable Glo-
bal. Loreto Bernues, gestora AXA del 
fondo premiado, fue la encargada de 
recoger la distinción.

CNP Partners lanza un seguro de Protección 
de Pagos para promotores inmobiliarios

AXA presenta 
la 21ª emisión 
de Primactiva Plus
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Beatriz Valentí, directora general de 
Zurich Empresas en España.
Beatriz Valentí es la nueva directora 
general de la división de Empresas de 
Zurich en España. Así, pasa a formar 
parte tanto del equipo directivo de 
Zurich Empresas en EMEA como del 
equipo directivo de Zurich España. 

Beatriz, licenciada en Derecho y más-
ter en Derecho Tributario, estará ba-
sada en Madrid. Su experiencia en el 
Grupo Zurich se remonta al año 2002 

cuando se unió a la compañía como 
parte del equipo de Suscripción en 
Global Corporate España. 

Desde entonces ha ocupado los pues-
tos de head of Financial Lines and Re-
lationship leader para varias grandes 
instituciones financieras españolas, 
head of International Programs and Fi-
nancial Lines para Global Corporate Es-
paña, head of Customer Distribution & 
Marketing de Global Corporate España 
y head of Customer Management. 

Beatriz Valentí, directora general de Zurich Empresas en España

Beatriz Valentí

Santalucía ha incorporado a Car-
los Lorenzo como director general 
de Negocio, posición desde la que 
asumirá el liderazgo de los equi-
pos integrados en la Subdirección 
General Comercial, en la Subdirec-

ción General de Marketing, en la Di-
rección Técnica así como en la Di-
rección de Innovación. Su misión 
será la de apoyar e impulsar la eje-
cución de los proyectos vinculados 
a la transformación del modelo de 
distribución, renovar la propuesta 
de valor de los productos estratégi-
cos, con especial foco en el seguro 
de Vida, y promover la innovación 
como motor de transformación. Lo-
renzo es licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Actuariales, executive 
master de Dirección de Entidades 
Financieras, máster en Dirección 
Aseguradora y máster en Dirección 
de Empresas de Seguros. Hasta su 
incorporación a Santalucía ha tra-

Santalucía incorpora a Carlos Lorenzo como director general de Negocio 

Carlos Lorenzo

bajado en VidaCaixa, SegurCaixa 
Adeslas y Swiss Life.

Por otro lado, Santalucía ha anun-
ciado la incorporación de Ana Pu-
che como directora general de 
Operaciones y Tecnología. Según 
destaca la entidad, Ana Puche de-
sarrollará un equipo de alto ren-
dimiento incorporando las capa-
cidades operativas y tecnológicas 
necesarias para acompañar al clien-
te en el nuevo ecosistema digital, 
así como maximizando el valor de 
la experiencia y la cultura del equi-
po actual de la compañía. Antes de 
su llegada a Santalucía, Ana Puche 
ha trabajado en Indra y Everis.

pa General Underwriters Ltd como 
Managing director.
 
McIlduff sustituye a Enrique Huer-
ta que pasará a ser head of Spe-
cial Projects para la West Region 
de Global Consumer Markets de 
Liberty Mutual, que incluye el ne-
gocio que la multinacional tiene 
en Ecuador, Venezuela, Colombia, 
Chile, Brasil, Portugal, Irlanda y 
España.

Tom McIlduff es el nuevo CEO de 
Liberty Seguros. McIlduff era has-
ta este momento CEO de Liberty 
Insurance en Irlanda, puesto des-
de donde ha liderado con éxito la 
mejora del negocio de la compa-
ñía. Antes de Liberty, McIlduff ha-
bía sido responsable para seguros 
de The Boston Consulting Group 
en Londres, y anteriormente fue 
COO & director del Bank of Ire-
land (UK). Además, pasó por Euro-

Tom McIlduff, nuevo CEo de Liberty Seguros

Tom Mcllduff

El Consejo de Administración de 
AXA España ha acordado el nombra-
miento de Jean-Paul Rignault como 
presidente del órgano de gobierno 
de la aseguradora en sustitución de 
Véronique Weill, que decidió aban-
donar el Grupo AXA el pasado mes 
de enero. Jean-Paul Rignault, ade-
más de consejero delegado, es des-
de el pasado 28 de febrero el presi-
dente del consejo de administración. 

Rignault es consejero delegado 
desde diciembre de 2012, cuando 
se incorporó a AXA España tras su 
paso por AXA Francia, donde fue 
CEO de AXA Entreprises. Anterior-
mente, Jean-Paul fue CEO de AXA 
Corporate Solutions. Diplomado 
por la Escuela Superior de Comer-
cio de Rouen (Francia), inició su ca-
rrera en el Grupo AXA como sus-
criptor en 1982.

Jean-Paul Rignault accede a la Presidencia de AXA España

Jean-Paul Rignault

Helvetia Seguros ha nombrado a 
Joaquim Algueró nuevo director 
del Área de Servicio al Cliente y Or-
ganización, que también pasa a ser 

Joaquim Algueró, director de Servicio al Cliente y organización de Helvetia

Joaquim Algueró y Javier Gómez

miembro del Comité de Dirección de 
la compañía. Algueró, ingeniero In-
dustrial y máster en Dirección y Ad-
ministración de Empresas, sustitu-

ye en el cargo a Javier Gómez que 
ha alcanzado la edad de jubilación. 
Algueró ha trabajado en Andersen 
Consulting, Winterthur y Nationale 
Suisse, hasta la integración de dicha 
entidad en Helvetia Seguros.

El director general de la entidad, 
José María Paagman, ha declarado 
sobre el nombramiento que “espe-
cialmente, espero su aportación al 
desarrollo de la implantación de la 
estrategia helvetia 20.20 en Helve-
tia España”.

Blanca Pfretzschner, directora de Market Management de AGCS 
para España y Portugal

Allianz Global Corporate & Spe-
cialty SE (AGCS) ha anunciado el 
nombramiento de Blanca Pfretzs-
chner como directora de Market 
Management para España y Portu-
gal. Pfretzschner sustituye a Jesús 
Bueres, que se jubila tras 43 años 
trabajando en el sector asegura-
dor, 29 de ellos en el grupo Allianz, 
donde creó el departamento de 

Market Management al estable-
cerse la sucursal de AGCS en Es-
paña y ha estado al cargo del mis-
mo desde entonces. Pfretzschner, 
licenciada en Administración y Di-
rección de Empresas, se incorpo-
ró a AGCS en 2012 como Key Ac-
count Manager y en julio de 2016 
fue nombrada directora adjunta de 
Market Management. Blanca Pfretzschner
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Sandra Hernández ha sido nombra-
da nueva directora de Sistemas de 
Información y Transformación del 
Grupo Mutua de Propietarios. Li-
cenciada en Administración y Di-
rección de Empresas y máster en 
Project Management, se incorporó 
al equipo de Mutua de Propietarios 
en 2009 como manager de SSII y 
responsable de Transformación 
Tecnológica procedente del Gru-
po IBM. Según explica la entidad, 

Sandra Hernández basará su estra-
tegia de trabajo en tres pilares: el 
aprovechamiento de sinergias en-
tre las distintas empresas del gru-
po y los colaboradores, la configu-
ración de nuevas líneas de trabajo 
para impulsar la digitalización y, la 
aplicación de una visión innovado-
ra del horizonte 2020 que apoye el 
proceso de transformación digital 
del grupo de la forma más amplia y 
flexible posible.

Sandra Hernández, directora de SSII y transformación de Mutua 
de Propietarios

Sandra Hernández

WR Berkley ha nombrado a Gian-
luca Piscopo nuevo CEO del grupo 
en España, en sustitución de Leo-
nardo Ligues que permanecerá en 
la compañía para garantizar una 
buena transición. Piscopo llega de 
Zurich, entidad en la que ocupó di-
versos cargos; el último de CEO de 
la unidad de Global Corporate en 
España y Latinoamérica.  Gianluca 
Piscopo es licenciado en Ciencias 
Matemáticas y Actuariales.

Gianluca Piscopo, 
CEo de WR Berkley 
en España

Cristina Rodríguez, hasta ahora di-
rectora territorial de Prestaciones 
de la zona Sur-Este de Pelayo, ha 
pasado a liderar la dirección del Ca-
nal Corredores de la compañía. 
Cristina, licenciada en Derecho y 

diplomada en Seguros, además de 
MBA Executive, lleva en Pelayo des-
de 1995 y “siempre se ha caracteri-
zado por impulsar el desarrollo del 
talento en todos los equipos que ha 
dirigido”, destaca la entidad. 

Cristina Rodríguez, nueva directora del Canal Corredores de Pelayo 
Por su parte, Dolores Ibáñez, ex-
perta en Seguros y titulada en 
Mediación, ha sido designada co-
mo nueva directora territorial de 
Prestaciones de la zona Sur-Este 
de Pelayo.

Chubb ha nombrado a Fernando 
Fernández de Castro nuevo direc-
tor de Daños para España y Por-
tugal. Estará basado en la oficina 
de Chubb en Madrid y se encarga-
rá de liderar la estrategia y resul-
tado de la Línea de Daños de la 
compañía. Fernández de Castro, 
que cuenta con 16 años de expe-
riencia en el mundo asegurador, 
ha desempeñado distintas posi-
ciones dentro de las áreas técni-
cas, finanzas, desarrollo corpora-

tivo y reaseguro en Cesce y AXA 
Seguros. En esta última dirigió 
desde el 2012 el departamento de 
Daños y Construcción.

Véronique Brionne, directora de 
Chubb para España y Portugal, co-
menta que “Daños es una de las lí-
neas más importantes de nuestra 
compañía. Pero en Chubb no nos 
conformamos, por eso seguimos 
invirtiendo en tener el mejor equi-
po del mercado”.

Fernando Fernández de Castro, director 
de Daños para España y Portugal de Chubb
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La Fundación Sanitas y la Universi-
dad Politécnica de Madrid han fir-
mado un acuerdo para la creación 
de la Cátedra Universidad-Empresa 

El presidente y consejero delegado 
de AXA España, Jean-Paul Rignault, 
y el presidente del Comité Paralím-
pico Español, Miguel Carballeda, han 
firmado el acuerdo para la continui-
dad del Equipo AXA de Promesas 
Paralímpicas de Natación hasta el 
año 2020. Durante su intervención, 
Rignault reconoció que “al renovar 

Fundación Sanitas de Deporte Inclu-
sivo. Este acuerdo busca la colabora-
ción en actividades de docencia, ge-
neración de conocimiento y difusión 
en torno al deporte inclusivo entre 
estas dos instituciones. Además, es-
ta nueva cátedra supone elevar el 
rango académico del Centro de Es-
tudios sobre Deporte Inclusivo, crea-
do en 2010 por la Fundación Sanitas 
y la Facultad de Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. 

Por otro lado, los jugadores del Re-
al Madrid, encabezados por su en-
trenador, Zinedine Zidane, han re-
cibido las tarjetas sanitarias de 
Sanitas válidas por un año más. 

este acuerdo, renovamos también 
nuestra responsabilidad no solo pa-
ra con vosotros, sino con la sociedad 
en general, y con los valores que de-
fendemos y en los que creemos pro-
fundamente”, explicó.

De otra parte, Ponle Freno, iniciativa 
impulsa por Fundación Axa y Atres-

La Fundación Deporte Alcobendas 
(Fundal) ha otorgado a Helvetia Se-
guros el ‘Premio a la Inclusión Labo-
ral y Social’ por la labor que realiza 
para favorecer la integración socio-
laboral de las personas con discapa-
cidad en la V Edición de los Premios 
Fundal a la Mejor Práctica en Res-
ponsabilidad Social Corporativa. Du-
rante los últimos años, la asegura-
dora ha demostrado su compromiso 
con este colectivo a través de inicia-
tivas como Helvetia Compromiso, la 
primera gama de seguros adaptada 

media, ha celebrado la novena edición 
de los premios que llevan su nombre 
(#PremiosPonleFreno). Los galardo-
nados han sido: Premio Ciudadano, a 
Manuel Antiller (reconocimiento pós-
tumo), chófer de un autobús escolar 
que salvó la vida de los niños mientras 
sufría un infarto; Premio a la Innova-
ción y Desarrollo en Seguridad Vial, a 
la Universidad de La Rioja, por la prue-
ba de dispositivo automático para in-
flado de neumáticos; Premio junior, al 
programa para la movilidad segura y 
sostenible ‘Puente Genil Educa’; Me-
jor acción de seguridad vial, a Miche-
lín por sus proyectos de conciencia-
ción entre los jóvenes Trendy Driver y 
Crash Attack; Mejor iniciativa de segu-
ridad vial laboral, a Gas Natural Feno-
sa, ‘El trabajo de todos’.

a las personas con discapacidad, en-
tre otras. Javier García, director de 
Marketing y Responsabilidad Corpo-
rativa de Helvetia Seguros, fue el en-
cargado de recoger el galardón por 
parte de la aseguradora. 

Por otra parte, Helvetia Seguros ha 
renovado los acuerdos de patroci-
nio que mantiene con las Federacio-
nes de Navarra y Vasca de Montaña 
hasta 2010, así como, un año más, 
su compromiso con el Club de Remo 
Arkote de Plentzia (Vizcaya).

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas 
ha acogido la renovación del acuer-
do de patrocinio entre Pelayo y la 
Selección Española de Fútbol, que 
se extenderá hasta el Mundial de 
Rusia 2018, y que también incluye a 
las Selecciones Sub-21 y Femenina. 
Flanqueado por Julen Lopetegui, el 
entrenador de la Selección, y Ser-
gio Ramos y Andrés Iniesta los dos 
capitanes; José Boada, presidente 
de Pelayo, recordó que “esta reno-
vada apuesta se debe a que nues-
tra Selección refleja fielmente los 
valores de Pelayo: cercanía, com-

promiso y espíritu emprendedor”. 
Por otro lado, Pelayo y Santalucía 
junto a la Asociación Talismán han 
puesto en marcha un curso piloto 
de reprografía y digitalización para 
formar a diez jóvenes con discapa-
cidad que empiezan a abrirse hue-
co en el mercado laboral. Por últi-
mo, Europcar España, Fundación 
Pelayo y la Asociación para el Es-
tudio de la Lesión Medular Espinal 
(Aesleme) han firmado un acuerdo 
de colaboración para promover la 
seguridad vial entre 2.500 jóvenes 
madrileños en 2017. 

Antonio Huertas, presidente de Fun-
dación Mapfre, y Florentino Pérez, 
presidente de la Fundación Real Ma-
drid, han rubricado en el estadio 
Santiago Bernabéu la renovación 
de la alianza entre ambas entidades 
para el desarrollo de proyectos so-
ciodeportivos, por séptima tempo-
rada consecutiva. Para ambas enti-
dades el objetivo principal en todos 
los proyectos es mejorar la vida de 
los menores en riesgo de exclusión, 
con el deporte como catalizador del 
cambio social para miles de niños en 
el mundo.

Fundación Mapfre también ha pre-
sentado en Madrid el proyecto #Sé-
Solidario, una iniciativa que busca 
aumentar la solidaridad entre los 
ciudadanos y facilitar su contribu-
ción social mediante donaciones 
mensuales o trimestrales desde 20 
euros a proyectos que tienen como 
denominador común mejorar la ca-
lidad de vida de las personas más 
vulnerables. Además, más de 4.600 
empleados de Mapfre en España 
(42% de la plantilla) han apoyado la 
iniciativa ‘Euro Solidario’ desde su 
lanzamiento hace dos meses.

Nace la Cátedra Fundación Sanitas 
de Deporte Inclusivo 

AXA amplía su apoyo al Equipo de Promesas Paralímpicas 
de Natación hasta 2020

Helvetia, premio Fundal 2016 a ‘La Inclusión Laboral y Social’

Pelayo patrocinará a la Selección Española de Fútbol hasta 2018

Las Fundaciones Real Madrid y Mapfre renuevan su colaboración 
para desarrollar proyectos sociodeportivosARAG y las ONG Acción contra el 

Hambre y Fundació Futur han or-
ganizado una jornada de formación 
para jóvenes de entre 17 y 29 años 
en la sede de la entidad en Barce-
lona. Se trata de una sesión para 
desarrollar y mejorar las compe-
tencias transversales de los adoles-
centes participantes para así facili-
tar su incorporación en el mercado 
laboral. En el encuentro, los profe-
sionales de ARAG trabajan con los 
jóvenes aquellas capacidades, habi-
lidades y actitudes necesarias para 
dar respuesta a situaciones en las 
que se pueden encontrar involucra-
dos a la hora de buscar trabajo. 

ARAG apoya la 
formación de jóvenes 
desempleados
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Allianz ha lanzado su primer pro-
grama de voluntariado corporativo 
como parte de sus actividades de 
Responsabilidad Social Corporati-
va, para lo que ha contado con el so-
porte de la Fundación Hazloposible. 
“Gracias al programa de Voluntaria-
do Corporativo podemos implicar di-
rectamente a nuestros empleados 
en causas solidarias ofreciéndoles la 
posibilidad de participar dentro del 
horario laboral”, explica Francisco 
García Vegas, subdirector general y 
responsable de Recursos Humanos y 
Comunicación. En 2017 Allianz ofre-
cerá a sus empleados más de 400 
plazas para actividades de volun-

Plus Ultra Seguros patrocina el Cam-
peonato de Europa de baloncesto en 
silla de ruedas, que tendrá lugar del 
19 al 30 de junio en las localidades 
tinerfeñas de Adeje y Aron. El even-
to está organizado por la Federación 
Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física (Feddf). La 
firma del patrocinio se llevó a cabo 
en Madrid, en la sede de la compa-
ñía aseguradora de la mano de Jo-

DKV Seguros, en su compromiso 
con la transparencia, ha publicado 
en su web el Informe Corporativo 
Integrado 2016, un documento en el 
que la entidad recoge el resultado 
económico, social y ambiental de la 
compañía, así como las actuaciones 
más destacadas durante el año pa-
ra dar respuesta a las necesidades 
y expectativas de nuestros grupos 
de interés. La aseguradora añade 
que se trata de una publicación “en 
la que informamos sobre nuestra 
política empresarial, nuestros resul-
tados económicos, lanzamiento de 
nuevos productos y forma de traba-
jar con nuestros clientes, emplea-
dos, mediadores y proveedores”. 
Del informe se extrae que el índi-
ce de satisfacción global del clien-
te es del 8,3; el 99% de las quejas 
recibidas por parte de los clientes 
se resuelven en 6 días; la asegura-
dora ha devuelto 456,8 millones de 
euros a través de idemnizaciones, 
asistencia médica y reparciones; y 
ocupa por 8º año el tercer puesto 
en el ránking ‘Great place to work’. 
Asimsimo, en términos económi-
cos, DKV Seguros ha obtenido un 
beneficio en 2016 de 34,3 millones 
de euros, con una contribución de 
14,5 millones al Estado. 

De otro lado, DKV Seguros ha 
puesto en marcha un año más la 
campaña ‘Tú decides. Dinos qué 
proyecto te gustaría convertir en 
realidad. Lo demás, déjalo en nues-
tras manos’, dentro de su convoca-
toria de ayudas. Del mismo modo, 
la entidad ha abierto el plazo de re-
cepción de candidaturas para la 9ª 
edición del concurso Fresh Art pa-
ra jóvenes artistas. 

La 39 edición de la Zurich Marató 
de Barcelona contó con el patro-
cinio de la aseguradora por sexto 
año consecutivo y con la participa-
ción de 2.000 clientes y empleados 
de la compañía, así como del ‘Equi-
po Zurich AT’, formado por un gru-
po de 12 corredores que empujaban 
las sillas de ruedas de tres niños 
(Alex, Ion y Álvaro), afectados por 

Liberty Seguros ha sido galardona-
da, en la categoría global de los II 
Premios ‘Mi Empresa es Saludable’, 
por su iniciativa NoSoloWork, en la 
que la compañía agrupa todas aque-
llas actividades que se desarrollan 
en la compañía y que no tienen que 
ver con la actividad aseguradora. 
La distinción reconoce la labor de la 
compañía por ser un referente en to-
das las áreas clave para la salud, así 
como por la apuesta innovadora y 
consistente en el tiempo que mantie-
ne para el cuidado de sus empleados. 

Por otro lado, con motivo del X ani-
versario de la Carrera Liberty, la ase-
guradora ha diseñado una nueva ca-
miseta para la cita, que volverá a 
teñir de azul, el próximo 28 de mayo, 
las calles del centro de Madrid. Pero, 
como novedad, este año se añade 
un llamativo color mostaza a la es-
palda donde la camiseta llevará ca-
da una de las 8 frases con las que los 
deportistas de #SeSalen y algunos 
otros deportistas paralímpicos han 
querido animar a los corredores.

tariado, durante todo el año, y que 
cubrirán gran parte de la geografía 
nacional. Por otro lado, Allianz es el 
nuevo patrocinador de Paquito Na-
varro, el mejor jugador de pádel es-
pañol del momento.

sé Alberto Álvarez, presidente de la 
Feddf, Luis Vallejo, director general 
Comercial de la compañía, y Pablo 
Sampedro, director Comercial Insti-
tuciones, Agentes y Marketing. Asi-
mismo Plus Ultra Seguros ha alcan-
zado un acuerdo de patrocinio con 
la pareja de pádel formada por Ma-
tías Díaz y Maxi Sánchez, la tercera 
mejor del mundo, según el ranking 
World Padel Tour.

taxia Telangiectasia. Asimismo, Zu-
rich Seguros se ha convertido en 
patrocinador principal del Maratón 
de Donostia, que en su 40ª edición 
pasará a llamarse Zurich Maratón 
de Donostia. Finalmente, la entidad 
ha sellado un acuerdo para ser pa-
trocinador oficial de la Carrera de 
la Mujer, evento deportivo femeni-
no más importante de Europa.

Reale Seguros es el patrocinador 
principal del nuevo equipo que 
competirá en la categoría de Moto 
GP, Reale Avintia Racing, que cuen-
ta con el español Héctor Barberá y 
el francés Loris Baz como pilotos. 
La entidad destaca que “son ya 3 
años los que Reale Seguros vie-
ne apoyando el mundo del moto-
ciclismo con distintos patrocinios 
en el campeonato de Moto 2 y Mo-
to GP, pero este año se da un paso 

de gigante a través de la colabora-
ción en el naming del equipo Reale 
Avintia Racing”.

Por otra parte, Reale Seguros, a 
través de la Fundación Reale, ha si-
do patrocinador y escenario de la 
XXI Edición de Teatralia, el Festival 
Internacional para niños y jóvenes 
de la Comunidad de Madrid que tu-
vo lugar del 3 al 26 de marzo en to-
da la región.

Allianz presenta su programa 
de voluntariado corporativo 

Plus Ultra, patrocinador del Campeonato 
de Europa de baloncesto en silla de ruedas

DKV publica 
en su web el Informe 
Corporativo Integrado 
20162.000 clientes y empleados de Zurich 

participan en la Marató de Barcelona

Reale da nombre al equipo de Moto GP 
Reale Avintia Racing 

NoSoloWork de 
Liberty, galardonada 
en los Premios Mi 
Empresa es Saludable
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¿Seguro?
Opinión

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

Recuerdo un consejero de una pe-
queña aseguradora que en la déca-
da de los 90 repetía continuamente 
en sus discursos a los mediadores: 
“Somos socios”. No era una pose. 
Ni era el único. Era la intención más 
o menos calculada de que los agen-
tes y corredores afectos se sintieran 
vinculados con las aseguradoras. De 
que fueran un buen filtro de los clien-
tes que podían serlo de la compañía. 
De que estuvieran ojo avizor de los 
posibles fraudes/excesos que quisie-
ran cometer los asegurados. De que 
tratarán de ayudar a la aseguradora 
en la excelencia del servicio.

Un cuarto de siglo después, para lo 
que queda de esa entidad como pa-
ra el resto de compañías los media-
dores no son socios de nada, son un 
canal más. Asumámoslo. Canal, dice 
la Real Academia de la Lengua, es un 
cauce artificial para la conducción 
de agua. En algunos países del otro 
lado del charco canal es sinónimo de 
tobogán. No puedo evitar imaginar 
los canales de las compañías como 
embudos por el que van cayendo pó-
lizas. Y así es difícil que el consumi-
dor adivine el valor añadido de algu-
no de sus canales, caso de tenerlo.

A las aseguradoras multicanal, ávi-
das de producción, les da igual el ca-
nal, el embudo, por el que le entre el 
negocio. Solo ven lo que tienen cer-
ca, el final del tubo, y a menudo ol-
vidan como llega el cliente al borde. 
Unos canales invitan a los clientes 
convencidos de ser conducidos por 
el tubo, y otros canales les empujan 
cuando están despistados compran-
do otra cosa para que caigan por el 
tobogán. Las aseguradoras aún no 
han demostrado que prefieran unos 
embudos u otros. Les da igual tener 
clientes convencidos, que los que 
caen rodando, sin control, y en ge-
neral mal asegurados.

Las aseguradoras son muy libres 
de pagar un perito para revisar un 
vehículo antes de su contratación, 
en vez de confiar en los mediado-
res profesionales que lo han hecho 
siempre gratis. Las aseguradoras 
son muy libres de no diferenciar los 
canales, pero los agentes y corredo-
res profesionales no podemos caer 
en parecernos a otros canales, de-
bemos insistir en la diferenciación, 
en explotar los valores añadidos 
que se pueden ofrecer, en evolucio-
nar con el tiempo estos valores, se-
guir siendo canal de aseguradoras, 
pero si hay que ser socio de alguien 
es de nuestros clientes.

Centrar la vista en el cliente, tener-
lo en el punto de mira, querer con-
vencerle que la diferencia no está 
toda en la aseguradora, que como 
en la vida no importa solo el destino 
el camino es importante y el camino 

hacia la aseguradora a través de un 
canal u otro marcarán el resultado 
de la aventura.

Los mediadores tenemos la respon-
sabilidad de dejar de hacer de em-
budo, de hacer que dejen de vernos 
como parte del canal de la compa-
ñía, tenemos la obligación de que 
cada cliente que conduzcamos por 
el canal, sea un cliente que entre 
convencido en el tobogán y lo dis-
frute porque sepa dónde va a caer, 
tenemos la obligación de proveer-
les de las medidas de seguridad, 
ponerle el casco, las rodilleras, para 
que el viaje sea agradable. Que de-
bemos insistir en que no solo somos 
un canal que conduce y acompaña 
en el trasiego de elección de asegu-
radora, somos el canal que cuando 
el cliente está bajo el “amparo” de 
la aseguradora también vamos a ir 
en su ayuda cuando sea preciso.

La batalla importante no hay que darla 
a la aseguradora, tiempo perdido, hay 
que empeñarla en convencer a nues-
tros clientes de la diferencia entre ca-
nales. Hay que ofrecer la información 
suficiente para que el consumidor en-
tienda que puede obtener de cada ca-
nal. Hay que esforzarse en comunicar 
que el único canal que puede aseso-
rar con garantías es el de la mediación 
profesional. Hay que conseguir hacer 
entender a quien quiera escuchar que 
el socio adecuado del asegurado, es 
un mediador de seguros. Y después 
entender que cada cliente pueda ele-
gir libremente por qué embudo se de-
ja caer y con qué protecciones; pero 
con la información suficiente.

Socios
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