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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Querido colegiado,

Confío en que este periodo vacacional haya supuesto el necesario descanso para 
poder afrontar los retos que se nos presentan en los próximos meses, múltiples 
y variados. Estamos en la casilla de salida para el comienzo del cierre de año en 
nuestros despachos y, además, deberemos estar mirando de reojo los cambios 
normativos a los que nos enfrentaremos en 2018.

Desde el Colegio, tras la resaca del éxito de Madrid Seguro, somos conscientes 
de lo importante que es adaptarse al ritmo de la mediación y así poder ofrecer 
la información y la formación adecuada en el momento preciso. Por esta 
razón, este septiembre hemos inaugurado el evento ‘Vida Madrid’, centrado  
exclusivamente en productos de Vida, que dado el interés del sector, compañías 
y mediadores, sabemos que se convertirá en cita obligada año a año. Me gustaría 
que la importante información vertida en esta jornada acabe por ayudarte a 
cumplir tus objetivos en el ramo.

Hay dos cambios importantes legislativos que deberán entrar en vigor el año 
que viene y que supondrán una profunda renovación. El primero, para todas las 

empresas, y es que el endurecimiento de la normativa sobre protección de datos personales nos hace estar pendientes 
y pensando en la adaptación desde ya. El segundo, y que nos afecta absolutamente, será la futura Ley de Distribución de 
Seguros. Antes de verano pudimos ofreceros un acercamiento a las modificaciones previstas y volveremos a convocaros 
para ir ahondando en estas dos importantes modificaciones.

Y no puedo olvidar que estamos en el inicio del curso, que el Colegio es un centro de formación de calidad reconocida y 
que una vez más volvemos a impartir el Curso Superior de Seguros, tanto de forma presencial como semi presencial, con 
multitud de alumnos que esperamos convertir en grandes profesionales. Del mismo modo, en unas semanas comenzará 
una nueva edición del Curso Superior de Responsabilidad Civil, dos meses de esfuerzo en los que un claustro de profesores 
excepcional transformarán a nuestros alumnos en expertos en el área.

La institución no se detiene, está en continuo movimiento, y el equipo de gobierno y empleados estamos centrados en que 
el movimiento no sea solo por inercia y que vayamos acompañando tus necesidades en cada momento. Las actividades 
programadas van en este sentido y con tu ayuda e implicación todos cumpliremos los objetivos.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

En marcha...
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

En 2013 accedió a la Dirección Ge-
neral de Sanitas Seguros, aunque 
lleva en la entidad desde 1997…
Efectivamente, fui nombrado direc-
tor general de Sanitas Seguros a fi-
nales de 2013. Hasta entonces, ocu-
pé el puesto de director general de 
Sanitas Hospitales al que accedí en 
2008. Prácticamente toda mi carre-
ra profesional la he desarrollado en 
Sanitas y he ocupado puestos de di-
rección en relación a las cuatro uni-
dades de negocio de la compañía: 
Sanitas Seguros; Sanitas Hospitales, 
durante un tiempo en esta etapa Sa-
nitas Dental dependía de esta uni-
dad de negocio; y Sanitas Mayores.

¿Qué balance hace del tiempo 
que lleva al frente del negocio 
asegurador de Sanitas?
El balance ha sido muy positivo, he-
mos crecido tanto en número de 
asegurados como en volumen de 
primas, y hemos consolidado nues-
tra posición de liderazgo en contri-
bución económica. 

Iñaki Peralta, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, llegó a la entidad en 1997 como director-
gerente de la residencia Sanitas Residencial El Mirador, en Pamplona. Hasta 2006 desempeño varios cargos en 
la división residencial de la compañía, año en el que  pasó a ocupar el puesto de director territorial de Sanitas 
Seguros en Cataluña, Aragón, La Rioja y Soria. En 2008 fue nombrado director general de Sanitas Hospitales, 
paso previo a su nombramiento como director general de Sanitas Seguros en 2013.

¿En qué ha cambiado la división 
aseguradora de Sanitas desde su 
llegada a la Dirección General?
Una de las primeras cosas que hi-
ce cuando ocupé el puesto de direc-
tor general de Sanitas Seguros fue 
acercar el negocio al cliente. Creé 
las Direcciones Ejecutivas Regio-
nales que cuentan con toda la au-
tonomía para satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes en cada 
uno de los mercados locales en los 
que estamos presentes. Además, 
desarrollamos una política de pro-
ducto enfocada a satisfacer las ne-
cesidades económicas y asistencia-
les de nuestros clientes a través de 

productos flexibles y modulables di-
señados específicamente por nece-
sidades de salud. Y lo más reciente 
es el impulso que le estamos dando 
al negocio, en línea con la estrate-
gia de transformación digital de la 
compañía, con el diseño de solucio-
nes digitales que simplifican la rela-
ción de nuestros clientes con noso-
tros (reembolso online, cita online, 
tarjeta digital, videoconsulta).

Son una compañía especialis-
ta en Salud, de hecho ocupan el 
segundo puesto del ranking en 
Asistencia Sanitaria…
Efectivamente, Sanitas es la se-
gunda compañía del mercado de 
seguros de Asistencia Sanitaria 
por volumen, con una cuota que 
ha crecido este año hasta el 20,9% 
(+0,02 pp, ICEA, 2016). Crecimien-
to que se apoya en todos los cana-
les comerciales tanto mediados co-
mo directos, sin olvidar la buena 
marcha de los acuerdos estratégi-
cos con BBVA y Santalucía. Espera-

DIRECTOR GENERAL DE SANITAS SEGUROS

“Queremos estar al lado de los mediadores 
en todas las etapas”

mos que en el futuro, continúe esta 
tendencia de crecimiento gracias 
al buen funcionamiento y contribu-
ción de todos los canales.

La compañía apuesta por el creci-
miento rentable en todos los seg-
mentos de clientes, para lo cual nos 
apoyamos en la innovación y per-
sonalización de productos, en esa 
línea hemos lanzado productos es-
pecíficos como Más Vital, pensado 
para las necesidades de personas 
mayores de 60 años; ‘Sanitas Pro-
fesionales’, un seguro para trabaja-
dores autónomos; ‘Sanitas Pymes 
Digital’ para las pequeñas y media-
nas empresas y, especialmente, el 
seguro médico digital Blua. 

¿Cuáles son las directrices que 
rigen la estrategia de la entidad?
En Sanitas estamos impulsando 
una estrategia de transformación 

digital destinada a ofrecer la mejor 
experiencia a nuestros clientes con 
el fin de mantener nuestra diferen-
ciación y expandirnos a negocio 
adyacentes. No tenemos una estra-
tegia digital por un lado y una es-
trategia de negocio por otro, tene-
mos una estrategia de negocio en 
un mundo cada vez más digital. 

En esa linea, trabajamos en el desa-
rrollo de productos digitales como 
‘Blua’ o ‘Sanitas Pymes Digital’, y en 
el desarrollo de soluciones digitales 

que permitan a nuestros clientes sim-
plificar su relación con nosotros: tar-
jeta digital, videoconsulta, cita online, 
gestión de rembolso online, etc. 

En cifras, en el año 2016 han pre-
sentado unos sólidos resultados, 
con cerca de 2.000 millones en 
primas…
Efectivamente, los ingresos de todo 
el Grupo Sanitas en España han au-
mentado un 6,3% en 2016 hasta al-
canzar un total de 1.977 millones de 
euros. Este crecimiento se debe a la 
buena marcha de todos sus negocios: 
Sanitas Seguros, Sanitas Mayores, 
Sanitas Dental y Sanitas Hospitales. 

¿Cómo se están comportando las 
líneas de negocio en las que ope-
ran en 2017? ¿Esperan mejorar 
los resultados?
Estamos convencidos de que la in-
cipiente recuperación económica 

Iñaki Peralta

“Desarrollamos una 
política de producto 
enfocada a satisfacer las 
necesidades económicas 
y asistenciales de 
nuestros clientes”

“Estamos impulsando 
una estrategia de 
transformación digital 
destinada a ofrecer la 
mejor experiencia a 
nuestros clientes
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y el proceso de transformación di-
gital que estamos liderando en la 
compañía nos permitan mejorar 
nuestra posición en todas las áreas 
de negocio en las que operamos. 

¿Cómo están funcionando los 
acuerdos con Santalucía y Zurich?
En Sanitas tenemos una estrategia 
comercial muy sólida y experimen-
tada basada en la multicanalidad, la 
cual nos lleva de forma natural a for-
jar acuerdos estratégicos, en el caso 
concreto de Santalucía y Zurich esta-
mos muy satisfechos con su funcio-
namiento. Por esta razón, hace unas 
semanas renovamos el acuerdo con 
Zurich y ampliamos su ambición. 

En Sanitas operan en un ramo 
que se ha mostrado resistente, 
que no ha sufrido deterioro en el 
resultado técnico…
Es cierto que es uno de los pocos ra-
mos que ha seguido creciendo en 
cuanto a volumen de primas durante 
los años más duros de la crisis, aun-
que, obviamente a un ritmo muy in-

ferior. Aunque también es cierto que 
el margen técnico sí ha sufrido más 
debido al estancamiento en cuanto 
al crecimiento en número de clien-
tes y al coste médico derivado a di-
versos factores. Es un aspecto que 
tenemos que seguir de cerca. 

¿Continúa la guerra de precios en 
el ramo?
El escaso crecimiento en el volumen 
de clientes del ramo de seguros de 
salud ha hecho que las compañías 
hagan un esfuerzo extra por captar 
clientes. Sin embargo, nosotros pre-

ferimos centrar nuestra estrategia 
de captación en ofrecer seguros de 
salud que se adapten a las necesi-
dades de cada cliente tanto econó-
micas como asistenciales, produc-
tos modulares y flexibles, y además 
ofrecer toda una serie de servicios 
digitales de valor añadido como la 
videoconsulta, la cita online, ges-
tión de reembolso online, etc.

¿En qué basan su política de pri-
mas en Salud?
En Sanitas apostamos por todos 
los segmentos potenciales, lo ha-
cemos desde el punto de vista de 
coberturas y servicios adaptados 
a cada necesidad. Esta estrategia 
de producto nos permite adecuar 
las primas de forma suficiente pa-
ra cada tipo de cliente, sea particu-
lar, autónomo, pyme o una Empre-
sa. Por tanto, apostamos por todos 
los tipos de cliente con una visión 
sostenible y duradera en el tiempo. 

Son partidarios de la desgrava-
ción fiscal…
Consideramos que la desgrava-
ción fiscal del seguro es una me-
dida digna de ser tenida en cuen-
ta y que reportaría unos beneficios 
cuantiosos tanto a la sociedad co-
mo al estado y que, sin duda, con-
tribuiría a la sostenibilidad del Sis-
tema nacional de Salud. Con esta 
medida se podría descargar de for-
ma relevante recursos al sistema 
público de salud. 

Por otro lado, la digitalización se 
encuentra en boca de todo el sec-
tor. En su caso, afirman tener el 
100% de las relaciones con sus 
clientes digitalizado…
El increíble proceso de digitalización 
de la sociedad en que vivimos y el au-
ge de los smartphones está cambian-
do de manera profunda el día a día de 
las personas y ofrece nuevas oportu-
nidades de relación con los clientes. 

En el caso de los seguros de Sa-
lud, este cambio supone también 
una gran oportunidad en la gestión 
de la salud de las personas. A tra-
vés del ordenador, móvil o tablet, 
los usuarios demandan acceder a 
servicios digitales que les ahorren 
tiempo y desplazamientos, y les fa-
ciliten la gestión de su salud. 

La cuestión no es vender lo mismo 
a través de los canales digitales si 
no desarrollar productos y servi-
cios adaptados a este nuevo con-
texto digital. 

¿En qué otros procesos relacio-
nados con la digitalización están 
trabajando?
El modelo Sanitas, que consiste en 
financiar y proveer los mejores ser-
vicios de salud con una combinación 
experta de recursos propios y aje-
nos, representa una ventaja enor-
me para digitalizar la experiencia de 
cliente de principio a fin dentro del 
propio perímetro de Sanitas con to-
tal flexibilidad, mayor rapidez y tam-
bién mayor seguridad para el cliente.

En 2016, ya teníamos digitalizada to-
da la relación con nuestros clientes 
y lanzamos ‘Blua’, el primer seguro 
de salud digital. Para 2017, tenemos 
proyectado lanzar nuevos servicios 
como programas para el cuidado de 
enfermos crónicos a través del móvil 
y estamos redefiniendo todos aque-
llos micromomentos críticos de con-
tacto con nuestros clientes para me-
jorar su experiencia. De este modo, 
esperamos que a finales de 2018, el 
25% de las consultas que gestione 
Sanitas serán de carácter digital: por 
voz, chat y vídeo. 

Con relación a la distribución de 
sus productos, su apuesta por la 
mediación es firme…
En Sanitas tenemos una estrategia 
de distribución multicanal, quere-

mos estar presente allí donde y co-
mo el cliente nos demande, en ese 
sentido la mediación desempeña 
para nosotros un papel fundamen-
tal aportándonos capilaridad y pro-
fesionalidad. La apuesta de Sanitas 
se refleja en que hoy la mayor par-
te de las ventas son generadas por 
canales mediados.

En ese sentido, han sido una de 
las primeras entidades en poner 
en marcha el EIAC…
Entendíamos que era un paso más 
para mejorar la productividad y la 
competitividad del ramo de Salud 
gracias a la normalización de las 
comunicaciones que se producen 
entre Sanitas y los corredores. 

A partir de ahora se abre un uni-
verso de posibilidades que se irán 

multiplicando cuanto mayor sea su 
utilización por parte de todos. 

¿Con cuantos agentes y corredo-
res trabajan? ¿Buscan aumentar 
esta cifra?
Trabajamos con todos ellos, si bien 
de nuestra red de más de 600 
agentes, la gran mayoría son exclu-
sivos, incluyendo los más de 100 
que están al frente de una oficina 
colaboradora. La red mediada de 
agentes es uno de los principales 
canales de la compañía. 

El volumen de corredores activos su-
pera las 1.000 claves, cifra que viene 
incrementándose de forma sosteni-
da los últimos años. Aumentando de 
igual forma el peso del canal tanto 
en la distribución como en la cartera, 
hasta alcanzar cifras muy relevantes.

ENTREVISTA

“Apostamos por todos los tipos de cliente con una 
visión sostenible y duradera en el tiempo”

“El escaso crecimiento 
en el volumen 
de clientes del ramo 
de seguros de Salud 
ha hecho que las 
compañías hagan 
un esfuerzo extra 
por captar clientes” 
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Nuestro objetivo es continuar ex-
pandiéndonos, mientras consolida-
mos nuestra presencia. Para lo cual 
estudiamos todas las oportunida-
des de negocio que nos permitan 
seguir creciendo y ofreciendo los 
servicios que mejor se ajustan a las 
necesidades de nuestros clientes.

¿Cómo definiría su relación con 
la mediación? 
Nuestra relación es excelente, que-
remos estar al lado de los media-
dores en todas las etapas apoyan-
do tanto en el inicio, como en el 
desarrollo de su carrera, por ejem-
plo, aportando en formación. 

Y a nivel operativo como apoyo logís-
tico fundamental, disponemos de un 
Portal del Mediador, que permite a 
nuestra red mediada realizar gran par-
te de las gestiones online, de una ma-
nera más eficiente, ágil y sencilla. Re-
cientemente lo hemos renovado con 
el objetivo de adaptarlo a las nuevas 
necesidades y facilitar la labor de la 
mediación y la relación con sus clien-
tes y, por tanto, con la compañía. Para 
el nuevo diseño del Portal hemos con-
tado con la colaboración de los media-
dores que lo utilizan habitualmente. 

Los productos de Salud necesi-
tan de verdaderos especialistas 
en la distribución. ¿Parece un 
buen nicho para la mediación?
Claro que lo es y su papel es funda-
mental, ya que fortalecen algunas de 
las características más importantes 
para la compañía, como es la cerca-
nía y el asesoramiento al cliente.

Con relación a su portfolio de 
productos, ¿cuáles destacaría de 
los lanzados el último año?
Principalmente, destacaría ‘Blua’ y 
‘Sanitas Pymes Digital’, dos seguros 
de salud digital que facilitan la gestión 
de la salud de nuestros clientes a tra-
vés del móvil, desde cualquier lugar 

y evitando desplazamientos innece-
sarios.  Ambos productos permiten a 
los asegurados conectar con sus mé-
dicos a través del innovador servicio 
de videoconsulta online, disponible 
en 13 especialidades médicas, urgen-
cias 24 horas generales y pediátricas 
y 3 programas de asesoramiento es-
pecializados en materia de salud (nu-
trición, deporte y psicología).

Son una entidad que también cen-
tra sus esfuerzos en diseñar solu-
ciones para pymes y autónomos…
Para la mayoría de los autónomos su 
herramienta diaria de generar ingre-
sos son ellos mismos. Por esta razón, 
perder un día de trabajo por temas 
médicos o arrastrar una patología du-
rante mucho tiempo por la imposibi-
lidad de acudir de forma rápida y di-
recta a un profesional médico es algo 
muy costoso para ellos. Contratando 
un seguro médico de Salud, este ries-
go/pérdida económica se minimiza 
hasta el punto de llegar a ser un se-
guro económico más que médico. 

Por otra parte, para pymes, ofrece-
mos Sanitas Pymes Digital, un pro-
ducto diseñado y adaptado única y 
exclusivamente a las necesidades es-
pecíficas de una pyme. El absentis-
mo laboral es más preocupante hoy 
en día a nivel microeconómico que a 
nivel macroeconómico, lo que afec-
ta directamente a las pequeñas y 
medianas empresas. De esta forma, 
queremos poner a disposición de los 
empleados de las pymes un seguro di-
gital completamente adaptado a sus 
necesidades y a las de su compañía.

Y del negocio Dental, ¿qué balan-
ce hace?
En seguros dentales, Sanitas es ya el 
segundo operador del mercado, con 
una cuota del 24,1% y un volumen de 
primas que ha crecido un 17%. Duran-
te 2016, además, Sanitas ha continua-
do desarrollando su plan de expan-
sión selectiva de clínicas dentales: ha 
construido cinco centros nuevos y ha 
adquirido nueve clínicas franquicia-
das. Ello le ha permitido perfeccionar 
su red, que en estos momentos cuen-
ta con 183 clínicas dentales en toda 
España. Creemos que parte de nues-
tro éxito es tener un modelo integra-
do (seguro dental y clínicas dentales), 
aunque en nuestros centros atende-
mos a clientes con y sin seguro dental. 

Por último, son una entidad que 
apuesta por la RSC. ¿Qué accio-
nes destacaría de las puestas en 
marcha por la entidad?
Desde Sanitas mantenemos un 
compromiso con la gestión del ne-
gocio de una forma responsable y 
sostenible, que permita crecer y 
crear valor compartido y a la vez 
contribuir a la sociedad. 

Gracias al programa Sanitas Smile con-
tinuamos fomentando estilos de vida 
saludable entre los 4.000 empleados 
(38% de la plantilla) enrolados y suma-
mos a 26 grandes empresas al impul-
so para construir una ciudad más salu-
dable, más sostenible y más accesible 
a través de la iniciativa Healthy Cities. 

Ese compromiso con la salud de las 
personas nos ha llevado también 
a procurar entornos más limpios y 
saludables. Por ello hemos inverti-
do 6,1 millones de euros en 149 pro-
yectos de eficiencia energética que 
nos han permitido reducir la huella 
de carbono un 68% en el periodo 
2009-2016. Además, el 99% de la 
energía que consume la compañía 
proviene de fuentes renovables.

ENTREVISTA

“Esperamos que 
a finales de 2018, 
el 25% de las consultas 
que gestione Sanitas 
serán de carácter digital”
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COLEGIO HOY
Actualidad

El Colegio de Madrid y Hiscox reafirman su colaboración

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y Hiscox España han reno-
vado el convenio que mantienen des-
de hace tres años con el objetivo de 
reforzar la colaboración entre ambas 
entidades. El acuerdo lo han suscri-
to Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Colegio de Madrid, y David 

Heras, director general de Hiscox Es-
paña. En función del mismo, la ase-
guradora vinculará un año más su 
imagen con las actividades que reali-
za el Colegio. 

David Heras, ha afirmado que “para 
nosotros es muy importante colaborar 

con el Colegio de Madrid para fortale-
cer nuestros vínculos con los mediado-
res. Es fundamental que estos cuenten 
con las formación a través del apoyo 
de los Colegios, así como que las ase-
guradoras les mantengamos actuali-
zados en su conocimiento del riesgo 
mediante las sesiones formativas que 
impartimos en los Colegios”. Por su 
parte, Elena Jiménez de Andrade aña-
de que “para todos los que formamos 
parte del Colegio de Madrid, contar 
un año más con el apoyo de Hiscox es 
motivo de satisfacción. Trabajar codo 
con codo con una compañía especia-
lista como Hiscox supone para todos 
contar con un importante valor aña-
dido. La experiencia de años anterio-
res corrobora que seguir trabajando 
y colaborando con Hiscox para impul-
sar la formación y el conocimiento de 
nuestros colegiados es una apuesta de 
gran valor para todos”.

El Colegio de Madrid y Mapfre renuevan su acuerdo

El Colegio de Madrid aborda las novedades de la futura 
Ley de Distribución 

El Colegio de Madrid abre un nuevo curso académico

Mapfre y el Colegio de Mediado-
res de Seguros de Madrid han re-
novado, en la sede de la institución 
colegial, el convenio de colabora-
ción que mantienen desde 2015. El 
acuerdo ha sido ratificado por Fran-
cisco Javier Oliveros, director ge-

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid celebró antes de ve-
rano una sesión informativa en la 
que se abordaron las principales 

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid, por un lado, ha 
abierto el plazo de inscripción pa-
ra el Curso Superior de Seguros 
2017/18 con la que los alumnos ob-
tendrán la certificación formativa 
acreditativa del Grupo A. El mismo 
se desarrollará de octubre a junio 
y podrá cursarse de manera pre-
sencial y semipresencial. Además 

del Curso Superior, el Colegio de 
Madrid también ofrece la forma-
ción para los Grupos B y C. La in-
formación puede ser ampliada en 
la web del Colegio. 

Asimismo, el Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid ha 
convocado, por cuarto año con-
secutivo, el Curso Superior de Res-
ponsabilidad Civil y Seguros, que 
dará comienzo el próximo mes de 
octubre y para el que ya se encuen-
tra abierta la matrícula. A lo largo 
del mismo, se analizará la proble-
mática actual de la responsabili-
dad civil y las soluciones de cober-
tura del riesgo que aporta el sector 
asegurador. El análisis se realizará 
desde un punto de vista teórico, a 
través de exposiciones de profe-
sionales en la materia, y práctico, 
mediante presentación y resolu-
ción conjunta de casos reales, con 

constantes referencias a la doctri-
na jurisprudencial sobre la mate-
ria. Este curso está especialmente 
dirigido a licenciados en Derecho, 
responsables y colaboradores de 
asesorías jurídicas, jefes de Ramo, 
suscriptores de Responsabilidad 
Civil, jefes de siniestros, mediado-
res de seguros y sus colaborado-
res, gerentes de riesgos, peritos de 
seguros y otros profesionales inte-
resados en la materia.

Entre los profesores que imparti-
rán el curso están: José Antonio 
Badillo, delegado regional de Ma-
drid del Consorcio de Compensa-
ción de Seguros; José Ignacio He-
brero, director del Bufete Hebrero 
y Asociados; Gonzalo Iturmendi, 
director del Bufete G. Iturmendi y 
Asociados; o Esteban Manzano, di-
rector general para España y Por-
tugal de Markel International.

neral territorial de Madrid de Ma-
pfre, y Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del órgano colegial. En 
función del mismo, la aseguradora 
vinvulará su imagen las actividades 
que el Colegio realice a lo largo del 
año que comprende el convenio. 

novedades introducidas en el An-
teproyecto de Ley de Distribución 
(IDD) respecto de la actual Ley 
26/2006, de 17 de julio, de Media-
ción de Seguros y Reaseguros Pri-
vados. 

Juan Ignacio Álvarez, asesor jurí-
dico del Colegio de Madrid, fue el 
encargado de impartir la jornada, 
en la que se abordaron, entre otras 
cuestiones, el ámbito de aplica-
ción, las agencias de suscripción, 
la determinación del órgano de 
control nacional o autonómico, los 

Para la presidenta del Colegio de  
Mediadores de Seguros de Madrid, 
“contar con el apoyo de Mapfre 
desde 2015 es motivo de satisfac-
ción para todos los que formamos 
parte del Colegio de Madrid. Sin 
duda, la renovación de este acuer-
do refuerza los vínculos entre am-
bas entidades y reafirma la apues-
ta de Mapfre por el colectivo 
colegial y por la mediación”. Por su 
parte, Francisco Javier Oliveros ha 
expresado que “la renovación de 
este acuerdo refuerza la estrategia 
de Mapfre con los mediadores de 
seguros. Nuestro propósito es ge-
nerar valor a los colegiados ofre-
ciendo planes formativos e infor-
mativos, genéricos y novedosos, 
que ayuden al crecimiento del vo-
lumen de cartera intermediado de 
los agentes y corredores”.

agentes, la nueva prohibición para 
ex agentes, el mediador de segu-
ros complementario, las activida-
des excluidas, los avisadores, los 
comparadores de seguros, la for-
mación de los corredores de segu-
ros, el cambio de corredor, el aval 
o seguro de caución, la pérdida de 
la autorización del corredor, la pro-
tección de datos, la remuneración 
de los distribuidores de seguros e 
información al cliente, las sancio-
nes y tasas, la ampliación de la in-
formación previa al cliente y las 
ventas cruzadas.
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POR EL COLEGIADO
por Fernando Sáenz (Periodista)

¿Cuándo y por qué se colegió?
En 2015 decidí dar un giro en mi pro-
fesión de mediador de seguros. De 
tal forma que, pensando en contar 
con en el mejor apoyo y ayuda en 
todas las gestiones con la adminis-
tración, además de con sus consejos 
para iniciar mi actividad como corre-
dor de seguros, pasé a formar parte 
del Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid. 

Gracias al apoyo del Colegio y sobre 
todo de su asesor jurídico, Juan Ig-
nacio Álvarez, pude presentar to-
da la documentación ante la DGSFP 
y obtener el alta como corredor. En 
ese momento, tuve una visión en pri-
mera persona de lo importante que 
es estar colegiado.

Soy un convencido de la unión y 
apoyo entre los mediadores de se-
guros y, en ese sentido, una insti-
tución como el Colegio nos facilita 
esa “casa común” donde dialogar, 
aprender, informarnos y, sobre to-
do, formarnos en nuestra profesión.

De las actividades que desarro-
lla el Colegio, ¿cuáles le parecen 
más interesantes? ¿Por qué?
Lo resumiría en cuatro pilares bá-
sicos: Institucional, en defensa de 
la figura del mediador ante la ad-
ministración, aseguradoras y la so-
ciedad en su conjunto; Informati-
va, como cauce para las novedades 
del sector, tanto legislativas, como 
las que tienen que ver con la evo-
lución del mundo del seguro; Ser-
vicios, ya que los distintos servi-
cios que presta el Colegio hacen 

¿Qué supone para usted ser 
miembro del Colegio de Madrid?
La profesión de mediador debe te-
ner un estatus similar al de otras 
figuras profesionales como aboga-
dos, médicos o arquitectos, y alejar-
se ante la sociedad de esa imagen 
de vende pólizas, que no aportan 

que podamos volcarnos en nues-
tra actividad principal desarrollan-
do nuestros negocios con la tran-
quilidad de tener todo un catálogo 
de soluciones a nuestras obligacio-
nes; y Formación -auténtico buque 
insignia de las actividades del Co-
legio-, que resulta fundamental pa-
ra el desarrollo profesional del me-
diador de seguros. El Colegio con 

ningún valor en la contratación de 
seguros. Cambiar esa imagen no es 
algo que se puede realizar de ma-
nera individual, es un proyecto en 
común de todos, y esa función la 
lleva a cabo de manera magistral 
el Colegio con todas sus iniciati-
vas, siendo un foro inmejorable an-
te sociedad y poniendo en valor la 
figura del mediador.

¿Qué aporta la institución a su 
actividad aseguradora ?
El Colegio es un referente en el 
sector; sus relaciones con la admi-
nistración y los convenios con ase-
guradoras y compañías vinculadas 
al seguro hacen que los colegiados 
nos sintamos respaldados en nues-
tra labor.

sus cursos, talleres y jornadas se 
convierte en una auténtica univer-
sidad del seguro.

¿Qué podría destacar del negocio 
que dirige?
Como corredor de seguros, consi-
dero que mi misión fundamental es 
asesorar a mis clientes en su afán 
de tener sus necesidades de segu-
ridad cubiertas de una forma clara 
y sencilla. Así como, dar solución a 
los imprevistos que surjan en su re-
lación con las compañías de segu-
ros, principalmente en materia de 
siniestros. 

Para ejercer la profesión de me-
diador, considero que la formación 
continua, más que una obligación, 
es una necesidad y en ella me vuel-
co cada día.

CORREDOR DE SEGUROS

“El Colegio con sus cursos, talleres y jornadas 
se convierte en una auténtica universidad 
del seguro”

Juan José  Varilla 
Juan José Varilla llegó al sector asegurador en 1985, como agente afecto de 
Aurora Polar. En 1998, junto a otros agentes, creó una sociedad de agencia 
de seguros de la que fue administrador hasta 2015, año en el que vendió sus 
participaciones y cesó como administrador con el objetivo de dar una nueva 
orientación a su carrera profesional. En ese sentido, en febrero de 2016, 
obtiene el alta de la DGSFP para operar como corredor persona física.

“La profesión 
de mediador debe 
tener un estatus similar 
al de otras figuras 
profesionales como 
abogados, médicos 
o arquitectos”

“Una institución 
como el Colegio 
nos facilita esa “casa 
común” donde dialogar, 
aprender, informarnos 
y, sobre todo, formarnos 
en nuestra profesión”
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La Comisión Permanente avanza en los objetivos e iniciativas 
planteados en el último Pleno
Los miembros de la Comisión Per-
manente del Consejo General se 
reunieron antes del verano en una 
sesión de trabajo en la que presen-
taron las actividades de Presiden-
cia en orden a la ejecución de los 
objetivos planteados en el pasado 
Pleno. Durante la sesión también se 
abordaron los temas relativos a la 
cesión de los datos a las asegurado-
ras en el entorno EIAC y se presen-
taron los informes de las distintas 
vocalías ya aprobadas en la sesión 
plenaria. Por último, se anunció que 
el Consejo General contará con una 
nueva web en septiembre.

Reuniones con Liberty y Pelayo
Asimismo, representantes de Liber-
ty Seguros y del Consejo General se 
reunieron en Madrid con el objeti-
vo de compartir impresiones acer-
ca del negocio de la mediación en 
nuestro país. Por parte de la com-
pañía estuvieron presentes Tom 

McIlduff, CEO de Liberty Seguros; 
Álvaro Iglesias, director comercial 
de Negocio Mediado; y Juan Mi-
guel Estallo, director de Marketing 
y Experiencia de la aseguradora. 
Por parte del Consejo General acu-
dieron Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta de la institución; Ama-
dor Moreno, director general; e Iña-
ki Durán, vocal de Formación del 
Cecas. En la misma línea, el Con-
sejo General celebró un encuentro 

con Pelayo con el objetivo de ana-
lizar los proyectos que ambas insti-
tuciones plantean para el futuro. En 
el encuentro estuvieron presentes, 
por parte de Pelayo, Vicente Fuer-
tes, director comercial; Alfonso La-
so, director general de ACS (Agen-
cia Central de Seguros), y Cristina 
Rodríguez, directora Canal Corre-
dores & Financiero. Por parte del 
Consejo acudieron Elena Jiménez 
de Andrade y Amador Moreno.

DAS garantiza la no utilización de los datos de los clientes 
aportados por el corredor en acciones comerciales
DAS ha decidido establecer, con los 
corredores con los que colabora, un 
compromiso de lealtad en virtud del 
que garantiza que no utilizará los 
datos de los clientes aportados por 
el corredor en acciones comerciales 
que pudieran entrar en competen-
cia con el mismo. DAS comenta que 
“el intercambio de datos entre los 
corredores y las aseguradoras ha si-
do desde siempre una cuestión sen-
sible por la falta de confianza en el 

uso de estos; generando situaciones 
que podrían perjudicar al cliente fi-
nal al no poderse comunicar asun-
tos importantes”. Esta iniciativa se 
enmarca dentro de “la firme apues-
ta de la compañía en situar al clien-
te como el foco principal, a la vez 
que refuerza el compromiso con su 
principal canal de distribución”.

Según Adolfo Masagué, director co-
mercial de la entidad, “este compro-

miso se alinea con las obligaciones 
de exactitud de los datos que im-
pondrá el nuevo Reglamento Euro-
peo de Protección de Datos, sin en-
trar en conflicto con los intereses 
de los corredores, trabajando con-
juntamente en pro de la fidelización 
del cliente”. “En DAS trabajamos 
con casi dos mil corredores, con los 
cuales nos obligamos desde hoy por 
escrito a cumplir el compromiso de 
lealtad”, subraya.
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El canal de corredores ingresó 1.232 millones de euros 
en comisiones

Pelayo lleva a sus mediadores a Nueva York en el viaje de incentivos

Los Consejos Consultivos de Corredores de 
Reale alcanzan su séptima edición

El Cecas lanza 
el ‘Curso Experto 
Empresas’

Plus Ultra firma acuerdos con los Colegios de Jaén y Ciudad Real

Un particular gana un juicio a Segurcaixa Adeslas

Según se recoge del Informe de 
Seguros y Pensiones 2016, publica-
do recientemente por la DGSFP y 
que presenta cifras de 2015, el con-
junto de los corredores de seguros 
supervisados por la DGSFP (que-
dan excluidos los supervisados 
por las Comunidades Autónomas) 
ingresó 1.232,9 millones de euros 
en comisiones, que representa el 
12% de los 10.250,6 millones en 
primas que intermediaron. Así, las 
corredurías de seguros obtuvieron 
1.123,7 millones en comisiones, los 
corredores personas físicas, 52,5 
millones, y los corredores de rea-
seguros, 56,6 millones.

El programa de incentivos que Pe-
layo puso en marcha para sus me-
diadores en el ejercicio 2016 -bajo 
criterios de facturación, crecimien-
to, rentabilidad y diversificación- ha 
concluido con un viaje a New York 
para aquellos que mejores resulta-
dos han obtenido. Pelayo destaca 
que su apuesta por el fomento de 
la mediación hace que desarrolle 
programas de incentivos con la fi-
nalidad de definir los retos y los pa-
rámetros en los que enfatizar para 
alcanzar los objetivos generales.

Con relación al conjunto de pri-
mas, los corredores intermediaron 
la mayor parte de éstas a través de 
su red propia, que captó 7.637 mi-
llones; los colaboradores externos 
aportaron 2.190 millones, y la dis-
tribución a través de otros corre-
dores les aportó los restantes 423 
millones. Por ramos, el sector del 
corretaje sigue especialmente cen-
trado en No Vida, especialmente en 
el caso de los corredores de rease-
guros, que captaron el 93% de sus 
primas en esos ramos. También es 
destacable la presencia de No Vida 
en los corredores personas físicas, 
que suponen el 79,7% de sus pri-

La entidad resalta que en este viaje 
ha podido acercarse aún más a sus 
mediadores, atendiéndoles y escu-
chando sus necesidades e inquietu-
des, y ha afianzado las relaciones 
dentro de un marco diferente y es-
pecial, al ser una parte muy impor-
tante del negocio de la aseguradora.

Pelayo firma acuerdos con los 
Colegios de Cantabria y Málaga
Pelayo ha suscrito recientemente 
acuerdos de colaboración con los 
Colegios de Mediadores de Seguros 

Reale Seguros ha celebrado por 
séptimo año consecutivo sus Con-
sejos Consultivos de Corredores, 
con una asistencia de más de 140 
corredores. Los encuentros, desa-
rrollados en sus siete territoriales, 

El Colegio de Mediadores de Zarago-
za y Teruel ha informado de que ha 
asesorado a un cliente particular en 
el caso de una denuncia interpues-
ta ante la Agencia de Protección de 
Datos a causa de la violación del uso 
de sus datos personales por parte 
de Segurcaixa Adeslas y CaixaBank. 

El demandante contó con el aseso-
ramiento del colegio y del abogado 
de la institución, José Luis Carrera, 
que ha llevado su caso. La Audiencia 
Nacional desestimó el recurso inter-
puesto por la aseguradora. “Desde el 
Colegio de Mediadores de Zaragoza 
y Teruel  no podemos interponer una 

denuncia de ese tipo, deben hacerlo 
los clientes, pero nosotros les asesora-
mos, orientamos, apoyamos y anima-
mos a que den el paso a enfrentarse a 
las irregularidades”, explica José An-
tonio Ponzán, responsable de la Comi-
sión de Vigilancia del Mercado del Co-
legio de Zaragoza.

han estado liderados por Rafael 
Calderón, director del Canal de Co-
rredores. Durante las reuniones se 
ha analizado la evolución del Plan 
Estratégico en estos primeros 6 
meses con una valoración muy po-
sitiva por parte de la mediación. 
Igualmente se ha valorado la parti-
cipación y adhesión a EIAC con un 
número creciente de ficheros trata-
dos y de corredores activos; los da-
tos ofrecidos por Reale Seguros, en 
los 5 primeros meses de 2017, arro-
jan un total de 103.024 ficheros ge-
nerados para 551 corredores adhe-
ridos a EIAC, de los cuales se han 
utilizado 58.136 por 339 corredo-
res, los considerados activos. 

El Cecas inicia el nuevo curso con 
una novedad en su plataforma in-
teractiva: el ‘Curso Experto Empre-
sas’. A lo largo de cuatro meses, 
este curso permitirá a los alum-
nos adquirir conocimientos de ca-
rácter técnico-asegurador, así co-
mo sobre los fundamentos de la 
gestión empresarial relacionados 
con la contratación de un seguro.
El curso, que se llevara a cabo en 
su totalidad en formato blended-
learning, ofrece herramientas pa-
ra convertirse en especialista en el 
asesoramiento como mediador de 
seguros para empresas. 

Plus Ultra Seguros y el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Jaén 
han renovado su acuerdo de cola-
boración. En la firma del acuerdo 
estuvieron presentes el presiden-
te del Colegio, Javier García, ade-
más de Alberto Bartolomé, direc-
tor de la zona Andalucía Oriental 
y Murcia de Plus Ultra, José Ma-
ría López, director de zona Sur 
Red Agencial, y Miguel Ramiro, 

director de su sucursal en Jaén.
Del mismo modo, la entidad y el 
Colegio de Ciudad Real han suscri-
to un acuerdo de colaboración. En 
el acto de la firma estuvieron pre-
sentes: José Sampedro, presidente 
del Colegio de Ciudad Real; David 
Gil, director territorial Centro Sur 
de Corredores de Plus Ultra; y José 
María López, director Sur de la Red 
Agencial de la aseguradora.

mas gestionadas. Sin embargo, en 
el canal de sociedades de corredu-
rías Vida va ganando peso y ya su-
pone el 23% de sus primas, por el 
76,9% que se captan en No Vida.

Del informe también se desprende 
que la mayor parte del canal opera 
con entre 7 y 15 aseguradoras, en 
concreto 1.236 corredores y corre-
durías. A continuación, se sitúan 
los que operan con más de 15 ase-
guradoras, que son 1.145; los que 
trabajan con entre 4 y 6 asegura-
doras, que son 386; y los que ope-
ran con menos de 4 entidades, que 
suman 171.

de Cantabria y Málaga. En el caso 
del colegio cántabro, el acuerdo lo 
han suscrito en Santander el presi-
dente del Colegio, Jose Antonio Ri-
vas, y el director territorial de Pela-
yo de la zona Norte, Javier Santos. 
El convenio busca aunar esfuerzos 
para iniciar una vía de colaboración 
que contribuya a mejorar el sector 
del canal de la mediación en la zona 
de Cantabria. Con relación a la re-
novación del acuerdo con el Colegio 
de Málaga, Antonio J. Muñoz, direc-
tor territorial de Pelayo de la Zo-
na Sur, y Moisés Núñez, presidente 
de la institución colegial, fueron los 
encargados de hacerla efectiva.

Acuerdo con el Colegio de Ciudad Real
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Caser y el Colegio de Valencia firman la renovación de su protocolo

Espabrok cierra el primer semestre con ocho nuevas corredurías

El número de mediadores registrados desciende en cerca 
de 6.000 en 2016

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Valencia y Caser han reno-
vado recientemente su acuerdo de 
colaboración. Juan José Hernán-
dez, director comercial de Agentes 

Espabrok, durante el primer semes-
tre de 2017, ha incrementado su red 
con la incorporación de ocho nue-
vas corredurías con presencia en 
zonas estratégicas para la entidad, 
como Lleida, Málaga y Canarias, en-
tre otras. En total, son 70 corredu-
rías repartidas en 33 provincias, con 
más de 150 oficinas que intermedian 
250 millones de euros. “Estos exce-

lentes resultados responden al com-
promiso de toda la red de Espabrok, 
a un trabajo en equipo y animan a 
seguir trabajando para enriquecer a 
mayores la oferta valor de la asocia-
ción cuyo objetivo es hacer fuertes, 
competitivas y con garantía de cre-
cimiento a las corredurías que la in-
tegran”, subrayan desde el Consejo 
de Administración.

de la Dirección Territorial Este de 
Caser, y Mónica Herrera, presiden-
ta del órgano colegial han sido los 
encargados de hacer efectiva la re-
novación. Hernández subrayó la im-

portancia de la mediación para los 
objetivos de la entidad recordando 
que dentro del Plan Estratégico de 
Caser “la diversificación del nego-
cio pasa por su crecimiento”.

Según se desprende del Informe de 
Seguros y Pensiones 2016, el nú-
mero de mediadores de seguros re-
gistrados ante la DGSFP se redu-
jo en 2016 de 87.012 a 81.099. Los 
agentes -entre exclusivos y vincula-
dos- suman un total de 77.790 ins-
critos. Le siguen los corredores con 

3.259 y, por último, los Operadores 
de Bancaseguros (OBS) que son 50. 
En el último año, los agentes exclu-
sivos han perdido número, mientras 
que los vinculados, tanto agentes 
como OBS y los corredores, espe-
cialmente estos últimos, han au-
mentado su número.

ARAG y el Colegio de Málaga renuevan un año más su acuerdo
ARAG y el Colegio de Mediadores 
de Seguros de Málaga han renova-
do, un año más, su convenio de co-
laboración. El acuerdo ha sido rati-
ficado por el CEO de ARAG, Mariano 
Rigau, y por el presidente de la ins-
titución colegial, Moisés Núñez de 
Bien. Mariano Rigau recordó que 
“la compañía tiene presencia en 

Málaga desde hace muchos años 
y ha mantenido una relación cons-
tante con la institución malagueña 
así como con el resto de Colegios 
provinciales y con el Consejo Gene-
ral de los Colegios de Mediadores 
de Seguros”. Una unión que, según 
Rigau, seguirán manteniendo du-
rante los próximos años. 
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DE MADRID
por Fernando Sáenz (Periodista)

“La mediación es para DAS el principal vehículo 
para difundir la Defensa Jurídica”

Se encuentra cerca de cumplir cinco años al frente 
de la Territorial Centro de DAS… 
Parece que fue ayer, pero fue en octubre del año 2012 
cuando me incorpore al nuevo proyecto de DAS, cu-
riosamente coincidiendo con mi 31 cumpleaños. Cinco 
años de trabajo, crecimiento y satisfacción junto a un 
gran equipo humano.

¿Qué balance hace de su trayectoria en la entidad?
Muy positivo, tanto en el aspecto personal como pro-
fesional. En mi antigua etapa laboral estaba focaliza-
do en Grandes Cuentas y este nuevo proyecto suponía 
para mí un sustancial cambio de canal. 

El cambio fue más sencillo de lo que presuponía ya 
que los mediadores de seguros me han aportado un 

En cifras, ¿cómo ha cerrado su Territorial el ejerci-
cio 2016? 
Cerramos el año 2016 con un crecimiento del 16% en 
facturación, gracias a los productos de Defensa Jurí-
dica de empresa y conducción y, por otra parte, por el 
seguro de ‘DAS Impago de Alquiler’.

¿Qué previsiones tienen para 2017? 
El objetivo fijado a principios de año fue el de superar 
el 16% del total de facturación. Vista la trayectoria del 
primer semestre y si todo va bien, creemos que se su-
perará ampliamente.

Son una de las entidades del sector que más traba-
jan todo lo relacionado con la digitalización…
La compañía entiende la innovación como la palan-
ca del cambio para adelantarse y resolver problemas 
complejos con soluciones sencillas, por lo que desde 
DAS apostamos por realizar alianzas con start ups del 
lawtech, fintech e Insurtech.

Estas nos permiten introducir nuevas soluciones que 
fomentan la prevención de conflictos legales y adaptar 
nuestros procesos para responder mejor a las exigen-
cias del nuevo cliente digital. 

Trabajando codo con codo con las start ups estamos 
expuestos a culturas organizacionales que respiran 
frescura en las ideas, agilidad en la actuación y know-
how tecnológico. Estamos viendo como estas cualida-
des que vamos asimilando, nos ayudan a conseguir la 
tan necesaria transformación digital de las tradiciona-
les aseguradoras.

Son especialistas en Defensa Jurídica…
Así es, somos la aseguradora del Grupo Ergo especia-
listas en este ramo a nivel europeo, si bien es cierto 
que con el paso del tiempo hemos diversificado el ne-
gocio en productos directamente relacionados con la 
Defensa Jurídica.

Asimismo, están convencidos de las ventajas que 
aporta la mediación en conflictos…
Como compañía centrada en la Defensa Jurídica, im-
pulsamos la aplicación de la mediación en el sector 
asegurador, contribuyendo a sustituir la cultura del li-
tigio por la cultura del acuerdo. De hecho, DAS Segu-
ros fue la primera entidad que en 2014 ya adaptó en 
sus contratos de seguros de Defensa Juridica la me-
diación de conflictos como una fórmula más de reso-
lución de siniestros.

nuevo punto de vista del negocio con sus grandes co-
nocimientos y buena gestión del mismo. Por otro la-
do incorporarte a un nuevo proyecto como el que co-
menzó DAS en 2012, rodeado de un equipo humano 
espectacular y grandes profesionales, ha hecho  que 
sea más enriquecedor.

¿Qué destacaría de la manera de hacer las cosas 
en DAS?
En la actualidad, el cliente se encuentra en la visión de to-
da la organización, por lo que somos conscientes que para 
mejorar su experiencia y por lo tanto su satisfacción, he-
mos de seguir apostando por los dos pilares fundamenta-
les para DAS: la transformación digital como camino para 
simplificar los procesos de la compañía y la innovación pa-
ra incorporar soluciones a nuevas necesidades actuales.

En DAS apostamos desde el principio, puesto que vi-
sualizamos este método como  una alternativa muy 
eficaz a la vía judicial con el que nuestros clientes con-
siguen un acuerdo común y consensuado, mayor con-
fidencialidad y un ahorro de tiempo y esfuerzo. Ade-
más, de esta manera promovemos una sociedad más 
pacífica y dialogante, aparte de que descongestiona-
mos el sistema judicial. 

También operan en otros ramos aseguradores…
Como indicaba anteriormente y dadas las necesidades 
del mercado, operamos en otros ramos aseguradores 
siempre relacionados con la Defensa Jurídica, como 
es el caso de Pérdidas Pecuniarias, siendo el principal 
producto ‘DAS Impago de Alquiler’, y por otro lado la 
Asistencia en Viaje para vehículos a motor.

DIRECTOR TERRITORIAL CENTRO 
DAS SEGUROS

Arturo Delgado

Arturo Delgado, diplomado en Administración y 
Gestión de Empresas, ocupa el cargo de director 
territorial centro de DAS Seguros desde 2012. 
Profesional con experiencia en el ámbito de 
la Protección Jurídica y en el desarrollo de 
nuevos proyectos empresariales, hasta su 
incorporación a DAS ha trabajado en entidades  
como Matchgold Consulting, Banco Santander, 
Montané Comunicación, el Real Madrid, donde 
fue gestor del área social, y en Legálitas. 

“La compañía entiende la innovación 
como la palanca del cambio para 
adelantarse y resolver problemas 
complejos con soluciones sencillas”
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DE MADRID

Con relación a la distribución, su apuesta por la me-
diación es firme…
En DAS estamos históricamente vinculados al media-
dor; actualmente trabajamos con alrededor de 2.140 
mediadores, concretamente 1.464 corredores, siendo 
el resto agentes exclusivos y vinculados. Les ofrece-
mos nuestro apoyo de manera sistemática, a través 
de la formación en protección jurídica, innovaciones 
tecnológicas y en servicios, ya que hemos sido la pri-
mera compañía en España en introducir la mediación 
en conflictos, con el objetivo de resolver problemas de 
forma amistosa y así evitar el desgaste que supone 
para el cliente acudir a la vía judicial, cuando existen 
otros métodos de resolución más ágiles.

¿Con cuántos mediadores trabajan en Madrid? 
¿Buscan aumentar esa cifra?
Actualmente en Madrid trabajamos con 269 mediado-
res: 202 corredores y 67, entre agentes exclusivos y 
vinculados. Por supuesto estamos siempre dispuestos 
a ampliar este número; y a la vez fidelizar a los que 
ya colaboran con nosotros o han colaborado en algún 
momento.

¿Cómo desarrollan la operativa con ellos? ¿Tienen 
prevista alguna novedad para 2017 en este sentido?
Nuestra fuerza comercial es la encargada de estar jun-
to a los mediadores presentando nuevos productos, a 
través de la formación, etc. Además, desde DAS pone-
mos al servicio de la mediación diferentes herramien-
tas para facilitarles el día a día. Por ejemplo, este año 
hemos lanzado la plataforma valoratuinquilino.com, 
una herramienta que permite a los mediadores dar de 
alta a tantos usuarios como colaboradores inmobilia-
rios tengan, otorgarles diferentes permisos y estar al 
corriente de todas las cotizaciones y contrataciones 
que hacen del producto ‘DAS Impago de Alquiler’. 

¿Son los mediadores verdaderos especialistas en la 
distribución de Defensa Jurídica? 
Sin duda, el canal de la mediación es para DAS el prin-
cipal vehículo para difundir la Defensa Jurídica. Ade-
más, cabe resaltar que estamos muy satisfechos ya 
que, cada vez más, la mediación visualiza la Defen-
sa Jurídica como un servicio diferencial en relación a 
otros canales.

Recientemente han puesto en marcha el ‘Compro-
miso de lealtad’. ¿En qué consiste?
El “compromiso de lealtad” nace de la voluntad de ge-
nerar un clima de absoluta confianza entre mediado-
res y aseguradoras. Desde siempre el intercambio de 
información ha sido un tema sensible y difícil de abor-
dar, pero no se podía seguir negando que existía una 
falta de confianza por parte de los mediadores cuan-
do las empresas aseguradoras pedían los datos de los 
clientes. Por este motivo, era preciso llegar a un acuer-
do con los mediadores, porque esta situación ya no 
solo afectaba a la nuestra relación sino que también 
alejaba cada vez más al cliente de disfrutar de una ex-
periencia positiva. 

Por último, ¿qué opina de la labor que desempeñan 
los Colegios de Mediadores?
Los Colegios de Mediadores cumplen una serie de fun-
ciones imprescindibles y básicas para la profesión, co-
mo son:  la representatividad, la defensa y promoción 
de la profesión y la formación. Además, ofrecen servi-
cios especiales a los colegiados para su día a día.

“La mediación visualiza la Defensa 
Jurídica como un servicio diferencial 
en relación a otros canales”
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INSTITUCIONES
Actualidad

El sector asegurador roza los 34.000 millones en primas 
en el primer semestre de 2017
Los ingresos de las entidades ase-
guradoras por la venta de pólizas a 
cierre del pasado junio ascendieron 
a 33.977 millones de euros, un 3,4% 
más que un año atrás. De este im-
porte, 17.754 millones de euros co-
rrespondieron al ramo de No Vida 
y los 16.223 millones restantes al de 
Vida, según muestran los datos pro-
visionales recabados por ICEA. 

La facturación de No Vida aumenta-
ba a cierre del segundo trimestre un 
3,9% en términos interanuales; me-

jora que se fundamenta en el tirón 
de todas las líneas de negocio, con 
mención especial de las pólizas de-
nominadas “resto no vida” y Auto-
móviles. La partida de seguros deno-
minada “resto no vida” –que engloba 
las pólizas más ligadas a la activi-
dad económica– repuntó un 5,2%, 
hasta los 4.471 millones, mientras 
que las pólizas de motor incremen-
taron su aportación un 4,1%, has-
ta los 5.631 millones de euros. Ade-
más, las pólizas de Salud y del ramo 
de Multirriesgos tuvieron, igualmen-

te, un desempeño destacado. Así, Sa-
lud aumentó su facturación un 3,5%, 
hasta los 4.053 millones, mientras 
que Multirriesgos lo hizo en un 2,5%, 
hasta los 3.599 millones. 

Por su parte, el ahorro gestionado 
en productos de seguro de Vida, me-
dido a través de las provisiones téc-
nicas, alcanzó los 181.761 millones de 
euros en el primer semestre del año. 
Este importe supone un incremento 
interanual del 5%, de acuerdo con 
las estimaciones de ICEA.

Los españoles incrementan el gasto en seguros un 12,4% en 2016, 
hasta los 1.373 euros por habitante
Cada madrileño destinó a contra-
tar seguros durante el año pasado 
un total de 1.596 euros, siendo la 
comunidad autónoma con mayor 
gasto por habitante dedicado a es-
ta partida, seguida por Cataluña, 
con 1.496 euros por ciudadano, y 
Navarra, con 1.495 euros por habi-
tante, según se desprende del in-
forme ‘El mercado español de se-

guros en 2016’, elaborado por el 
Servicio de Estudios de Mapfre y 
publicado por Fundación Mapfre.

La partida destinada por cada es-
pañol a la compra de seguros cre-
ció el año pasado un 12,4% hasta 
situarse en 1.373 euros por habi-
tante, una cifra todavía muy lejos 
de la de otros países de nuestro 

entorno, como Holanda (con un 
gasto de 4.264 euros por habi-
tante), Reino Unido (3.674 euros) 
Francia (3.069 euros) o Alemania 
(2.303 euros). En nuestro país, la 
industria aseguradora representa 
el 5,7% del PIB, recuperándose de 
la tendencia decreciente de los úl-
timos años y alcanzado su máximo 
histórico. 

Bancaseguros y comercio electrónico, canales con mayor incremento 
en primas en 2016

En 2016, agentes y corredores in-
termediaron el 41,9% del nego-
cio, mientras que los operadores 
de bancaseguros registraron el 
42,4%, según los datos de ICEA. 
Con relación al nuevo negocio, 
bancaseguros distribuyó el 64,3% 
de las primas, seguido de agentes 
y corredores de seguros con un 
29,2% de las mismas.

Los negocios de Vida y No Vida se 
mantienen estables en cuanto a su 
comercialización a través de los di-
ferentes canales de distribución. 
En Vida, el 72,56% del negocio 
está intermediado por los opera-
dores de bancaseguros, si bien en 
los últimos años están adquiriendo 
mayor relevancia los agentes y co-
rredores en su comercialización. 

Las primas del sector crecieron un 13,7% en 2016 a pesar 
de la entrada en vigor de Solvencia II

Unespa lanza la ‘Guía de buenas prácticas del seguro individual 
de Vida Ahorro’

El volumen de primas devengadas 
del sector asegurador experimentó 
un crecimiento del 13,7% a cierre del 
año pasado, hasta los 57.073 millo-
nes de euros, tal y como se deprende 
del Informe de Seguros y Pensiones 
2016, que la DGSFP ha publicado en 
su web. Según indica, la mejora del 
negocio ha venido motivada por el 
ramo de Vida, que ha experimentado 
un crecimiento del 21,3%, aunque el 
ramo de No Vida también ha registra-
do un buen comportamiento, con un 
aumento del 7,4%. “Este importante 
crecimiento provoca que, por prime-
ra vez en los últimos años, crezca el 
porcentaje de primas sobre el PIB na-
cional alcanzando el 5,8%”, resalta el 
órgano de control.

La actividad del sector asegurador 
durante 2016 ha estado marcada por 
la entrada en vigor de Solvencia II. 
Los cambios en la medida de la sol-
vencia se plasman en el informe: se 
ofrecen datos de margen de solven-
cia hasta 2015 y datos de cobertura 

Unespa ha publicado la ‘Guía de 
buenas prácticas del seguro indivi-
dual de Vida Ahorro’, con el objeti-
vo de incrementar la transparencia 
y la comprensión de estos produc-
tos. El trabajo aborda Planes de 
Previsión Asegurados, rentas vita-
licias y temporales, capital diferi-
do, unit linked y seguros individua-
les con participación en beneficios. 

La asociación destaca que ya se 
han adherido una docena de enti-
dades, que representan una cuota 
de mercado del 48% en esta línea 
de negocio: Bankia Mapfre Vida, 
Bankinter Vida, BBVA Seguros, 

del capital de solvencia obligatorio 
para 2016. Por otra parte, desaparece 
el estado de cobertura de provisiones 
técnicas. Pese a la entrada en vigor 
de esta nueva normativa más exi-
gente, el ratio de solvencia global del 
sector se situó en 2,39 veces el SCR, 
con un exceso de 139% y un compor-
tamiento alcista en los resultados tri-
mestrales de 2016.

El resultado técnico-financiero me-
jora en comparación con el del año 
anterior tanto para el ramo de Vida 
(7,9% frente al 7,0% de 2015) como 
para No Vida (10,6% frente a 9,6% 
en 2015), en ambos casos motivado 
por la mejora en los resultados téc-
nicos del negocio asegurador, y con 
empeoramientos en los resultados fi-
nancieros por la menor rentabilidad 
de su cartera de inversiones debido 
al entorno de bajos tipos de interés. 
Ante este contexto las entidades es-
tán fortaleciendo el resultado técni-
co y logrando compensar los meno-
res resultados financieros.

CCM Vida y Pensiones, Ergo Vida, 
FWU Life Insurance Lux, Mapfre 
Vida, Mutua Madrileña, Mutualidad 
de la Abogacía, santalucía, Unión 
del Duero Vida y VidaCaixa. Unes-
pa indica que todas ellas, y las que 
se sumen próximamente, se com-
prometen a cumplir una serie de 
aspectos entre los que se encuen-
tran: formar a los distribuidores y 
empleados encargados de comer-
cializar estos productos, identificar 
la tipología de cliente al que va di-
rigido el seguro, prevenir posibles 
conflictos de interés y adaptar la 
póliza a las demandas y necesida-
des del cliente.

En relación a las inversiones, la ren-
ta fija pública continúa siendo la ca-
tegoría de activos de mayor peso en 
el total (53%) y la renta fija privada 
estabiliza su participación en el total 
(21,7%) tras la reducción de su peso 
de los últimos años.

El patrimonio gestionado en planes y 
fondos de pensiones fue de 106.466 
millones de euros en 2016, lo que su-
pone un incremento del 2,3% fren-
te al ejercicio precedente. Este cre-
cimiento en patrimonio gestionado 
contrasta con la tendencia decrecien-
te del número de cuentas de partíci-
pes (descenso de 0,4%), que empezó 
en 2011. Por su parte, el patrimonio en 
seguros colectivos se situó en 26.585 
millones de euros; en PPA, 12.293 mi-
llones de euros; en Planes de Previ-
sión Social Empresarial, 317 millones 
de euros; y en seguros de dependen-
cia, 18 millones de euros. En total, 
145.679 millones de euros que repre-
sentan casi el 8% del ahorro financie-
ro de las familias españolas.
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Si preguntamos a corredores y agen-
tes de seguros cuál es la práctica 
que más daño ha hecho a la media-
ción de seguros en los últimos años, 
sin duda una alto porcentaje señala-
ría a la  vinculación entre concesión 
de créditos  y suscripción de segu-
ros en los que se limita en gran me-
dida, cuando no totalmente, la facul-
tad del tomador de elegir la entidad 
aseguradora y el mediador de la pó-
liza.  A ello se une que, en muchas 
ocasiones, las pólizas exigidas, no 
vienen a dar una mayor garantía del 
cumplimiento del contrato de présta-
mo, no tienen relación directa algu-
na con el crédito concedido o el bien 
que lo garantiza, y que en ocasiones 
se “insta” al prestatario a que cam-
bie, además, sus restantes pólizas de 
compañía y mediador. 

Con la finalidad de poner fin a es-
tas prácticas, la Directiva 2014/17/UE 
del Parlamento Europeo y del Conse-

Aunque la norma no lo concrete, 
debe entenderse que el espíritu de 
la norma impone que “el nivel de ga-
rantías equivalente” que puede exi-
girse al prestatario-tomador no pue-
de superar las garantías necesarias 
para “el cumplimiento de las obliga-
ciones del contrato de préstamo”.  
Igualmente, las garantías exigibles 
al “seguro de daños respeto del in-
mueble objeto de la hipoteca” tam-
poco deberían ser superiores a las 
legalmente exigibles o a las  razona-
bles para garantizar el valor del bien 
inmueble mencionado. 

En este sentido, se echa en falta en la 
norma una referencia a la proporcio-
nalidad que debe existir entre las ga-
rantía que el prestamista tiene dere-
cho a cubrir mediante el seguro y las 
coberturas de la póliza que pretenda 
que el prestatario contrate. 

Si bien habría que entenderlo implí-
cito en el texto legal, tampoco esta-
ría de más,  que en el texto definiti-
vo se indicara de forma expresa que 
el prestamista no podrá cobrar canti-
dad alguna por el estudio de la póliza 
alternativa ofertada por el prestata-
rio, para evitar practicas que se han 
dado en algunas ocasiones.

Asímismo, para garantizar el derecho 
del tomador “tanto en la suscripción 
inicial como en cada una de las reno-
vaciones”  debería, a mi juicio, garan-
tizarse la no imposición del pago an-
ticipado de todas las primas anuales 
o de  primas únicas que cubran todo 
el período de garantía del contrato, o 
la posibilidad de poder recuperar di-
chas sumas si se sustituyera el con-
trato de seguro por otro antes de la 
finalización de las obligaciones deri-
vadas del contrato de préstamo para 
el prestatario.

Termina el apartado 4 del articulo re-
ferido indicando que “en ningún caso 
la aceptación por el prestamista de 

jo, de 4 de febrero de 2014, sobre los 
contratos de crédito celebrados con 
los consumidores para bienes inmue-
bles de uso residencial, incluye en su 
artículo 12, varias disposiciones que 
se van a transponer a nuestra nor-
mativa estatal en el borrador de an-
teproyecto de ley reguladora de los 
contratos de crédito inmobiliario, 

Así, en el apartado cuarto del artícu-
lo 8, titulado Práctica de ventas vin-
culadas y combinadas, se indica que: 

“Los prestamistas o intermediarios 
de crédito podrán requerir al presta-
tario la suscripción de una póliza de 
seguro en garantía del cumplimien-
to de las obligaciones del contrato de 
préstamo, así como la suscripción de 
un seguro de daños respecto del in-
mueble objeto de hipoteca y del res-
to de seguros previstos en la norma-
tiva del mercado hipotecario.”
Lo anterior supone, por tanto, un nu-

una póliza alternativa distinta de la 
propuesta por su parte podrá supo-
ner empeoramiento en las condicio-
nes de cualquier naturaleza del prés-
tamo. A estos efectos, el prestamista 
deberá entregar al prestatario por 
escrito las condiciones de las garan-
tías del seguro que exige junto a la 
oferta vinculante”.

Que se garantice lo referido en este 
párrafo es clave, al igual que lo dis-
puesto en el anterior, para que se ga-
rantice el derecho del prestatario a 
poder elegir la póliza de seguros y el 
mediador que desée.

Para ello, el legislador debería ga-
rantizar que exista realmente una 
aceptación previa del crédito con-
dicionada unicamente a la suscrip-
ción posterior del seguro o seguros 
que sean exigibles, estableciéndose 
las medidas necesarias para evitar 
que pueda imponérsele un contrato 
de seguros en dicho momento, o que 
la información del derecho del toma-
dor a elegir una póliza alternativa sin 
merma de sus derechos, se quede en 
un mero trámite formal.

El establecimiento, por ejemplo, de 
“plazos mínimos de reflexión” para 
elegir el contrato de seguro desde la 
recepción de la documentación que 
recoja la aceptación del préstamo y 
las garantías que tenga que cubrir la 
póliza, o la nulidad de los contratos de 
seguro que pudiera acreditarse que 
fueron suscritos con anterioridad a 
la finalización de dicho “periodo de 
reflexión”, quizás podrían contribuir 
a evitar que se defraude la finalidad 
buscada por el legislador.

En cualquier caso, la garantía de los 
derechos del prestatario-tomador 
recogida en la futura ley de  contra-
tos de crédito inmobiliarios, entien-
do, que debería ser interpretada con-
juntamente con lo que disponga la 
también futura Ley de Distribución 

mero cerrado de los seguros que ca-
brá imponer al prestatario conjunta-
mente con un contrato de préstamo. 

Seguidamente, en el borrador se re-
gula el derecho del prestatario a que 
se acepte por el prestamista una póli-
za de seguro que ofrezca las mismas 
garantías exigidas por éste último. 

El texto de borrador señala así que 
“en este caso el prestamista deberá 
aceptar pólizas alternativas de todos 
aquellos proveedores que ofrezcan 
un nivel de garantías equivalente a 
la que aquel hubiera propuesto, tanto 
en la suscripción inicial como en cada 
una de las renovaciones”

Se parte, por tanto, de que el pres-
tamista va a presentar siempre al 
prestatario una póliza previamente 
seleccionada por aquel, pudiendo el 
prestatario ofertar una alternativa a 
la primera.

de Seguros.  De acuerdo con ello, di-
cho derecho no debe limitarse a po-
der suscribir otra póliza alternativa 
ofrecida por otra entidad asegurado-
ra, sino que debería abarcar el dere-
cho a poder elegir el mediador de se-
guro que desee.

Para la finalizar, volviendo al borrador 
de anteproyecto de ley reguladora de 
los contratos de crédito inmobiliario, 
las referencias a la obligatoriedad de 
suscripción de un seguro se recogen, 
también en su artículo 14 Reembolso 
anticipado.  En su apartado 3  se in-
dica que: “El prestatario tendrá de-
recho a una reducción del coste to-
tal del crédito que comprenderá los 
intereses y los costes correspondien-
tes al tiempo de contrato que queda-
se por transcurrir hasta el momento 
de su extinción”.

Para continuar indicando que “en 
particular, si se hubiera suscrito un 
contrato de seguro accesorio al de 
préstamo del que sea beneficiario el 
prestamista, ambos se extinguirán 
simultáneamente y el prestatario 
tendrá derecho al extorno de la par-
te de prima no consumida por parte 
de quien la percibió”. 

Un breve párrafo en el que se echa 
de menos una referencia expresa al 
derecho a la adaptación de la cober-
tura de la póliza (y de la prima) en 
caso de que se produzca la reduc-
ción del coste inicial del crédito, ob-
jeto de garantía.

En definitiva, la futura norma re-
guladora de los contratos de crédi-
to inmobiliario da pasos interesan-
tes en la defensa del derecho de los 
prestatarios a que no les sea im-
puesta la contratación de una póli-
za concreta, pero el riesgo de que 
se quede en papel mojado no desa-
parecerá si no se instrumentan las 
vías adecuadas para exigir de for-
ma ágil su cumplimiento.

TEMAS PROFESIONALES
Opinión

Seguros vinculados a la 
concesión de préstamos 
hipotecarios: novedades

Juan Ignacio Álvarez
Asesor jurídico del Colegio 
de Mediadores de Seguros 
de Madrid
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Un año más, y ya vamos por la 36ª 
edición, volvemos a realizar una 
nueva convocatoria del Curso Supe-
rior, nuestro curso estrella, que ade-
más está cargada de novedades.

En el Cecas llevamos desde 1974 
acompañando al mediador en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
legales en materia de formación, 
pero además le ayudamos a que 
realmente el cumplimiento de esa 
obligación legal se convierta en una 
oportunidad para él, ya que un pro-
fesional bien formado está demos-
trado (ahí tenemos los resultados 
del PEM) que gana en eficiencia en 
su actividad y en prestigio ante sus 
clientes y, por ende, en estabilidad y 
persistencia en su negocio.

En la creación de esta nueva edi-
ción renovada y actualizada he-
mos participado los 12 miembros 

ción en la que se encuentre el alum-
no (solemos decir que acercamos la 
formación hasta donde el alumno lo 
desea, ya que hoy en día no hay ba-
rreras para ello). Asimismo, será un 
año más obligatoria la realización de 
los cuestionarios de la plataforma 
on-line.

Las principales funciones de la pla-
taforma de formación a tener en 
cuenta serán:

1.- Se limitará el acceso al examen 
a los alumnos por nos cumplimien-
to de la asistencia mínima sí como 
la no realización de los cuestiona-
rios en dicha plataforma.

2.- Cada Colegio controlará a tra-
vés de la misma la actividad del 
claustro teniendo potestad y auto-
nomía de distribución de horas por 
cada una de las materias.

3.- Se cerrará el acceso a la misma 
a partir de las 9:00 del lunes ante-
rior al examen.

4.- Nuestra plataforma permite al 
alumno ver sus calificaciones y, a 
su vez, al colegio descargar y con-
trolar la actividad de los mismos.

5.- Es importante recordar que 
es obligatorio responder a las en-
cuestas del profesorado.

Seguimos manteniendo los dife-
rentes tipos de convalidaciones en 
base a las titulaciones académicas 
del alumno, su experiencia previa 
en el sector (con un mínimo de 5 
años en el mismo) así como la de-
rivada de estar en posesión del Tí-
tulo Grupo B.

El material didáctico estará com-
puesto de 6 módulos basados en: 

a) Módulo 0 - Introducción. La fi-
gura del Mediador.

de la Comisión del Curso Superior, 
formada por mediadores, presi-
dentes y personal de Colegios así 
como miembros de Cecas, más un 
elenco de 42 personas entre profe-
sores del Curso Superior, consulto-
res y expertos.

Quiero aprovechar desde aquí para 
agradecer a los profesores y direc-
tores del Curso Superior en los di-
ferentes Colegios de España que lo 
imparten por su colaboración y ac-
tiva participación en la comunica-
ción de incidencias detectadas en 
ediciones anteriores y, sobre todo, 
en sus propuestas de mejora; mu-
chas de las cuales han sido incor-
poradas en esta edición.

Los aspectos generales no han su-
frido grandes cambios, ya que se-
guirán siendo 500 horas lectivas 
impartidas de octubre a junio man-

b) Módulo I - Teoría general del Seguro.

c) Módulo II - Dirección y gestión 
de la empresa de Mediación. 

d) Módulo III - Los Seguros de Daños.

e) Módulo IV - Los Seguros de Per-
sonas y los Productos Financieros. 

f) Módulo V - Ordenamiento legislativo.

Las principales novedades en ma-
teria lectiva en este curso 2017-
2018 son:

1.- Los últimos cambios en la Unión 
Europea derivados del Brexit así 
como cambios en cargos europeos.

2.- La actualización de los datos 
recogidos en los informes de la 
DGSFP de los informes realizados 
en 2015 y 2016.

Asimismo siendo conscientes de 
que estamos pendientes de la pro-

teniendo la obligatoriedad de que 
150 horas sean presenciales con 
una asistencia mínima del 80% del 
tiempo por trimestre. El curso será 
impartido a través de la platafor-
ma de formación de Cecas, sien-
do requisito obligatorio para poder 
acceder al mismo tener el Bachiller 
o titulación equivalente.

En la era en la que estamos inmersos, 
de digitalización en nuestro sector y 
en el mundo empresarial en el gene-
ral, desde Cecas vemos y queremos 
potenciar la plataforma de formación 
como una herramienta de estudio y 
oportunidades, no como una barre-
ra de acceso al examen. La realidad 
es que en las últimas ediciones el uso 
de nuestra plataforma ha crecido de 
una manera exponencial, sobre todo, 
en el apartado de tutorías a través de 
la misma, ya que nos permite poder 
realizarlas desde cualquier localiza-

mulgación de la Ley de Distribución 
de Seguros y en función de la fecha 
de la promulgación de la misma bien 
realizaremos una edición separata 
específica con lo que afecte a la mis-
ma ó en su defecto decidiremos en 
la comisión que materias se some-
ten a examen.

Hay que recordar que la tesina fi-
nal de curso siempre está tutorizada 
por profesores expertos en el tema 
elegido y contamos además con la 
beca Ebroker Cecas fruto del acuer-
do entre Ebroker y nuestro Centro 
de Estudios.

Os animo desde estas líneas a que nos 
dejéis ayudaros y nos encarguemos 
de tu formación, de verdad es una au-
téntica oportunidad para vosotros.

Tenemos abierta la matrícula y pre-
sentación de convalidaciones al cur-
so hasta el 31 de octubre, así que ¿a 
qué esperas para matricularte? Te 
estamos esperando.

Arrancamos 
la 36ª edición del curso 
superior, ¡anímate!

Iñaki Durán
Presidente del Cecas
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En 2016, los seguros de Salud registraron un crecimiento en primas del 5%, hasta situarse en 7.734 millo-
nes. Al cierre del primer semestre de 2017 esta tendencia se mantiene: Salud ha facturado 4.053 millones, un 
3,5% más. Por modalidades, Asistencia Sanitaria (la de mayor volumen) avanza un 4,6%, mientras que Sub-
sidio cae un 15,2%, cuando a finales de 2016 crecía un 11,5%, y Reembolso crece tímidamente (0,7%). Por su 
parte, el número de asegurados de Salud se estanca, excepto en Dental y colectivos, situación que provoca que 
las entidades centren sus esfuerzos en la captación de clientes. Con relación a la distribución de estos produc-
tos aseguradores, los mediadores se encuentran bien situados, ya que lo consideran un ramo estratégico que 
da confianza al cliente.

Asistencia Sanitaria mantiene el ritmo

1. Prevemos seguir creciendo por encima del mer-
cado e incluso doblar su ritmo. A cierre de junio el 
mercado crecía el 3,6% y AXA el 8,7%.

2. En nuestro caso no hemos notado diferencias 
entre unos productos u otros, el de Reembolso cre-
ce lo mismo que Cuadro Médico e ILT crece el 12%. 

3. La guerra de precios nos acompañará siempre. 
Todas las aseguradoras tratan de alcanzar el máxi-
mo de competitividad para captar clientes. Debe-
ríamos conseguir que el foco fuera el servicio y las 

coberturas pero, de momento, el driver por exce-
lencia es el precio.

4. Estamos trabajando para que el cliente acceda 
a AXA por cualquier canal y medio y que pueda 
realizar con total independencia el máximo de ser-
vicios posible como la selección del profesional en 
el Cuadro Médico, la concertación de cita, el envío 
de la factura para reembolso, etc. 

5. Como cada año, hemos ampliado las coberturas 
en los productos de Asistencia. Así, incorporamos 

CUESTIONARIO

1. El ramo sigue en la senda del crecimiento. ¿Qué perspectivas tienen de cara al cierre del ejercicio? 

2. Asistencia Sanitaria sigue mostrándose fuerte, todo lo contrario que Reembolso y Subsidio.                  
¿A qué se debe? ¿Lo han notado en su entidad? 

3. ¿Continúa la guerra de precios en el ramo? 

4. Por otro lado, con relación a la digitalización. ¿En qué cuestiones centran sus esfuerzos? 

5. ¿Han lanzado nuevos productos en 2017 o incorporado nuevas coberturas?

6. ¿Qué demandan a los distribuidores de sus productos? ¿Son los mediadores los mejor preparados? 

la asistencia postparto a domicilio para la gama 
de Cuadro Médico (Optima) e incluimos la capsula 
endoscópica con prescripción médica, diagnóstico 
precoz del glaucoma, mastectomía y ooforectomía 
preventivas en el producto de Reembolso.

6. A los distribuidores les pedimos que ofrezcan a 
cada cliente el producto de nuestra gama que me-
jor se adapte a sus características y a las de su fa-

1. A pesar de la fuerte competencia, pensamos 
que, gracias nuestra política de transparencia y de 
adaptación de nuestra oferta aseguradora, pode-
mos alcanzar un crecimiento moderado.

2. La tendencia actual de las compañías asegurado-
ras de mejorar los cuadros médicos hace que cada 
vez sea menos necesaria la contratación de una pó-
liza de Reembolso, salvo para perfiles de asegurados 
muy concretos. En cuanto a los seguros de Subsidio, 
la mejor situación económica que vivimos ha cambia-
do la percepción de los autónomos sobre este produc-
to. La consideración de que ha disminuido el riesgo al 
que están expuestos ha desembocado en la creencia 
de que el seguro de Subsidio es prescindible. 

En el caso específico de Asefa, sí podemos afirmar 
que hemos notado una mejoría en la modalidad de 
Asistencia Sanitaria, al igual que en otras modali-
dades donde la calidad de los productos y servi-
cios refleja la especialización.

3. La competencia en el ramo de Salud es muy in-
tensa. Estamos inmersos en una lucha por la cap-
tación de nuevos asegurados que se intensifica, 
aún más si cabe, cuando se trata de colectivos. En 
el caso de los seguros de Salud para colectivos, los 
precios son tan ajustados que en muchas ocasio-
nes no se puede ofrecer el servicio por no estar 
técnicamente soportado.

4. En Asefa estamos inmersos en la creación de 
herramientas online que faciliten a los asegurados 
el contacto con la compañía y la gestión automáti-
ca de sus pólizas. 

En lo que respecta a los canales de contacto con la 
entidad, hemos desarrollado una herramienta mó-
vil para cubrir las necesidades de aquellos usua-
rios que desean contactar con nosotros o acce-
der a los servicios web a través de sus dispositivos 
móviles. Con ella, nos estamos orientando hacia la 
eliminación progresiva del uso del papel, a la fac-
turación electrónica y a la implementación de la 
tarjeta digital. 

Una muestra más del compromiso de Asefa con la 
digitalización es nuestra presencia en los principa-
les comparadores de seguros, herramientas que 
fueron el primer paso de las Insurtech dentro del 
sector asegurador.

CARLOS GóMEZ
Director del Departamento de Seguros Personales de Asefa

“Estamos inmersos en una lucha por la captación 
de nuevos asegurados que se intensifica, aún más 
si cabe, cuando se trata de colectivos”

JORGE PARICIO
Director de Salud de AXA

“Deberíamos conseguir que el foco fuera el servicio 
y las coberturas pero, de momento, el driver 
por excelencia es el precio”

milia y que pongan foco en las excelentes cober-
turas de nuestros productos. Cabe destacar que 
‘Óptima Familiar’ (copago) ha sido considerado re-
cientemente como “compra maestra” por la OCU. 
En cuanto a la preparación de los mediadores, se 
distinguen los que son proactivos en la oferta por-
que entienden que Salud es un ramo estratégico 
y lo dominan dando confianza al cliente y quienes 
optan por ser reactivos.
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5. Cada año apostamos por hacer más comple-
tos nuestros seguros, por ello incorporamos nue-
vas coberturas y servicios que realmente aporten 
valor a nuestros clientes. Entre estas novedades, 
destacaría la lente multifocal y de la técnica de lá-
ser para el tratamiento de la hiperplasia benigna 
de próstata. Igualmente, hemos lanzado un nue-
vo producto para Pymes y Autónomos que está 
teniendo muy buena aceptación tanto por la me-
diación como por las empresas motor de la recupe-
ración económica.

6. La base de nuestros acuerdos es el conocimiento 
y la profesionalidad. Por ello, a los distribuidores de 
nuevos seguros de Salud les pedimos que conozcan 

con detalle, por un lado, las necesidades de cada 
cliente para que le ofrezcan el producto que mejor 
se adapte a lo que necesita y, por otro, que conoz-
can las coberturas de nuestra oferta aseguradora, 
así como nuestro cuadro médico para que puedan 
garantizar un asesoramiento adecuado. 

En Asefa apostamos fuertemente por la mediación 
como canal de venta de nuestros seguros. Para po-
der asesorar al cliente y ofrecer el producto que 
mejor cubra sus necesidades es, por tanto, muy 
importante la especialización del profesional que 
lo comercializa. Asimismo, el conocimiento de la 
red médica, tanto a nivel local como nacional, es 
clave para elegir la mejor oferta.

1. La tendencia se mantendrá en número glo-
bal pero con matices, el incremento importante 
del número de asegurados viene dado por nue-
vos asegurados en el seguro dental y en colecti-
vos, esa tendencia sí se mantendrá. Sin embargo, 
en pólizas individuales y familiares se percibe un 
estancamiento del número de asegurados. La ten-
dencia global será positiva y en Fiatc el crecimien-
to será el esperado, tanto en primas como en nú-
mero de asegurados del ramo.

2. La composición de nuestra cartera, con un 95% 
del total en productos de Asistencia Sanitaria, hace 
que este dato no nos afecte. La posición tan domi-
nante de los productos donde focalizamos la política 
comercial de venta, hace que el dato de la perdida de 
interés en los productos de Subsidio o de Reembolso 
no incida en nuestros canales de comercialización. 

Fiatc renovó la gama de productos tanto de Asis-
tencia Sanitaria como de Reembolso en 2015. Has-
ta esa fecha la presencia en la cartera de ase-

gurados en productos de Reembolso era casi 
testimonial, desde esa renovación se han doblado 
el número de asegurados existentes.

3. Si bien es cierto que el nivel medio de primas 
ofertadas ha subido ligeramente en los dos úl-
timos años aún existe una persistente guerra de 
precios. Esta lucha por la captación del cliente si-
gue siendo una realidad en el mercado, ya no sólo 
en el ámbito de los colectivos o de los “falsos co-
lectivos” sino también en las pólizas individuales y 
familiares, con primas muy bajas o descuentos es-
candalosos que, a todas luces, son de difícil com-
prensión a nivel técnico. Lo único que se consigue 
con esta situación es una reducción constante de 
la prima media por asegurado en las carteras y 
una disminución paulatina del resultado del ramo.

4. La digitalización será el principal referente para 
el cambio que se avecina en todos los sectores. En 
Fiatc las cosas se están haciendo muy bien y de una 
manera ágil dentro de la prudencia que se debe te-

JOSEP MARíA TEXEIRA
Director de Planificación Estratégica y Análisis Funcional de Fiatc

“Los mediadores, gracias a su formación 
y conocimiento del mercado, son los más y mejor 
preparados para la venta de productos de Salud”

ner. Si nos centramos en los seguros de Salud la di-
gitalización será una cuestión muy importante que 
incidirá tanto en los procesos internos, como en las 
relaciones externas, las comunicaciones con los 
clientes y la forma de interactuar con ellos. 

Los sistemas de producción y emisión de pólizas 
son quizás los ámbitos donde ya se están implanta-
do más cambios adaptativos hacia la digitalización. 
La forma de comunicarse/identificarse del asegu-
rado también, en un futuro cercano, será de for-
ma digital. El acceso a la información por parte del 
asegurado ya es posible al 100% de forma digital.

Paralelamente aparecerán nuevas formas de ga-
rantías y comunicación de índole digital que, actual-
mente, se están probando o que, sencillamente, aún 
no podemos ni imaginarnos; se está hablando de 
chats médicos, call-conference para consultas con 
especialistas, glosarios on-line de información mé-
dica, tarjeta digital... en la medida que la aplicación 
de estas tecnologías sea posible, bajo las premisas 
de cumplimiento legal, la evolución del seguro pue-
de ser más o menos importante y cambiar por com-
pleto el seguro de Salud y la forma de comunicarse 
con los facultativos que ahora conocemos.

5. Durante el 2017 hemos incorporado una serie 
de mejoras en nuestros productos de salud. A prin-
cipios de año incorporamos, siendo los pioneros 
del mercado, la cobertura del Test Prenatal no In-
vasivo, como una alternativa real a la amniocente-
sis con una disminución drástica de los riesgos de 
la prueba en sí. Además, incorporamos otras ga-
rantías como la lente intraocular monofocal en las 
operaciones de cataratas ya que era una realidad 
en el mercado que aún no habíamos incorporado. 
En la misma línea ampliamos la cobertura de pró-
tesis hasta un límite de 12.000 € para equiparar-
nos al mercado e incluimos analíticas genéticas 
concretas necesarias en procesos oncológicos.

A mediados del presente año hemos incorporado 
a la totalidad de la cartera y sin coste adicional un 
seguro dental franquiciado como sustitución de la 
tradicional cobertura existente en las pólizas de 
Odonto-Estomatología, dando un paso adelante 
en la regulación de las coberturas y los costes que, 
para nuestros asegurados, tiene los servicios den-
tales no cubiertos en la póliza. Ahora un asegura-
do de Fiatc sigue disfrutando de la cobertura sin 
coste de los servicios que ya tenía antes garanti-
zados pero además tiene pautados mediante fran-
quicias los costes de los servicios que antes no te-
nis cubiertos.

6. Por descontado, los mediadores, gracias a su  for-
mación y conocimiento del mercado, son los más y 
mejor preparados para la venta de productos de Sa-
lud. Aunque muchas veces el producto de salud tien-
de a reducirse sólo a una cuestión de precio, la labor 
anterior del mediador en conocer los productos y sa-
ber que lo que ofrece es lo mejor para el cliente es un 
trabajo que requiere de un gran conocimiento. De-
bemos pensar que cualquier producto de Salud tie-
ne más de 300 garantías y que el nomenclátor de si-
niestros tiene más de 5.000 epígrafes, por lo que un 
producto aparentemente sencillo de explicar puede 
presentar en la venta una complejidad extraordina-
ria ante preguntas de los clientes mucho más pre-
cisas de lo que uno pueda imaginar. Los mediado-
res son los mejores para encauzar estas situaciones 
y conseguir vender el producto aportando todas las 
soluciones a lo planteado por los clientes. 

Por su parte, los distribuidores de nuestros produc-
tos demandan la máxima facilidad y agilidad para la 
venta, en un mercado de guerra de precios, la efica-
cia y la eficiencia muchas veces marcan la diferen-
cia entre el éxito y el fracaso. La intención de Fiatc 
es minimizar al máximo el tiempo necesario para la 
concreción de la póliza y en ello trabajamos conti-
nuamente. Bajo esa visión hemos lanzado el cues-
tionario de salud on-line con firma digital, cuya in-
tención no es otra que ayudar a los mediadores en 
la consecución de la firma de la póliza.
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1. Claras de crecimiento. En nuestro caso calculamos 
cerrar en un entorno del 5% ya que este año, con 
la congelación de primas en el Concierto de Muface 
(del que DKV es partícipe) y una campaña muy neu-
tra en cambios al tratarse de un Concierto continuista 
en oferta con respecto al 2016, nuestro crecimiento 
en ese segmento será prácticamente nulo. Sin em-
bargo, en individual, vamos a tener un crecimiento 
récord (casi en dobles dígitos) y un crecimiento me-
dio en colectivo (como ven, una evolución diferente 
al mercado, donde colectivos, el motor de crecimien-
to e individual no termina de despegar). Y en Dental 
creciendo fuerte, tanto a nivel de mercado como en 
nuestro caso.

2. Es cierto que en Reembolso llevamos unos años en 
los que se ha moderado mucho el crecimiento, y este 
año no va a cambiar esa tendencia. Tal vez las solu-
ciones que aportan los productos actuales no respon-
den a las necesidades del mercado o, más bien, Asis-
tencia Sanitaria, dada la alta competitividad en oferta 
asistencial y coste más reducido, resulte suficiente 
para las necesidades actuales de los consumidores. 
En nuestra Entidad, a pesar de ello, conseguiremos 
crecer en el entorno de la media de la Compañía.

En cuanto a Subsidio, muy al contrario, creemos que 
es una línea que se está potenciando y un mercado 
(el de autónomos) que tiene un gran futuro. Creemos 
que se robustecerán los resultados en breve, además 
de existir una mejora en la cuenta técnica en el 2016 
y 17. En nuestro caso, vamos a cerrar el ejercicio con 
un crecimiento importante.

3. Sí, sobre todo en el mercado colectivo. En DKV 
siempre hemos apostado por un modelo de oferta 
estable, en el que la calidad del servicio y la estabi-
lidad en la relación con el cliente estuviesen por en-
cima de la posible obtención de más negocio. Y cree-

Y, por último, en el cambio del propio modelo de ne-
gocio, investigando modelos digitales de relación con 
de cliente, de intervención en su ciclo de vida con 
DKV, etc. Estamos ante un claro cambio de época, 
donde el cliente y la mejora de su experiencia con la 
compañía, deben ser el foco obsesivo de mejora.

5. Hemos lanzado dos productos muy novedosos: 

Uno de enfermedades graves, en el que la vertien-
te de servicio, acompañamiento y asesoramiento en 
todo el proceso al cliente es la crítica (aparte de unos 
capitales asegurados altamente competitivos, que in-
cluyen novedades como la cobertura de las llama-
das “enfermedades raras” o el gasto de farmacia a 
la vuelta del tratamiento a España, únicas en el mer-
cado). Se trata, como ven, de un producto único en 
el mercado que complementa perfectamente las car-
teras de Salud existentes en el mercado al ser total-
mente compatible con cualquier producto existen-
te en la actualidad, al superar las capacidades de los 
mismos para este tipo de tratamiento, desde el punto 
de vista de las coberturas y del servicio.

Otro, muy basado en servicios odontológicos, pero 
con la cobertura de 7 especialidades de alta utiliza-
ción (medicina general, pediatría, ginecología, der-
matología, traumatología, otorrino y alergología), 
orientado a un nuevo segmento de población que re-
quiere de estos servicios con carácter de inmediatez 
y cercanía, pero no puede permitirse pagar (o no lo 
considera necesario) una póliza completa de asisten-
cia sanitaria, al confiar al sistema público el resto de 
necesidades asistenciales, a las cuales puede acceder 
con ese producto mediante un sistema de franquicias 
muy novedoso.

En cuanto a nuevas garantías, hemos incluido y ac-
tualizado todo lo que a novedades tecnológicas mé-
dicas se refiere (diagnóstico y cirugía avanzados), así 
como otras relacionadas con aspectos muy impor-
tantes para DKV como la igualdad y responsabilidad 
(como la reproducción asistida para parejas del mis-
mo género).

6. Nuestra estrategia comercial es clara y transpa-
rente: nos consideramos una compañía multicanal, 
con un peso real específico muy fuerte del canal me-
diado, donde el gobierno de la oferta y la garantía de 
respeto de los derechos de cada canal está por enci-
ma de otros criterios como la oportunidad de creci-
miento o similares. Por eso, siempre que hemos lle-
gado a algún acuerdo de distribución masivo, hemos 
informado a todos los estamentos de la Mediación y 
de otros canales, y hemos acordado el respeto por 

mos que, en un entorno competitivo muy complejo, 
con una concentración hospitalaria fuerte, con unas 
estructuras de costes casi al límite, y con un cambio 
en los modelos de negocio latente (eHealth, cambio 
en hábitos de consumo, cambios sociales y tecnológi-
cos, etc.) la necesidad de lanzar al mercado un men-
saje de largo plazo en lo que haces es fundamental. 

Y esperamos que esto vaya calando en el mercado; 
de hecho, se empiezan a ver movimientos en este 
sentido y que implicarán que esta posición de capta-
ción de mercado (que se compensa con políticas de 
cartera también más agresivas) vaya evolucionando 
hacia un equilibrio técnico captación-renovación más 
leal y transparente con el cliente.

4. Sinceramente, en todas las posibles; es el tema 
con mayúsculas en nuestra Compañía desde media-
dos del 2015.

Por un lado, y como prioridad clara, en responder a 
las demandas de servicio de nuestros clientes, acer-
cándoles la medicina lo máximo posible. El consumi-
dor tiene dos prioridades: accesibilidad inmediata y 
calidad. Y, por ello, estamos construyendo un modelo 
asistencial a tal efecto, donde herramientas digitales, 
que van desde modelos de relación con los profesio-
nales sanitarios, a modelos de seguimiento de enfer-
medades de largo recorrido, a nuevas herramientas 
de diagnóstico y despistaje muy accesibles, al uso de 
dispositivos móviles para ayudar en programas pre-
ventivos, etc., etc.

Por otro lado, en la mejora y automatización de pro-
cesos (vemos, en un horizonte muy cercano, la des-
aparición de la mayor parte de esas latosas autori-
zaciones), así como en la captación de información 
sobre la satisfacción de nuestros clientes y los puntos 
de mejora que debemos abordar.

los derechos de cartera adquiridos. Y así seguiremos 
trabajando en el futuro; no entendemos ninguna otra 
manera de hacerlo.

En cuanto a qué demandamos de nuestros distribui-
dores, en nuestro caso es muy sencillo: que compar-
tan nuestros valores y forma de entender el negocio, 
y sean capaces de, muy profesionalmente, hacerles 
partícipes a sus prospectos de los mismos. Esto im-
plica transparencia en la forma de hacer, implica res-
ponsabilidad, implica mucha formación, etc., contra 
un compromiso muy claro por nuestra parte en cómo 
es el modelo de relación que planteamos hacia ellos, 
y que se basa en estos mismos valores y preceptos. 

Y sí, consideramos a los mediadores como un canal 
muy adecuado para la distribución de un producto 
como Salud, donde la cercanía, el estar en el momen-
to de máxima necesidad, el conocimiento del cliente, 
etc., son aspectos claves a los que algunos canales 
les cuesta, como es lógico dada su naturaleza, llegar. 
Como decía anteriormente, el canal mediador es, hoy 
por hoy, nuestro principal canal de distribución y es-
tamos orgullosos de los modelos de trabajo y desa-
rrollo que siempre hemos creado con mediadores. 
Gracias por la confianza que siempre nos han mos-
trado como entidad!.

PEDRO ORBE
Director General Comercial de DKV

“Estamos inmersos en una dinámica de mejora 
y automatización de procesos con la mirada puesta 
en disminuir pasos como las autorizaciones”
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1. Si bien es cierto que el ramo de Salud es uno de 
los pocos que ha continuado creciendo durante los 
años más duros de la crisis, todavía presenta retos 
como el estancamiento del volumen de clientes o 
el aumento de los costes médicos. 

Sin duda, la mejora de la situación socioeconómica 
de España está ayudando en este sentido y cree-
mos que seguirá creciendo. Esto repercute positi-
vamente en la renta de los particulares, quienes a 
su vez pueden destinar una parte de ésta a la ad-
quisición de seguros de Salud. Además, el incre-
mento de la esperanza de vida y una mayor con-
cienciación sobre los beneficios de este tipo de 
productos, también implican un crecimiento natu-
ral del ramo.

Desde Sanitas creemos que estamos en el buen 
camino ofreciendo productos personalizados y 
sus distintas coberturas considerando las necesi-
dades de cada uno de nuestros clientes a través 
de la flexibilidad de nuestros seguros. Entendemos 
que esta va a ser la tendencia a seguir durante los 
próximos años.

2. El mercado español tiene unas características 
muy específicas que explican por qué el modelo de 
Reembolso aquí no ha calado tanto como en otros 
países europeos. El Reembolso de gastos implica 
en la mayoría de los casos que el asegurado asu-
me parte del mismo ya que no se suelen comer-
cializar con 100% de cobertura; es algo a lo que 
no estamos acostumbrados en España por el mo-
delo de salud pública sin participaciones en cos-
tes. Además, se trata de productos con un precio 
elevado. Esto unido a la calidad de los productos 
de cuadro médico reduce mucho el segmento de 
clientes dispuestos a apostar por esta modalidad.
Sanitas es la segunda compañía del mercado de 

seguros de Asistencia Sanitaria por volumen, con 
una cuota que ha crecido este año hasta el 20,9% 
(+0,02 pp, ICEA, 2016). 

Vemos el futuro con esperanza. Pensamos que 
todo el proceso de transformación digital que es-
tamos liderando en la compañía nos va a dar la 
oportunidad de aprovechar todas las ventajas que 
ofrece la tecnología para el cuidado de la salud 
de los clientes. En conclusión, confiamos en que 
la mejora de la coyuntura económica y el apoyo 
de los nuevos soportes digitales faciliten el creci-
miento del sector.

3. El estancamiento en cuanto al crecimiento del 
volumen de clientes del ramo de seguros de Salud 
ha hecho que las compañías hagan un esfuerzo ex-
tra por captar clientes. 

Nuestra estrategia es ofrecer seguros de Salud 
que se adapten a las necesidades de cada clien-
te tanto económicas como asistenciales, produc-
tos modulares y flexibles, y además ofrecer toda 
una serie de servicios digitales de valor añadido 
como la videoconsulta, la cita online, gestión de 
reembolso online, etc.

4. El planteamiento a futuro de Sanitas pasa por la 
transformación digital entendida como una herra-
mienta, no como un fin en sí mismo. Es decir, no te-
nemos una estrategia de negocio por un lado y una 
estrategia digital por otro, lo que tenemos es una 
estrategia de negocio en un entorno cada vez más 
digital. Gracias a la evolución de nuestro core busi-
ness actual y a la expansión a negocios adyacentes. 

Debemos ofrecer seguros de Salud que se adapten 
a las necesidades de cada cliente tanto económicas 
como asistenciales, productos modulares y flexi-

INE SNATER
Directora Ejecutiva Comercial de Sanitas

“Cada vez más notamos como los clientes 
demandan más servicios dentro de sus pólizas, 
sobre todo, digitales”

bles, y además ofrecer toda una serie de servicios 
digitales de valor añadido como la videoconsulta, la 
cita online, gestión de reembolso online, etc.

Cada vez más notamos como los clientes deman-
dan más servicios dentro de sus pólizas, sobre 
todo, digitales. Y es que, en un contexto en el que 
la falta de tiempo impide gestionar nuestra salud 
tal y como nos gustaría, las ventajas que ofrecen 
las soluciones tecnológicas se presentan como un 
gran aliado para continuar cuidando de nuestra 
salud.

5. Lo más destacado este año ha sido el lanzamien-
to de ‘Sanitas Pyme Digital’, un producto diseñado 
y adaptado única y exclusivamente a las necesi-
dades específicas de una pyme. Con este produc-
to, los empleados podrán contactar a través de vi-
deoconsulta, desde el trabajo o desde cualquier 
otro lugar, con un médico disponible las 24 horas 
del día, y con asesores especializados en psicolo-
gía, nutrición o entrenadores personales. También 
ofrece el servicio de envío de medicamentos de la 
farmacia e incluso fisioterapia en el trabajo. ¡Ima-
gina el impacto que puede tener este producto en 
el absentismo laboral de una pyme!

En cuanto a nuestros planes de transformación di-
gital para 2017, Sanitas se va a concentrar en ace-
lerar la digitalización del negocio desde varios 
frentes. En primer lugar, se lanzarán nuevos servi-
cios para el cuidado de enfermos crónicos a través 
del móvil, servicios de salud conectada, un gestor 

personal de salud con pautas sobre actividad físi-
ca, nutrición y bienestar mental.

6. Hoy en día el seguro de Salud se concibe cada 
vez más como fundamental para sentirnos se-
guros ante cualquier imprevisto en nuestra sa-
lud. Por consiguiente, los mediadores lo incorpo-
ran también cada vez más como un producto en 
su distribución, y en consecuencia seguimos am-
pliando nuestra red.

A partir de ahí, lo que buscamos es ofrecer pro-
ductos a medida de las necesidades del cliente, 
con máxima flexibilidad realizando “trajes a me-
dida” a través de coberturas específicas. Busca-
mos que la relación compañía distribuidor sea efi-
ciente, ágil y sencilla. Y para facilitar esa cuestión, 
disponemos de un Portal del Mediador, que per-
mite a nuestra red mediada realizar gran parte de 
las gestiones online, de una manera muy eficiente. 
Además tenemos planes de formación continuos 
para potenciar habilidades comerciales en temas 
de salud y perfeccionar técnicas de interacción 
con los clientes.

Para nosotros, los mediadores constituyen un pilar 
fundamental dentro de la actividad de Sanitas, ya 
que contribuyen a mejorar uno de los activos más 
importantes de la compañía: la cercanía al cliente. 
Y es que su trabajo diario permite, gracias a su ex-
periencia y profesionalidad, ofrecer al cliente un 
trato personalizado, aumentando así las opciones 
de fidelización.
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Zurich Seguros ha puesto en mar-
cha un nuevo modelo de nego-
cio colaborativo para reforzar su 
apuesta por el mercado de pymes 
y grandes corporaciones. Con esta 
reestructuración, la entidad se ha 
marcado el objetivo de duplicar su 
cuota de mercado en pymes. “Es-
tamos ante una nueva e ilusionan-
te etapa para alcanzar nuestro ob-
jetivo de convertirnos en líderes en 
el segmento de todas las empresas 
y estoy convencido de que lo con-
seguiremos”, ha subrayado Vicen-
te Cancio, CEO de Zurich.

Al frente de este nuevo modelo esta-
rá Carlos Palos, que contará con un 
solo equipo de suscripción bajo la di-
rección de Fernando Daudén, con ca-
pacidad de decisión en el mercado y 
de adaptación de los seguros y ries-
gos que actualmente se están ofre-
ciendo a grandes corporaciones y 
que ahora se aplicará también a em-
presas de tamaño medio. Beatriz Va-
lentí continuará siendo directora ge-
neral de Zurich Empresas, donde se 
mantienen las unidades de gestión 
de cliente, ingeniería de riesgos, Vi-
da y Pensiones para empresas, ope-

Berkley España ha inaugurado recien-
temente sus nuevas oficinas en Bar-
celona (Gran Vía de les Corts Catala-
nes, 632). Bajo el lema ‘Compartir es 
crecer’, la entidad aprovechó el even-
to para destacar su ambicioso proyec-
to de expansión territorial para así po-
der dar el mejor servicio posible a sus 
clientes. Raúl Martínez, que será el en-

El Grupo AXA en España y el sindica-
to con mayor representación entre 
los trabajadores, Comisiones Obre-
ras (CCOO), han firmado un nuevo 
convenio colectivo que será de apli-

Asefa Seguros estuvo presente en 
el foro inmobiliario ‘La realidad del 
mercado inmobiliario’, organizado 
por la Asociación de Promotores In-
mobiliarios de la Región de Murcia 
(Apirm) en Murcia. Cyrille Mascare-
lle, director general de de la com-

Mapfre ocupa la quinta posición en 
la edición de 2016 del ranking de 
las mayores entidades asegurado-
ras de Europa en el segmento No Vi-
da, según consta en el estudio anual 
del Servicio de Estudios de Mapfre, 
publicado por Fundación Mapfre. El 
año pasado, Mapfre se situaba en 
sexto lugar por detrás de la alemana 
Talanx, con la que en esta edición ha 
intercambiado posiciones. “En tér-
minos históricos, se aprecia que los 
grupos aseguradores No Vida con 
menor volumen de negocio (medido 
en primas en 2006) son los que ma-
yores tasas de crecimiento acumula-

rativa de negocio y gestión de gran-
des brókeres. Además, se reforzará 
el equipo de desarrollo de produc-
to, que dirigirá la propuesta de valor 
en cuanto a coberturas y posiciona-
miento de mercado para todo el seg-
mento de empresas. La aseguradora 
señala que “ofrecer esta gestión de 
riesgos y coberturas a todos los nive-
les supondrá ajustar las primas para 
ser competitivos con las empresas 
de diferentes tamaños. Se tratará de 
pólizas y programas accesibles”.

Por otra parte, Zurich ha inaugura-
do en Palma de Mallorca, junto a sus 

cargado de dirigir la oficina, enmarcó 
la inauguración de estas instalaciones 
en la apuesta de Berkley por el merca-
do asegurador catalán. Gianluca Pis-
copo, consejero delegado de Berkley 
España, destacó que “el equipo es la 
clave de nuestro éxito y su brillante 
funcionamiento a lo largo de su medio 
siglo de actividad”. 

cación desde este año hasta 2020. 
Según Carmen Polo, directora de 
RRHH de AXA, “siempre hemos tra-
tado de ser un referente del sector 
asegurador y crear el mejor entorno 

pañía, habló del seguro de Afian-
zamiento y de las modificaciones 
introducidas en la LOE en lo que 
concierne a las cantidades entrega-
das a cuenta, así como de las pers-
pectivas de evolución de la industria 
de la construcción. “Tanto las asegu-

radoras como las entidades financie-
ras estamos trabajando en la puesta 
en marcha de la nueva Ley, sobre to-
do para que los promotores tengan 
respuestas ágiles en momentos ac-
tuales de dinamismo y cambios para 
la promoción inmobiliaria”, afirmó.

laboral posible. En ese sentido ya ha-
bíamos recorrido un largo camino. 
Ahora, de mano de los representan-
tes de los trabajadores, hemos dado 
un paso más hacia adelante y hemos 
mejorado el convenio para hacerlo 
más innovador”.

Una de las principales novedades, se-
gún destaca la entidad, es la pionera 
regulación que recoge el convenio en 
materia de derecho a la desconexión. 
Así, “salvo causa de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales, AXA 
reconoce el derecho de los trabaja-
dores a no responder a los mails o 
mensajes profesionales fuera de su 
horario de trabajo”, subraya. El con-
venio también regula el teletrabajo.

agentes y corredores, su primer es-
pacio físico dedicado a cliente (Ave-
nida de Alemania, 6). También se 
trata de un lugar de encuentro con 
los distribuidores de Zurich, y el lu-
gar donde el equipo de la compañía 
en Palma se ubicará a partir de aho-
ra. Según destaca la entidad, el obje-
tivo principal es ofrecer la mejor ex-
periencia, entendida como un activo 
intangible en estos momentos de di-
gitalización. La compañía añade que 
testará en este espacio nuevas he-
rramientas y productos digitales en 
formato piloto que luego se lanzarán 
a nivel nacional.

do han registrado durante la década, 
lo que es especialmente visible en el 
caso de Mapfre”, resalta la entidad.

De otra parte, Mapfre ha diseñado 
un plan específico -‘Mapfre Accio-
nistas, un valor único’- con el fin de 
acercar el día a día de la compañía a 
los accionistas y mantener una rela-
ción más fluida con ellos. Para ello, 
Mapfre ha diseñado un boletín que 
permite a los accionistas contar con 
información actualizada y directa 
sobre la entidad y la evolución del 
negocio. Además, Mapfre ha inicia-
do una serie de encuentros con este 

colectivo para explicarles de prime-
ra mano la evolución del negocio de 
la empresa.

Por último, Mapfre RE ha puesto 
en marcha ‘Global Trainee Program 
2017’, un proyecto a nivel mundial 
para captar talento a través del que 
se seleccionará a 15 jóvenes para 
darles la oportunidad de desarrollar 
su carrera profesional en la entidad. 
Los interesados deberán registrarse 
en la web del programa antes del 14 
de julio. Los seleccionados recibirán 
formación en reaseguro y en cultura 
y valores del grupo.

Zurich refuerza su posición en el mercado de empresas

Berkley inaugura su nueva oficina en Barcelona

AXA España y CCOO firman un convenio que incluye el derecho 
a la desconexión digital

Asefa participó en el foro inmobiliario de Apirm en Murcia

Mapfre ocupa el quinto puesto en el ranking de No Vida en Europa

Inauguración en Palma de Mallorca del nuevo espacio dedicado al Cliente de Zurich
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Mutua de Propietarios ganó 11,4 millones en 2016, un 11% más 
La asamblea general de mutualis-
tas de Mutua de Propietarios apro-
bó las cuentas de 2016 que presen-
tan un beneficio antes de impuesto 
de 11,4, millones de euros, superior 
en un 11% al obtenido en el ejercicio 
anterior. Por su parte, el volumen de 

negocio alcanzó los 81,7 millones de 
euros, lo que supone un crecimien-
to del 4,9%, con un incremento en 
el número de pólizas del 6%. Asimis-
mo, el ratio de solvencia de la mu-
tua, obtenido ya conforme a la nueva 
normativa de Solvencia II, se elevó al 

283%, es decir, 2,83 veces el capital 
requerido legalmente. Por otro lado, 
en la asamblea general de Mutua de 
Propietarios se acordó la creación de 
una Fundación para mejorar la acce-
sibilidad de personas con movilidad 
reducida a sus viviendas. 

La Universidad de Barcelona (UB) 
y Grupo DAS han presentado la se-
gunda fase de su estudio ‘Métodos 
alternativos de resolución de con-
flictos y sector asegurador: una co-
nexión provechosa’, que iniciaron 
en 2011, momento en que se llegó 
a la conclusión de que un 13,2% de 
los conflictos que llegan a un juz-
gado de primera instancia incor-
poran un componente asegurador, 
en los que una aseguradora es par-
te demandante o demandada. Con 
este punto de partida, el análisis 
de datos de la siniestralidad del se-
guro del Automóvil aportados por 
Allianz ha permitido saber en qué 
tipologías de siniestros se puede 
reducir la judicialización en una 

segunda etapa. Entre las conclu-
siones del análisis, destaca la ele-
vada frecuencia de expedientes 
que alcanzan la vía legal pero que 
son finalmente transados y su ele-
vado coste medio, casos en los que 
la aplicación de un convenio de re-
solución amistosa habría reducido 
significativamente la duración y el 
coste asociado. 

Jordi Rivera, CEO de DAS Segu-
ros, aprovechó la presentación de 
este estudio para enfatizar “la im-
portancia que tiene para DAS la 
prevención de conflictos o su re-
solución por vía amistosa, cuya re-
levancia está escrita en el ADN de 
la compañía”. 

DAS promueve la mediación en la resolución 
de conflictos en el ámbito asegurador

Caser Seguros, que en 2017 celebra 
su 75 aniversario, presenta su nueva 
marca. Según explica la entidad, la 
culminación de la mayor parte de los 
objetivos recogidos en su plan estra-
tégico en vigor, junto a la inminen-
te puesta en marcha de los trabajos 
previos a la elaboración de una nue-
va hoja de ruta, hacen también ne-
cesaria la evolución hasta una nueva 
imagen para esta etapa. Este cambio 
de marca trae un nuevo logotipo que 
se desplegará durante los próximos 
meses con el objetivo de reforzar los 
atributos que continúan definiendo 
a Caser: solvencia, confianza, mo-
dernidad y flexibilidad. 

“A lo largo de estos tres cuartos de 
siglo Caser ha sido capaz de actua-
lizar constantemente no sólo sus 
productos y servicios, sino también 
los procesos, los sistemas, el talento 
y el modelo de gestión, entre otros 
aspectos. Todo lo anterior, unido a 
nuestra vocación de constante evo-
lución en todos los órdenes, nos ha 
llevado a diseñar un nuevo logoti-
po”, afirmó el director general del 
grupo, Ignacio Eyriès. 

Caser presenta 
su nueva marca
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Reale Seguros ha renovado recien-
temente las instalaciones de la sede 
de su Dirección Territorial para Le-
vante y Baleares, situada en la ca-

lle Tomás Montañana, 29, de Valen-
cia. El acto de inauguración contó la 
presencia Ignacio Mariscal, CEO de 
la aseguradora, y estuvo conducido 
por la periodista Laura Grande. La 
mejora de las instalaciones, según 
indica la entidad, se enmarca den-
tro del plan de descentralización de 
la compañía, que quiere continuar 
con su apuesta por el territorio y 
consolidar aún más su presencia en 
la Comunidad Valenciana. La ofici-
na renovada emplea a 55 personas 
y es la tercera Territorial de Reale 
en España por volumen de primas 
con una facturación de 129 millones 
de euros.

Generali, dentro de su estrategia ‘Sim-
pler, Smarter. Faster’, ha habilitado 
los nuevos números de teléfono 91, a 
través de los cuales se atenderán las 
consultas telefónicas de sus clientes 
y mediadores. Asimismo, la entidad 
ha dispuesto un teléfono gratuito 900 
para la atención de quejas y reclama-
ciones. Esta iniciativa se suma a otras 
acciones que se han puesto en marcha 
en los últimos meses como por ejem-
plo el lanzamiento de la Herramienta 
Seguimiento Online del Siniestro.

Reale reinaugura la sede de su Dirección 
Territorial para Levante y Baleares

Generali mejora 
el servicio de 
atención al cliente 
y elimina el 902

Allianz Worlwide Partners España 
facturó en 2016 un 9,2% más con 
un crecimiento del margen opera-
tivo del 19,1%. “Todas nuestras lí-
neas de negocio lograron creci-
mientos en su facturación. Ha sido 
un año en el que hemos avanzado 
con agilidad en el desarrollo de so-
luciones innovadoras y de nuevos 
modelos de negocio para dar res-
puesta a las necesidades de un 
cliente digital más experto”, señaló 
Laurence Maurice, CEO de Allianz 
Worldwide Partners España y re-
gional manager del Sur de Euro-
pa. A nivel global, Allianz Worldwi-
de Partners facturó el pasado año 
7.893 millones de euros, un 8,5% 
más, con un margen operativo que 

Según datos de ARAG, las mayores 
preocupaciones de los propietarios 
son no cobrar el alquiler a tiempo 
y que los inquilinos causen daños 
graves en el piso que no puedan 
ser reparados con el dinero depo-
sitado de fianza. Por ello, ARAG re-
comienda tener contratado un se-
guro de Alquiler que pueda, entre 
otras cosas, hacerse cargo de la si-
tuación de impago, así como de ha-
cer las gestiones necesarias para 
que el piso vuelva a manos del pro-

se situó en los 417 millones, un 
55,7% superior. El ratio combinado 
fue del 97,6% (-0,2 puntos). 

Por otro lado, Allianz Worldwide Ca-
re ha diseñado una solución interna-
cional de seguro de Salud dirigida a 
Organizaciones Intergubernamenta-
les (OIG) de pequeño y mediano ta-
maño, entre 10 y 300 empleados. La 
entidad explica que estos planes in-
cluyen, entre otras coberturas: 3 ni-
veles de cobertura intercambiables 
para ajustarse a diferentes presu-
puestos y necesidades; un equipo 
especializado en OIG; una estructu-
ra de tarifas sencilla o acceso a más 
de 750.000 proveedores médicos 
en todo el mundo.

pietario, si hay incumplimiento por 
parte del inquilino. La entidad tam-
bién aconseja otras medidas como 
redactar minuciosamente el con-
trato de alquiler, especificando en 
qué casos puede rescindirse, ade-
más de anexionar un inventario del 
piso perfectamente detallado.

ARAG añade que la nueva versión 
de su producto ‘ARAG Alquiler’ da 
garantías a los propietarios que al-
quilan su piso ante cualquier im-
previsto, incluso en casos de impa-
go de rentas o de suministros. La 
póliza se hace cargo de las rentas 
impagadas por parte de los arren-
datarios hasta que se solucione el 
problema legalmente, siempre se-
gún los límites establecidos cuan-
do se contrató el seguro. También 
cubre la defensa y la reclamación 
en caso de incumplimiento de con-
trato, intermediando entre propie-
tario e inquilino.

Allianz Worlwide Partners España facturó 
en 2016 un 9,2% más

Cobrar el alquiler y evitar daños en el inmueble, 
principales preocupaciones de los propietarios

La última edición del ranking de 
presencia en Internet de entidades 
aseguradoras, elaborado por Inno-
vación Aseguradora (IA), coloca a 
la app de MGS Seguros al frente 
del sector, según ha informado la 
compañía, que destaca que “la app 
de MGS Seguros es una apuesta di-
recta de la compañía por la tecno-
logía, con el objetivo de ponerla al 
servicio de sus clientes y hacerles 
la vida más cómoda”.

Previsora General ha celebrado en 
Barcelona su Asamblea General, en 
la que se repasó la política gene-
ral de la entidad y se analizaron las 
magnitudes económicas y financie-
ras, destacando la generación de un 
excedente positivo, que en el ejerci-
cio 2016, al igual que en ejercicios 
anteriores, ha pasado a nutrir los 
fondos propios de la mutualidad. 
Así, a cierre de 2016, Previsora Ge-
neral superó las 350.000 personas 
aseguradas, con más de 35.000 
mutualistas y un volumen de carte-
ra de más de 19 millones de euros. 

La app móvil de MGS, 
la mejor del sector 
según Innovación 
Aseguradora 

Previsora General 
superó en 2016 
los 19 millones 
en primas

Cigna asegura gratis a los miembros en paro de 
la Asociación Española de Directores de RRHH

Agrupació obtuvo 
un beneficio bruto 
de 4,2 millones de 
euros en 2016

Cigna ha alcanzado un acuerdo con 
la Asociación Española de Directo-
res de Recursos Humanos (AEDR) 
por el que ofrecerá un plan de salud 
gratuito a todos los socios que reú-
nan los siguientes requisitos: deben 
residir en España, estar en situa-
ción de desempleo y no ser mayor 
de 65 años. Además, sus familiares 
podrán disfrutar del mismo seguro 
a un precio reducido. El seguro, que 
tendrá una duración máxima de un 
año, incluye las siguientes cobertu-
ras: acceso a 29.000 especialistas 
y a 900 hospitales y clínicas priva-
das, 100% de los gastos médicos, 
365 días de hospitalización, teleme-
dicina 24 horas, urgencias en viajes 
al extranjero, orientación psicológi-
ca, segunda opinión médica, aten-

Agrupació celebró en Barcelona su 
Junta General de Accionistas, en la 
que François Martin, director gene-
ral del Grupo ACM España, presentó 
los resultados de la entidad en 2016, 
que cerró el ejercicio con un activo 
de 797 millones de euros, un pasivo 
de 553 millones, un patrimonio neto 
de 244 millones, un capital social que 
se sitúa en 200 millones, y un resul-
tado antes de impuestos de 4,2 mi-
llones de euros. La entidad añade 
que, durante 2016, concluyó la inte-
gración de personal, equipos, recur-
sos y sistemas y se inició la optimiza-
ción de productos de las diferentes 
compañías. 

ción y servicios de maternidad y co-
bertura dental básica. 

Además, Cigna ha presentado los re-
sultados de su informe ‘Cigna 360° 
Well-being - Global Mobile Indivi-
duals 2017’. De los mismos, se extrae 
que las personas que trabajan en el 
extranjero generalmente se perci-
ben como empleados en peores con-
diciones que los nacionales, cuando 
se trata de su bienestar físico, social, 
familiar e incluso financiero. En tér-
minos generales, el índice de bienes-
tar de los expatriados es del 61,5%, 
situándose a 1,8 puntos menos que 
los empleados nacionales. La brecha 
más significativa está en el aspecto 
relacionado con el bienestar familiar, 
que es un 9,4% más bajo.
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Pelayo aseguró a todas las inte-
grantes de la Selección Absoluta 
Femenina de fútbol, que disputó el 
pasado julio la Eurocopa en Hollan-
da. El seguro de Accidentes cubrió 
a las jugadoras desde el inicio de 
su concentración. El vicepresiden-
te del Consejo de Administración 
de Pelayo, Severino Martínez, fue 

International SOS ha obtenido el 
certificado en la Norma ISO / IEC 
27001 en la Gestión de la Seguri-
dad de la Información. El certifica-
do se refiere al desarrollo y sopor-
te de todos los Servicios digitales 
Médicos y de Seguridad en Viaje de 
International SOS, incluyendo sus 
productos: ‘TravelTracker’, ‘Assis-
tance App’, ‘TravelReady’ y ‘Com-
munications Portal’.

Greg Tanner, director general del 
Grupo International SOS, ha co-
mentado que “esta certificación sa-
tisface las demandas de nuestros 
clientes actuales y futuros”.

Tras la aprobación del comienzo de 
las operaciones por parte de la au-
toridad supervisora local, SVS -Su-
perintendencia de Valores y Segu-
ros-, Reale Chile Seguros Generales 

el encargado de entregar las póli-
zas en un acto celebrado en la Ciu-
dad del Fútbol de Las Rozas (Ma-
drid). Para Severino Martínez esta 
acción representa “nuestro com-
promiso con esta Selección y el 
fútbol femenino. Este equipo re-
presenta mejor que nadie los valo-
res de Pelayo a la sociedad”. 

ha celebrado un evento de inaugura-
ción que ha contado con la presen-
cia de miembros del Consejo de Ad-
ministración, el Comité de Dirección 
de la compañía chilena y un nume-
roso grupo de corredores chilenos.

Reale Seguros Chile celebrará un 
consejo de administración en San-
tiago de Chile con la participación 
de consejeros de Italia y España y, a 
continuación, presentará en socie-
dad la compañía aseguradora chi-
lena recién constituida. Tras recibir 
la aprobación por parte de la SVS 
chilena, Reale Chile Seguros Gene-
rales cuenta con una plantilla de 70 
trabajadores y tiene como objeti-

vos “trabajar mano a mano con los 
principales mediadores, aportando 
como valor añadido en la excelen-
te calidad del servicio, con el fin de 
convertirse en la compañía de refe-
rencia en el mercado chileno en el 
medio plazo”, explica.

La entidad espera conseguir el equi-
librio presupuestario dentro de los 
primeros cinco años desde la cons-
titución y tiene como objetivo al-
canzar los 240 millones de euros de 
primas el décimo año, con aproxi-
madamente 340 empleados, convir-
tiéndose así en uno de los 5 prime-
ros actores chilenos en el sector de 
seguros No Vida.

International SOS 
certifica la gestión 
de la seguridad 
de la información

Reale Group comienza su andadura en Chile

Pelayo aseguró a la Selección Española 
Femenina en la Eurocopa de Holanda
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Plus Ultra Seguros presenta ‘Pro-
tección Jurídica Familiar Plus’, un 
seguro de Defensa Jurídica dirigi-
do a particulares y que da acceso 
a servicios de asesoría jurídica, re-
dacción y revisión de documentos 
contractuales, reclamación amisto-
sa o judicial, representación legal y 
defensa jurídica.

Plus Ultra explica que el asegurado y 
sus familiares también podrán usar-
lo tanto en el ámbito personal para 
defender, entre otros, sus derechos 
laborales, fiscales o del consumidor, 

Chubb ha puesto en funcionamien-
to en España la web Chubb Travel 
Insurance con el objetivo de ayudar 
a sus clientes a conseguir el segu-
ro de Viaje para vacaciones que me-
jor se adapte a sus necesidades. Se-
gún destaca la entidad, el proceso de 
contratación es totalmente digital. El 
cliente tiene la posibilidad de elegir 
3 niveles de cobertura (Light, Stan-
dard, Prestige), así como de elegir co-

bertura base (cancelación) + cober-
tura opcional (asistencia en viaje) + 
cobertura adicional (imprevistos ski 
& golf). También cuenta con opciones 
de carácter individual, para familia o 
grupos. Además, Chubb Travel Insu-
rance ofrece la posibilidad de poner 
esta web a disposición de brokers y 
partners en un modelo co-branded 
para que sus clientes puedan tener 
acceso a esta solución aseguradora. 

como en el inmobiliario para prote-
ger sus intereses como residentes de 
una vivienda principal o secundaria, 
o como propietarios de una vivien-
da desocupada o destinada al alqui-
ler. En este sentido, la entidad tam-
bién informa de que la póliza permite 
asegurar una o varias viviendas des-
tinadas al alquiler en una póliza indi-
vidual; ofrece coberturas para garan-
tizar protección al arrendador, que 
van desde el asesoramiento jurídico 
hasta la indemnización por impago 
de alquiler, pasando por la defensa 
del contrato de arrendamiento. 

Hiscox ha lanzado en España ‘Se-
curity Incident Response’ (SIR), un 
nuevo seguro de gestión de crisis 
para proteger a empresas de todo 
tipo de amenazas como el terro-
rismo y la violencia política y cri-
minal. “SIR ayudará a las empre-
sas a proteger a sus empleados, 
operaciones, marca y reputación, 
complementando los recursos ya 
existentes de seguridad o si es ne-
cesario actuando de manera inde-
pendiente”, resalta la aseguradora. 

La póliza permite acceso exclusivo 
a la consultora global de riesgos 
Control Risks e incluye la cobertu-
ra de todos los gastos de Control 
Risks para ayudar a las empresas 
a gestionar una crisis, incluyendo 
la asistencia de consultores y ex-
pertos técnicos, así como infor-
mes y soluciones posteriores al in-
cidente para asegurar un regreso 
progresivo a la actividad normal 
del negocio. 

Charlie Hanbury, director de His-
cox Special Risks, afirma que “ya 
se trate de un ataque terrorista 
con armas de fuego, una amena-
za de extorsión criminal o un cie-
rre de una planta productora que 
deriva en una reacción violenta 
por parte de empleados, las com-
pañías de cualquier tamaño hacen 
frente a una amplia gama de ame-
nazas que afectan a la gente y a las 
operaciones”.

Plus Ultra lanza ‘Protección Jurídica 
Familiar Plus’

Hiscox presenta 
SIR, un seguro 
de gestión de crisis 
para empresas

Chubb activa ‘Travel Insurance’, su web 
de seguros de Viaje para ocio y vacaciones

Generali amplía catálogo de productos 
de Vida-Inversión 
Selección’ y ‘Generali Equilibrio 
PIAS’, que la aseguradora dirige a 
clientes que deseen una solución 
flexible (tanto a pequeños ahorra-
dores como a clientes con perfil in-
versor) que les permita diversificar 
su inversión, de manera que puedan 
acceder, en un entorno de bajos ti-
pos de interés, a distintos mercados 
y tipos de renta (fija, variable, nacio-
nal e internacional). Según indica la 
entidad, con ellos, se busca ofrecer 
rentabilidades más atractivas para 
los clientes, con un riesgo moderado, 
accediendo a carteras de activos fi-
nancieros seleccionadas y gestiona-
das por Generali Investments. 

Ambos productos permiten realizar 
aportaciones periódicas, extraordi-
narias y únicas, siendo posible en los 
dos casos contratar arbitrajes auto-
máticos de traspaso del fondo acu-
mulado entre las diferentes carteras 
de inversión a fin de mantener una 
determinada política de inversión. 
También contemplan la posibilidad 
de establecer un límite máximo de 
posibles caídas en el valor de la in-

versión (Nivel de Protección o Stop 
Loss) y derecho de rescate total o 
parcial desde el primer día.

‘Generali Multinversión Selección’ 
permite “optar a una rentabilidad 
más atractiva que con otras opcio-
nes de ahorro e incluye, además, un 
capital adicional sobre la inversión 
acumulada en función de la edad 
en caso de fallecimiento”.  Y ‘Gene-
rali Equilibrio PIAS’ da la opción de 
invertir “en carteras acordes con el 
perfil de riesgo de un Plan Individual 
de Ahorro Sistemático e incluye una 
opción con rentabilidad garantizada 
a la que el cliente puede dedicar has-
ta un 50% del total de la inversión”. 

Además, Generali ha presentado 
una nueva aplicación que permite 
solicitar asistencia en carretera sin 
llamar al teléfono del Centro Ope-
rativo de Siniestros. Además, los 
usuarios pueden reportar cualquier 
incidencia en carretera de forma 
instantánea y seguir en tiempo real 
la localización de su grúa o el tiem-
po estimado de servicio.

Markel International España ha lanza-
do un nuevo seguro de RC Profesional 
para adaptar su oferta de productos 
especialistas a profesionales autóno-
mos, startup, micropymes y pymes. La 
cobertura ofrecida es del tipo ‘claims 
made’ (en base a reclamaciones), con 
retroactividad ilimitada. Entre las acti-
vidades a las que va dirigido este se-
guro están: agencias de publicidad, 
consultores, agencias de la propiedad 
inmobiliaria, psicólogos, psicoanalis-
tas, asesores en imagen, traductores 
e intérpretes, mediadores de conflic-
tos, community manager, etc.

Según indica Markel, sus ventajas son: 
contratación a través de un cuestiona-
rio precotizado; retroactividad ilimita-
da; opción de contratación del capital 
asegurado de la garantía de RC Profe-
sional de 150.000 a 1.500.000 euros; 
adaptación de la prima por volumen 
de facturación; y ámbito territorial y 
jurisdiccional (UE).

Markel lanza 
el seguro de RC 
Profesional TOP 
Miscellaneous

Reale Seguros acaba de presentar 
su nuevo producto para embarca-
ciones de recreo, ‘Reale Náutica’, 
que asegura los riesgos que pue-
den sufrir tanto el barco como sus 
ocupantes. Riesgos que no depen-
den exclusivamente de la pericia o 
experiencia del propietario de la 

embarcación y que abarcan desde 
simples daños reparables, hasta la 
pérdida de bienes e incluso vidas.

Entre las principales novedades que 
ofrece este producto se encuentran 
las siguientes: remoción de restos 
dispuesta por la Autoridad Marítima 

competente sin tener contratadas 
coberturas de daños; la cobertura de 
RC voluntaria se ha ampliado hasta 1 
millón de euros; ampliación de la ga-
rantía de protección jurídica (recla-
mación por incumplimiento contrac-
tual y embarcaciones auxiliares); y 
ampliación de asistencia (gastos de 
custodia de la embarcación, regreso 
anticipado por hospitalización de un 
familiar; desplazamiento de un fa-
miliar en caso de hospitalización del 
asegurado; regreso anticipado por 
siniestro grave en el hogar o local 
profesional del asegurado y repa-
triación o transporte de hijos meno-
res o con discapacidad).

Reale renueva su seguro para embarcaciones de recreo



50 51

NOTICIAS DEL SECTOR
Productos

MGS Seguros ha lanzado al mer-
cado ‘Salud Dental’, un nuevo pro-
ducto dentro de su gama de segu-
ros de Salud. Así, los clientes que 
lo contraten podrán acceder a has-
ta 40 tratamientos de uso habitual 
sin coste (limpieza dental, visitas, 
radiografías…) y obtendrán un des-

Según explica Ruiz Re, hasta aho-
ra resultaba muy difícil conseguir 
una póliza para alquileres de me-
nos de un año. Por ello, la corre-
duría y ARAG han diseñado un se-
guro específico para alquileres a 
partir de 8 meses e inferiores a un 
año de duración. “Con este seguro, 
los propietarios de inmuebles po-
drán proteger su relación con los 

CA Life Insurance Experts ha am-
pliado su gama de productos con el 
lanzamiento de CA Life Vida Riesgo 
Single, un seguro dirigido a perso-
nas sin familia a su cargo o que de-
sean una mayor protección. Ofrece 
la posibilidad de contratar diferentes 

Antares ha habilitado un servi-
cio de chat con el que facilita a 
sus asegurados una respuesta in-
mediata ante cualquier consulta 
relacionada con los seguros que 
comercializa. El servicio está dis-
ponible en el mismo horario que el 
servicio de Atención al Cliente y se 
puede acceder desde www.segu-
rosyfondos.com y www.antares.es. 

cuento medio del 40% en otros 189 
tratamientos. Entre las ventajas que 
ofrece este producto, la asegurado-
ra destaca que no tiene carencias 
ni exclusiones, los asegurados po-
drán hacer uso del mismo tantas ve-
ces como consideren y contarán con 
atención telefónica de urgencias 24 
horas, los 365 días del año.

Por otro lado, coincidiendo con la 
celebración de su 110º aniversa-
rio, MGS Seguros ha anunciado 
que ha incluido nuevas coberturas 
en los seguros de Hogar de más de 
180.000 clientes. Algunas de las ga-
rantías que se incluyen en esta reno-

inquilinos”, resaltan amabas par-
tes. El seguro de alquiler de ARAG 
y Ruiz Re para alquileres de menos 
de un año incluye coberturas con-
tra posibles impagos, reparaciones 
o mantenimientos necesarios en 
la vivienda, coberturas contra da-
ños e incluso vandalismo, así como 
asistencia y defensa jurídica civil y 
penal.

vación de póliza son: acceso a pro-
fesionales cualificados para atender 
ciertos servicios dentro de la vivien-
da, como fontaneros o electricistas, 
con el desplazamiento gratuito y 
presupuestos ajustados; servicio de 
reparación de electrodomésticos de 
línea blanca y televisores; asistencia 
en bricolaje; gastos de desatasco; 
asistencia informática a distancia, 
además de las nuevas coberturas 
que ha desarrollado MGS en el ám-
bito de la información y asistencia 
de herramientas de control paren-
tal, seguridad y privacidad on-line y 
asistencia a la reputación personal 
en Internet. 

capitales para las garantías de falle-
cimiento, con un máximo de 50.000 
euros, e invalidez permanente ab-
soluta (500.000 euros). Además, 
cuenta con una cobertura opcional 
gratuita: anticipo para gastos urgen-
tes en caso de fallecimiento.

Willis Towers Watson ha diseñado 
una solución aseguradora integral 
para el sector vitivinícola, que in-
cluye tanto a las instalaciones bo-
degueras como a la producción de 
la uva. Según explica Emilio Fer-
nández-Galiano, director de Nuevo 
Negocio de Willis Towers Watson, 
la innovación de Top Wine radi-
ca en que “hasta ahora no existía 
ninguna cobertura que asegurara 
frente a la pérdida de producción”.

MGS diseña un seguro Dental con el que amplía su gama de Salud 

Ruiz Re y ARAG crean un seguro para alquileres de menos de un año

CA Life lanza un seguro de Vida Riesgo para ‘singles’

Antares activa 
el servicio de chat 
en atención al cliente

Willis Towers Watson ofrece una cobertura 
integral para el sector vitivinícola

Mapfre acaba de presentar ‘Avanza 
Empresas’, un programa de servi-
cios con ventajas y condiciones es-
peciales para pymes y autónomos, 
con el objetivo de ayudarles en la 
gestión de sus necesidades diarias. 

Entre los servicios, la aseguradora 
destaca, por ejemplo, estudios de 
ahorro energético, análisis de mer-
cado; servicios de renting; recupe-
ración de datos informáticos y aná-
lisis de vulnerabilidad; asesoría legal 
y planes de prevención laboral. Con 
estos servicios, Mapfre pretende fa-
cilitar a las pymes y autónomos ayu-
da en tareas que no son su actividad 
cotidiana para que puedan centrar-
se en su negocio. 

De otra parte, Mapfre ha lanzado el 
nuevo seguro ‘Hogar Tú Eliges’, un 

Mapfre presenta ‘Avanza Empresas’, un programa de servicios 
de valor añadido para pymes y autónomos

nuevo producto simplificado que 
permite elegir al cliente aquellas co-
berturas que quiere contratar. Se-
gún destaca la entidad, se convierte 
en el primer seguro de Hogar total-
mente modular, en el que la mayoría 
de coberturas son opcionales. Ade-
más, Mapfre ha presentado ‘Rendi-
miento Activo IV’, un unit linked a 15 
meses vinculado a la evolución del 
índice EuroStoxx 50 que se puede 
contratar a partir de 3.000 euros y 
ofrece una rentabilidad mínima del 
2,50%, siempre que dicho índice no 
caiga más de un 30%.

Estudiantes y residentes extranjeros podrán contar con cobertura 
especial de Sanitas

Sanitas ha lanzado dos seguros 
médicos especiales para estudian-
tes y residentes extranjeros en Es-
paña dando así respuesta a las ne-
cesidades de cobertura que tienen 

los 4,5 millones de extranjeros que 
residen en nuestro país.

En el caso de los estudiantes ex-
tranjeros con edades comprendi-
das entre los 18 y los 30 años, po-
drán disponer del producto Sanitas 
International Students, un seguro 
que no incluye copagos y permite 
pagar por el tiempo exacto que du-
re su estancia en España. Los es-
tudiantes contarán con asistencia 
sanitaria completa (excepto pedia-
tría, obstetricia y parto), que se po-
drá utilizar desde el primer día ya 
que no cuenta con periodos de ca-
rencia, además disfrutarán de co-

bertura de urgencia en sus viajes 
al extranjero que realicen mientras 
residan en nuestro país.

En el caso de los extranjeros resi-
dentes en España y sus familias, 
la compañía les ofrece el produc-
to Sanitas International Residents  
que cuenta con una cobertura de 
reembolso que permite al cliente 
elegir libremente el centro médico 
o el especialista que prefiera tan-
to dentro como fuera de nuestro 
país. Se trata de un producto sin 
copagos que además incluye co-
bertura de repatriación en caso de 
fallecimiento.
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AIG ha nombrado a Felipe Elorrie-
ta executive manager en Iberia, una 
responsabilidad que suma a su fun-
ción global en la oficina de proyec-
tos estratégicos de AIG. Desde este 
cargo, de nueva creación, Elorrieta 
desarrollará y ejecutará estrategias 
para seguir mejorando el posiciona-
miento de AIG en el mercado espa-
ñol y portugués, gestionará planes 
de acción para la adecuada imple-
mentación de nuevas iniciativas, li-
derará proyectos de transformación 
y actuará como supervisor del área 

de IT y facilites en coordinación con 
los responsables regionales. 

Felipe Elorrieta ha sido director Fi-
nanciero de AIG en Iberia de 2009 
a 2013. Después se trasladó a Lon-
dres para unirse al equipo de Glo-
bal Finance Transformation, desde 
el que pasó al de major initiative 
office, que ocupa ahora. Previamen-
te trabajó cinco años en el departa-
mento de auditoría y consultoría de 
PWC y como director Financiero en 
XL Catlin.

QBE ha nombrado, con efecto el 1 
de septiembre, a Constanza Gálle-
gos como nueva head of distribu-
tion para Europa Continental de QBE 
European Operations. Con base en 
Londres, reportará a Chris Wallace, 
executive director para Europa Con-
tinental. Licenciada en Derecho y en 

XL Catlin Iberia ha anunciado la in-
corporación de Carlota Martínez y de 
Antonio Prior al equipo de Líneas Fi-
nancieras en Madrid, como senior un-
derwriters, junto a la promoción de 
Silvia Fernández al puesto de junior 
underwriter. Los tres estarán bajo la 
dirección de Ana Dores, Financial Li-
nes underwriting manager para Ibe-
ria. José Ramón Morales, country 
manager de la operación de segu-
ros de XL Catlin en Iberia, ha señala-
do que “nuestra operación de segu-
ros en Iberia creció en 2016 más de 
un 20% en todas las líneas de nego-
cio. Con el fin de continuar ofrecien-
do productos y servicios líderes en 
el mercado, y seguir aprovechando 
oportunidades de crecimiento renta-
ble, debemos seguir atrayendo al me-
jor talento del sector”. 

Además, XL Catlin Iberia ha anuncia-
do el nombramiento de Carlos Verga-

Ciencias Económicas y Empresaria-
les, Constanza se incorporó a la ase-
guradora hace 10 años y ha sido di-
rectora general de la compañía en 
España desde 2009, posición que 
compaginará con su nuevo puesto 
hasta finales de año. Desde su nue-
va posición, Constanza se responsa-

CNP Partners ha incorporado a So-
nia Rodríguez como nueva directora 
territorial de la zona este para el ca-
nal de mediación. Sonia sustituye en 
el cargo a Philippe Baus, que pasa a 
formar parte de la Dirección Comer-
cial del canal financiero de la asegu-
radora. Según indica la entidad, este 
nuevo nombramiento busca refor-
zar la estructura comercial de CNP 
Partners y potenciar valores como 

Generali España ha nombrado a 
Jorge Fernández nuevo head of 
Motor & Personal Lines. Entre sus 
nuevas responsabilidades están 
las líneas de negocio de Multirries-
gos Particulares, que sumadas a 
las de Automóviles, las cuales ya 
dirigía desde el año 2011, se eng-
loban en el negocio de No Vida de 
Generali España. Además, bajo su 

Santalucía ha incorporado a Ser-
gio Bernabé como nuevo director 
de Transformación Digital y Estra-
tegia IT, en dependencia de Ana 
Puche, directora general de Ope-
raciones y Tecnología de la compa-
ñía. Santalucía explica que, con es-
te nombramiento, quiere impulsar 
la transformación empresarial con 
el objetivo de que la estrategia de 
negocio diseñada se vea apoyada 
al máximo por la plataforma tec-
nológica, por los procesos y por la 
organización, adoptando para ello 
nuevos paradigmas digitales, con 
centro en la tecnología y fomen-
tando una cultura de innovación.

ra como Accident & Health Underwri-
ter para Iberia. En su nueva posición, 
Carlos Vergara apoyará el crecimien-
to del negocio de la línea de produc-
tos de Accidentes, Salud y Asistencia 
en Viaje. Está basado en Madrid y tra-
baja bajo la supervisión de José Luis 
Gómez, head of Accident & Health. 
Antes de su llegada a XL Catlin, Car-
los Vergara, diplomado en Ciencias 
Empresariales, era suscriptor del de-
partamento de Seguros Personales 
en AIG España desde 2013. 

bilizará de la expansión de la oferta 
de productos de la aseguradora (Pro-
perty, Casualty y Specialties) en Eu-
ropa Continental y del desarrollo de 
una práctica de distribución en Euro-
pa, fortaleciendo las relaciones de la 
compañía con clientes, corredores y 
agentes en el mercado europeo.

la cercanía y proximidad de la ase-
guradora a sus mediadores. Enrique 
Durán, director de desarrollo de ne-
gocio de CNP Partners, añade que 
“este nombramiento nos ayudará 
a seguir desarrollando nuestro mo-
delo de negocio actual, a incremen-
tar nuestra presencia entre nuestros 
distribuidores, y a mejorar nuestro 
servicio al mediador, clave en la es-
trategia de negocio”.

responsabilidad estarán el Depar-
tamento de Operativa y Desarro-
llo y la Unidad de Technical Exce-
llence. Jorge Fernández, que es 
licenciado en Economía y MBA, ha 
destacado que “los cambios reali-
zados son una clara apuesta por 
reforzar la estrategia de liderazgo 
de Generali en el negocio Retail en 
España y Europa”.

Felipe Elorrieta, executive manager de AIG en Iberia

Constanza Gállegos, nueva head of Distribution para Europa 
Continental de QBE

Sonia Rodríguez, directora territorial de la zona este 
para el canal de mediación de CNP Partners

Jorge Fernández, nuevo head of Motor & Personal Lines de Generali

Sergio Bernabé, 
director de Estrategia 
IT y Transformación 
Digital de Santalucía

Carlota Martínez y Antonio Prior se incorporan al 
equipo de Líneas Financieras de XL Catlin Iberia

Felipe Elorrieta

Sonia Rodríguez

Sergio Bernabé

Carlos Vergara

Jorge Fernández

Antonio Prior, Carlota Martínez y Silvia Fernández
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Los madrileños se ven expuestos 
cada noche a niveles de ruido su-
periores a los establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Así lo recoge el Informe ‘La 
otra contaminación: ruido y salud 
en Madrid. Edición especial 2017’, 
impulsado por el Observatorio de 
Salud y Medioambiente de DKV Se-
guros en colaboración con GAES y 
desarrollado por Ecodes. Además, 
en Madrid, el 74% de los ciudada-
nos considera que vive en una ciu-
dad ruidosa, tal y como señala el I 
Estudio de hábitos de cuidado audi-
tivo elaborado este año por GAES. 
Según este mismo estudio, a pe-
sar de que el tráfico es el causan-

Fundación Mapfre inaugura en sep-
tiembre y octubre tres grandes 
muestras en sus salas de exposicio-
nes de Madrid y Barcelona. Así, la 
exposición Zuloaga en el París de la 
Belle Époque, 1889-1914, que podrá 
visitarse a partir del 28 de septiem-
bre en la Sala Recoletos (Paseo de 

Fundación Caser puso en marcha 
por quinto año consecutivo el pro-
yecto ‘Playas Accesibles’, con el ob-
jetivo de promover que personas 
con dificultades de movilidad pu-
dieran disfrutar del baño. Esta tem-
porada han sido nueve playas (seis 
en Andalucía, dos en las Islas Cana-
rias y una en el País Vasco) las que 
han contado con espacios dirigidos 
a personas con diversidad funcional 

Pelayo ha renovado el Certificado efr 
que otorga la Fundación MásFamilia, 
mejorando la puntuación obtenida y 
manteniéndose en una Categoría B+ 
(Empresa Proactiva+). El certificado 
además se hace extensivo a Agrope-
layo. Según resalta la aseguradora, 
sus principales logros son: el amplio 
conocimiento del Plan de Concilia-
ción de la entidad, la satisfacción con 
las medidas de conciliación y benefi-
cios sociales, y la percepción de apo-
yo activo y defensa de la conciliación 
por parte de la Dirección. 

Por otra parte, el contact center de 
Pelayo ha recibido el galardón a la 
‘Excelencia en Prevención de Ries-
gos Laborales Específica para Per-
sonas con Discapacidad’, en la cate-
goría de mediana empresa, que ha 
sido otorgado por la Fundación Ala-
res. Además, la entidad ha recibido 
el accesit a la Conciliación de la Vida 

te de más del 80% de la contami-
nación acústica de la ciudad, ocupa 
el tercer lugar en la lista de los so-
nidos más molestos para los madri-
leños (38,8%). En primera posición 
se encuentran las obras urbanas 
(67,9%), seguidas de las obras del 
vecino (51,3%). Además, según es-
tos estudios, el ruido ambiental por 
tráfico en Madrid aumenta en un 
5% las probabilidades de sufrir un 
ingreso hospitalario por urgencias 
y en un 3,7% por causas respira-
torias, además de incrementar un 
6,6% la mortalidad por causas car-
diovasculares y un 4% la generada 
por causas respiratorias en perso-
nas mayores de 65 años. 

Recoletos, 23, Madrid), incluye cer-
ca de 90 obras del artista. También 
en Madrid, la sala de exposiciones de 
Bárbara de Braganza será el lugar 
donde se presente la exposición de 
fotografía Nicholas Nixon, que abri-
rá sus puertas al público a partir del 
14 de septiembre. Además, en Barce-
lona, Fundación Mapfre presentará 
la muestra El Infierno según Rodin, 
que estará expuesta desde el 12 de 
octubre en la Casa Garriga Nogués 
(Carrer de la Diputació, 250). 

Por otro lado, Mapfre ha sido distin-
guida con el primer premio Salud y 
Empresa, galardón que concede la 
publicación RR HH Digital. Estos ga-
lardones reconocen las mejores ini-
ciativas para promover la vida sa-

y que han ofrecido un servicio inte-
gral que responde a todas sus nece-
sidades: garantizar la asistencia per-
sonal y el acceso al baño en la playa, 
así como las ayudas técnicas nece-
sarias para facilitar dicho acceso. 
Desde la puesta en marcha del pro-
grama ‘Playas Accesibles’ en 2013, 
27.000 personas de 29 municipios 
en 36 playas diferentes se han bene-
ficiado de esta iniciativa. 

Laboral, Familiar y Personal y la Res-
ponsabilidad Social. 

Por último, Pelayo ha celebrado un 
homenaje a su embajador de mar-
ca, Vicente del Bosque, en el que un 
grupo de empleados de todas las 
áreas de trabajo han podido com-
partir con el ex seleccionador nacio-
nal una charla sobre el mundo del 
fútbol y la empresa. 

MGS Seguros y la Fundación MGS 
han publicado el Informe de Respon-
sabilidad Social Corporativa de 2016, 
en el que se detallan las actividades 
que impulsa la entidad en materia 
de acción social. En 2016, “el presu-
puesto destinado a iniciativas solida-
rias superó los 400.000 euros”, re-
salta la entidad. Entre los proyectos 
de 2016, destacan el patrocinio del 
Equipo Paralímpico Español en los 
Juegos de Río o las iniciativas ‘Ca-
lendario solidario’ y “Euro solidario’. 

Por otra parte, el concurso DKV Fresh 
Art repartió, en su novena edición, 
9.000 euros en becas para jóvenes 
artistas. Javier Martínez, estudian-
te de Madrid, se proclamó vencedor 
con su obra ‘Producto disponible’, en 
la categoría pintura. Asimismo, tres 
equipos compuestos por jóvenes ara-
goneses han resultado ganadores en 
las tres categorías de Health4Good, 
un concurso de ideas para aportar 
soluciones a los retos en la adapta-
ción del campo de la salud a las nue-
vas formas de comunicación y tecno-
logías digitales. La aseguradora ha 
premiado a la mejor idea presenta-
da en cada uno de los tres retos pro-
puestos por DKV con 1.000 euros pa-
ra cada equipo ganador. Además, los 
primeros datos de la app Quiero cui-
darme de DKV muestran que los es-
pañoles deben mejorar notablemen-
te en diversos aspectos de su salud, 
especialmente los hombres. Indica-
dores como el colesterol, la tensión 
arterial y la glucosa así lo indican. 

ludable entre los empleados de las 
compañías. Asimismo, un total de 
600 personas han encontrado un 
puesto de trabajo gracias al Progra-
ma de Ayudas al Empleo de Funda-
ción Mapfre. Más del 40% de las per-
sonas contratadas, son menores de 
30 años y en un 10% se les ha da-
do la oportunidad a personas mayo-
res de 50 años. Además, del total de 
las ayudas, un 65% de las mismas se 
han destinado a mujeres. Por último, 
Fundación Mapfre y Fundación Atres-
media han renovado su acuerdo de 
colaboración para continuar impul-
sando ‘Descubre la FP’, una iniciati-
va creada en 2015 con el objetivo de 
potenciar y dar a conocer de forma 
atractiva todas las posibilidades de la 
Formación Profesional en España.

El ruido del tráfico en Madrid aumenta el número 
de ingresos hospitalarios

Zuloaga, Rodin y Nicholas Nixon protagonizarán las exposiciones 
de Fundación Mapfre en otoño

Fundación Caser desarrolló por quinto año su proyecto 
‘Playas Accesibles’

Pelayo renueva su certificado de Empresa 
Familiarmente Responsable

MGS y su fundación 
donan en 2016 más 
de 400.000 euros 
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Helvetia Seguros ha firmado un 
acuerdo de patrocinio con el Club 
Bádminton Arjonilla (Jaén), que 
compite en la máxima categoría 
nacional de bádminton, para la 
temporada 2017-2018.  El director 
de Marketing y Responsabilidad 
Corporativa de Helvetia, Javier 
García, y la presidenta del Club, 
María José Segado, han sido los 
encargados de firmar el convenio. 
Javier García ha asegurado que 
“para nuestra entidad, es especial-
mente importante este acuerdo, en 
una localidad en la que tenemos 
muchos clientes desde hace años, 
gracias el excelente trabajo de los 
profesionales de la mediación que 
aquí nos representan”.

Helvetia, patrocidor 
principal del Club 
Bádminton Arjonilla

Reale Seguros ha anunciado la reno-
vación del convenio con la Real So-
ciedad por el que se acuerda con-
tinuar juntos durante las próximas 
dos temporadas, prolongando de 
este modo la relación iniciada en la 
temporada 2012-2013. De este mo-
do, la manga izquierda de la cami-

seta oficial del primer equipo llevará 
el logo de la aseguradora. “Como en 
años anteriores, la Real Sociedad y 
Reale continuarán centrando sus es-
fuerzos en los abonados y seguido-
res del conjunto txuri urdin con ac-
ciones promocionales y campañas 
dirigidas a ellos”, indica la compañía. 

Reale amplía dos años su acuerdo de patrocinio 
con la Real Sociedad 

El Circuit Catalunya-Barcelona, en 
Montmeló, acogió la segunda edi-
ción de la Allianz Night Run, carre-
ra de atletismo con fines benéficos 
impulsada por Laps for Life 63, el 
proyecto que promueven conjun-
tamente la aseguradora y el pilo-
to Marc Márquez. En la prueba han 
participado más de 1.200 personas 
y se han recaudado unos 4.000 eu-
ros a favor de Aldeas Infantiles SOS. 
La mitad de este importe lo ha do-
nado Allianz y el resto procede de 
las inscripciones (2 euros por parti-
cipante) y gracias a las donaciones 
realizadas a través de un ‘dorsal 0’. 
La aseguradora y los hermanos Már-
quez han decidido llevar esta inicia-
tiva más allá de Montmeló. Así, el 
próximo 29 de septiembre el Circui-

to Ricardo Tormo de Valencia coge-
rá el relevo.

Además, Adrián Ponce de Leganés 
(Madrid), Moisés Núñez de Alahu-
rín de la Torre (Málaga), Max Fernán-
dez de Cervelló (Barcelona) y Xenoa 
Pallarés de Barcelona fueron los jó-
venes elegidos para participar en el 
Allianz Junior Football Camp 2017, 
que se celebró del 17 al 22 de agos-
to en Munich. Por último, Allianz SE 
ha anunciado que ha ampliado su 
acuerdo de patrocinio con la FIA For-
mula E cinco temporadas más. Jean-
Marc Pailhol, director de Gestión y 
Distribución de Allianz SE, explicó 
que “estamos ansiosos de explorar 
nuevos territorios y de impulsar jun-
tos el futuro de la movilidad”.

La II Allianz Night Run recauda 4.000 euros 
para Aldeas Infantiles SOS
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ARAG ha publicado su memoria de 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) en la que destaca los proyec-
tos en los que trabaja la entidad co-
mo son los que contribuyen al bien-
estar general, al respeto con el medio 
ambiente, al apoyo a las personas 
más desfavorecidas y a la buena re-
lación con los trabajadores.

Durante el año 2016 la compañía ha 
seguido realizando las charlas de 

formación del programa ‘Hechos y 
Derechos’, proyecto que continua-
rá durante todo el 2017 con más de 
30 charlas en distintos colegios. Ade-
más la compañía sigue desarrollando 
también iniciativas con el foco cen-
trado en la sociedad, como la campa-
ña de donación de sangre, en la que 
participaron 66 empleados, o la re-
cogida de alimentos, juguetes y ro-
pa para aquellos que más lo necesi-
tan. En 2016 se consiguieron recoger 
194 kilos de alimentos para el Banc 
d’Aliments de Barcelona y 50 cajas 
de ropa para Cáritas de Barcelona y 
la Fundació Engrunes.

Asimismo, en su compromiso con el 
medioambiente, ARAG ha implanta-
do un sistema de climatización que 
permite regular la temperatura de 
forma más eficiente, y un plan de re-
ciclaje y reducción general del consu-

ARAG publica su memoria de RSC 2016
mo de papel. Por último, la compañía, 
a través del ARAG Social Club, con-
tinúa también realizando actividades 
para que todos los trabajadores de la 
entidad convivan en el mejor ambien-
te posible. 

De otra parte, ARAG ha donado un to-
tal de 119 monitores y 105 ordenado-
res de sobremesa a 19 organizaciones 
sin ánimo de lucro, que han sido pro-
puestas por los propios trabajadores 
de la compañía. Además, ARAG orga-
nizó una nueva jornada de donación 
de sangre en su sede social.

Liberty Seguros ha sido distingui-
da en los ‘Platinum Contact Center 
Awards’, en la categoría de ‘Mejor 

Experiencia Cliente del sector se-
guros’, a la que se ha presentado de 
la mano de Atento por la estrate-
gia desarrollada para aportar valor 
a través de sus centros de atención 
al cliente. “Este reconocimiento nos 
anima a continuar trabajando como 
hasta ahora, poniendo a las perso-
nas en el centro y buscando la ex-
celencia a través de la mejora con-
tinua de nuestro servicio”, subrayó 
Jesús Núñez, director de Servicio 
de Liberty, al recoger el galardón.

De otra parte, la Asociación de Da-
ño Cerebral Sobrevenido de Madrid 
(ApanefA) se ha sumado al proyecto 

Liberty Responde. Esta iniciativa, pro-
movida por Liberty Seguros y Funda-
ción Konecta, ofrece soluciones téc-
nicas y a medida, de forma gratuita, 
personalizada y rápida, a personas 
con discapacidad y sus familiares, a 
través de un equipo multidisciplinar 
de expertos en accesibilidad.

Liberty, distinguida en los ‘Platinum Contact Center Awards’
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La promoción de la actividad física y 
estilos de vida saludable en el entor-
no laboral es el objetivo del proyecto 
Healthy Cities de Sanitas, cuya ter-
cera edición ha sido presentada re-
cientemente junto al Comité Olímpi-
co Español y la Fundación Española 
del Corazón. En esta ocasión, más 
de 150.000 empleados de 40 com-
pañías tendrán la oportunidad de 
participar en las actividades físicas 
programadas y contribuir así a la 

construcción de una ciudad más sa-
ludable y sostenible.   

El evento ha contado con la presen-
cia de Yolanda Erburu, directora 
ejecutiva de Comunicación, RSC y 
Fundación Sanitas; Alejandro Blan-
co, presidente del Comité Olímpico 
Español; y la doctora Araceli Borai-
ta, representante de la Fundación 
Española del Corazón.  Desde la se-
de del Comité Olímpico Español en 

Madrid, Yolanda Erburu ha destaca-
do “la importancia de promover há-
bitos de vida saludables desde los 
entornos laborales y, por extensión, 
de construir ciudades sostenibles 
que permitan incorporar la activi-
dad física en nuestro día a día”. 

Healthy Cities incluye también un 
reto solidario, alcanzar más de 
120.000 horas de práctica de ac-
tividad física a lo largo de todo el 
proyecto. A través de apps de fit-
ness, como Runkeeper o Nike+, ca-
da hora de actividad física de los 
participantes sumará para cumplir 
con el reto de este año. Una vez al-
canzado el reto, Sanitas realizará, 
por tercer año consecutivo, una do-
nación a la Fundación Española del 
Corazón que este año también será 
invertida en el entorno urbano para 
la creación de espacios sostenibles, 
al igual que en 2015 y 2016.

Más de 40 empresas participan en la III edición del programa 
Healthy Cities de Sanitas

El Grupo AXA acaba de incorpo-
rarse a la iniciativa mundial RE100, 
que busca la implicación y el com-
promiso de las principales com-
pañías mundiales en el uso del 
100% de energías renovables. En 
España, AXA ya consume un 71% 
de energía de fuentes renovables. 
Además, según resalta, la compa-
ñía está haciendo un esfuerzo en 
la reducción de energía: en 2016 
se ha reducido un 26% debido a 
la eficiencia energética de la nue-
va sede de Madrid y la remodela-
ción de la sede en Vigo. Además, 
en AXA España, las emisiones de 

CO2 se redujeron un 2% el último 
año y un 27% respecto a 2012. 

Por otro lado, en el 22º Concurso 
AXA de Pintura Catedral de Burgos, 
que reunió a casi 500 pintores de 
todas las categorías el cordobés Ma-
nuel Castillero resultó ser el ganador 
del certamen y el destinatario de los 
6.500 euros del primer premio. Del 
importe total recaudado por la ven-
ta de cada una de las obras expues-
tas, el 70% irá destinado al autor en 
concepto de contraprestación por la 
entrega de la obra, mientras que el 
30% restante se entregará a la Ca-

tedral de Burgos. La Fundación AXA, 
por su parte, realizará otra donación 
al Templo del 30% sobre el precio 
de cada obra vendida.

AXA entra a formar parte de la iniciativa mundial RE100
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¿Seguro?
Opinión

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

A Vilfredo, un sociólogo italiano, mien-
tras observaba su huerto le llamó la 
atención que invariablemente cada 
año unas pocas vainas de guisantes 
eran las que daban la inmensa mayoría 
de la cosecha total. Y siguió analizando 
y fijándose en que también una mino-
ría de personas acumulaban la mayo-
ría de la riqueza, de su ciudad o de su 
país. Y que una proporción similar era 
aplicable de manera cuasi general pa-
ra cada situación. Vilfredo Pareto era 
además economista y acabó dictando 
su celebérrimo principio de Pareto.

El principio de Pareto viene a decir que 
el 20% del esfuerzo consigue el 80% 
del resultado. Aplicándolo: que el 20% 
de clientes generan el 80% del bene-
ficio, que el 20% de conductores pro-
vocan el 80% de los accidentes. No es 
matemática, por lo tanto, puede ser 
que no coincida plenamente la cifra, 
pero seguro que casi cualquier cosa en 
la que pensemos anda muy cerca de 
estos porcentajes.

También cabe analizar la parte negati-
va, el 80% del esfuerzo apenas ofrece-
rá un 20% de beneficio. Una pequeña 
parte de todos los clientes reclamarán, 
y se llevarán, la mayoría de la atención. 

El gasto de tiempo mayoritario se va 
en generar un mínimo del beneficio.

Se puede aplicar este principio en las 
empresas para buscar más rentabili-
dad, y desde muchas áreas. Solo hay 
que localizar cuáles son las pocas 
campañas de publicidad que generan 
el 80% de las ventas, e incidir en ese 
sistema. O cuales son el 20% de me-
jores clientes, que generan la mayoría 
de ingresos, para extremar la atención 
en ellos. Y descubrir el 20% de clien-
tes que reclaman el 80% de atención 
que una empresa puede ofrecer. Solo 
con el análisis y reconducción de algu-
nos de estos datos se puede mejorar 
la rentabilidad, incluso reduciendo el 
número de clientes, y por lo tanto los 
gastos, porque solo una pequeña par-
te de los gastos inciden en la mayoría 
del beneficio.

Las empresas de mediación hoy en 
día tienen la oportunidad de tener sis-
temas informáticos capaces de anali-
zar mucha información sobre el pro-
pio negocio y los clientes, el análisis 
sistemático de alguno de estos datos 
puede determinar su rentabilidad. Es 
un lugar común aquello de hablar de 
la necesidad de conocer al cliente, hay 
que llegar a más, hay que catalogarlo. 
Parece lógico que se hace vital encon-
trar el cliente tóxico, este que está en-
tre el 20% de clientes en los que tene-
mos que gastar el 80% del tiempo, y 
que además está en el 80% de clien-
tes que generan solo un 20% de los in-
gresos, y saber decirles “no”. No hay 
más descuentos, no hay más ofertas 
para ti.

Dejar de gastar tiempo en atender 
clientes tóxicos dejarán mucho tiem-

po libre para localizar nuevos clientes 
vip. Conocerlos, saber qué relación 
les gusta tener, qué quieren contra-
tar. Los clientes vip, siendo una mino-
ría generarán la mayoría del beneficio 
de la empresa, y además estarán en-
tre los que menos molesten. Aprender 
sus gustos, y encontrarlos disparará la 
rentabilidad.

Pero podemos usar Pareto para más 
cuestiones; porque resultará que la 
mayoría del beneficio saldrá de de-
terminados negocios, de determina-
dos ramos. Incluso, podríamos apurar, 
y definir, por ejemplo, los epígrafes de 
cada ramo más rentables. Estos da-
tos nos deben ayudar a centrar el ti-
ro, a saber que tipo de negocio se nos 
da mejor, nos es más rentable, incluso 
cruzar el dato con los que menos ges-
tión necesitan para encontrar un nicho 
de rentabilidad propio y casi exclusivo.

Acepto que la regla del 80 – 20 no es 
novedad, que esto de hacer minería 
de datos para conocer el negocio y el 
cliente en profundidad lo hemos oído 
mil veces… pero entonces lo que llama 
la atención es ¿por qué mantenemos el 
discurso de hago de todo? ¿Por qué in-
sistimos en distribuir en ramos que no 
conocemos en profundidad? ¿Por qué 
perdemos el tiempo en distribuir pro-
ductos con los que no generamos la 
mejor rentabilidad? ¿Por qué distribui-
mos productos que nos generan carga 
administrativa excesiva? ¿Por qué los 
mediadores seguimos sin enfocar?

Con la vista puesta en el final de año qui-
zá sea momento de plantearnos si que-
remos acabar haciendo lo mismo de to-
da la vida o nos centramos en mejorar 
nuestros guisantes más rentables.

Guisantes y mediación
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