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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Querido Colegiado:

Una vez más me dirijo a ti con el placer que supone contarte lo que acontece 
en tu Colegio, pero en esta ocasión con un poso de tristeza, y me explicaré. 
La marcha del Colegio podemos decir que ha cogido velocidad de crucero, 
un año más he tenido el honor de inaugurar el Curso Superior, Grupo ‘A’, con 
un nuevo éxito en el número de alumnos matriculados; además, haciendo 
un inciso en este apartado, cada vez es mayor el número de titulados que 
lo hacen convalidando parte del programa, lo que parece suponer un mayor 
interés entre los titulados madrileños. Por otro lado, el Curso Superior 
de Responsabilidad Civil, que alcanza la cuarta edición, ha vuelto a tener 
la acogida esperada. La excelencia lograda en la selección del claustro de 
profesores ha vuelto a tener un efecto llamada que ha conseguido un nuevo 
récord en matriculaciones. 

Ahondando más en esta infinita materia, Aranzadi ha reunido en seis 
jornadas a magistrados del Supremo y catedráticos de Derecho en nuestro 
Colegio para impartir un curso de Responsabilidad Civil y Seguro desde un 

punto de vista práctico-jurídico, que también vio las aulas repletas de profesionales preocupados por mejorar sus 
conocimientos en este ramo tan apasionante como diverso.

En otro ámbito menos docente, el éxito del primer ‘Vida Madrid’ tanto en asistentes como en contenidos nos augura 
un futuro prometedor para el foro en sus próximas ediciones. Y a esto hay que sumar innumerables actos formativos, 
de carácter gratuito, que realizan las compañías y autoridades en materias como los ciber riesgos, el baremo, la 
nueva directiva de la LOPD, etc.

En otro orden de cosas, la solidez y estabilidad financiera nos está permitiendo abordar proyectos hasta hace poco 
impensables, estamos modernizando el Colegio no solo estética sino también  tecnológicamente; hemos puesto en 
marcha una plataforma para la formación online y muchos más proyectos, que me permitiréis que de momento no 
avance hasta que estén mas maduros, pero que sin duda espero que os ilusionen tanto como a nosotros.

Después de todo esto, me diréis que dónde está el motivo de la tristeza que comentaba al principio de mi exposición. Me 
explicaré: Todos y cada uno de los actos mencionados tenían un objetivo por encima de los demás, aportar a nuestros 
colegiados el valor formativo e informativo que entendemos más necesario para optimizar su profesionalidad. Todos 
los actos institucionales que el Colegio de Madrid organiza (Madrid Seguro o Vida Madrid) están dirigidos a nuestros 
colegiados; espacios en los que es un inmenso placer saludarles y recoger sus impresiones, aunque si bien son muchos 
los que se acercan, desde nuestro punto de vista y siendo un colectivo tan numeroso pensamos que no son suficientes. 
Es nuestra obligación encontrar el motivo, así como descubrir cuáles son las materias que harán que caras nuevas se 
acerquen a nuestros eventos y nos trasladen sus problemas e inquietudes. Sin duda, tanto mi Junta de Gobierno como 
yo misma tenemos mucho trabajo por hacer en este sentido y, desde luego, no cejaremos en el empeño de conseguir 
que nuestro colegiado aproveche, participe, utilice y, en definitiva, viva más su Colegio. Gran parte de nuestros futuros 
esfuerzos irán encaminados a este objetivo. Solo si lo conseguimos, podré presumir de nuestra gestión.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Más cerca de una gestión excelente
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Lleva más de 20 años en Pelayo… 
¿cuántos al frente de la mutua?
Prácticamente, toda mi trayectoria 
profesional se ha desarrollado en es-
ta entidad, ya que un año después 
de acabar la carrera llegué a Pelayo. 
Al frente de la mutua, en la Dirección 
General, llevo más de 15 años.

¿Qué balance hace de todo este 
tiempo? ¿Qué destacaría de lo vi-
vido en Pelayo?
Durante esta etapa hemos intenta-
do cambiar determinados aspectos 
de la mutua; en definitiva, mejo-
rar. Hemos pasado de ser una enti-
dad muy centrada en Automóviles, 
a diversificar la oferta asegurado-
ra y trabajar en numerosos ramos; 
de tener el foco en la Comunidad 
de Madrid, a tener presencia en to-
da España; y de ser prácticamen-
te una entidad de venta directa, a 
ser multicanal. Asimismo, con rela-
ción a la organización de la mutua, 
es fundamental la labor que reali-
za el Consejo, que ha moderniza-

José Boada es presidente del Grupo Pelayo, entidad en la que ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera 
profesional. Licenciado en Ciencias Económicas y actuario de Seguros por la Universidad Complutense de 
Madrid, José Boada inicia su andadura en Seguros Pelayo como actuario jefe, puesto desde el que posteriormente 
accede a la Dirección General de la mutua, así como a la Vicepresidencia, funciones que desarrolla hasta ser 
nombrado presidente del Grupo Pelayo. Asimismo, entre otros cargos, José Boada es consejero del Consorcio 
de Compensación de Seguros, presidente de ICEA y miembro del Comité Ejecutivo de Unespa.

do la forma de gestionar la comu-
nicación con clientes y mutualistas. 
Además, sin tener obligación, pues 
somos una mutua, nos hemos ad-
herido a todos los sistemas de go-
bierno y de códigos de las socie-
dades cotizadas, lo que sin duda 
aporta rigor a la gestión.

¿Cuáles son las directrices que 
marcan la estrategia de la entidad?
La orientación al cliente es funda-
mental, para nosotros es básico y 
todo lo hacemos bajo ese criterio. 
Somos una entidad multicanal y 
tratamos de brindar al asegurado la 
mayor cantidad de puntos de acce-
so posibles, así como prestarle ser-

vicios cada vez de mayor calidad; 
siempre estamos pensando cómo 
mejorar, como aumentar nuestro 
nivel de compromiso con el cliente, 
pero siempre tratando de ser renta-
bles. El crecimiento y la diversifica-
ción son los otros ejes fundamenta-
les que rigen nuestra estrategia.

¿Qué resaltaría de su modelo de 
negocio? 
Sin duda, la cercanía con el cliente. 
Consideramos que es un aspecto 
clave y diferenciador. El objetivo es 
conseguir que el cliente nos perci-
ba como una entidad cercana, que 
está pendiente de él en todo mo-
mento. Tratamos de transmitir que 
nuestra propuesta va más allá de 
las coberturas aseguradoras.

Desde Pelayo, resaltan su marca-
da orientación al cliente… Insis-
ten en su fidelización…
La fidelización de los clientes es 
una de nuestras principales preo-
cupaciones. En estos momentos, el 

PRESIDENTE DE SEGUROS PELAYO

“Estamos convencidos del valor diferencial 
que aporta la mediación”

cliente es muy sensible a cualquier 
variación en el precio. Lo ideal es 
tratar de ofrecer productos con 
una buena combinación de calidad 
y precio, aunque no dejamos de in-
sistir en el valor de los servicios 
que nuestros clientes tienen a su 
disposición; servicios que siempre 
garantizamos.

Con relación a la digitalización, 
de la que tanto se habla, ¿en qué 
posición se encuentra la entidad 
que dirige? 
La digitalización es otro de los as-
pectos que más nos preocupa. Es-
tamos trabajando mucho en todas 
las cuestiones que tienen que ver 
con la digitalización, aunque qui-
zá estamos un poco retrasados, ya 
que entendemos que no se trata 
de hacer algo de cara a la galería o, 
simplemente,contar con una app. 
En Pelayo, estamos inmersos en 
un profundo cambio de sistemas y 

de bases de datos, con el objetivo 
de agilizar la relación con el clien-
te al ser capaces de ofrecerle todos 
nuestros servicios de manera digi-
tal. En este sentido, a lo largo del 
año que viene, esperamos comen-
zar a mostrar al mercado los avan-
ces en esta materia.

En cifras, ¿cómo esperan cerrar 
el ejercicio 2017? ¿Son positivas 
las perspectivas? 
Creo que el resultado de 2017 va a 
estar en la línea del obtenido el ejer-
cicio pasado. Este año estamos cen-
trados en mejorar nuestros ratios 
de rentabilidad, lo que implica que 
estemos siendo algo más restricti-
vos en determinados riesgos y que 
nos orientemos hacia clientes más 
rentables. Por otro lado, a nivel de 
grupo, no está siendo un buen año 
para el seguro Agrario debido a la 
climatología, lo que sin duda lastra-
rá nuestros resultados.

Son especialistas en Autos… ¿qué 
les distingue de la competencia?
En Pelayo somos unos grandes co-
nocedores del ramo de Automó-
viles. Consideramos fundamen-
tal mantener una buena relación 
con todos los proveedores, algo 
que sin duda aporta nuestra expe-
riencia en el segmento y que nos 
permite hacerlo bien. Aunque en 
los últimos años hemos diversifi-
cado el negocio con la entrada en 
otros ramos, Autos todavía supo-
ne cerca del 60% de nuestra car-
tera. Uno de nuestros objetivos es 
tratar de convertir al cliente de Au-
to en cliente integral. De momen-
to, el resultado que arroja el ramo 
es positivo, pero queda por ver có-
mo afecta el baremo; creo que es-
te año comenzaremos a notar sus 
efectos, ya que son siniestros de 
frecuencia muy baja e intensidad 
muy alta, aunque considero que ha 
sido una medida positiva.

José Boada

“La orientación al cliente 
es fundamental, para 
nosotros es básico 
y todo lo hacemos bajo 
ese criterio”

“Lo ideal es tratar de ofrecer productos con una buena combinación 
de calidad y precio, aunque no dejamos de insistir en el valor 
de los servicios que nuestros clientes tienen a su disposición”
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También operan en otros ramos…
Efectivamente, además del 60% que 
supone Autos, los seguros Agrarios 
representan cerca del 25%; los Mul-
tirriesgo, el 10%; y el resto es Vida.

En Vida, mantienen una alianza 
con Aviva... ¿La van a mantener 
tras ser adquirida por Santalucía?
Para Pelayo, Aviva es un buen so-
cio, estamos muy satisfechos con 
la relación y con la marcha de Pe-
layo Vida, entidad que ha mejora-
do mucho en los últimos años y 
aporta resultados positivos. Para 
nosotros, que Aviva haya decidido 
dejar el mercado español ha sido 
un hecho sobrevenido, por lo que 
estamos analizando la situación: 
si cambiamos de accionista o nos 
quedamos como accionista único. 
Sobre la posibilidad de tener a San-
talucía como socio, comentar que 
nuestra relación con ellos es muy 
buena, ya que desde hace tiempo 
tenemos relaciones comerciales; 
distribuimos sus productos de De-
cesos y ellos hacen lo propio con 
los de Autos de Pelayo.

En Salud, ¿están satisfechos de 
la marcha del acuerdo con DKV?
DKV es un buen socio. Estamos 
muy contentos con el acuerdo de 

distribución, ya que nos aportan 
muy buenos servicios. Salud es un 
ramo, al igual que Autos, de mucha 
gestión y preferimos estar en él de 
la mano de una entidad especialis-
ta como DKV. 

¿En qué ramos aseguradores ad-
vierte mayores oportunidades de 
crecimiento?
El sector asegurador español ha 
pasado por unos años complica-
dos, marcados por la crisis, de los 
que el seguro ha salido reforzado, 
con unos niveles de solvencia ex-
celentes que se sitúan, de media, 
en torno al 240%. Por lo tanto, las 
perspectivas son buenas; nos en-
contramos ante un sector muy po-
tente, que ha salido muy bien de la 
crisis y que comienza a crecer a la 
par de la economía. Por otro lado, 
a medio o largo plazo, las oportu-
nidades se presentarán de la mano 
de Vida y Pensiones; todos cono-
cemos la problemática del actual 
sistema de pensiones y cuando se 
produzcan cambios el sector ase-
gurador será un actor importante 
a la hora de poder aportar solucio-
nes complementarias. 

Con relación a la distribución 
de sus productos aseguradores, 
¿qué porcentaje está en manos 
de mediadores?
En Pelayo, cuando iniciamos la ex-
pansión territorial, con el objetivo 
de estar en toda España, nos dimos 
cuenta que la mejor manera de lle-
gar era a través de los mediadores, 
tanto agentes como corredores. En 
la actualidad, el 49% del negocio de 
Pelayo está intermediado por agen-
tes, mientras que los corredores 
distribuyen el 35%. En los últimos 
20 años la compañía ha llevado a 
cabo una profunda transformación 
con relación a la distribución de sus 
productos aseguradores. Hemos 
pasado de ser una entidad prácti-

camente de directo a, en la actua-
lidad, tener en manos de agentes y 
corredores más del 80% de nues-
tro negocio. Estamos muy conten-
tos con el modelo, y creemos que 
las redes también, aunque nos ha 
costado adaptarnos ya que a lo lar-
go de estos años hemos tenido que 
cambiar mucho la filosofía. En ese 
sentido, tenemos que pensar que 
el cliente es único y le tenemos que 
dar un buen servicio, algo que tene-
mos que hacer de común acuerdo 
con el mediador.

¿Con cuántos agentes y corre-
dores trabajan? ¿Están cómodos 
con la cifra o buscan ampliarla?
Trabajamos con alrededor de 500 
agentes y 1.000 corredores. Más 
que el número de mediadores, lo 
que buscamos es ampliar el nego-
cio de ambos canales. En ese as-
pecto, estamos trabajando para 
poder contar con agentes y corre-
dores muy cualificados, que ade-
más piensen en Pelayo como la pri-
mera opción.

¿Cómo les apoyan en la distribu-
ción de sus seguros?
En Pelayo tratamos de estar en 
permanente contacto con nues-
tras redes, además de mantener 
una comunicación fluida y cerca-
na. Además, consideramos funda-

mental trasladar a los mediadores 
información precisa y sistematiza-
da de todo lo que hacemos con el 
cliente; acciones que siempre rea-
lizamos en su nombre, con el obje-
tivo de dar valor a la labor del me-
diador y hacerles sentir cómodos 
en su relación con Pelayo.

¿Son los prescriptores ideales 
para sus productos?
Así lo entendemos y estamos con-
vencidos del valor diferencial que 
aporta la mediación en la distri-
bución de nuestros productos. Pe-
ro hay clientes de todo tipo, que se 
sienten cómodos y afines a la figu-
ra del mediador, que dan mucho 
valor a su labor, pero también es 
verdad que hay otros que por múl-
tiples cuestiones prefieren otros 
canales, a los que también ofrece-
mos alternativas.

En los últimos años han incre-
mentado su presencia en los Co-
legios de Mediadores. ¿Qué opina 
de la labor que realizan?
Siempre hemos estado muy pen-
dientes de todo lo que tiene que ver 
con el terreno institucional en el ám-
bito empresarial (ICEA, Unespa…), 
porque creemos que individualmen-
te los objetivos comunes son más di-
fíciles de conseguir. Considero que 
con el sector de la mediación es 
igual, por lo que todo lo que se ha-
ga bajo la representación de los Co-
legios de Mediadores es positivo.

Por otro lado, son una entidad 
que tiene muy presente la RSC. 
¿Qué acciones destacaría de las 
acometidas en 2017? 
Siempre hemos sido una entidad 
muy sensible con todos nuestros 
grupos de interés, pero hasta es-
te año lo hacíamos en paralelo al 
negocio; ahora la Responsabilidad 
Social Corporativa está incluida en 
la estrategia y la gestión de la ase-

guradora, ya que entendemos que 
tiene que estar muy implicada en 
la organización. Además, en este 
terreno consideramos muy impor-
tante todo lo que tiene que ver con 
la transparencia y la ética. Y no po-
demos olvidar la labor que desa-
rrolla la Fundación Pelayo, así co-
mo otras acciones, por nombrar 
alguna, como el Reto Pelayo Vida.

Por último, tras casi 10 años de 
compromiso con la Selección Es-
pañola de Fútbol, ¿cuál es su ba-

lance? ¿Continuarán apoyando a 
‘la Roja’ tras el próximo Mundial?
El balance, sin duda, es muy positi-
vo. Para Pelayo, patrocinar a la Se-
lección Española de Fútbol ha sido 
y es muy importante; nos ha ayu-
dado a que la marca Pelayo sea 
mucho más conocida y cercana, a 
que nos asocien con el combinado 
nacional. Hemos acompañado a la 
Selección en los mejores momen-
tos de su historia y nuestra idea es 
continuar apoyando a ‘la Roja’ des-
pués del próximo Mundial.

ENTREVISTA

“Consideramos fundamental trasladar a los 
mediadores información precisa y sistematizada 
de todo lo que hacemos con el cliente; acciones 
que siempre realizamos en su nombre”

“Que Aviva haya 
decidido dejar el 
mercado español 
ha sido un hecho 
sobrevenido, por lo que 
estamos analizando la 
situación: si cambiamos 
de accionista o nos 
quedamos como 
accionista único” 

“Hemos pasado 
de ser una entidad 
prácticamente 
de directo a, 
en la actualidad, tener 
en manos de agentes 
y corredores 
más del 80% 
de nuestro negocio”
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REPORTAJE
I Foro ‘Vida Madrid’

Pilar Ruiz, responsable de Vida de 
Caser, y Gustavo Trillo, director co-
mercial de Bestinver, abrieron el tur-
no de exposiciones. Pilar Ruiz co-
mentó que la ciudadanía “ha pasado 
de la total despreocupación a estar 
afectada por lo que ocurre al siste-
ma público de pensiones”. Por ello, 
resaltó, Caser apuesta por el ahorro 
para la jubilación con ‘Jubilación Mó-
dulo PIAS UL’, producto que cuenta 
con las ventajas de un PIAS y suma 
las características de un Unit Linked. 
A lo que hay que sumar la propues-
ta de valor diferenciadora que apor-
ta Bestinver. En ese sentido, Gustavo 
Trillo subrayó que “la renta variable 

Pilar Ruiz (Caser)

Ponentes de la I Edición del Foro ’Vida Madrid’

Mº Eugenia Líbano (Santalucía)

Gustavo Trillo (Bestinver)

La primera edición contó con la participación de Antares, Caser, Generali, Liberty, Mapfre, Previsora General, 
Santalucía Vida y Pensiones y Zurich

Alex Panayotou, corredora de ultrafondo y experta motivacional, ofreció una charla centrada en la superación

‘Vida Madrid’ proporciona a los colegiados madrileños 
un espacio para hablar de Vida y Pensiones

I Foro ‘Vida Madrid’

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid celebró, el pasado 28 
de septiembre en el Colegio Mayor 
San Pablo CEU, la primera edición 
del encuentro ‘Vida Madrid’, que or-
ganiza con la colaboración de Noiz-
bait, consultoría especializada en 
Vida y Pensiones. Según expuso 
Ángel Corada, gerente de la insti-

tución colegial, en la inauguración 
del evento, el objetivo de la jorna-
da es que mediadores y asegurado-
ras puedan compartir en un mismo 
espacio diversas visiones sobre el 
negocio de Vida y Pensiones, y así 
poder reflexionar en común sobre 
nuevas iniciativas y oportunidades 
de negocio.

El Foro ‘Vida Madrid’ contó en su 
primera edición con la participa-
ción de ocho entidades asegura-
doras -Antares, Caser, Generali, Li-
berty, Mapfre, Previsora General, 
Santalucía Vida y Pensiones y Zu-
rich- que presentaron a los asisten-
tes al encuentro uno de sus produc-
tos del ramo. 

es la mejor inversión a largo plazo”, 
por lo que recomendó a los media-
dores presentes que revisen sus car-

teras con el objetivo de plantear a 
sus clientes la rentabilidad que ofre-
ce la renta variable en el largo plazo.

A continuación, Sergio Alonso, di-
rector Territorial Madrid-Zona Cen-
tro y Levante-Baleares de Previso-
ra General, presentó ‘Vida Elección’. 
Se trata de un seguro de Riesgo que 
contempla la posibilidad de contra-
tar capitales de invalidez superiores 
a los de fallecimiento, hasta 5 veces 
superiores. Según expuso, está di-
señado específicamente para pro-
fesionales autónomos, que sin duda 

Mª Eugenia Líbano, responsable 
de Formación Comercial de San-
talucía Vida y Pensiones, ofreció 
la ponencia ‘Combinando produc-
tos para optimizar la fiscalidad del 
cliente’. Líbano resaltó que, “ante 
las carencias en educación finan-
ciera que presentan los ciudada-
nos españoles, a los mediadores, 
gracias a su capacidad para aseso-
rar, se les abre un abanico de po-
sibilidades muy prometedor en el 
ramo”. Comentó que “las pensio-
nes evolucionan hacia la segun-

Sergio Alonso (Previsora General)

se encuentran desprotegidos por las 
coberturas que les ofrece la Segu-
ridad Social. Para Sergio Alonso, la 
gran ventaja de este seguro es que, 
además de la cobertura de incapaci-
dad permanente absoluta, ofrece la 
posibilidad de contratar incapacidad 
permanente total. Para su comercia-
lización, “la figura del mediador y el 
asesoramiento que ofrece son cla-
ve”, concluyó.

da transición demográfica, donde 
cada vez vivimos más y tenemos 
menos hijos, por lo que resulta ne-
cesario ahorrar para la jubilación. 
Ante este escenario, el valor dife-
renciador que pueden ofrecer los 
mediadores consiste en ser capa-
ces de ofrecer una combinación 
de productos adecuada al ciclo de 
vida de cada cliente, con el objeti-
vo de contar con las ventajas fis-
cales que brinda cada producto se-
gún en el momento de la vida en 
que se encuentra el asegurado. 
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REPORTAJE
I Foro ‘Vida Madrid’

Santiago Font (Zurich)

Isabel Martín de Vidales (Liberty)

Alex Panayotou

En su turno, Jorge García, director 
de Vida, Accidentes, Salud y Dece-
sos de Generali, mostró las caracte-
rísticas de ‘Generali Previsión Social 
Complementaria’. Tras exponer la si-
tuación que atraviesa el sistema pú-
blico de pensiones, García comentó 
que se trata de un producto “com-
pleto y flexible, que permite la defi-
nición de un plan de previsión para 
los empleados de cualquier tipo de 
empresa, con las ventajas ofrecidas 
por la modalidad de aportación de-

‘Descuento Selección’, de Anta-
res, fue el siguiente producto que 
se presentó en ‘Vida Madrid’. Die-
go Quiñones, responsable del Canal 
de Mediación de la compañía, fue el 
encargado de exponer sus particu-
laridades. ‘Descuento Selección’ es 
un seguro de Riesgo en el que gra-
cias a los buenos hábitos de vida se 

Por último, Ángel Crespo, director 
de Previsión Social Empresarial de 
Mapfre, presentó el producto ‘Ba-
jas incentivadas’. Crespo subrayó 
que la jubilación es un derecho, no 
una obligación. Por este motivo, re-
comendó que las empresas debie-
ran bonificar la jubilación de los tra-
bajadores a partir de los 63 años, a 
través de una renta vitalicia. En ese 
sentido, la póliza SED (Seguro de 
Empresas para Directivos) de Ma-
pfre es una fórmula retributiva di-
ferida en la que se constituye un 
capital a la jubilación para los tra-
bajadores, directivos o socios tra-
bajadores, generando con ello un 
compromiso por pensiones instru-
mentado a través de un seguro co-
lectivo. Como paso previo a la con-

Santiago Font, de la Dirección de 
Negocio Vida y Pensiones de Zu-
rich, presentó los planes de pen-
siones ‘Ciclo Vida’. Font comen-
tó que, hasta el momento, se solía 
invertir en el mismo plan. En ese 
sentido, expuso que, “con ‘Ciclo de 
Vida’, Zurich ofrece la posibilidad 
de adaptar la inversión al riesgo y 
al horizonte de la jubilación, gra-

Isabel Martín de Vidales, product ma-
nager de Liberty, indicó que “en Es-
paña, los Vida Riesgo no han cambia-
do en exceso en los últimos 30 años; 
lo que sí ha cambiado paulatinamen-
te ha sido el proceso de selección”. 
Así, Liberty ofrece la posibilidad de 
realizar online la declaración de sa-
lud, que se firma con un pin que faci-

La jornada también contó con la par-
ticipación de Alex Panayotou, corre-
dora de ultrafondo y experta motiva-
cional, ofreció una charla centrada 
en la superación. Para Panayotou, la 
clave reside en buscar el equilibrio, 
ser capaces de superior los miedos 
gracias al coraje, así como ser proac-
tivos, productivos y progresivos.

finida”. Añadió que a las diferentes 
aportaciones se les aplica un tipo de 
interés garantizado, más una parti-
cipación en los beneficios obtenidos 
como resultado de las inversiones fi-
nancieras realizadas por Generali en 
cuanto a estas aportaciones (se acu-
mula a la provisión matemática exis-
tente). Con relación a su fiscalidad, 
las aportaciones efectuadas por la 
empresa son consideradas retribu-
ción en especie, deducibles para la 
empresa y para el empleado.

pueden obtener descuentos de has-
ta el 20% el primer año, 15% el se-
gundo y 10% el tercero, “facilitan-
do al cliente la vinculación con el 
mediador y la compañía”. Quiño-
nes añadió que “aunque el esta-
do de salud del asegurado varíe, la 
póliza sigue en vigor, pero sin des-
cuentos”.

tratación, la empresa debe crear un 
compromiso por pensiones a favor 
del asegurado. Para Crespo, se tra-
ta de una magnífica oportunidad de 
negocio para la mediación, dado el 
momento por el que pasan las pen-
siones en la actualidad.

cias a una inversión disciplinada y 
diversificada”. Ante los mediado-
res, Font destacó que “son produc-
tos fáciles de vender, en los que va 
cambiando progresivamente la in-
versión de renta variable a fija”. Y 
concluyó que se trata de produc-
tos que “ofrecen tranquilidad y las 
ventajas fiscales de los planes de 
pensiones”.

lita la compañía, y el cliente recibe un 
certificado de contratación electróni-
ca. Según destacó Martín de Vidales, 
la iniciativa ha recibido muy buenas 
valoraciones por parte de clientes y 
mediadores. Concluyó su exposición 
comentando que los datos que po-
seen auguran un buen futuro para la 
selección online.

Jorge García (Generali)

Diego Quiñones (Antares)

Ángel Crespo (Mapfre)
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El Colegio de Madrid y Preventiva renuevan su acuerdo

Preventiva Seguros y el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid 
han renovado el convenio de cola-
boración, que mantienen desde ha-
ce un año, con el objetivo de con-
tinuar reforzando los lazos entre 
ambas entidades. El protocolo fo-
menta la participación de Preventiva 
en los programas de formación que 
la institución diseña para sus colegia-

dos. Además, Preventiva mantendrá 
un canal de consulta y comunicación 
directo con la entidad al servicio de 
los colegiados. José María Martín, di-
rector comercial y de desarrollo es-
tratégico de Preventiva Seguros, y 
Elena Jiménez de Andrade, presiden-
ta del Colegio de Madrid, fueron los 
encargados de formalizar el acuerdo 
en la sede del órgano colegial.

Elena Jiménez de Andrade ha de-
clarado sentirse encantada con 
la renovación de este acuerdo, ya 
que “reafirma la apuesta y apoyo 
de la aseguradora por los media-
dores de seguros de la Comunidad 
de Madrid. Contar con el sopor-
te de una entidad especialista co-
mo Preventiva Seguros, sin duda, 
aporta un gran valor al colectivo 
de colegiados”.

Por su parte, José María Martín ha 
corroborado el interés de la com-
pañía en colaborar con los Cole-
gios de Mediadores, en su apues-
ta por este canal, contribuyendo a 
su fortalecimiento ante los retos 
que plantean los canales directos y 
bancarios, esencialmente en un se-
guro como el de Decesos, tan sen-
sible para las familias aseguradas”.

Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid, fue el pasado 2 
de octubre la encargada de impar-
tir la primera clase que recibieron 
los alumnos del Curso Superior de 
Seguros del Colegio de Madrid. La 
también presidenta del Consejo Ge-
neral, entre otras cuestiones, expli-
có a los asistentes qué es un me-
diador de seguros, sus tipos y sus 
funciones principales.

Por otro lado, el Colegio de Me-
diadores de Seguros de Madrid in-
auguró, el pasado 16 de octubre, 

el Curso Superior de Responsabi-
lidad Civil y Seguros, que en esta 
ocasión llega a su cuarta edición. 
A lo largo del mismo, se analizará 
la problemática actual de la res-
ponsabilidad civil y las soluciones 
de cobertura del riesgo que aporta 
el sector asegurador. El análisis se 
realizará desde un punto de vista 
teórico, a través de exposiciones 
de profesionales en la materia, y 
práctico, mediante presentación y 
resolución conjunta de casos rea-
les, con constantes referencias a 
la doctrina jurisprudencial sobre la 
materia.

Elena Jiménez de Andrade imparte la primera clase del Curso 
Superior en el Colegio de Madrid

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, dentro de su plan de trans-
formación digital, ha presentado su 
nueva plataforma online de forma-
ción. Para el desarrollo e implementa-
ción del nuevo sistema, la institución 
colegial ha seleccionado a la consul-
tora IT nubens. La nueva estructu-
ra permite a los alumnos del Colegio 
realizar las inscripciones directamen-
te través de la web. Asimismo, en el 
nuevo campus virtual los alumnos po-
drán encontrar todos los contenidos, 
realizar los test y contactar con su tu-
tor, entre otras posibilidades.

Para Ángel Corada, gerente y di-
rector del Centro de Estudios del 
Colegio de Madrid, “este nuevo sis-
tema nos permitirá ahorrar tiempo 
a la hora de realizar los procesos 
de matrícula, corrección de test y 
expedición de diplomas para em-
plearlo en lo que realmente impor-
ta: la formación”.

Otra de las novedades incluidas en 
el proyecto es el sistema de expe-
dición de certificados digitales de 
formación, que cuentan con una 
codificación informática que per-

mite su verificación por parte del 
Colegio, otorgándole mayor vali-
dez y prestigio de cara a terceros. 

“El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid reafirma así su 
apuesta por la transformación di-
gital y reitera su compromiso con 
el medio ambiente al reducir la 
cantidad de papel necesaria para 
llevar a cabo estas formaciones”, 
concluye Ángel del Amo, vocal de 
Agentes y Comunicación del Cole-
gio de Madrid y principal promotor 
de esta iniciativa.

Xenasegur presenta su seguro de Auto en el Colegio de Madrid

La presidenta del Consejo General destaca en televisión la labor 
de los mediadores colegiados

El pasado 21 de septiembre, Xena-
segur presentó en el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid 
su seguro de Auto. Tras las pala-
bras de bienvenida de Ángel Cora-
da, gerente de la institució, Jorge 
Moreno, director comercial de la 
agencia de suscripción, fue el en-
cargado de explicar el producto, 
que mantiene las principales venta-
jas de los seguros de Moto y Quad. 
En ese sentido, Moreno destacó 

La presidenta del Consejo General de 
los Colegios de Mediadores y del Co-
legio de Mediadores de Seguros de 
Madrid, Elena Jiménez de Andrade, 
participó, el pasado viernes 13 de oc-
tubre, en el programa La mañana de 
La 1 de RTVE, en el que destacó la la-
bor y el buen hacer de los mediado-
res colegiados en todo lo relacionado 
con la gestión de riesgos. En concre-
to, Jiménez de Andrade fue la profe-
sional invitada en la sección ‘La ca-
lle pregunta’ que el espacio dedica 

al consumo; en esta ocasión desti-
nada a resolver las dudas de ciuda-
danos sobre seguros. En ese senti-
do, Jiménez de Andrade respondió a 
cuestiones como si es o no obligato-
rio contratar el seguro de Hogar con 
la entidad bancaria que concede el 
préstamo hipotecario, cuándo y có-
mo se puede rescindir un contrato 
de seguro o si el robo de joyas en el 
hogar está cubierto por el seguro. El 
programa está disponible en la web 
de La mañana de La 1.

que “tanto nuestros productos de 
Moto como los nuevos de Auto son 
altamente configurables a la medi-
da de los cada vez más exigentes 
clientes de nuestros colaborado-
res”. Asimismo, Moreno añadió que 
se trata de seguros “con un siste-
ma de comisionamiento configura-
ble en función de las necesidades 
de los colaboradores de la agencia 
de suscripción y un sistema de bo-
nificación muy atractivo”. 

El Colegio de Madrid lanza su nueva plataforma online 
de formación
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La mutualidad especializada en se-
guros personales y ahorro para la 
jubilación Premaat se ha integrado 
en el grupo de colaboradores del 
Colegio de Mediadores de Madrid, 
según el acuerdo firmado por la 
presidenta del Colegio, Elena Jimé-
nez de Andrade, y el director de ne-
gocio de Premaat, David Rodríguez. 

En virtud del mismo, la mutualidad 
organizará un evento en el Colegio 
con deportistas de la Real Federa-
ción Española de Natación, que Pre-
maat patrocina. Además, vinculará 
su imagen al Centro de Estudios del 
Colegio y proporcionará a sus co-
legiados una persona concreta de 
contacto, entre otros aspectos. 

Para David Rodríguez, “esta firma es 
un paso más en la apuesta de Pre-
maat por el canal mediador profe-
sional”. Durante la firma del acto, 
el director de negocio de la mutua-
lidad explicó que “tenemos mucha 
ilusión en colaborar con el Colegio 
y estrechar nuestros lazos tanto con 
los futuros mediadores, que actual-
mente se están formando, como con 
los colegiados. Nuestro objetivo es 
construir una relación bidireccional 
que nos permita conocer mejor las 
necesidades de los mediadores, pa-
ra poder atenderlas”. 

Por su parte, Elena Jiménez de An-
drade ha declarado sentirse satisfe-
cha tras la firma del acuerdo. “Para el 
Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid, contar con el apoyo de una 
entidad especialista como Premaat, 
sin duda, aporta un gran valor al co-
lectivo de colegiados madrileños”.

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid en colaboración 
con Aranzadi, Thomson Reuters y 
la Asociación Española de Aboga-
dos Especializados en Responsabi-

lidad Civil y Seguros, han celebra-
do el sexto y último encuentro, del 
I Foro de Responsabilidad Civil. A lo 
largo de los encuentros, los ponen-
tes, en su mayoría profesionales del 

derecho especializados en RC, han 
transmitido a los asistentes las últi-
mas novedades legislativas, los cri-
terios jurisprudenciales, así como 
su experiencia en el terreno. 

Premaat y el colegio de Madrid suscriben un acuerdo 
de colaboración 

El Colegio de Madrid cierra eI primer Foro Aranzadi de RC

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid ha incluido en su ca-
tálogo un nuevo servicio para sus 
colegiados. Desde este momento, 
la institución colegial pone a dis-
posición de sus asociados el domi-
nio @colegiadoseguros.es.

Según destaca Ángel del Amo, vo-
cal de Agentes y Comunicación del 
Colegio de Madrid, “nos parece 
idóneo tener una cuenta de correo 
que marque la diferencia, que nos 
sitúe ante todo el mercado como 
mediadores de seguros colegia-

dos”. Asimismo, Del Amo añade al 
respecto que “todos los colegiados 
dispondrán de una cuenta, que ya 
se encuentra operativa, con el mis-
mo nombre de usuario que tienen 
en su cuenta de correo electrónico 
habitual”.

El Colegio de Madrid pone a disposición de sus asociados
el dominio @colegiadoseguros.es
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POR EL COLEGIADO
por Fernando Sáenz (Periodista)

¿Cuándo y por qué se colegió?
En el año 2011, porque siempre 
he considerado que estar cole-
giado es ofrecer a los clientes la 
profesionalidad que demandan, 
aspecto que me quedó patente a 
lo largo del Curso Superior, ‘Gru-
po A’, que realice en el Colegio 
de Madrid.

¿Qué supone para usted ser 
miembro del Colegio de Madrid?
Fundamentalmente, ser y sentir-
se participe de los proyectos que 
aborda siempre con buen criterio, 
como plataforma y altavoz de las 
inquietudes de los mediadores de 
Madrid y punto de encuentro con 
los demás profesionales de terri-
torio nacional.

¿Qué aporta la institución a su 
actividad aseguradora?
El Colegio ofrece toda la actualidad 
del sector, así como una continua 
formación, fundamental en una pro-
fesión como la nuestra, en un sector 
tan especializado y dinámico como 
en el Seguro.

De las actividades que desarro-
lla el Colegio, ¿Cuáles le parecen 
más interesantes? ¿Por qué?.
Como canal natural y directo, quie-
ro destacar las jornadas formativas 
que organiza el Colegio, a las que 
somos asiduos los miembros que 
integramos la correduría de segu-
ros, obviamente por la amplia infor-
mación y formación que nos aporta.

¿Qué destacaría del negocio que 
dirige?
Torrico Yllera Correduría de Seguros, 
desde hace más de tres décadas, está 
especializada en seguros para edifi-
cios de comunidades de propietarios, 
viviendas y seguros de construcción, 
con aseguradoras a su vez especiali-
zadas en seguros para dichos riesgos.

DIRECTOR GERENTE DE TORRICO YLLERA CORREDURÍA DE SEGUROS

“Estar colegiado es ofrecer a los clientes 
la profesionalidad que demandan”

Rafael Aguayo
Rafael Aguayo inició su trayectoria en el sector asegurador en 
2005, como auxiliar en la Correduría Torrico Yllera de la que desde 
2012 es socio y director. Rafael cursó sus estudios de Seguros en el 
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, donde realizó el Curso 
Superior, ‘Grupo A’, promoción 2010/11.

“Quiero destacar las 
jornadas formativas que 
organiza el Colegio, 
a las que somos 
asiduos los miembros 
que integramos la 
correduría”
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El Consejo General solicita que agentes y corredores no vean 
invadidas sus competencias por otras figuras

La presidenta del Consejo General participa en el Congreso 
de Copaprose

El Consejo General ha remitido una 
petición a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones pa-
ra que vele por la transparencia y 
claridad en el sector. En el escrito, 

La presidenta del Consejo General, 
Elena Jiménez de Andrade, presen-
tó el Plan Estratégico de la Mediación 
(PEM) como modelo de herramienta 
para posicionar al mediador de segu-
ros en el XV Congreso Regional Co-
paprose República Dominicana 2017, 

denuncia la posible confusión que 
puede generar al consumidor el 
uso de la palabra ‘seguros’ (térmi-
no reservado a las entidades ase-
guradoras, según la Lossear), por 
parte de un comparador de segu-
ros cuya figura jurídica responde 
a la de correduría de seguros. Así, 
el Consejo General aboga por que 
se adopte una regulación detallada 
de la figura del comparador, que la 
diferencie con claridad de la figura 
del corredor y el agente de segu-
ros. En ese sentido, el órgano cole-
gial ha solicitado ser informado del 
resultado de las medidas que vaya 
a adoptar la DGSFP para seguir en 
su labor de defensa y promoción 
de la mediación.

Por otro lado, la Comisión de Agen-
tes del Consejo General ha señala-

Berkley crea 
una nueva área 
de servicio 
para mediadores

Agentes y corredores 
lideran la distribución 
de Multirriesgos

Berkley España ha presentado Be-
Service, su nueva área de servicio 
para el mediador, que nace con la 
idea de mejorar y agilizar las ges-
tiones cotidianas de sus interme-
diarios. Según destaca la entidad, 
la creación de Be-Service se en-
marca dentro del compromiso de 
Berkley de atender las necesida-
des de sus corredores mediante 
prestaciones innovadores y de al-
to valor.

Gianluca Piscopo, consejero dele-
gado de Berkley España, ha desta-
cado que “la creación de Be-Servi-
ce supone una mejora considerable 
del servicio que la aseguradora da 
a sus corredores, ya que podrán 
dar respuesta más rápida a los 
brokers, un hecho más que per-
mite a Berkley España reforzar la 
confianza y satisfacción de su red 
de mediadores”. 

Dentro de No Vida, los seguros Multi-
rriesgo ocupan el tercer lugar en pri-
mas, con una cuota del 20,3%, siendo 
agentes y corredores el principal ca-
nal de distribución, con el 69,5% del 
total de primas emitidas hasta junio, 
según los datos de ICEA. Por su parte, 
el canal bancario distribuyó el 24,5% 
de las primas, mientras que otros ca-
nales, el 6%. Con relación al número 
de pólizas, agentes y corredores inter-
mediaron el 62,2%; bancaseguros, el 
29,5%; y otros canales, el 8,3%.

do que tiene como objetivos incre-
mentar la colegiación y fortalecer 
al colectivo. 

“El reto más importante que tene-
mos ahora es buscar caminos pa-
ra ampliar la colegiación entre los 
agentes, y dar así mejor salud tan-
to al Consejo como a los Colegios”, 
explicó Jordi Triola, responsable 
de la Vocalía de Agentes. Además, 
la Comisión se ha comprometido a 
trabajar para “formar un lobby, ser 
la fuerza y el motor que una a to-
dos los agentes y que permita a to-
dos trabajar conjuntamente”. Se-
gún destacó Triola, en el Consejo 
“trabajaremos para hacer que los 
agentes españoles cada vez se pa-
rezcan más a los agentes france-
ses, alemanes... aprendiendo de las 
cosas buenas que ellos ya tienen”.

Chubb reúne en Bilbao 
a corredores y clientes del País Vasco

Chubb celebró en Bilbao su even-
to anual para corredores y clien-
tes del País Vasco, que contó con 
la asistencia de más de 90 invita-
dos. Durante el encuentro, los invi-
tados pudieron conocer de prime-
ra mano los planes y estrategias de 
la compañía en la zona. Véronique 
Brionne, presidenta de Chubb en la 
región Iberia, comentó que “para 
Chubb, lo primordial es estar siem-
pre al lado de los corredores y clien-
tes, porque solo así es posible adap-
tarse a sus múltiples necesidades”.

La Agrupación de Responsabilidad 
Civil de Corredores AIE incorpora-
rá, a partir del próximo 1 de enero de 
2018, mejoras en las prestaciones de 
la póliza de Responsabilidad Civil Pro-
fesional para mediadores de segu-
ros. Estas novedades, que no supo-
nen ningún incremento en las tasas 
de prima de la tarifa, se basan en la 

La Agrupación de RC de Corredores incorpora 
mejoras en la póliza para mediadores 

Liberty Seguros, con el fin de es-
tar más cerca de sus mediadores 
y que éstos conozcan cara a cara 
a las personas que les dan servicio 

Los mediadores de Liberty visitan su 
Centro de Servicio en Bilbao

día a día, celebró una visita al Cen-
tro de Servicio para Mediadores 
que la compañía tiene en Bilbao. 
Entre otros aspectos, se expusie-
ron las iniciativas para la mejora de 
la experiencia de los mediadores 
con la aseguradora, se profundi-
zó sobre las novedades y mejoras 
en la experiencia de los clientes, 
así como de los procesos internos 
para que los mediadores conozcan 
mejor cómo se trabaja dentro de la 
aseguradora. 

celebrado en Punta Cana. Jiménez 
de Andrade destacó los excelentes 
resultados que ha obtenido el PEM 
en el mercado español y explicó có-
mo el objetivo de “recuperar cuota 
de mercado” se ha logrado con cre-
ces, puesto que la mediación “tiene 
actualmente cerca del 45% del mer-
cado”, detalló. Asimismo, aconsejó 
“tomar conciencia de la realidad de 
nuestro negocio y tomar medidas al 
respecto”, entre ellas mantener una 
constante formación de los profesio-
nales y poner el foco en el cliente. 
“Estamos en un cambio de época, no 
en una época de cambios y esto su-
pone introducir tecnologías en nues-

tros procesos de gestión diarios 
para poder ser más eficientes y 
relacionarnos mejor con los clien-
tes”, concluyó.

Previo al Congreso de Copaprose, Ji-
ménez de Andrade mantuvo un en-
cuentro en Madrid con el presidente 
de la Confederación, Francisco Ma-
chado. Ambos presidentes se mos-
traron satisfechos y aseguraron que 
trabajan por una relación lo más fruc-
tífera posible. De esta forma, durante 
la jornada de trabajo se realizó un in-
tercambio de ideas y sinergias con el 
propósito final de dinamizar las comi-
siones de trabajo de Copaprose.

inclusión de nuevas coberturas, tales 
como las fianzas penales, la inhabili-
tación profesional, los gastos de de-
fensa por el uso no autorizado de la 
propiedad intelectual, gastos y hono-
rarios de gestión de crisis y restitución 
de imagen, gastos de asistencia psico-
lógica, así como otras ampliaciones y 
mejoras introducidas en la póliza.
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AXA presenta sus novedades 
comerciales a más de 2.000 mediadores

Pelayo y Espabrok 
comparten 
sus estrategias 
de negocio

Más de 2.000 mediadores de AXA, 
agentes y corredores, han asisti-
do en toda España a las reuniones 
que la compañía ha celebrado en sus 
seis direcciones territoriales (Sevilla, 
Valencia, Madrid, Barcelona, Vigo 
y Bilbao) para conocer las noveda-
des comerciales hasta final de año. 
Luis Sáez de Jáuregui, director de 
Distribución y Ventas de AXA Es-
paña, cerró la primera convocato-
ria del equipo comercial, celebrado 
en Segovia, insistiendo en que “AXA 
es y será una compañía por y para 
la mediación”. Para Jean-Paul Rig-

Pelayo y Espabrok han formaliza-
do la renovación del acuerdo de 
colaboración hasta 2018. Por par-
te de Pelayo asistieron Francis-
co Lara, director general; Vicente 
Fuertes, director comercial, y Ma-
ría Cristina Rodríguez, directora 
del Canal Corredores. En represen-
tación de Espabrok, Silvino Abella, 
presidente, y Luis López Visús, di-
rector general. Durante el encuen-
tro se analizaron las estrategias de 
negocio de las organizaciones y se 
identificaron oportunidades con-
juntas de negocio, en un entorno 
de asesoramiento profesional y ex-
celencia de servicio al cliente.

Por otro lado, Reale participó en la 
jornada de formación del Congre-
so Nacional de Espabrok, celebra-
da bajo el lema ‘Aportamos Valor: 
Acciónate’. Javier Espinosa, Rafael 
Calderón y Jorge de Lorenzo, di-
rector comercial, director del Ca-
nal de Corredores y responsable 
de Asociaciones de Reale, partici-
paron en el encuentro.

El Consejo General celebra nuevos encuentros con asociaciones 
y compañías

CNP Partners y Apromes analizan el borrador de la futura 
Ley de distribución

nault, consejero delegado de AXA, 
“el liderazgo de los equipos comer-
ciales permitirá conseguir los obje-
tivos de la compañía gracias al im-
pulso de las ventas y al dinamismo 
del proceso de transformación en el 
que estamos inmersos”. Liderazgo, 
diversificación y el servicio a la me-
diación son los ejes fundamentales 
en la recta final del año para AXA. 
Hogar, Auto, Salud, Vida y Empresas 
centrarán las acciones comerciales 
con actuaciones de apoyo a la venta 
a través de promociones directas y 
lanzamiento de productos. 

La DGSFP confirma que el documento de la información
 de No Vida no será obligatorio hasta que se apruebe la IDD
La DGSFP ha emitido un criterio, 
con fecha 14 de septiembre, que re-
coge su posicionamiento respec-
to de la eficacia jurídica del Regla-
mento Europeo que fija el formato 
de presentación normalizado pa-
ra el documento de información 
de productos No Vida. El criterio, 
firmado por el subdirector gene-
ral de Ordenación, Raúl Casado, fi-

Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Consejo General, ha cele-
brado una serie de encuentros con 
representantes de asociaciones de 
la mediación, así como con entida-
des aseguradoras. Así, Jiménez de 
Andrade se ha mantenido reunio-
nes con Mónica Pons, presidenta 
de Aunna Asociación; Martín Na-
vaz, presidente de Adecosese; y Je-
sús de la Mata, director gerente de 
la Agrupación de RC de Corredores. 
Encuentros que han servido pa-

ja que el documento de información 
que deberá darse a los clientes en 
seguros No Vida no será obligato-
rio hasta que España transponga a 
su normativa la Directiva de Distri-
bución de Seguros (IDD), “al ser la 
norma que impone la obligación de 
elaborar un documento normaliza-
do de información sobre el produc-
to de seguros en que se facilite a los 

ra poner en común los avances en 
cuestiones como el EIAC o la IDD y 
reforzar la colaboración entre las 
entidades en beneficio del sector 
de la mediación, en particular, y del 
sector asegurador, en general.

Asimismo, la presidenta del Conse-
jo General se ha reunido con una 
delegación de representantes de 
Generali compuesta por Santiago 
Villa, consejero delegado; Juan Luis 
Cavero, director general comercial; 
y Juan Ribas, director de División 

clientes la correspondiente infor-
mación”. La DGSFP ha emitido este 
criterio en respuesta a una consulta 
recibida este mes en la que se soli-
citaba su aclaración acerca de la fe-
cha en que será obligatorio facilitar 
dicho documento de información a 
los clientes, pues el Reglamento de 
Ejecución de la Comisión Europea 
que lo desarrolla está ya en vigor. 

de Organización Territorial. Jimé-
nez de Andrade hizo lo propio con 
representantes de Preventiva en-
cabezados por Antonio Fernández 
Huerga, presidente; Eduardo Gon-
zález, director general; y José Ma-
ría Martín, director comercial y 
desarrollo estratégico. Ambos en-
cuentros sirvieron para estrechar 
lazos y poner en común sus pos-
turas con relación a temas como la 
IDD o la formación.

CenterBrok celebró en Madrid su X 
Congreso Nacional, que contó con 
la participación de un centenar de 
profesionales procedentes en su 
mayoría de su red de corredurías 
y franquicias. Según indica la en-
tidad, el encuentro ha tenido co-

mo objetivo “prepararse para los 
próximos años y mejorar todos los 
servicios”. La organización presen-
tó el proyecto ‘CenterNet’, mode-
lo diseñado por CenterBrok para 
la integración de carteras y corre-
durías, y el plan comercial para los 
próximos años orientado a la po-
tenciar las franquicias, con 14 nue-
vas aperturas, y la expansión de 
su red de corredurías en Castilla-
León, Galicia y Navarra. Asimismo, 
se debatió sobre el sistema de re-
muneración del corredor de segu-
ros y los honorarios profesionales.

CenterBrok celebra su X Congreso Nacional 
en Madrid

La nueva sede de CNP Partners en 
España ha acogido una jornada or-
ganizada por Apromes sobre el bo-
rrador de anteproyecto de la Ley 
de Distribución. Para Javier Gar-
cía-Bernal, presidente de Apromes, 
la norma recobra en cierto modo 
el espíritu de la Ley del año 1992 

en cuanto a la división entre agen-
tes y corredores de seguros y rea-
seguros, así como el papel de los 
antiguos colaboradores. Al mismo 
tiempo, se preserva el papel de los 
operadores de bancaseguros y de 
otras formas de mediación, como 
son las agencias de viajes, de vehí-

culos y los comparadores de segu-
ros. Por su parte, Santiago Domín-
guez, director general adjunto de la 
aseguradora, ha reconocido la im-
portancia del corredor de seguros 
como pilar básico para el desarro-
llo del negocio especialista en Vida 
y Planes de Pensiones.
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Las pymes andaluzas 
confían en los 
mediadores para 
contratar sus seguros 
El ‘Estudio sobre seguridad em-
presarial’ de Liberty Seguros, pu-
blicado por el Colegio de Sevilla, 
destaca entre sus conclusiones el 
hecho de que los empresarios an-
daluces son los que más confían 
en su aseguradora en comparación 
con el resto de España. Además, la 
contratación de los seguros entre 
pymes y autónomos se realiza pre-
dominantemente en persona: en 
Andalucía el 86,1% recurre a la fi-
gura del mediador, frente al 6,9% 
que lo contrata por teléfono, o el 
1% online. La presidenta del Cole-
gio de Sevilla, Elena Romero, resal-
ta que “este tipo de estudios son 
una ventaja para los mediadores, 
y nos demuestran que vamos por 
buen camino”. 

La imagen pública del sector protagoniza 
la Semana Mundial del Colegio de Barcelona
El Colegio de Barcelona reunió a 
cerca de cerca de 1.000 asistentes 
en su 43ª Semana Mundial del Co-
rredor y el Agente de Seguros, que 
se celebró bajo el lema ‘La Imagen 
Pública de los mediadores y del sec-
tor asegurador en su conjunto’. El 
programa incluía la celebración de 
tres ‘Foros de diálogo’. El primero, 
titulado ‘¿Cómo se crea (y se man-
tiene) una imagen de marca en la 
era digital?’, contó con la participa-
ción de representantes de Allianz, 
DAS y Generali. En el segundo in-
tervinieron directivos de AXA, CA-
Life y Fiatc, bajo la premisa común 
‘¿Qué solicitan hoy los consumido-
res y la sociedad de las marcas y de 
los profesionales?’. Y en el tercero, 
‘¿Cómo es de importante la imagen 
pública para vender un producto o 
un servicio intangible?’, expusieron 
su visión directivos de ARAG, Grupo 
Catalana Occidente y Liberty.

El presidente del Colegio de Barcelo-
na, Lluís Ferrer, fue el encargado de 
entregar las distinciones que la ins-
titución concede anualmente. Así, 
el Premio Popular fue para los co-
legiados Rafael Nadal y Pere Prats, 
y el Premio José Vicente Muntadas 
recayó en José María Campabadal, 
por su labor al frente del Consejo 
General y del Cecas. Además, el Co-
legio de Barcelona entregó dos Pre-
mios especiales: a Unespa, por la 
puesta en marcha y desarrollo de 
la campaña ‘Estamos Seguros’; y a 
Fundación Bertelsmann.

El Parlamento Europeo recomienda retrasar la aplicación de la IDD

La comisión ECON del Parlamento 
Europeo ha recomendado a la Comi-
sión Europea retrasar la aplicación 
de la Directiva de Distribución de Se-
guros (IDD), que debería entrar en vi-
gor el 23 de febrero de 2018 en los 

países de la Unión Europea. La peti-
ción de retrasar la entrada en vigor 
de la norma ha sido muy bien recibi-
da por las entidades aseguradoras. 
En ese sentido, Michaela Koller, di-
rectora general de Insurance Europe, 
ha comentado que “las aseguradoras 
de Europa dan la bienvenida a la peti-
ción de la comisión ECON para que la 
Comisión Europea demore la aplica-
ción del IDD. Los aseguradores deben 
tener el tiempo suficiente para imple-
mentar la IDD y solo pueden hacerlo 
con seguridad jurídica, una vez que 
se conozcan las normas definitivas”. 

Koller ha añadido que “los proce-
sos de distribución de seguros se 
verán fuertemente afectados por 
la nueva conducta de los requisi-
tos comerciales que incluye la IDD. 
Para el beneficio de los consumido-
res, las aseguradoras necesitan un 
período de tiempo apropiado para 
implementar adecuadamente es-
tos requerimientos. Por lo tanto, In-
surance Europe solicita a todas las 
instituciones europeas que reco-
nozcan la importancia de demorar 
la aplicación de la IDD y tomar las 
medidas oportunas”.
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DE MADRID
por Fernando Sáenz (Periodista)

“Los mediadores son fundamentales 
en la comercialización de nuestros seguros”
Son más de 20 años los que lleva en ARAG…
En unos meses serán nada menos que 25. En esos años 
han pasado muchas cosas, la compañía actual no tiene 
nada que ver con la que conocí en 1993. Hemos evolucio-
nado mucho, a veces a la fuerza. He sido testigo del cam-
bio desde dentro, ahora somos una compañía moder-
na, dinámica y mucho más flexible con sus empleados y 
clientes. Pero también he vivido momentos complicados, 
como el nacimiento de los convenios CIDE y ASCIDE que, 
se esperaba, supondrían un punto final en nuestra evolu-
ción, o las famosas tasas judiciales. Sin embargo, aquí es-
tamos, más fuertes que nunca, y no es casualidad. 

¿Qué balance hace de su trayectoria en la entidad?
Sin duda, el balance ha sido muy positivo. Ya no so-
lo desde el punto de vista profesional donde he podi-

tentando que las operaciones que cerramos estén 
dentro de unos parámetros que, en principio, justifi-
quen la prima. Buscamos clientes que se queden con 
nosotros muchos años.

En cifras, ¿cómo ha cerrado su Territorial el ejerci-
cio 2016? 
En 2016 ARAG obtuvo los mejores resultados de su 
historia. La zona centro no ha sido una excepción: cre-
cimos un 12% respecto a 2015 y todos los delegados 
comerciales de Madrid cumplieron objetivos.

¿Qué previsiones tienen para 2017? 
Crecer sobre estos resultados es indudablemente un 
reto muy ambicioso, pero creemos que estamos en 
disposición de conseguir los objetivos de este año: lle-
vamos un buen incremento respecto a 2016 y nues-
tras expectativas son de éxito. La nueva producción se 
mantiene gracias a productos muy demandados en el 
mercado español como ‘ARAG Alquiler de viviendas’ o 
el nuevo ‘ARAG Viajeros Plus’. La despenalización de 
las faltas también está empezando a demostrar que 
disponer de una garantía de reclamación de daños 
puede ser fundamental y lo estamos notando. 

Con relación a la digitalización, de la que tanto se ha-
bla, ¿en qué posición se encuentra la entidad que dirige?
Nuestra dirección considera la digitalización como un 
asunto prioritario y en esta línea se hacen grandes 
esfuerzos para que la compañía esté a la vanguardia 
de los cambios tecnológicos que está experimentan-
do el sector asegurador. No es casualidad que ARAG 
sea la entidad con mejor presencia en Internet en el 
primer semestre de 2017, según Innovación Asegura-
dora. También hemos trabajado mucho para ser com-
patibles con todos los programas de gestión para me-
diadores que hay en el mercado y en la creación de 
aplicaciones que les aporten valor y les faciliten el día 
a día.

Son especialistas y líderes en Defensa Jurídica…
Desde hace más de 80 años nuestra filosofía es que 
una persona pueda hacer valer sus derechos indepen-

do crecer en mis competencias, también en el terre-
no personal ha sido muy enriquecedor. He conocido a 
personas increíbles, y no solo en la compañía, también 
en la mediación. Personas que han construido grandes 
negocios de la nada, empresarios a los que admiro y a 
los que considero, más que clientes, amigos.

En ARAG, ¿cuáles son las directrices que marcan 
la estrategia? 
El crecimiento rentable. Todos tenemos claro ese con-
cepto, debemos crecer, pero con responsabilidad, in-

dientemente de su poder adquisitivo. Ese es el mantra 
de nuestra compañía. Creo que hemos sido capaces de 
trasladar esta convicción a la mediación, eso explica 
que una compañía que no trabaja seguros generales 
esté en el porfolio de casi todos los mediadores.

ARAG es una entidad que apuesta por el fomento 
de medios alternativos de resolución de conflictos…
ARAG está inmersa en la promoción de estas técnicas. 
De hecho, nuestras pólizas incluyen la posibilidad de 
que los asegurados resuelvan conflictos por una vía 
distinta a la judicial. En 2016 tramitamos casi 80.000 
asuntos de reclamación y el 75% de los mismos con-
cluyó por técnicas ADR. La mayoría de estos siniestros 
se resolvieron gracias a la gestión de nuestros trami-
tadores de siniestros formados en técnicas de resolu-
ción amistosa. En España, tenemos la suerte de que 
una aseguradora pueda ofrecer a sus clientes la me-
diación de conflictos, algo que no es posible en otros 
países europeos. El hecho de que un asegurado tenga 
los gastos jurídicos garantizados es una gran ventaja a 
la hora de negociar. 

La Asistencia en Viaje es otro de sus puntos fuertes…
Sin duda, y más en los últimos años donde nos hemos 
convertido en un referente en seguros de Asistencia 
en Viaje a personas, con más de 2,3 millones de asegu-
rados en 2016. Tenemos una central operativa propia 
con más de 100 personas dando servicio las 24 horas 
del día. Ahora estamos centrados en productos que los 
mediadores puedan comercializar fácilmente y una de 
las principales novedades que hemos introducido es 
un producto paquetizado, con límites elevados y ta-
rifas competitivas, que no conlleva sobreprimas por 
edad, ni por las actividades más comunes en el lugar 
de destino. De esta forma, su venta resulta mucho más 
cómoda y ágil. Apostamos fuerte por este ramo, pero 
sin perder nuestra esencia, que es la defensa jurídica.

También están poniendo el foco en los seguros de 
Impago de Alquiler. ¿Cómo va su comercialización?
Este seguro ha dejado de ser una alternativa más jun-
to con los depósitos o el aval bancario para convertir-

RESPONSABLE COMERCIAL DE LA ZONA CENTRO 
DE ARAG

Juan A. Garrido

Juan Antonio Garrido llega al sector asegurador 
en 1993; en concreto, a CAP ARAG como 
inspector comercial para Guadalajara y Corredor 
del Henares. En 2007 es nombrado delegado 
de Zona en Madrid, y en 2012, responsable de 
la Zona Centro, cargo que desempeña en la 
actualidad.

“La despenalización de las faltas 
también está empezando a demostrar 
que disponer de una garantía de 
reclamación de daños puede ser 
fundamental”

“Hemos trabajado mucho para ser 
compatibles con todos los programas 
de gestión para mediadores que hay 
en el mercado y en la creación de 
aplicaciones que les aporten valor”

“Somos una compañía moderna, 
dinámica y mucho más flexible 
con sus empleados y clientes”
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se en la opción principal para garantizar el pago de 
la renta. Los expertos indican que dos de cada cua-
tro alquileres que se celebran en la actualidad inclu-
yen un seguro de impago como garantía. A pesar de la 
competencia que suponen algunos productos del sec-
tor servicios que a veces tienen la apariencia de un 
seguro, nuestro producto se ha implantado muy bien 
entre la mediación que considera muy interesante in-
cluirlo en su oferta. Tenemos un circuito de validación 
de candidatos muy ágil y la opción de personalizarlo 
para especialistas. Vigilamos de cerca la evolución de 
este mercado y optamos por la mejora continua para 
seguir ofreciendo un producto adaptado a las necesi-
dades reales de nuestros clientes.

Con relación a la distribución, su apuesta por la me-
diación es firme…
La mediación constituye el principal canal de distri-
bución de ARAG.  El grado de especialización y for-
mación en este canal es fundamental en la venta de 
seguros de Defensa Jurídica donde el asegurado de-
be tener toda la información y asesoramiento posibles 
para valorar, en su justa medida, las ventajas de con-

para aumentar su competitividad permiten comerciali-
zar nuestros productos más especializados, como por 
ejemplo ‘ARAG Alquiler’ y productos específicos de 
Asistencia en Viaje. 

¿Qué novedades han introducido en 2017 en su re-
lación con la mediación? 
Nuestra principal novedad es el acompañamiento al 
mediador en su entrada en el mundo digital sin per-
der su identidad. Por un lado, personalizamos nues-
tras apps de Asistencia en Viaje (Auto o Personas) 
con la imagen del mediador, y por otro hemos crea-
do diversas apps: para que cualquier mediador pue-
da consultar las tarifas actualizadas de la compañía 
en cualquier momento y lugar, para guiar al asegura-
do en la cumplimentación de un parte amistoso etc. 
En definitiva, creemos que la revolución tecnológi-
ca que vivimos actualmente aporta una oportunidad 
única a la hora de adaptar y personalizar la oferta de 
nuestros mediadores en función de sus necesidades 
y preferencias. En cuanto a productos hemos aposta-
do por que la mediación se introduzca con más inten-
sidad en los seguros de viaje y en ese sentido hemos 
creado un seguro especial de Asistencia en Viaje pa-
ra empresas, de vigencia anual, que puede renovar-
se cada año.

¿Son los mediadores los mejores prescriptores para 
sus productos de Defensa Jurídica? 
Como antes explicaba, los mediadores son fundamen-
tales en la comercialización de nuestros seguros, en-
tre otras cosas, por la especialización del ramo que 
forma nuestro Core Business. Su implicación ayudan-
do a tramitar los siniestros de sus clientes hace que 
puedan transmitir mejor que nadie la utilidad de un 
seguro de defensa jurídica. Nuestra apuesta por la me-
diación es clara. En este sentido cada año empleamos 
miles de horas de formación en defensa jurídica para 
mediadores, tenemos una gran oferta de cursos On-
line y Offline no solo centrada en aspectos técnicos 
sino también en temas novedosos que, entendemos, 
pueden ayudar en la gestión de su negocio. 

tar con una defensa jurídica independiente. No es ca-
sualidad que el 75% de nuestra facturación en seguro 
directo, esté mediada.

¿Con cuántos mediadores trabajan en Madrid? 
¿Quieren aumentar esa cifra?
Siempre estamos dispuestos a cerrar acuerdos con 
mediadores que todavía no colaboran con nosotros o 
con los que empiezan ahora en esta actividad y traba-
jamos en distintos ámbitos para facilitar esa relación. 

Nuestros delegados comerciales administran más de 
400 claves de mediación en Madrid. Además, desde 
el servicio de gestión comercial, se atienden a otros 
100 mediadores que aportan negocio de forma espo-
rádica. Decir que trabajamos, en mayor o menor me-
dida, con todos los corredores y corredurías sería exa-
gerar, pero de alguna manera es cierto. No distribuir 
seguros generales hace que podamos ser un comple-
mento perfecto en la oferta de cualquier mediador, sin 
entrar en competencia con lo que ofrecen las gran-
des compañías generalistas. También trabajamos con 
agentes exclusivos de algunas de estas compañías que 

Por último, son una entidad que siempre ha estado 
cerca de los Colegios de Mediadores. ¿Qué opina de 
la labor que desempeñan?
ARAG ha estado y estará cerca de los Colegios de Me-
diadores de Seguros. Representan y defienden los in-
tereses de los colegiados y velan por la imagen de la 
profesión. Colaboramos desde siempre con ellos y con 
el Consejo General en todo lo que podemos. Nuestra 
colaboración principal son las acciones formativas, te-
nemos una extensa oferta desarrollada con el Cecas 
a la que tienen acceso gratuito todos los mediadores. 
Otras acciones habituales son las charlas en los Co-
legios, buscando temas de actualidad, invitando a ex-
pertos que aporten valor. Las últimas acciones que se 
han organizado se han centrado en la reforma del Có-
digo Penal y el nuevo baremo de autos. 

“No distribuir seguros generales hace que podamos ser un complemento 
perfecto en la oferta de cualquier mediador”

“La revolución tecnológica que 
vivimos actualmente aporta una 
oportunidad única a la hora de 
adaptar y personalizar la oferta 
de nuestros mediadores”
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No Vida registró 25.540 millones en primas hasta septiembre, 
un 3,8% más

El seguro atiende el enterramiento de 243.000 personas cada año

Los ingresos de las aseguradoras 
por la venta de pólizas a cierre del 
pasado septiembre ascendieron a 
47.404 millones de euros, registro 
similar al que obtuvieron hace un 
año. De este importe, 25.540 mi-
llones correspondieron a No Vida 
y los 21.863 millones restantes al 
de Vida, según los datos de ICEA. 
La facturación de No Vida aumen-

El seguro juega un papel protago-
nista en los sepelios en España. El 
pasado año, el sector se hizo cargo 
del entierro de 243.000 personas, el 
60% de los fallecidos en el país, se-
gún se desprenden del Informe Es-
tamos Seguros 2016, elaborado por 
Unespa. La inmensa mayoría de las 
inhumaciones (165.000) se produ-
jeron en la misma localidad donde 
ocurrió el fallecimiento. En 78.000 

tó un 3,8%, mejora que, según in-
dica Unespa, “se fundamenta en el 
tirón de todas las líneas de negocio, 
con mención especial de las pólizas 
denominadas ‘Resto No Vida’ y Sa-
lud”. Así, ‘Resto No Vida’ –que eng-
loba las pólizas más ligadas a la acti-
vidad económica– repuntó un 5,5%, 
hasta los 6.162 millones. Mientras, 
Salud avanzó un 3,7%, hasta los 

casos, un 32%, fue preciso trasladar 
el cadáver de una población a otra 
dentro del territorio nacional. Asi-
mismo, hubo 715 personas que falle-
cieron en el extranjero y cuyos cuer-
pos fueron repatriados. En España, 
21 millones de personas de los 46,5 
millones de residentes están prote-
gidas por una de estas pólizas, se-
gún los datos de ICEA. Representan 
el 44,5% de la población. “Como en 

el mercado hay 8 millones de pó-
lizas, existe una media de 2,6 ase-
gurados por contrato”, explica. Su 
implantación es particularmente 
destacada en Extremadura, donde 
el 70,2% de la gente se encuentra 
cubierta. Le siguen Asturias (64,1%) 
y Andalucía (60,5%). Los índices de 
suscripción más altos de este pro-
ducto se dan pasados los 45 años y, 
muy especialmente, en la vejez. 

6.063 millones de euros; Autos cre-
ció un 3,5%, hasta los 8.183 millo-
nes; y Multirriesgo, un 2,3%, hasta 
los 5.132 millones. Por su parte, el 
ahorro gestionado en Vida, medido 
a través de las provisiones técnicas, 
alcanzó los 182.209 millones de eu-
ros en el primer semestre del año. 
Este importe supone un incremen-
to del 3,9%.

Abogados y aseguradoras resolverán los accidentes de tráfico 
por vía telemática

Los abogados y las aseguradoras se 
alían para mejorar los procedimien-
tos de comunicación para el pago 
de indemnizaciones a las víctimas 
de accidentes de tráfico. El Consejo 
General de la Abogacía Española y 
Unespa han desarrollado, con la co-
laboración de Tirea, una plataforma 
que permitirá a los letrados comu-
nicarse de forma telemática y segu-
ra con las aseguradoras de los ve-
hículos que se han visto implicados 
en un siniestro de circulación con 
víctimas. Esta herramienta ha sido 
presentada en la sede del Colegio 
de Abogados de Málaga. En el acto 
participaron el ministro de Justicia, 

Rafael Catalá; el decano del Colegio 
de Abogados de Málaga y consejero 
del Consejo General de la Abogacía 
Española, Francisco Javier Lara, y 
la presidenta de Unespa, Pilar Gon-
zález de Frutos. 

La herramienta materializa los com-
promisos adquiridos en el convenio 
firmado por la Abogacía, Unespa y 
Tirea el pasado 3 de mayo, por el 
que se estandariza el proceso de 
remisión de mensajes y documen-
tos. Según destacan, la plataforma 
informática beneficiará a las perso-
nas afectadas, contribuirá a redu-
cir la litigiosidad y aliviará la carga 

de trabajo de los juzgados en ma-
teria de siniestros de tránsito que 
ocurren en calles y carreteras. El 
nuevo servicio se llama SdP-Lex y 
una de sus principales característi-
cas es que garantiza la identidad de 
las partes en las comunicaciones. 
Además, todo el cruce de mensajes 
quedará registrado, de forma que 
será trazable el diálogo establecido 
entre abogados y aseguradoras. 

Con la herramienta informática 
completada, según adelanta Unes-
pa, ahora se abre el plazo para que 
las entidades aseguradoras del ra-
mo de Automóviles se sumen y de-
sarrollen las pasarelas informáticas 
que les permitan comunicarse con 
SdP-Lex para resolver las reclama-
ciones que les presentan los letra-
dos de las víctimas de los acciden-
tes. Está previsto que este proceso 
por parte de las entidades se de-
sarrolle en los próximos meses, de 
forma que la plataforma vaya ga-
nando adhesiones y haya alcanza-
do velocidad de crucero en torno al 
1 de enero de 2018.

El seguro de Vida indemniza cerca de 50.000 fallecimientos 
al año en España

10.400 conductores presentan partes amistosos de tráfico
con su móvil

Según se extrae del Informe Esta-
mos Seguros 2016, elaborado por 
Unespa, el sector asegurador in-
demnizó 49.996 defunciones en 

España en 2016, con una compen-
sación media de 34.427 euros. Así, 
la industria aseguradora española 
pagó 4,7 millones de euros en in-
demnizaciones cada día y un total 
de 1.723 millones en el conjunto del 
año. Las tres provincias más pobla-
das del país (Madrid, Barcelona y 
Valencia) fueron las que concentra-
ron un mayor número de incidentes; 
juntas suman el 55% de los falleci-
mientos asegurados y recibieron el 
53% del total de las indemnizacio-
nes. La distribución geográfica del 
importe promedio de las indemni-
zaciones es distinta. En concreto, 
los territorios donde los pagos me-
dios por caso son más elevados son 
Cantabria (60.254 euros), Ceuta 

(52.232 euros), Baleares (52.215 eu-
ros) y Cataluña (49.595 euros). Los 
lugares donde las prestaciones fue-
ron menores fueron, entre tanto, la 
Comunidad Valenciana (15.845 eu-
ros), Melilla (17.287 euros) y Astu-
rias (21.629 euros). Por edades, las 
personas de entre 25 y 45 años son 
las más propensas a adquirir una 
póliza con cobertura de fallecimien-
to; dos de cada tres individuos en 
esta franja de edad se aseguran. La 
situación laboral también influye y 
refleja cómo los directivos (76,3%), 
los trabajadores autónomos y co-
merciantes (74,8%), así como los 
profesionales liberales (69,8%) son 
las personas más propensas a ad-
quirir estos seguros.

Según los datos de Unespa, 10.400 
personas han dejado constancia de 
un siniestro de tráfico a su asegura-
dora a través de la Declaración iDEA. 
La app, que se lanzó en septiembre 
de 2015 y ha sido descargada por 
más de 66.000 personas, acaba de 
cumplir dos años y, desde enton-
ces, se han presentado 5.197 partes 
a través de la misma; cada parte da 

cuenta de un siniestro en el que sue-
le haber implicados dos vehículos 
y, por extensión, dos conductores. 
“Una persona implicada en un golpe 
de circulación puede hacer llegar a 
su aseguradora en el momento del 
accidente, gracias a este programa, 
la información necesaria para que se 
tramite de forma ágil y eficiente el 
siniestro”, detalla Unespa. 
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Hoy en día tenemos que dar solución a varios proble-
mas que se nos presentan cuando gestionamos una 
cartera de clientes. Debido a la elevada madurez de 
los ciudadanos, estos son cada día más exigentes y 
nos demandan unos servicios más complejos que les 
aporten valor. Por otro lado, nosotros debemos defi-
nir que variables definen al cliente óptimo para nues-
tra cartera, para a continuación, segmentar nuestros 
clientes en base a definir cuáles son los que mas valor 
nos aportan a nosotros y centrar todos nuestros es-
fuerzos comerciales, de marketing y de todo el perso-
nal, hacia esa tipología de clientes que nos van a pro-
porcionar un alto retorno a nuestro negocio.

Así el esfuerzo que supone la prestación de servicios de 
alto nivel, se verá compensado por el retorno que dichos 
clientes me proporcionaran por la alta efectividad.

La combinación de productos en el asesoramiento de 
la previsión social, sirve para fidelizar al cliente por-
que aumenta el número de pólizas que con nosotros 
tiene contratadas, para aumentar los ingresos, dado 
que las comisiones que genera una cartera de vida 
y pensiones son altas, crecen con el saldo del clien-
te, con lo cual son comisiones crecientes en el tiempo 

Y para asegurar y proteger esas contingencias combinare-
mos varios productos para un mismo riesgo, por ejemplo:

· Para vida riesgo, deberíamos contratar un seguro 
con devolución de primas, conceptuado como vida 
entera, para que no tenga fin y así estar debidamente 
cubiertos toda la vida, dado el aumento de esperanza 
de vida, el posible aumento en la edad de jubilación, el 
retraso en la edad de la maternidad y por ello, la de-
pendencia de descendientes y obligaciones financie-
ras en edades ya maduras. Estas primas son constan-
tes y los capitales son crecientes.

A éste le deberíamos añadir un anual renovable, con 
primas crecientes y capitales constantes, pero sin de-
volución de primas. Esta operación me equilibra los 
capitales (con el primero contrato un menor capital y 
con el segundo uno mayor) los costes, dado que el pri-
mero tiene una prima inicial mayor pero final menor, 
porque es constante y me devuelve todas, parte, o in-
cluso mas primas, que las aportadas. El renovable, tie-
ne una menor prima inicial pero mayor según avanza-
mos en edad y no devuelve capital.

que proporcionan altos ingresos a largo plazo y sobre 
todo, porque así, nos convertimos en auténticos con-
sultores/asesores, que aportan soluciones a los pro-
blemas de descoberturas que se les presentan o pue-
den presentárseles a las personas y a sus negocios.

Haremos un análisis inicial de cuáles son las necesida-
des comunes que se presentan a cualquier persona a 
lo largo de su ciclo vital y encajaremos el servicio/pro-
ducto mas adecuado a dicha necesidad. Primero hare-
mos un análisis cualitativo: cuál es el problema; y des-
pués uno cuantitativo: en cuanto hay que asegurarle. 
A continuación veremos cuál es el/los productos que 
se adecuan a dicho cliente/necesidad: Por liquidez, por 
riesgo, por rentabilidad, por fiscalidad y en último lugar 
por precio. Toda vez que hayamos ajustado este servi-
cio, le explicaremos cuales son las ventajas de dicha 
combinación. No las características una a una de cada 
producto, esas ya las sabemos nosotros que para eso 
somos sus asesores y cobramos por ello, sino, que hace 
cada producto por él y para que sirve su contratación.

Así podemos establecer en un gráfico, cuales son las 
necesidades mas comunes a todo ciudadano en gene-
ral, dentro del ciclo de vida de cualquier persona:

Por todo ello, deberíamos iniciar el ciclo de vida con 
uno que devuelva capital, como producto base que 
cubre el fallecimiento a lo largo de toda la vida e ir 
complementando con un anual renovable que inclu-
so, en un momento dado, cuando las necesidades de 
cubrir el riesgo por fallecimiento sean menores, o es-
tas necesidades estén ya cubiertas por los capitales 
conseguidos en otros productos (seguros de ahorro, 
PIAS, pensiones, etc…) podamos disminuirlo o elimi-
narlo, ya que las primas a edades maduras son excesi-
vamente altas y en dichas edades necesitamos apor-
tar mas al ahorro, para conseguir capitales suficientes 
para la jubilación que complementen adecuadamente 
el sistema público de pensiones que entonces exista.

· Para ahorro/ jubilación, comenzaríamos con aporta-
ciones, por pequeñas que sean, a un PIAS. Es muy im-
portante concienciar a los ciudadanos que cuanto an-
tes empecemos a aportar a un sistema de previsión 
social privado mas barato nos va a salir, que es lo mis-
mo que decir, que con menos esfuerzo económico ob-
tendremos mejores resultados financieros. El PIAS es 
un producto excelente para el ahorro a largo plazo y 
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de la rentabilidad 
financiero-fiscal 
del cliente
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Responsable Formación Comercial 
Santalucía Vida y Pensiones



34 35

con una fiscalidad inmejorable. Las primas que apor-
temos no tienen efecto sobre el IRPF, pero las rentas 
que cobremos estarán exentas en un alto % si lo ha-
cemos a edades muy maduras, esto es, a partir de los 
69 años solo tributarán por el 2% de la renta al tipo 
de los rendimientos del capital (actualmente 19%).

Según nuestros ingresos vayan avanzando, iremos apor-
tando cantidades superiores y diversificaremos entre 
PIAS y Planes de Pensiones. Así, las aportaciones a PPI 
desgravaran en el IRPF según nuestro marginal de ren-
ta, con los límites establecidos en cada momento por la 
ley. Se puede dar la circunstancia que por falta de liqui-
dez, o por otras razones haya momentos en que solo 
aportemos a uno de los productos, e incluso que quera-
mos aportar toda la prima destinada a ahorro finalista 
a planes de pensiones, con el fin de obtener la máxima 
desgravación. Este ahorro fiscal obtenido, lo aportare-
mos al año siguiente al PIAS, así el PIAS se va alimen-
tando de lo que no pago a Hacienda. También se puede 
dar el caso, que manteniendo las aportaciones a PIAS, 
el ahorro fiscal lo vuelva a aportar al mismo u otro PPI 
al año siguiente. Así he obtenido de una misma apor-
tación una doble desgravación. Con ello obtenemos un 
perfecto equilibrio fiscal durante las aportaciones y en 
las prestaciones, como veremos mas adelante.

Adicionalmente, deberemos educar al cliente que, al 
menos, una parte de cualquier ingreso extra (bonus ex-
traordinario, reparto de beneficios de la empresa, he-
rencia, premio, etc.) lo debe introducir en esta combi-
nación de productos, dentro de su ciclo de vida, con 
una correcta planificación financiero fiscal. Así tam-
bién le contrataremos primas únicas, que le servirán de 
colchón financiero con una cierta liquidez a plazos me-
dios de tiempo, o si no fuera necesaria su utilización, 
será otro complemento adicional para su jubilación.

La etapa de aportaciones debe ser: con el máximo de 
productos posibles y lo mas larga posible, para que así 
la de prestaciones también lo pueda ser, dado el au-
mento de la esperanza de vida que se da en nuestro 
mundo y especialmente en España (país con mayor 
esperanza de vida a nivel mundial después de Japón).

PUBLI

Esta combinación proporciona al cliente un equilibrio 
perfecto entre:

· Productos que solo se cobran en caso de fallecimien-
to, como un capital, pero que proporcionan una alta co-
bertura a bajo precio a edades tempranas => anual reno-
vable. Tributan en el impuesto de Sucesiones en caso de 
prestación, si tomador = asegurado ≠ beneficiario.

· Productos que se cobran siempre, bien por falleci-
miento; bien por ahorro antes de la jubilación; bien por 
jubilación, pero a la edad que el tomador elija, inclu-
so a edades muy maduras; o incluso, se puede dejar 
para liquidar herencia => vida entera. En todos los ca-
sos se cobraría como capital y tributarían en caso de 
fallecimiento por Impuesto de Sucesiones y en caso de 
supervivencia en IRPF, como Rendimientos del Capital 
Mobiliario, si tomador = asegurado = beneficiario.

· Productos específicos para la jubilación, PIAS y Pla-
nes de Pensiones; con diferente liquidez y diferente 
tratamiento fiscal: los primeros en IRPF como RCM y 
su cobro sería preferentemente como rentas vitalicias 
y los segundos en IRPF como RT, con cobro de forma 
mixta (capital + rentas), o solo rentas, dependiendo de 
la fiscalidad del contribuyente.

· Diferentes planes de pensiones en función del riesgo 
que pueda aceptar el cliente y el momento en el ciclo 
vital en que se encuentre, así podremos montar una 
cartera de Pensiones.

· Productos que general una base de ahorro con cier-
ta liquidez a medio plazo y con alta rentabilidad => pri-
mas únicas que también tributan como los PIAS.

Con esta combinación de productos tendremos la car-
tera y el cliente blindados durante la etapa de aporta-
ciones y la de prestaciones también, ya que la reinver-
sión de las prestaciones mas allá del fallecimiento del 
asegurado y/o de la jubilación, me dará pie a seguir fi-
delizando mi cliente y que sea un activo muy impor-
tante en mi negocio, por el retorno que él mismo y to-
das las personas de su entorno me proporcionaran.

TEMAS PROFESIONALES
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Una de las claves de la solvencia fi-
nanciera de una empresa es la op-
timización de sus costes laborales 
tanto presentes como futuros. La 
acertada actuación del departamen-
to de Recursos Humanos de cada 
empresa en el necesario equilibrio 
entre costes y productividad del per-
sonal está evolucionando en el mer-
cado español hacia otros modelos de 
estratégicos que se adaptan a los rá-
pidos cambios que está experimen-
tando nuestro mercado de trabajo.

Los distintos cambios en materia la-
boral y el forzoso y justificadamente 
explicado retraso español de la edad 
de jubilación de los empleados por 
cuenta ajena, dibujan un panorama en 
el medio plazo que las empresas ne-
cesitarán abordar de forma decidida.

Las prejubilaciones, de media ofre-
cidas a trabajadores mayores de 58 
años como una de las herramientas 
más usadas en la optimización de 
los costes laborales, y la activa bús-
queda de rejuvenecimiento de las 
plantillas, están dando paso a otras 

fórmulas de incentivación para el ac-
ceso a la jubilación de sus plantillas.

A corto plazo, uno de los problemas 
que se van a encontrar las empre-
sas españolas, es que a medida que 
los importes de las pensiones de ju-
bilación sigan perdiendo poder ad-
quisitivo, los empleados irán retra-
sando paulatinamente su edad de 
jubilación no solo por las distintas 
reformas ya en vigor que finalizan 
en 2027 (edad 67 años) o 2022 (25 
años de bases cotizadas) sino por la 
propia necesidad de mantener su 
economía familiar.

Son estos trabajadores mayores de 
58 años los que por término me-
dio provocan un mayor coste sala-
rial sumado a posibles beneficios 
sociales o pluses por antigüe-
dad y son estos mismos trabaja-
dores los que ampliarán hasta los 
65, 67 o quién sabe, quizá los 70 
años de media de edad para jubi-
larse y terminar su relación laboral 
con la empresa, con lo que se pone 
en cuestión el rejuvenecimiento 

de las plantillas, la disminución de 
los excesivos gastos salariales, y la 
consecución de los resultados.

A esto se suma que el trabajador 
español se ha dado cuenta que la 
diferencia entre su último sueldo en 
activo y su primera pensión pública 
va perdiendo su envidiado 80% y 
se acerca velozmente a la media de 
los países de la Unión europea que 
se sitúa en el 50%, aún lejos de paí-
ses como Alemania o Reino Unido 
que no llegan al 40%, lo que hará 
que cada vez retrase más su paso a 
la jubilación… ¿y hasta cuándo?

La alarma se ha encendido y los de-
partamentos de Recursos humanos 
de las empresas más competitivas 
del mercado se han puesto manos a 
la obra y han modificado los plantea-
mientos en cuestión de beneficios so-
ciales de los empleados, mantenien-
do los seguros de vida, accidentes y 
salud, pero reforzando/optimizando 
aquellos destinados a la jubilación 
efectiva (anticipada u ordinaria) de 
sus empleados, en tres apartados:

Soluciones para la 
optimización de costes 
de rescursos humanos

Ángel Crespo
Subdirector Desarrollo Negocio 
Mapfre Vida 

a) generando compromisos con sus 
trabajadores si acceden de mane-
ra voluntaria a su jubilación antici-
pada (desde los 63 años en algunos 
casos) por el que recibirán un com-
plemento vitalicio a sus respectivas 
pensiones de jubilación. b) Refor-
zando los instrumentos en materia 
de jubilación (planes de pensiones 
de empleo, planes de promoción 
conjunta planes de previsión social 
empresarial) que hagan más atrac-
tiva la posibilidad de jubilación efec-
tiva del trabajador. c) Utilizando fór-
mulas mixtas entre prejubilación, 
jubilaciones voluntarias y jubilacio-
nes activas unidos a otros planes de 
retribución flexible.

Un ejemplo del primer caso, que se 
repite en empresas de distintos ta-
maños entre sus directivos y distin-
tos mandos medios viene a decir: 
“siempre que el empleado se jubile 
a los 63 años cumpliendo los requi-
sitos de acceso a la jubilación anti-
cipada, percibirá un complemento 
igual al 125% de su pensión máxima 
posible a la edad de su jubilación or-
dinaria (65-66 o 67 años).

El instrumento utilizado por estas 
empresas es un seguro de Ahorro 
destinado a la jubilación donde la 
empresa mantiene los derechos 
económicos de las aportaciones 
destinadas a tal fin. El ahorro de 
costes para la empresa se puede 
ver con un ejemplo. Imaginemos 
a un trabajador de 63 años con un 
sueldo bruto anual de 60.000 eu-
ros, que para la empresa en verdad 
supone un coste total -sumando 
sueldo, seguridad social, benefi-
cios sociales y distintos pluses de 
antigüedad- de 90.000 euros al 
año. Los importes de las presta-
ciones del trabajador necesarias 
para este ejemplo son: Pensión an-
ticipada trabajador a los 63 años 
2.260 euros/ mes brutos 14 pagas; 
Pensión 100% (65 años) = 2.540 

euros/mes brutos 14 pagas; y Pen-
sión máxima al 125% = 3.175 euros/
mes brutos 14 pagas.

La empresa ofrece al trabajador 
una renta mensual vitalicia de 915 
euros al mes creciente al 0,25% 
anual (como la pensión pública), 
para alcanzar desde los 2.260 eu-
ros que va a percibir de pensión 
de jubilación anticipada a los 63 
años, los 3.175 euros brutos al mes 
que supondría su pensión máxima 
(65 años o más) al 125%. La pri-
ma (coste) de una póliza de ren-
tas que garantizara al trabajador 
percibir un complemento mensual 
de 915 euros al mes de forma vi-
talicia (un detalle utilizado es una 
renta reversible al 50% al cónyuge 
para mantener la similitud de una 
pensión pública) desde los 63 años 
rondaría los 180.000 euros.

Una rápida comparación entre el 
coste para la empresa de mante-
ner a su empleado desde esos 63 
años y hasta los 67 años para su ju-
bilación frente al coste de la prima 
de este ejemplo, nos dice:

a) coste de mantener: 90.000 euros 
4 años = 360.000 euros a los que 
habría que añadir los siguientes in-
crementos de salario anual (IPC u 
otros). b) coste de incentivar su ju-
bilación = 180.000 euros de la prima 
de un seguro de rentas vitalicias.

La empresa, en este ejemplo, redu-
ce a la mitad el coste del trabaja-

dor si este decide acceder a su ju-
bilación anticipada a los 63 años 
y no mantenerse en su puesto de 
trabajo hasta los 67 años. Si, en 
este ejemplo, el trabajador renun-
ciara a esta opción y no se jubilara 
a los 63 años, la empresa recupe-
raría a su favor la prima consti-
tuida, pero la mayoría de trabaja-
dores incentivados, valoran esta 
renta complementaria a su pen-
sión de jubilación con el máximo 
grado de satisfacción en materia 
de beneficios sociales.

No sólo la ventaja es para la empre-
sa. En el ejemplo, el trabajador se 
está garantizando de por vida a sus 
63 años, percibir el 125% de su pen-
sión máxima, algo que no obtendría 
aunque trabajara hasta sus 67 años, 
lo que genera un incentivo diferen-
ciador y una elección de esta fór-
mula de desvinculación laboral em-
presa/trabajador sencilla, efectiva y 
óptima por las dos partes. Para eso, 
la empresa ha estado dotando anual-
mente, aquellas con los mejores de-
partamentos de recursos humanos 
(líderes en la previsión y la optimi-
zación de costes laborales), desde la 
propia contratación del empleado, a 
una póliza de ahorro colectivo desti-
nada a la jubilación a la primera edad 
posible de sus trabajadores.

Sin duda los tiempos están cam-
biando, también los instrumentos 
utilizados por los recursos huma-
nos de las empresas que ya no sólo 
buscan la forma de fidelizar y rete-
ner su talento, sino que llegado el 
momento óptimo acertar para que 
este talento esté lo suficientemen-
te motivado para aceptar jubilarse 
a la edad prevista por la empresa. 
El acierto de los RRHH en la elec-
ción de estos y otros instrumentos 
en materia de previsión social em-
presarial será la clave para la sol-
vencia financiera y por tanto para 
el futuro de la empresa.

“A medida que los 
importes de las pensiones  
sigan perdiendo poder 
adquisitivo, los empleados 
irán retrasando 
paulatinamente su edad 
de jubilación”
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DKV Profesional: 
el seguro de Salud en el que cada 
uno elige lo que necesita
La compañía aseguradora ofrece ahora la posibilidad de contratarlo con el 25% de descuento, permitiendo 
la combinación de coberturas para cubrir diferentes necesidades de cada cliente: Salud, Renta, Accidentes 
y Decesos.

DKV Seguros ha lanzado una interesante oferta, 
válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre, a tra-
vés de la cual ofrece importantes descuentos al 
contratar su seguro DKV Profesional.

El aspecto más destacado es que los clientes que 
contraten una póliza de este ramo en las fechas indi-
cadas, lo harán a un precio reducido en el momento 
de contratar y hasta el año 2021. Los descuentos se 
aplican en cinco años con la siguiente distribución:

 

Entre las ventajas más destacadas, la póliza DKV 
Profesional incluye servicio bucodental, hospita-
lización ilimitada, 1.000 centros médicos, más de 
24.000 profesionales, líneas médicas 24 horas y 
servicios sanitarios complementarios.

La promoción está dirigida básicamente a autóno-
mos y a familias jóvenes con hijos pequeños, por la 
flexibilidad que ofrece el producto en sí, dando la 
opción de contratar aquellas coberturas que cada 
uno necesite:

• Salud: Ofrece elección de profesionales den-
tro de su cuadro médico y acceso a asistencia 
primaria, especialistas y hospitalización.

• Renta: Ofrece una indemnización por cada 
día de ingreso hospitalario (hasta 365 días).

• Accidentes: Se ofrece una indemnización 
para cubrir los imprevistos que puedan surgir.

• Decesos: En caso de fallecimiento, se ga-
rantiza el pago de una indemnización para 
cubrir los gastos del sepelio o la prestación 
del servicio de defunción.

Para conseguir estos descuentos se puede contra-
tar la póliza a través de los diferentes canales de 
venta, así como en las sucursales y está sujeta a la 
misma normativa de contratación del producto en 
periodo ordinario.
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Los seguros de Vida han registrado en el primer semestre de 2017 primas por valor de 16.223 millones de eu-
ros, un 2,8% más que en el mismo periodo de 2016; el volumen continúa creciendo, pero no al ritmo regis-
trado hace un año, cuando avanzaron un 38% por el fuerte avance de Vida Riesgo, ramo que en este ciclo ha 
caído un 1,2%, hasta los 2.433 millones. Por su parte, el ahorro gestionado ascendió a 223.423 millones, un 
4,9% más; 181.860 millones, un 5,1% más, corresponden a productos de seguro y 41.563 millones, un 4% más, 
al patrimonio de planes de pensiones gestionado por aseguradoras. Así, el desempeño de Vida sigue en valo-
res positivos, pero todavía queda mucho camino por recorrer, pues la brecha de protección de Vida se sitúa en 
22.900 millones (96,2%), según se recoge en el informe de Fundación Mapfre ‘El mercado español de segu-
ros en 2016’.

La capacidad de acercamiento al cliente de la 
mediación aporta un valor diferencial en Vida

1. La línea que estamos siguiendo en Allianz Se-
guros y las perspectivas que tenemos, de cara al 
cierre del año, son positivas. Durante los últimos 
años, ha quedado evidenciada la necesidad de pla-
nificación financiera para que en un futuro se pue-
da mantener el poder adquisitivo, lo que ha favore-
cido a los seguros de vida ahorro y previsión.

2. Los seguros de Vida Riesgo son imprescindibles 
para  contar con la tranquilidad de una protección eco-
nómica en caso de adversidad, como una invalidez,  en-

fermedad grave, o el fallecimiento de un miembro de la 
familia. Es por eso que, desde Allianz, creemos que es 
necesario potenciar y mostrar los beneficios que apor-
ta el contar con este tipo de seguros, especialmente, a 
la hora de hacer frente a imprevistos indeseados.

Por ello, desde nuestra compañía creemos que la 
tendencia en este tipo de productos será positiva 
en el futuro, ya que los ciudadanos cogen cada vez 
más consciencia sobre la necesidad de contar con 
una ayuda económica para seguir viviendo.

CUESTIONARIO

1. ¿Está siendo positiva la evolución del ramo en 2017 en su entidad? 

2. Aunque todavía su penetración es todavía baja, ¿nos encontramos en un buen momento para los 
seguros de Riesgo? 

3. Por otro lado, resulta evidente que habrá que complementar con ahorro privado las prestaciones 
públicas, pero el Gobierno sigue sin incentivarlo… En su caso, ¿qué medidas son las más demandadas?

4. Inmersos en la recta final del año, ¿en que productos de Ahorro van a hacer mayor hincapié? ¿Por qué? 

5. Con relación a su distribución, los mediadores siguen ganando terreno…  ¿son conscientes agentes y 
corredores de la oportunidad que presenta el ramo? ¿Cómo les ayudan?

3. Los datos demográficos y la situación actual de 
las pensiones no son muy alentadores de cara al 
futuro, por lo que es muy importante que los ciu-
dadanos planifiquen su futuro con antelación para 
poder complementar las pensiones públicas y po-
der mantener en el momento de la jubilación su 
nivel de vida. Se trata de un cambio de mentali-
dad y abandono de creencias de seguridad que no 
siempre es fácil. Es una labor conjunta de todos 
los jugadores: instituciones, sociedad, mediadores, 
compañía, etc.

4. Con el entorno actual de tipos de interés, produc-
tos como los Unit Linked están despertando un gran 
interés entre los inversores y ahorradores que tie-
nen una expectativa de rentabilidad superior a la que 
ofrecen actualmente los productos tradicionales.

En este sentido, destacamos nuestro Allianz Fondo-
Vida, un seguro de vida Unit linked vinculado a fon-
dos de inversión, y que se adecúa a cada perfil de 
riesgo y rentabilidad, así como a los objetivos de in-
versión y diversificación geográfica de cada cliente.

Por otro lado, de cara a final de año, los planes 
de previsión asegurados (PPA), son productos que 
cobran importancia, ya que muchos ahorradores 
realizan aportaciones para planificar su jubilación 
y beneficiarse de las ventajas fiscales que ofrecen 
estos productos.

IRENE DE MIGUEL  
Responsable de Desarrollo de Negocio de Vida y Salud de Allianz

“Un asesoramiento personalizado, profesional 
y de calidad es un elemento que cobra mucha 
importancia a la hora de constituir un ahorro”

En Allianz, ofrecemos una amplia gama de produc-
tos de PPA, los PPA Consolidados, para clientes 
más conservadores, y los Allianz PPA Dinámicos 
para aquellos clientes que buscan una expectativa 
de rentabilidad superior, contando con una jubila-
ción garantizada.

5. Dar un asesoramiento personalizado, profesio-
nal y de calidad es un elemento que cobra mucha 
importancia a la hora de constituir un ahorro o 
realizar una inversión, por eso, la mediación es y 
seguirá siendo un canal fundamental. Este aseso-
ramiento global, el trato directo, la confianza y la 
comunicación fluida con los clientes son impres-
cindibles; y es lo que diferencia al canal y le apor-
ta valor frente a otros intermediarios.

En Allianz somos conscientes de ello y, por este 
motivo, ofrecemos a nuestra mediación un plan de 
formación continua, así como una plataforma in-
formática líder en el sector, que aporta autonomía 
y capacidad de respuesta ante el cliente.  Además 
también contamos con un catálogo de productos 
amplio y competitivo y con la mejor calidad en la 
gestión de siniestros.

En definitiva, trabajamos para ofrecer herramien-
tas y productos que cubran las necesidades de los 
ciudadanos y, a la vez, ayuden a la mediación a 
ofrecer un asesoramiento 360º a los clientes.

1. El ramo de vida de Caser ha consolidado su sen-
da de crecimiento. Durante el primer semestre, el 
crecimiento ha superado el 10%.

Esta mejora no ha sido casual. Los factores cla-
ve para lograr estos buenos datos han sido contar 
con planes de formación muy ambiciosos, una in-
teracción proactiva con los negocios y una mejor 
monitorización del día a día. Además, hemos apos-
tado por la consolidación de este ramo a través de 
la diversificación de productos y la digitalización. 
Todo ello con la finalidad de ofrecer a cada cliente 
el producto que mejor se ajusta a sus necesidades.
 

JUAN JOSé COTORRUELO
Director de Vida Y Pensiones de Caser

“Hemos apostado por la consolidación de este 
ramo a través de la diversificación de productos 
y la digitalización”
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2. Es cierto que hay cierta ralentización del sector, 
sin embargo, en nuestro caso y gracias a la aporta-
ción del Negocio de Agentes y Corredores, estamos 
muy por encima de la media. Vida Riesgo, junto con 
Vida Ahorro, Autos, Multirriesgos y Particulares, han 
experimentado crecimientos de generación de nego-
cio en torno al 30%, aumentos que se han logrado 
gracias al incremento en primas del 36% y a un cum-
plimiento presupuestario incluso superior al ciento 
por ciento. Tomando estos datos como referencia, sí 
que podemos afirmar que nos encontramos en un 
buen momento para los seguros de riesgo. 

3. En línea con la preocupación de las personas 
por complementar con ahorro privado sus presta-
ciones públicas, hemos ampliado nuestro catálo-
go de ahorro e inversión, adecuándolo a las nue-
vas necesidades de los españoles según la fase de 
ahorro en la que se encuentre. 

Por otro lado, gracias a nuestro Observatorio de 
Pensiones somos un referente habitual de infor-
mación sobre jubilación, ahorro y planes de pen-
siones. Con esta plataforma queremos dar a co-
nocer soluciones para la tercera gran etapa de 
nuestras vidas, todo ello con un lenguaje didácti-

1. El seguro de Vida ofrece protección personal y 
familiar ante posibles riesgos de la propia vida. En 
la medida en que la capacidad económica de una 
sociedad crece y se consolida, el seguro de vida 
entra de forma mucho más importante en la con-
ciencia de los ciudadanos. Eso es lo que está su-
cediendo, aunque todavía queda mucho recorrido. 

2. Es evidente que incrementar la información so-
bre la necesidad de ahorro facilitaría la concien-
ciación de los la necesidad de empezar a ahorrar 

co y adaptado a los diferentes segmentos de la so-
ciedad. De esa forma, ofrecemos información rele-
vante que, en este caso, consideramos que es una 
de las grandes demandas de los interesados en 
este tipo de prestaciones. 

4. Insistimos en el asesoramiento y en Universo Fi-
nanciero. 
https://www.youtube.com/watch?v=ieIkVACZJMo

5. Dentro de nuestro eje estratégico de innovación 
y distribución, estamos potenciando la mediación, 
porque esa capacidad de acercamiento al cliente 
aporta valor diferencial, incluso cuando a la vez 
mantenemos la comercialización clásica de segu-
ros junto a entidades bancarias. 

En Caser apoyamos a los mediadores con forma-
ción, productos y tecnología. Creemos en su capa-
cidad de seguir ganando protagonismo en el mix 
de nuestra cartera. Por eso, hemos unido la visión 
de negocio de la mediación y del ramo de bancase-
guros con una clara vocación multicanal. Conside-
ramos que no debe haber fricciones entre canales, 
sino una complementariedad que al final siempre 
beneficia al cliente. 

cuanto antes, que es lo que recomendamos en 
Mapfre, para tener previsto un complemento a la 
pensión de jubilación futura. El ahorro sistemáti-
co permite acumular un capital para constituir una 
renta adecuada en el momento de la jubilación. 

Todos los ciudadanos, también los más jóvenes, 
cada vez son más conscientes de que será necesa-
rio complementar su futura pensión con otros pro-
ductos para poder mantener así su nivel de vida 
cuando se jubilen.

Cuanto antes se empiece ahorrar, menor será el es-
fuerzo y mayor la rentabilidad. La cantidad anual o 
mensual dependerá de las posibles necesidades de 
liquidez y también de la capacidad de ahorro de cada 
persona. Podríamos decir como ejemplo que, para 
personas que comiencen a ahorrar para su jubila-
ción con edades en torno a 30 años, se recomenda-
ría contratar planes de pensiones con perfiles de in-
versión de mayor riesgo para tratar de optimizar la 
rentabilidad, al contar con mucho recorrido. Sin em-
bargo, para edades en torno a 60 años, próximas a 
la fecha de jubilación, los PPA pueden ser una buena 
alternativa para consolidar rentabilidades obtenidas 
y no seguir exponiéndose a ningún riesgo.

3. En Mapfre seguiremos potenciando nuestra ofer-
ta en productos de ahorro. La oferta de la compañía 
para el ahorro es muy amplia y un ahorrador puede 
contratar desde productos de ahorro a prima úni-
ca con distintas estructuras y formatos, soluciones 
de rentas vitalicias, planes de pensiones y Planes 
de Previsión Asegurados (PPA) hasta otras fórmu-
las de ahorro, como los Planes Individuales de Aho-
rro Sistemático (PIAS) y los Seguros Individuales de 
Ahorro a Largo Plazo (SIALP).

4. Los mediadores son plenamente conscientes del 
escenario de cambios futuros, y de las oportunida-
des que suponen. Por ello ya están incorporando a 
la oferta productos vinculados a los ramos de Vida. 

Para ayudar a comercializar estos productos Ma-
pfre ofrece a corredores y agentes formación fi-

nanciera, fiscal y en técnicas de venta de estos 
productos así como en herramientas de apoyo que 
faciliten su trabajo comercial.
 
Además de la formación, que consideramos un pi-
lar fundamental de apoyo a la venta, también so-
mos conscientes de la necesidad de contar con 
productos competitivos adaptados a las necesida-
des de los clientes en un entorno de tipos de inte-
rés reducidos.

ÁLVARO CASTILLO 
Director de Desarrollo de Negocio de Mapfre Vida

“Incrementar la información sobre la necesidad de 
ahorro facilitaría la concienciación de la necesidad 
de empezar a ahorrar cuanto antes”

1. El presente ejercicio está siendo muy positivo en 
cuanto a la evolución de las ventas, especialmente 
en el ramo de Vida Riesgo.  Además, gracias al nuevo 
producto que hemos lanzado VidaPlus, estamos con-
vencidos que esta tendencia se mantendrá de cara al 
cierre de año y que sentará las bases del 2018.

2. Desde Plus Ultra Seguros creemos que es un buen 
momento para el seguro de Riesgo. Es cierto que su 
penetración en España no es tan alta en compara-

ción con algunos países europeos. No obstante, los 
esfuerzos que se están haciendo desde todos los es-
tamentos el sector para promover una mayor cultu-
ra aseguradora, están fomentando la contratación 
de este tipo de seguro.

Esta situación, unida a la recuperación del mercado 
hipotecario que está muy vinculado a la contratación 
de seguros de Riesgo, hace que sea un buen momen-
to para impulsar su crecimiento y desarrollo.

JUAN JESúS DOMíNGUEZ 
Director general Vida de Plus Ultra

“Mayores incentivos fiscales contribuirían a que los 
ahorradores invirtiesen en productos de previsión,
especialmente en momentos como el actual”
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3. El beneficio que las compañías aseguradoras 
ofrecemos a la sociedad en materia de previsión 
es evidente. Los seguros de Vida Riesgo y, en ge-
neral, la cultura aseguradora en España están cre-
ciendo. En el caso concreto de los productos de 
previsión, desde Plus Ultra Seguros constatamos 
que ha aumentado el interés por esta tipología de 
seguros, principalmente ante el riesgo de que en 
el futuro, es decir, durante el periodo de jubilación 
muchas personas no puedan disfrutar del mismo 
nivel adquisitivo que tienen en la actualidad. 

Además,  mayores incentivos fiscales contribuirían 
a que los ahorradores invirtiesen en productos de 
previsión, especialmente en momentos como el 
actual donde los tipos de interés son histórica-
mente bajos.

4. En Plus Ultra Seguros tenemos una amplia y 
completa oferta de seguros de ahorro que per-
mite ofrecer a todo tipo de clientes una solución 
para cualquiera de sus necesidades. No obstan-
te, aquellos productos que permiten al ahorrador 
ir creando un capital sin que le suponga demasia-
do esfuerzo, unido a un nivel de riesgo razona-
ble en función de su horizonte de jubilación junto 
con ventajas fiscales serían las mejores opciones.        

En concreto, en este momento del año los produc-
tos más adecuados serían los PPA (Planes de Pre-
visión Asegurados) con garantía de tipo de interés 
y los Planes de Pensiones para distintos perfiles 
de inversión.  

5. Los mediadores conocen muy bien las oportu-
nidades que supone, en este momento, el ramo 
de Vida, y por supuesto, son conscientes del valor 
añadido que aporta a un cliente contar con un ase-
sor. También valoran de una forma muy positiva 
que las compañías trabajen con  ellos, colaboran-
do y ofreciéndoles oportunidades de crecimiento.

En Plus Ultra Seguros contamos con plataformas y 
planes específicos de formación para los mediadores 
especializados en Vida con el objetivo de facilitarles 
su labor y colaborar en el desarrollo de su negocio. 

Siempre hemos apostado, y seguimos apostando, 
por la mediación como canal prioritario de distri-
bución. Por este motivo, todos nuestros esfuerzos 
están enfocados en ofrecer el mejor servicio y ase-
soramiento con el objetivo de que los mediadores 
estén altamente capacitados y cualificados para 
poder ofrecer y asesorar a los clientes interesados 
en productos de Vida.

Banco Sabadell celebra en madrid su IV Foro 
“Sabadell Professional”

Banco Sabadell celebró el pasado 17 de octubre el IV ‘Fo-
ro Sabadell Professional’ en la Comunidad de Madrid, un 
encuentro en el que la entidad reúne a más de cuarenta 
de los colegios profesionales más relevantes de la región 
en su sede de Serrano. La subdirectora general de Banco 
Sabadell y directora territorial, dª Blanca Montero, y An-
drés López, director de Colectivos Profesionales de Ban-
co Sabadell, han subrayado el compromiso del banco de 
continuar apoyando a estos colectivos.

El objetivo de este tipo de foros es fomentar el diá-
logo, recoger sus sugerencias y analizar las necesi-
dades financieras de los profesionales en el contexto 
económico actual. En  esta ocasión, además, los par-
ticipantes en el encuentro han podido asistir a la con-
ferencia ‘El CNI: instrumento para nuestra seguridad’ 
impartida por Félix Sanz, secretario de Estado y direc-
tor del Centro Nacional de Inteligencia, así como a la 
intervención de Jaime Guardiola, consejero delegado 
de Banco Sabadell.

En este sentido, cabe destacar la continua e intensa 
actividad al respecto que Banco Sabadell está reali-
zando en la Comunidad de Madrid durante los últimos 
ejercicios. Así, a julio de 2017, la entidad mantiene fir-
mados 66 convenios con colegios profesionales e ins-
tituciones afines. 

Estos acuerdos incorporan una oferta financiera, ba-
sada en productos y servicios diseñados en función de 
las necesidades de cada colectivo. El número de profe-
sionales que se pueden acoger a las condiciones pre-
ferentes recogidas en los convenios creció en el pa-

sado ejercicio hasta las más de 385.000 colegiados. 
Además, las previsiones de Banco Sabadell cifran para 
este año un crecimiento de más del 10%.

El crecimiento de estas cifras en la Comunidad de Ma-
drid está en consonancia con el incremento de profe-
sionales de todo el territorio español que depositan su 
confianza en la entidad. A julio de 2017, el Banco había 
firmado convenios de colaboración con 971 colegios 
de toda España, que representan a más de 1.250.000 
profesionales, de los que cerca de 500.000 ya son 
clientes de Banco Sabadell. Estas cifras, junto a la ex-
periencia adquirida durante los años que el Banco lle-
va trabajando en el colectivo profesional, han conlle-
vado a un liderazgo absoluto en el sector, liderazgo 
que, lejos de disminuir, sigue incrementándose, gra-
cias al esfuerzo y trabajo de los colaboradores inter-
nos y el reconocimiento de los colegios profesionales.

Sabadell Professional
Sabadell Professional es una unidad especializada 
en establecer acuerdos de colaboración con Colegios 
Profesionales para promover una relación permanen-
te, y con la finalidad de mejorar y satisfacer las nece-
sidades financieras de los colegiados.

Estos acuerdos de colaboración aportan un importan-
te valor añadido tanto a Banco Sabadell como a los co-
legios, ya que permite mantener una relación perma-
nente, a través de los gerentes de Colectivos y de la 
red de oficinas, para detectar las necesidades de cada 
colegio, lo cual también facilita personalizar las condi-
ciones específicas de cada convenio.
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El Big Data perfila una nueva y emer-
gente medicina personalizada y pre-
dictiva, con resultados asombrosos. 
Desde esta afirmación y bajo el lema 
‘La era digital: una oportunidad para 
centrar la salud en la persona’, Sani-
tas ha celebrado el Foro Sanitas 2017 
sobre el uso del Big Data, la inteligen-
cia artificial y los nuevos dispositivos 
digitales en el cuidado de la salud de 
los pacientes y cómo la tecnología se 

Zurich Seguros abonó más de 313 
millones de euros en indemniza-
ciones por siniestros de su división 
de Empresas, según los datos de 
la compañía respecto a 2016. Un 
89,5%, 280 millones, corresponde 
a grandes empresas, y el 10,5% res-
tante, 32 millones, a pymes. Tras la 
unificación de su división de seguros 
para grandes empresas y la destina-
da a pymes, Zurich quiere crecer so-
bre todo entre las pymes, para pasar 
del 4% de cuota de mercado actual 
al 8% en 2020. Según explica Vicen-
te Cancio, CEO de Zurich en España, 

Mapfre ha elegido el polígono Fuen-
te del Jarro en la localidad de Pater-
na (Valencia) para instalar una oficina 
dedicada específicamente a la aten-
ción de empresas. Según destaca, la 
sucursal proporcionará asesoramien-
to especializado, identificando sus 
riesgos a través de la realización de 
estudios y mapas de riesgo empresa-
rial, informes de inspección detallados 
si el riesgo lo requiere y, finalmente, 
planteando soluciones aseguradoras. 
En la inauguración de la oficina, que 

AXA y SaludOnNet han llegado a un 
acuerdo por el que la compañía ase-
guradora pasa a formar parte del ca-
pital de la start-up en España con el 
33% de su capital. La sociedad matriz 
100% de Carlos Falcato, fundador y 
hasta ahora socio único de SaludOn-
Net, mantiene la mayoría del capital 
de SaludOnNet Spain, mientras que 
Jesús Carmona, director de Vida, Sa-
lud y Accidentes de AXA, se incorpo-
ra como consejero de la sociedad. Se-
gún destacan desde la entidad, para 

está convirtiendo en un eslabón evo-
lutivo exponencial en la salud, lo que 
crea un modelo de atención en el que 
el paciente no es solo el centro sino el 
protagonista activo. El evento, que ha 
sido inaugurado por Iñaki Ereño, con-
sejero delegado de Sanitas, ha reuni-
do a más de 500 personas. 

El responsable de analítica de la 
compañía, David González, ha ex-
plicado que “los pacientes somos 
una fuente de datos inagotable pa-
ra hacer una nueva medicina”. Por 
su parte, Jorge Velázquez, director 
de Tecnología y Transformación de 
Negocio de Sanitas Hospitales, ha 
hecho hincapié en el papel que es-
tán desempeñando los wearables 
en la extracción de estos datos y en 
el empoderamiento del paciente. El 

“nuestra intención es proporcionar 
a las pequeñas y medianas empre-
sas españolas coberturas que hasta 
ahora solo estaban disponibles pa-
ra las compañías grandes, a precios 
verdaderamente competitivos”.

estará dirigida por Celso Navarro, 
estuvieron presentes Salvador Na-
varro, presidente de la Confedera-
ción Empresarial Valenciana; Vicen-
te Guarch, director general territorial 
de Mapfre Este; y Raphael Bauer, di-
rector comercial de Empresas de Ma-
pfre España. Por otro lado, Mapfre ha 
puesto en marcha un nuevo Centro 
de Servicio del Automóvil en Barakal-
do (Vizcaya), con el que la compañía 
cuenta ya con un total de 28 instala-
ciones de este tipo. 

AXA esta operación supone la prime-
ra inversión directa en una start-up 
española, que tiene como principal 
objetivo complementar el catálogo 
de servicios de salud, adentrándose 
en nuevos negocios y ampliando su 
oferta de servicios y productos a los 
clientes. La HealthVolution es el es-
pacio creado por SaludOnNet basado 
en un nuevo modelo de acceso a los 
servicios médicos y en una experien-
cia de acompañamiento global al pa-
ciente. “Gracias a su tecnología y su 
modelo económico - sin cuotas y con 
precios asequibles para la gran ma-
yoría- está revolucionando los mode-
los tradicionales de salud”, resaltan 
desde AXA.

AXA se ha unido este año a Un-
leash, el mayor evento de talento 
joven internacional creado en Es-
paña. Durante el encuentro, Jean-
Paul Rignault, consejero delegado 
de AXA España, entregó un reco-

foro también ha puesto el foco en la 
importancia de escuchar las opinio-
nes de los pacientes. Todos los in-
tervinientes han resaltado el valor 
de la participación del paciente en 
las redes sociales, lo que conlleva-
rá una cultura asistencial más am-
plia e influyente, más participativa. 
En relación a la posición de Sanitas 
ante este nuevo entorno, David Gra-
cia, director general de Marketing y 
Transformación Digital de Sanitas, 
ha señalado “que en la salud el fac-
tor humano es lo más importante. 
La transformación digital en Sa-
nitas es escuchar de forma activa 
desde toda la organización, actuar 
para dar respuestas y después me-
dir por micromomentos los resulta-
dos para seguir adaptándonos a las 
necesidades de los pacientes”. 

Por otra parte, según los datos que 
se desprenden de la encuesta del 
Foro Económico Mundial, publica-
dos por los socios estratégicos del 
Informe de Riesgos Globales, Mar-
sh & McLennan Companies y Zu-
rich Insurance Group, el desempleo, 
las crisis fiscales y el fracaso de los 
gobiernos para proporcionar esta-
bilidad son las principales preocu-
paciones a las que se enfrentan las 
empresas a nivel mundial. Asimis-
mo, los resultados demuestran el 
aumento de la preocupación por los 
riesgos cibernéticos.

nocimiento a Yi Ming, cofunda-
dor de la empresa PolicyPal, una 
startup ubicada en Singapur y es-
pecializada en InsurTech, y que 
desarrolla tecnologías aplicadas 
al sector asegurador. En concre-
to, han creado una aplicación del 
mismo nombre que actúa como un 
gestor de seguros digital, ayudan-
do a los clientes a entender y ges-
tionar todas las pólizas de seguros 
que necesitan para estar perfecta-
mente cubiertos.

El Foro Sanitas aborda el uso del Big Data, ‘wearables’ 
e inteligencia artificial en el cuidado de pacientes

Zurich paga más de 300 millones en indemnizaciones a empresas 

Mapfre abre en Valencia una oficina 
para atender empresas

DAS facilita el 
acceso al alquiler de 
personas refugiadas

AXA compra del 33% de SaludOnNet en España

DAS y la Comisión Española de Ayu-
da al Refugiado (CEAR) en Valencia 
han llegado a un acuerdo de cola-
boración con el objetivo de facilitar 
el acceso al alquiler de viviendas a 
personas solicitantes de asilo refu-
giadas en España. En virtud de es-
te acuerdo, DAS facilita la contra-
tación de pólizas individuales a los 
arrendadores de las viviendas me-
diante el seguro ‘DAS Arrendador’, 
con el cual la compañía responde 
ante cualquier contingencia que 
puedan tener los propietarios.

Por otro lado, Grupo DAS ha revali-
dado su certificado de calidad ISO 
9001:2015, que reconoce su actividad 
aseguradora en el diseño y la contra-
tación de seguros, así como en la ges-
tión de siniestros y asistencia jurídica.
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ARAG, y la Fundación PONS han 
celebrado la jornada ‘Insurtech: 
la era digital de los seguros’, en la 
que profesionales del sector espe-
cializados en digitalización y en el 
Insurtech debatieron sobre la re-
volución de esta tendencia. El CEO 
de ARAG, Mariano Rigau, comen-
tó que “el asegurador es un sector 
tremendamente regulado” e indicó 
que “para una insurtech no es fá-
cil desembarcar en él”. Según Ri-
gau, “aseguradoras, mediadores e 
insurtech podemos aprender unos 

de otros y es la mejor manera de 
acelerar la innovación en el sec-
tor”. El CEO de ARAG apuntó que 
“el seguro ha mejorado su imagen” 
pero añadió que “aún somos poco 
atractivos y necesitamos atraer ta-
lento”. Para la presidenta de Unes-
pa, Pilar González de Frutos, que 
también par6ticipó en la jornada, 
insurtech “es un mundo de oportu-
nidades para el seguro y los acto-
res del mercado lo aprovecharán, 
ya que esta nueva tecnología ofre-
ce oportunidades de comunica-

ción e información entre asegura-
dor y asegurado impensables hace 
años”. González de Frutos también 
remarcó que “el seguro es un sec-
tor regulado” y apuntó que “la re-
gulación debe ser igual para todos 
para proteger al cliente”. La pre-
sidenta de Unespa abrió las puer-
tas a los nuevos actores “siempre 
que todos cumplan la misma regu-
lación”.

De otro lado, ARAG y Esade han 
creado una beca para impulsar 
el talento en las aulas. La ‘Beca 
ARAG-Club de Seguros de Esa-
de’ cubre el 90% del coste total 
de la matrícula de un alumno, du-
rante los cuatro años de duración 
del grado universitario -ya sea del 
Grado en Dirección de Empresas-
BBA, del Grado en Derecho o bien 
del Grado en Derecho y Bachelor in 
Global Governance-.

Antonio Huertas, presidente de 
Mapfre, ha sido reconocido como 
el Top Social Executive por Linke-
dIn en la última edición de los Pre-
mios In, con los que se reconoce 
cada año a las empresas y directi-
vos que mejor trabajan su imagen 
de marca y estrategias de contra-
tación a través de esta red pro-
fesional. El galardón distingue la 
actividad e influencia de Antonio 
Huertas en redes sociales, la cali-
dad de sus contenidos y la interac-
ción generada desde su perfil. 

Mariano Rigau: “Aseguradoras, mediadores e insurtech podemos 
aprender unos de otros”

Caser Seguros ha puesto en marcha 
un nuevo centro de atención telefó-
nica en León, desde el que hasta un 
centenar de trabajadores atenderán 

Berkley España ha participado en el 
I Congreso Derecho Sanitario de la 
Comunidad Valenciana. Gianluca Pis-
copo, CEO de Berkley en España, co-
mentó que “no prevemos la entrada 

La IX edición del estudio ‘ADN del 
Emprendedor’, que elabora Hiscox 
de manera anual, revela que el 27% 
de los emprendedores españoles ya 
cuenta con un seguro de responsa-
bilidad civil profesional, dato que su-
pone un crecimiento de 6 puntos res-
pecto a 2016 y se consolida como 
una de las coberturas más contrata-
das por los emprendedores españo-
les. Por el contrario, los resultados re-
flejan una caída en la contratación de 
seguros de edificios y/o contenidos, 
que va del 47% al 43%. Además, se 
ha producido una caída similar en 
el número de pymes que cuentan 
con un seguro de responsabilidad ci-
vil (del 72% al 68%). Por el contra-
rio, crecen las pequeñas empresas 
con seguro de responsabilidad civil 
productos, que ha pasado del 15% 
al 20%, y con seguros de avería de 
un equipo, que van del 25 al 27%. 
Asimismo, desde 2015, desciende el 
porcentaje que no tienen contrata-
do ningún tipo de seguro (del 15% al 
11%). Según el estudio, los emprende-
dores y pymes siguen sin proteger-
se adecuadamente frente a los cinco 
riesgos asegurables más comunes: 
daño o pérdida accidental, robo, ne-
gligencia, incumplimiento del deber 
de diligencia y violación de los dere-
chos de propiedad intelectual. Menos 
de la mitad de los propietarios de pe-
queñas empresas están protegidas 
frente a tres de estos cinco riesgos. 

a clientes de la aseguradora en toda 
España. El centro ofrece desde ini-
cios del mes de octubre servicios co-
mo la apertura de siniestros, la con-
sulta del estado de expedientes y el 
mantenimiento de pólizas en los de-
partamentos de seguros genera-
les de la compañía, entre otros. Esta 
nueva línea de negocio depende de la 
dirección de Operaciones de Acierta 
Asistencia, filial del Grupo Caser. Al 
acto inaugural han asistido el alcalde 
de León, Antonio Silván; la conseje-
ra delegada de EspañaDuero, María 
Luisa Lombardero, Valentín García, 
director de Diversificación de Caser, 
e Ignacio Eyries, director general del 
Grupo Caser.

de nuevos competidores porque es-
tamos en una situación de mercado 
donde todavía rige la incertidumbre 
del impacto del baremo”. “En Berkley 
España hemos confeccionado un es-
tudio sobre la evolución de siniestros 
de RC Sanitaria y hemos llegado a la 
conclusión de que las indemnizacio-
nes han aumentado en un 45% con 
el nuevo baremo y como consecuen-
cia aconsejamos incrementar las pri-
mas un 20% y triplicar el capital ase-
gurado estándar en el mercado de 1,2 
millones de euros a 3,6”, añadió.

Caser pone en marcha un nuevo Call Center 
en León

Berkley: El Baremo incrementa un 45% 
las indemnizaciones en RC Sanitaria

LinkedIn premia 
a Antonio Huertas 

Santalucía ha hecho efectiva la 
compra de Aviva Vida y Pensiones 
y sus acuerdos de bancaseguros 
con Unicaja Banco y con su filial Es-
pañaDuero, por un importe de 446 
millones de euros, tras haber reci-
bido la aprobación de la DGSFP, la 
CNMV y la CNMC. Esta operación 
supone la adquisición de la mayor 
parte del negocio Aviva en España, 
que engloba: Aviva Vida y Pensio-
nes, Aviva Gestión, su participación 
en Aviva Servicios Compartidos, el 
50% de Unicorp Vida (sin incluir su 
participación en Caja Granada Vida) 
y el 50% de Caja España Vida, cu-
yos 50% restantes siguen corres-
pondiendo, respectivamente, a Uni-

caja Banco y a EspañaDuero. Según 
destacan desde la entidad, “con es-
ta compra, Santalucía anticipa uno 
de sus objetivos prioritarios: que 
el negocio de Vida en la entidad al-
cance el 50% del volumen de pri-
mas antes de 2020 y ampliar su 
capacidad de distribución hacia el 
canal bancasegurador, diversifican-
do y equilibrando sus fuentes de 
negocio. Además, el Grupo se sitúa 
en el 9º puesto del sector asegura-
dor por volumen de primas, que se 
incrementa en un 61,5%”.

Por otro lado, Santalucía ha pre-
sentado la segunda edición del pro-
grama de aceleración de startups 
‘Santalucía Impulsa’. Una iniciativa 
dirigida a todo el ecosistema em-
prendedor y a todos los proyectos 
sobre productos y servicios que 
aporten nuevos enfoques, nuevos 
modelos de negocio y un valor di-
ferenciador en el mercado asegura-
dor. Los emprendedores y startups 
pueden presentar ya sus proyectos 
hasta finales de diciembre. 

Santalucia cierra la operación con Aviva El 11% de pymes 
y emprendedores 
no tiene contratado 
ningún seguro
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Gain Dynamics ha presentado su IV 
Estudio de abandonos en el segu-
ro de Autos y III de Hogar, que refle-
ja que, “después de tres años en los 
que el mercado asegurador de Auto 
y Hogar fue consiguiendo frenar la 
corriente de fuga de sus clientes, se 
ha vuelto a reactivar una tendencia 
al alza de la infidelidad en el sector”. 
Así, la tasa de fuga se incrementó en 
el primer semestre de 2017 un total 

Chubb celebró en Madrid la jorna-
da ‘Empleados en la diana: ¿cómo 
protegerles adecuadamente en sus 
viajes?’, que contó con la asistencia 
de 40 gestores de riesgo. En el en-
cuentro se abordó el deber de cui-
dado del empleado en estos casos y 

de 1,9 puntos porcentuales para Auto 
y 1,2 puntos para Hogar. Por otro la-
do, entre los que fueron fieles, tres de 
cada diez declararon su disposición a 
cambiar de aseguradora en la próxi-
ma renovación de la póliza. Según el 
estudio, “el principal motor que está 
haciendo crecer las tasas de abando-
no es, de nuevo, el precio”. Así, pa-
ra el 68% de los fugados en Auto 
el precio fue el principal motivo de 
movilización (+9 pp respecto al año 
anterior) y las mismas razones mo-
vieron al 52% de los fugados de Ho-
gar (+4 pp); por otro lado, el éxito del 
cambio a otra aseguradora, medido 
en términos de obtención de una pó-
liza más barata, también fue mayor 
este año que el anterior (el 79% de 
los fugados de Auto y el 65% de los 
de Hogar). Además, entre los fieles 
pierden peso los que declaran que su 
aseguradora es barata y lo ganan los 

se mostraron los desafíos y solucio-
nes que existen para los empleados 
que viajan al extranjero. Asimismo, 
se destacó que la incapacidad de 
implementar medidas efectivas pa-
ra gestionar estas amenazas puede 
acarrear importantes consecuen-
cias económicas, legales, producti-
vas y reputacionales en cualquier 
empresa. Véronique Brionne, direc-
tora general de Chubb para España 
y Portugal, señaló que “nuestro ob-
jetivo es trasmitir la confianza de 
que los riesgos más complejos y de 
mayor magnitud están cubiertos”.

Carolina González, licenciada en Pe-
riodismo, inspectora de Policía y res-
ponsable de Prensa y Redes Sociales 
de la Dirección General de la Policía, 
realizó un análisis de la importancia 
en materia de comunicación que es-
tán alcanzando las redes sociales en 
la sociedad actual y de las claves que 
hacen que las de la policía española 
sean las más seguidas de las policías 
del mundo, con casi tres millones de 
seguidores en Twitter.

que piensan que sus precios no son 
especialmente baratos. 

Asimismo, la personalización del pre-
cio también influye en la retención 
de clientes; puede ser especialmen-
te relevante para los fugados que 
no usaron el seguro, que se van por 
el coste de la póliza en mayor medi-
da que los que sí tuvieron que hacer 
uso de él. Además de la personaliza-
ción, la adaptación al cliente necesita 
de la eficiencia de la experiencia con 
la marca y la actitud adecuada de 
las compañías. “La actitud de mar-
ca será en este futuro inmediato el 
elemento que marcará la diferencia 
entre las aseguradoras. Actitud que 
tendrá que estar basada en el con-
cepto de marcas ‘con propósito’, que 
sustentan su relación con los asegu-
rados en la fórmula transparencia + 
compromiso”, se subraya. 

Crece el número de abandonos de clientes en Autos y Hogar

Chubb explica al sector empresarial cómo 
proteger a sus empleados durante los viajes 

La community 
manager de la Policía 
forma al equipo de 
dirección de Pelayo
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Mutua Levante acaba de presen-
tar su nuevo producto ‘Accidentes 
Deportista’, que engloba distintos 
deportes de práctica habitual. Se 
comercializa agrupado en dos prác-
ticas deportivas: Running-Trekking, 
con dos opciones de contratación 
(Base y Vip); y Triathlon, que com-
prende las coberturas de Running-
Trekking, más Natación y Ciclis-
mo, y contempla tres opciones de 
contratación(Base, Vip y Vip+).

International SOS ha lanzado un 
nuevo producto de Asistencia en 
Viaje para Empresas, “que supone 
un importante salto cualitativo en 
su oferta para las empresas y sus 
empleados”, destaca. 

Con ‘Asistencia en Viaje Empre-
sas’, la entidad mejora las cober-
turas de esta modalidad de seguro 
incrementando garantías y límites. 
Entre éstas, la entidad destaca la 
asistencia jurídica en el extranjero, 
mejorando la asistencia legal; ofre-
ce un servicio de orientación bási-
ca de la situación hasta contactar 
con un abogado nacional, ponien-
do al servicio del cliente una red 
internacional de abogados; así co-
mo un servicio de reclamación de 
daños personales ocasionados por 
terceras personas o la defensa pe-
nal del asegurado siempre que no 
sea por causas imputables a su 
conducta. Asimismo, incluye una 
segunda opinión médica para des-
plazados, cuando durante un des-
plazamiento de larga duración al 
extranjero se diagnostique al ase-
gurado por primera vez una enfer-
medad grave.  

Previsora Bilbaína incorporará, a 
partir de enero de 2018, la segun-
da opinión médica de la Clínica Uni-
versidad de Navarra en su seguro 
‘Tranquilidad Familiar’, gracias a 
un contrato suscrito con Acunsa. 
La garantía, de la que también se 
beneficiarán los clientes de ‘Tran-
quilidad Vida’, cubrirá todo tipo de 
patologías y cada diagnóstico se-
rá emitido por un especialista. Asi-

Según el último informe de Save 
the Children, en España el 7,3% de 
los estudiantes han sufrido cibe-
racoso. En ese sentido, DAS Segu-
ros ha lanzado el seguro ‘Ciberbu-
llying’, una apuesta por la detección 
temprana y actuación en caso de ci-
beracoso o grooming que ayudará 
a padres y menores a afrontar es-

Nuevos seguros de Accidentes 
para deportistas de Mutua Levante

International SOS 
comercializa ‘Asistencia 
en Viaje Empresas’

Previsora Bilbaína incluye la 2ª opinión 
médica en ‘Tranquilidad Familiar’ 

CNP Partners y Morningstar ofrecen 
planes de pensiones de bajo coste 

‘Ciberbullying’, la nueva solución de DAS para actuar 
frente al ciberacoso

tas situaciones. El seguro también 
incluye asistencia psicológica tele-
fónica para dar soporte a todos los 
miembros de la familia que se ha-
yan visto afectados por una situa-
ción de acoso del menor, la protec-
ción de datos personales del menor 
en internet y frente a la suplanta-
ción de identidad. 

Esta nueva solución incluye la apli-
cación para móviles Proofup, con 
la que los menores podrán captu-
rar o grabar cualquier situación de 
acoso y compartirla con sus pa-
dres. La entidad destaca que “no 
se trata de una aplicación de con-
trol parental, ya que son los hijos 
los que alertan de sus inquietudes, 
cosa que les dota de autonomía y 
madurez, dos aspectos muy valo-

rados entre los adolescentes, que 
tienden a huir de apps de control 
parental”. Y añade que “los padres 
tendrán acceso al contenido que el 
menor decida subir a la aplicación, 
y si estos consideran que son evi-
dencias de una situación de acoso, 
los archivos grabados en formato 
multimedia (vídeo, audio, imagen, 
etc.) se enviarán a DAS desde don-
de se asesorará a los padres sobre 
la manera más conveniente de pro-
ceder para proteger los intereses 
del menor”. Además, la aplicación 
permite que padres e hijos acuer-
den activar la geolocalización de 
los menores, y si estos estuviesen 
en una situación de emergencia, 
pulsando el botón de alerta se en-
viará a los padres un mensaje de 
ayuda con su ubicación exacta.

CNP Partners ha firmado un acuer-
do con Morningstar para desarro-
llar una oferta de planes de pensio-
nes de bajo coste. Esta propuesta 
de inversión incluye de inicio tres 
planes de pensiones (Conserva-
dor, Moderado y Dinámico) que in-
vierten principalmente en fondos y 
ETFs, donde la exposición al ries-
go y el objetivo de limitar la pér-
dida máxima son claves en la ges-
tión de las carteras. “El ahorrador 
español se beneficiará de la reduc-
ción de costes, la diversificación en 
los activos utilizados, la filosofía de 
inversión a largo plazo, la sencillez 

que aporta una operativa digi-
tal y la información actualizada”, 
destacan. Los usuarios contarán 
con herramientas desarrolladas 
por Morningstar Inc para facili-
tar la gestión de sus inversiones. 
Entre ellas, ‘Portfolio Risk Tole-
rance Questionnare’, que ayuda 
a los clientes a realizar la elec-
ción adecuada dentro de la ofer-
ta planteada, o ‘Asset Allocation 
Forecasting’ para entender qué 
se puede esperar de cada una de 
las carteras a partir de su evolu-
ción histórica y sus proyecciones 
de futuro.  

mismo, esta prestación no ten-
drá límites anuales de consulta 
ni tampoco edad de salida. Con 
esta garantía, Previsora Bilbaína 
complementa las ya existentes 
dentro de ‘Tranquilidad Familiar’: 
segunda opinión médica presen-
cial para enfermedades graves 
y el tratamiento de las mismas, 
ambas en la Clínica Universidad 
de Navarra. 

Markel actualiza 
su seguro de D&O 

MGS habilita un dispositivo de detección 
automática de accidentes
Después del período de prueba, MGS 
Seguros ha puesto a disposición de 
sus clientes de Autos el sistema ‘Au-
to Guardián’ de forma totalmente 
gratuita. Este dispositivo se conecta 
con la aplicación para móviles de la 
aseguradora y, en caso de accidente, 
pondrá en contacto al asegurado con 
el servicio de asistencia en carretera 
para que pueda informar de la gra-
vedad de la situación. En caso de no 
poder responder, ‘Auto Guardián’ en-
viará al centro de servicio su posición 
exacta mediante geolocalización e 
iniciará automáticamente el protoco-
lo para garantizar la asistencia.

Markel International España ha ac-
tualizado su seguro de RC de Admi-
nistradores y Altos Cargos (D&O). La 
entidad afirma que ha mejorado el 
cuestionario precotizado para pymes, 
“de fácil contratación, con primas 
competitivas y un amplio cuadro de 
coberturas con nuevos límites”. Por 
otra parte, Markel ha desarrollado un 
sistema de gestión integral de pólizas 
que permitirá llevar a cabo procesos 
de contratación, siniestros y adminis-
tración. Por el momento, los media-
dores tienen la posibilidad de cotizar, 
emitir y descargar pólizas de RC Ge-
neral y Accidentes Personales.
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Los asegurados 
de Sanitas podrán 
disfrutar gratis 
de la videoconsulta 

Chubb diseña ‘Easy Cyber’, su propuesta 
de seguros cibernéticos para pymes  

Zurich incorpora nuevos servicios en Comercios y Comunidades

Sanitas ha lanzado una nueva campa-
ña con la que pone a disposición de 
los nuevos asegurados particulares 
una serie de ventajas de forma gra-
tuita durante un año. Así, la entidad 
ofrece un servicio de videoconsulta 
con 19 especialidades, la cobertura 
de farmacia digital, la analítica a do-
micilio o disponibilidad de entrenador 
personal, nutricionista o psicólogo.

Zurich Seguros ha sumado nuevas 
prestaciones en sus seguros pa-
ra Comercios y Comunidades. Por 
un lado, según resalta, Zurich es la 
única compañía que ofrece el ser-
vicio de Manitas en los seguros pa-
ra Comercios. Por otro lado, en las 
pólizas para Comunidades, Zurich 
ha añadido el acceso al servicio de 
Control de Plagas que garantiza la 
completa eliminación de las más 

AXA crea un seguro ‘paquetizado’ para comercios y oficinas 
AXA acaba de presentar dos solu-
ciones aseguradoras dirigidas a co-
mercios y oficinas. En ese sentido, 
con el objetivo de facilitar la visión 
de las necesidades de cada nego-
cio, AXA ha agrupado las principa-
les coberturas en cuatro paquetes 
en función de su objetivo. Así, pen-
sando en los clientes, ‘Comercio In-
tegral’ y ‘Oficinas Integral’ recogen, 
entre otras, la cobertura de respon-
sabilidad civil de los bienes confia-
dos; el robo de bienes de clientes 
y empleados, o los accidentes de 
clientes. Atendiendo a las necesida-
des de sus locales, la solución cubre 
la reparación de averías sin daños o 
los servicios de desatasco. Con re-
lación a los empresarios, también 
cubre la pérdida de beneficio de-
rivada de la pérdida de mercancía 
en frigorífico o por fallo en el sumi-
nistro de proveedores, el robo e in-
fidelidad de empleados y la protec-
ción jurídica ampliada, entre otros. 

Finalmente, ofrece coberturas co-
mo el robo de dinero en su vivien-
da, la expoliación durante el trans-
porte de fondos y la agresión a sus 
transportadores, los daños a orde-
nadores portátiles y equipos móvi-
les, el transporte de mercancías o la 
responsabilidad civil de daños ma-
teriales en el domicilio de sus clien-
tes, entre otras circunstancias.

Por otro lado, AXA ha puesto en 
marcha, hasta el 31 de diciembre, 
la campaña ‘Traspasos Pensiones 
3, 2, 1’, en la que ofrece bonificacio-
nes de hasta el 3% (con un máxi-
mo de 2.500 euros) a los traspasos 
de capital de otra entidad a un plan 
de pensiones o a un plan previsión 
EPSV de la modalidad individual 
AXA realizados por clientes o nue-
vos clientes. 

Además, el Grupo AXA ha puesto 
en marcha una iniciativa a nivel eu-

ropeo llamada ‘Give data back’, una 
plataforma online en la que se utili-
za ‘big data’ interno de miles de si-
niestros de siete países europeos 
(España, Francia, Alemania, Italia, 
Suiza y Bélgica) con el objetivo de 
ofrecer a clientes y no clientes he-
rramientas de prevención de sinies-
tros de agua y robos en el hogar.

Chubb, a través de Easy Solutions, 
ha lanzado ‘Easy Cyber’, su nueva 
propuesta de seguros cibernéti-
cos diseñada específicamente pa-
ra proteger a las pymes. ‘Easy Cy-
ber’ proporciona una protección 
ante los riesgos cibernéticos, in-
cluyendo coberturas de responsa-
bilidad frente a terceros, pérdidas 
propias y una plataforma de ges-
tión de incidentes, que está ope-
rativa las 24 horas del día, los 365 
días del año. Gracias a su platafor-
ma online, los usuarios de Chubb 
Easy Solutions tendrán la posibi-
lidad de cotizar, emitir y obtener 
la documentación de forma inme-
diata. Además, contarán con un 
equipo de soporte, para asesorar 
y acompañarles en los procesos 
de contratación. 

Helvetia renueva su página web, en la que integra su blog
Helvetia Seguros acaba de lanzar 
su nueva web corporativa, a la que 
se puede acceder desde cualquier 
dispositivo, que se presenta “más 
ágil, más digital y más centrada en 
el cliente”, afirma la entidad ase-
guradora. El nuevo site, que tam-
bién integra el blog de la compa-
ñía, se centra en los productos y 
servicios que ofrece la compañía, 

con una estructura optimizada y 
clara orientación móvil. 

Asimismo, la entidad ha actuali-
zado recientemente su app para 
clientes con nuevos servicios como 
el acceso a los cuadros médicos de 
Salud y Decesos, y la opción de ac-
tivar / desactivar notificaciones de 
los próximos recibos.

habituales. Así, con el nuevo servi-
cio de Manitas para Comercios, los 
negocios dispondrán de una cober-
tura que incluye 3 horas gratuitas 
de trabajo al año de un profesio-
nal reparador. Por su parte, el servi-
cio de Control de Plagas de Zurich 
ofrece a las comunidades el acceso 
al servicio ilimitado de eliminación 
de las plagas más comunes; se trata 
de un servicio “todo incluido”. 

Allianz Seguros ha lanzado ‘Protec-
ción Autónomos Plus’, su nuevo se-
guro para trabajadores autónomos 
que mitiga la pérdida de ingresos 
en caso de baja laboral y/o hospita-
lización por enfermedad o acciden-
te, garantizando el pago de un ca-
pital en tales circunstancias. Para 
beneficiarse de este seguro, el tra-
bajador autónomo debe ser mayor 
de 18 años y tener su domicilio ha-
bitual en España. Este nuevo segu-
ro, pone a disposición del asegurado 
dos coberturas principales de inca-
pacidad temporal baremada y hos-
pitalización (franquicia de 24 horas), 

Allianz presenta Protección Autónomos Plus’
y una cobertura adicional de salud y 
bienestar, gracias a la que los asegu-
rados pueden acceder a descuentos 
y tarifas especiales para determina-
dos especialistas médicos, así como 
a servicios de bienestar físico y emo-
cional. Para las coberturas de inca-
pacidad temporal baremada y hos-
pitalización existen dos opciones de 
contratación: el paquete básico y el 
óptimo. da en tareas que no son su 
actividad cotidiana para que puedan 
centrarse en su negocio. 

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

nuevo producto simplificado que 
permite elegir al cliente aquellas 
coberturas que quiere contratar. 
Según destaca la entidad, se con-
vierte en el primer seguro de Ho-
gar totalmente modular, en el que 
la mayoría de coberturas son op-
cionales. Además, Mapfre ha pre-
sentado ‘Rendimiento 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 renta-
bilidad mínima del 2,50%, siempre 
que dicho índice no caiga más de 
un 30%.
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‘Enviro Solution’, nuevo producto de Responsabilidad 
Medioambiental de Berkley 
Berkley España ha presentado ‘En-
viro Solution’, su nuevo producto de 
Responsabilidad Medioambiental. 
Dirigido a medianas y grandes em-
presas, protege el patrimonio de las 
corporaciones que pueden causar 
un daño medioambiental y/o conta-
minación durante el desarrollo de su 

AIG lanza su nuevo producto de asistencia en viaje de negocios 
para empresas 
AIG ha presentado su nuevo produc-
to de asistencia en viaje de negocios, 
‘AIG Smart Travel’. Entre las mejo-
ras que ofrece, la entidad destaca su 
flexibilidad, ya que “permite selec-
cionar el nivel preciso de cobertura 
que cada cliente necesite”. Además, 
tiene tres rangos de protección: Co-

actividad: empresas dedicadas a ac-
tividades como la fabricación y al-
macenamiento de productos quími-
cos, plantas de tratamiento de aguas 
residuales o transporte de mercan-
cías peligrosas y no peligrosas, en-
tre otras. Con relación a las cober-
turas, ‘Enviro Solution’ permite 

contratar opcionalmente: capacidad 
hasta 10 millones de euros; cobertura 
de contención de crisis; responsabili-
dad medioambiental profesional, res-
ponsabilidad civil patronal; franquicia 
de 0,2-0,5% de la suma asegurada; y 
combinación de diferentes activida-
des y coberturas en la misma póliza. 

re (cobertura esencial para viajes al 
extranjero con especial atención a 
los gastos médicos y la protección de 
la responsabilidad civil), Extra (inclu-
ye diferentes coberturas para posi-
bles inconveniencias del viaje) y Plus 
(añade cobertura para situaciones 
extremas, como secuestros, gestión 

de crisis, catástrofes naturales y ries-
gos políticos). Asimismo, los asegura-
dos cuentan con asistencia durante 
las 24 horas del día los 365 días del 
año tanto para una urgencia médica 
como para un problema de seguridad 
o de viaje (retrasos de vuelos, pérdi-
da de equipaje…).  

Mapfre lanza ‘Siempre’, su nuevo seguro de Decesos

Mapfre acaba de presentar ‘Siem-
pre’, un seguro de Decesos para 
personas menores de 70 años que 
complementa la tradicional cober-
tura de este producto con más de 
30 servicios: orientación pediátri-
ca, asistencia posparto y criocon-

servación de células madre o un 
pack enfocado a familias con hijos 
adolescentes que incluye servicios 
de nutricionista, protección en ca-
so de acoso digital a menores y lo-
calización y bloqueo de dispositi-
vos móviles, entre otros. Además, 

este producto ofrece programas 
de salud, así como ayuda para dis-
tintos trámites, por ejemplo, ges-
tión testamentaria o asesoría fis-
cal. También cuenta con servicio 
de asistencia en viajes y cuidado 
de animales de compañía.

Por otro lado, Mapfre ha lanzado 
una nueva emisión de su seguro 
de ahorro-inversión ‘Millón Vida’ 
a prima única, de cuatro años de 
duración y un tipo de interés efec-
tivo garantizado del 0,5% para un 
cliente de 52 años. La aportación 
se realiza de una vez al contratar 
el producto, que puede ser a partir 
de 3.000 euros.
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AXA ha nombrado a Antonio Jimé-
nez, actual director Territorial Este, 
como nuevo director del Canal Co-
rredores. A su vez, Rafael Raya, has-
ta ahora al cargo de este negocio, 
ha sido designado como director de 
Operaciones y Servicio Territorial.

Antonio Jiménez, licenciado en De-
recho, lleva en el sector más de 30 
años, 25 de los cuales en AXA. Des-
de su incorporación en 1991 ha sido 
director del Canal Agentes y del ne-
gocio de Salud, entre otros. El nom-
bramiento de Antonio Jiménez al 
frente de corredores supone su re-
levo en la territorial Este que pasa 
a estar dirigida por Josep Armas.

AIG ha nombrado a Mario Díaz-
Guardamino nuevo director de De-
sarrollo de Negocio en Iberia, que 
tendrá como misión principal la ela-
boración e implementación de una 
estrategia comercial en línea con la 
visión de la compañía matriz, abar-
cando tanto el área de canales de 
distribución como de grandes clien-
tes. Asimismo, dirigirá el plan co-
mercial para alcanzar los objetivos 
de negocio en colaboración con las 
áreas de productos y servicios.

Caser ha nombrado a María Figa-
redo nueva directora de Marketing 
Corporativo de la compañía. Figare-

do, licenciada en Gestión Comercial 
y Marketing, ha desarrollado su ca-
rrera profesional en agencias de pu-
blicidad como Vitruvio Leo Burnett, 
Ruiz Nicoli y Mr. John Sample/SCPF, 
donde hasta la fecha desempeñaba 
las funciones de directora de la ofi-
cina de Madrid y directora de Ser-
vicios al Cliente. La nueva directora 
de Corporativo de Caser tiene a su 
cargo la Identidad Corporativa de la 
compañía; el área de Publicidad y 
Medios y la de Patrocinios.

Chubb ha anunciado el nombra-
miento de Palmira Plaza como diver-
sity & inclusion leader para España y 
Portugal, rol que desempeñará jun-

to a su actual cargo de legal & com-
pliance officer. Palmira trabajará con 
el comité de dirección en la defini-
ción de los objetivos de la estrategia 
de diversidad e inclusión en España 
y Portugal y estará encargada de li-
derar la implantación de las activi-
dades en la compañía. 

Véronique Brionne, directora de 
Chubb para España y Portugal, ha 
señalado que “Chubb siempre se 
ha caracterizado por ser una com-
pañía que aprecia la diversidad”. 

El Consejo de Administración de Pe-
layo ha nombrado a Francisco La-
ra como nuevo director general de 
la mutua. Lara, licenciado en Eco-
nómicas y Empresariales, inició su 
relación con Pelayo en 1998 como 
director de auditoría interna y pos-
teriormente fue nombrado director 
general de Munat. En la actualidad 
ocupaba los puestos de subdirec-
tor general corporativo, consejero 
de Pelayo, miembro de la Comisión 
Ejecutiva y de la Comisión de Inver-
siones y consejero de Agropelayo. 

Según explica la entidad, este nom-
bramiento supone para la compañía 
un cambio de modelo organizativo, 
creando una nueva Dirección Gene-
ral que gestione la aseguradora, en 
lugar de las tres Subdirecciones Ge-
nerales existentes hasta ahora. La 
llegada de Lara a la Dirección Ge-
neral coincide con la baja de Salva-
dor Sanchidrián, al que el Consejo 
de Administración agradeció su es-
fuerzo y dedicación, reconociendo 
la excelente labor desarrollada du-
rante 17 años.

XL Catlin en Iberia ha anunciado 
la incorporación de nuevas capaci-
dades locales de suscripción con el 
nombramiento de Santiago Herrero 
como Head of Political Risk, Credit 
and Bond (PRCB) para Iberia. Santia-
go, que trabajará en Madrid bajo la 
supervisión de Dan Riordan, Global 
Head of PRCB de XL Catlin, cuenta 
con más de 20 años de experiencia 
profesional en entidades como Mar-
sh y Amaya.

José Ramón Morales, Country Ma-
nager de XL Catlin en Iberia, ha co-
mentado que “la experiencia de 
Santiago nos resultará sin duda 
muy beneficiosa en el desarrollo de 
soluciones personalizadas de ges-
tión de riesgos políticos dirigidas a 
apoyar a nuestros clientes multina-
cionales españoles y a las institu-
ciones financieras frente a pérdidas 
sufridas por cualquier combinación 
de estos riesgos”.

Díaz-Guardamino, licenciado en 
Derecho y diplomado en Ciencias 
Empresariales, se incorporó a AIG 
España en septiembre de 2007 co-
mo suscriptor senior de Crédito, 
área que pasó a dirigir en 2012. En 
los dos últimos años ha ocupado 
el puesto de CreditLines manager 
para la Zona Sur de Europa. Ante-
riormente, fue consultor en Accen-
ture y desempeñó responsabilida-
des comerciales en Corporación de 
Mediadores de Seguros.

Antonio Jiménez, 
director del Canal 
Corredores de AXA 

Mario Díaz-Guardamino, director de Desarrollo de Negocio de AIG Iberia

Caser nombra a María Figaredo 
directora de Marketing Corporativo

Palmira Plaza, diversity & inclusion leader 
de Chubb para España y Portugal 

Francisco Lara, nuevo director general de Pelayo

Santiago Herrero, Head of Political Risk, Credit and Bond de XL Catlin Iberia

Santalucía ha incorporado a Ig-
nacio Díez como director de Ren-
ta Fija de Aviva Gestión SGIIC, una 
de las SGIIC del Grupo, junto con 
Alpha Plus Gestora SGICC. Ignacio 
Díez, licenciado en Ciencias Em-
presariales, cuenta con más de 25 
años de experiencia en distintas 
posiciones de responsabilidad en 
bancos, gestoras de fondos de in-

versión y aseguradoras, tanto na-
cionales como internacionales. La 
entidad añade que su incorpora-
ción “es un paso más hacia la in-
tegración práctica y funcional de 
las gestoras de instituciones de in-
versión colectiva del Grupo Santa-
lucía, tras la operación de adquisi-
ción que tuvo lugar el pasado 14 de 
septiembre”.

Santalucía incorpora a Ignacio Díez como director de Renta Fija 
de Aviva Gestión
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Mapfre ha nombrado a Eva Piera di-
rectora general de Relaciones Exter-
nas, para potenciar la presencia insti-
tucional de la compañía a nivel global. 
En esta Dirección General, de nueva 
creación, se integran la Dirección Cor-
porativa de Comunicación, la Direc-
ción Corporativa de Publicidad, Marca 
y RSC y el Departamento de Protoco-
lo. Eva Piera, licenciada en Económi-
cas y Empresariales, ha trabajado en 
el Grupo Société Génerale, en la Admi-
nistración Pública y en el BBVA.

Francisco Javier Parra ha sido nom-
brado nuevo director comercial de Vi-
da, Salud y Pensiones de AXA España, 
en sustitución de Fernando Gálvez. Pa-
rra, que cuenta con una amplia carre-
ra profesional de 18 años en la compa-
ñía, reportará a Luis Sáez de Jáuregui, 
director de Distribución y Ventas de 
la entidad. Desde su incorporación en 
1999 a AXA, Parra ha desarrollado su 
trabajo tanto en el área de Distribución 
como en el área Técnica. Ha sido direc-
tor de Sucursal en Madrid, responsable 

El Consejo de Administración tam-
bién ha aprobado el nombramien-
to de Jonas Jonsson como director 
general adjunto global del Nego-
cio de Vida. Jonsson, licenciado en 
Matemáticas, Administración de 
Empresas y Económicas, ha desa-
rrollado su carrera profesional fun-
damentalmente en Skandia. Se ha 
incorporado al Área Corporativa de 
Negocio, Clientes e Innovación para 
fortalecer la posición de Mapfre en 
este ramo asegurador. 

de Unidad de Negocio Oferta en Parti-
culares, y en su última etapa, responsa-
ble del negocio de Productos Financie-
ros y Planes de Pensiones Individuales; 
además de Branch Manager de AXA 
Life Europe en España.

“Confiamos plenamente en el exper-
tise de Francisco Javier y en que el 
magnífico conocimiento que tiene del 
sector financiero impulse un área de 
negocio que es vital para la compa-
ñía”, ha asegurado Sáez de Jáuregui.

Eva Piera, directora general de Relaciones Externas de Mapfre

Francisco Javier Parra, nuevo director comercial de Vida, Salud 
y Pensiones de AXA España

Eva Piera

RSA España ha anunciado la incor-
poración de Laura Pinilla y Sandra 
Linares a su equipo de Gestión de 
Riesgos (Global Consulting), como 
Risk Engineering Consultants. Tra-
bajando desde Madrid, ambas re-
portarán a Steve Feord, responsable 
del área para España. Laura Pinilla, 
ingeniera Química, ha trabajado en 
Generali Global Corporate & Com-
mercial antes de incorporarse a RSA 
España. Por su parte, Sandra Lina-

res, ingeniera de Caminos, procede 
de AXA Matrix Risk Consultant.

Asimismo, la entidad ha incorporado 
a Ramón Francino como senior liabi-
lity underwriter, reportando a José 
Luis Sánchez, director del departa-
mento de Responsabilidad Civil. Ra-
món, licenciado en Derecho y con 
cerca de 15 años de experiencia en el 
sector, ha trabajado en entidades co-
mo Mapfre Industrial, Aon y Zurich.

RSA España refuerza su equipo de Gestión de Riesgos

Sandra Linares

Francisco Javier Parra

Unespa ha nombrado a Daniel To-
mé responsable de Coordinación de 
Servicios Centrales. Tomé asume un 
puesto de nueva creación y repor-
tará directamente ante la secretaria 
general de la asociación. Sus respon-
sabilidades abarcarán el seguimiento 
de proyectos normativos tanto nacio-
nales como internacionales, la ges-
tión de las uniones territoriales de 
Cataluña (Uceac) y Vasconavarra; así 
como la coordinación de los distintos 
responsables de los servicios trans-

versales de Unespa. Daniel Tomé, li-
cenciado en Derecho y máster en Di-
rección Aseguradora, ha trabajado 
los últimos 15 años en Landwell-PwC, 
donde hasta ahora ocupaba el cargo 
de director de los Servicios Legales y 
Regulatorios del Sector Seguros. Se-
gún destaca la asociación, “su fichaje 
viene a reforzar el equipo de profe-
sionales de Unespa en un momento 
en que el seguro español gana pro-
yección institucional, tanto en Espa-
ña como en el extranjero”. 

Daniel Tomé, responsable de Coordinación de Servicios Centrales 
de Unespa

La Previsión Mallorquina de Seguros 
ha incorporado a Jordi Pagés como 
nuevo director general. Pagés, eco-
nomista y actuario, se suma a la ase-
guradora especializada en el ramo 
de Subsidio desde Assurances Credit 
Mutuel, donde ocupaba el cargo de 
director general de Ventas y Márke-
ting. Con anterioridad, Pages trabajó 
15 años en Zurich en distintos cargos 
de alta responsabilidad. Según expli-
ca la entidad, “con la contratación 
de Pagés, La Previsión Mallorquina 
desvincula la dirección ejecutiva de 
la compañía de la propiedad, en una 
decisión que busca continuar con el 
crecimiento del negocio y afrontar 
los cambios digitales que afectan al 
sector y a la sociedad”. 

Grupo Preventiva ha anunciado la 
incorporación de León Palazuelos 
como nuevo responsable de Desa-
rrollo de Negocio de Expertia Se-
guros, filial de la entidad. León, que 
cuenta con más de 25 años de ex-
periencia en el sector, tendrá como 
objetivo “potenciar y posicionar a 

AIG ha nombrado a Rafael García 
nuevo director de Seguro de Crédi-
to. Su función principal será la di-
rección estratégica de este ramo 
para alcanzar los objetivos de ex-

Expertia como compañía destaca-
da en los nuevos canales de distri-
bución directa, con clara vocación 
innovadora”, según explica la ase-
guradora. Antes de su llegada al 
Grupo Preventiva, León ha ocupa-
do puestos de responsabilidad en 
Grupo Hna y Cibermultipóliza.

pansión del mismo, así como ges-
tionar iniciativas en los diferentes 
canales de distribución conjunta-
mente con el departamento de De-
sarrollo de Negocio y la venta cru-
zada con otros ramos dentro de 
AIG. También planificará y gestio-
nará el equipo de Seguro de Crédi-
to y asegurará el cumplimiento de 
las directrices de suscripción.

Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales y máster en 
Comercio Internacional, antes de 
incorporarse a AIG en 2012, Rafael 
trabajó en entidades como Cesce, 
Mapfre Caución y Crédito y Atra-
dius Crédito y Caución.

Jordi Pagés, director 
general de La Previsión 
Mallorquina

León Palazuelos, responsable de Desarrollo 
de Negocio de Expertia

Rafael García, director de Seguro de Crédito 
de AIG

Daniel Tomé

Jordi Pagés

Rafael García
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Helvetia Seguros ha publicado su 
9ª Memoria de Responsabilidad 
Corporativa, en la que recoge toda 
la actividad que la aseguradora ha 
realizado durante el último año y el 
efecto que ésta ha tenido sobre sus 
diferentes grupos de interés. El in-
forme aporta los datos económicos 
más relevantes del ejercicio 2016 y 
los principales aspectos de su orga-
nización interna. Por otro lado, con 
relación a los patrocinios deporti-

La sede de Reale Seguros en 
Madrid acogió la I Jornada de 
Hombres Corresponsables, or-
ganizada por Arhoe (Asociación 
para la Racionalización de los 
Horarios Españoles), en la que 
se dio la visión de la correspon-
sabilidad en la conciliación des-
de el punto de vista de los políti-
cos, los directivos de empresas 
y las organizaciones sociales. 
El CEO de Reale Seguros, Igna-
cio Mariscal, explicó que las me-

Helvetia publica su 9ª Memoria de Responsabilidad Corporativa 

Reale acoge el primer Foro de Hombres Corresponsables

DKV lanza la Guía para el Bienestar Emocional 
en las Organizaciones

El Instituto DKV de la Vida Saluda-
ble y la Fundación Salud y Perso-
na han presentado la Guía para el 
Bienestar Emocional en las Organi-
zaciones, que proporciona las cla-
ves para crear un entorno de tra-
bajo saludable, en un contexto en 
el que la ansiedad y la depresión 
serán en 2020 las principales cau-

sas de baja laboral en el mundo, se-
gún la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). La Guía apunta que 
los riesgos psicosociales se pueden 
prevenir y gestionar, independien-
temente del tamaño o del tipo de 
empresa. Por ello, la organización 
debe poner a disposición de los co-
laboradores y sus familias recursos 

didas de conciliación en Reale 
Seguros superan las 150 y des-
tacó la labor de sensibilización 
hacia la cultura de conciliación 
que se realiza desde la misma 
dirección de la compañía. Así, 
la entidad ha obtenido el Sello 
Horarios Racionales, que “su-
pone una nueva motivación pa-
ra seguir trabajando en lo que 
siempre hemos apostado: las 
personas son lo primero”, ha se-
ñalado Mariscal. 

para gestionarlos. En este sentido, 
la Guía realiza un análisis de los fac-
tores de riesgo psicosociales, que 
incluye unas sencillas técnicas pa-
ra poder evitar y gestionar el estrés 
de forma individual.

Por otra parte, el IV Estudio de hábi-
tos de vida saludable y bienestar en 
las mujeres, del Instituto DKV de la 
Vida Saludable, revela que solo un 
48% de las mujeres españolas ase-
gura realizarse la revisión gineco-
lógica anual recomendada, aunque 
el 80% reconoce la importancia de 
hacerla. Por último, DKV Seguros 
pone en marcha la XIII Convocato-
ria Pública de Ayuda a Proyectos 
de Salud y Discapacidad. Este año 
DKV ha aumentado la dotación to-
tal a 120.000 euros, lo cual permi-
tirá apoyar hasta 10 proyectos, ca-
da uno de ellos con un máximo de 
12.000 euros.

Fundación MGS apoya de nuevo 
a la AECC en su lucha contra el cáncer

La Fundación MGS ha colaborado un 
año más con la AECC (Asociación Es-
pañola contra el Cáncer) en el Día 
Mundial contra el cáncer de mama, 
que se celebró el pasado 19 de octu-
bre. Así, la entidad financió las cami-
setas que lucieron los voluntarios y 
voluntarias de la AECC en los distin-
tos actos de concienciación sobre es-

Fundación Mapfre ha presentado 
en Madrid la exposición del fotó-
grafo Nicholas Nixon (Detroit, Mí-
chigan, 1947), uno de los más im-
portantes de la segunda mitad del 
siglo XX. La muestra puede visitar-
se hasta el 7 de enero, en la sala 
Bárbara de Braganza de la capi-

Zurich Seguros ofrecerá 3.000 
dorsales gratuitos, a través de 
una nueva edición de su campaña 
‘Corre Gratis’, para que sus clien-
tes puedan participar en las ma-
ratones que patrocinará durante 
2018: Sevilla, Barcelona, Donostia 
y Málaga. De esta forma, la com-
pañía supera en 1.000 dorsales el 
número de inscripciones gratuitas 
de ediciones anteriores. Para aco-
gerse a esta promoción los parti-
cipantes deben ser titulares de un 
seguro de Zurich en vigor, que ha-
ya sido contratado con un mínimo 
de 2 meses de antelación.

Zurich ofrece 
3.000 inscripciones 
gratuitas para correr 
en sus maratones

Fundación Mapfre presenta la mayor retrospectiva 
del fotógrafo Nicholas Nixon

ta enfermedad que organizaron a lo 
largo de la semana y que volvieron a 
teñir de rosa la ciudad de Barcelona. 
Además, la fundación continúa im-
partiendo la charla ‘Cómo ganar la 
carrera de tus sueños’, con el objeti-
vo de formar a los jóvenes en valores 
como la ilusión, el trabajo en equipo y 
el espíritu de superación. 

vos, la aseguradora ha renovado 
por dos temporadas más su apo-
yo al Helvetia BM Alcobendas, 
así como con el Helvetia Anai-
tasuna, al que lleva patrocinan-
do doce temporadas. Además, 
Helvetia y la Fundación Cristina 
Heeren de Arte Flamenco han 
suscrito un acuerdo para conce-
der una beca en la escuela de la 
Fundación a una joven promesa 
del baile flamenco. 

tal de España. La exposición, com-
puesta por más de 200 fotografías, 
presenta sus principales series or-
ganizadas de manera cronológica. 
Su obra revela una tensión entre lo 
visible (el contenido) y lo invisible 
(los pensamientos e inquietudes 
de los protagonistas).
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Pelayo contratará a 20 personas con 
discapacidad durante los próximos cuatro años

AXA, reconocida con 
el distintivo ‘Igualdad 
en la Empresa’

El vicepresidente ejecutivo de Fun-
dación ONCE, Alberto Durán, y el 
presidente de Grupo Pelayo, Jo-
sé Boada, han renovado el Conve-
nio Inserta que suscribieron por 

El Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad ha distinguido a 
AXA con el distintivo ‘Igualdad en la 
Empresa’ por considerar que “des-
taca de forma relevante y especial-
mente significativa en la aplicación 
de políticas de igualdad de trato y de 
oportunidades con sus trabajadoras 
y trabajadores”. Esta distinción tiene 
una vigencia de tres años y las enti-
dades beneficiadas deberán presen-
tar un informe anual que justifique 
el mantenimiento de los requisitos 
exigidos, así como el de la concesión 
de su prórroga una vez transcurrido 
el periodo de vigencia. Entre dichos 
requisitos, se tienen en cuenta la im-
plantación de planes de igualdad.

De otro lado, AXA España y la Fe-
deración Estatal de Lesbianas, Gais, 
Transexuales, y Bisexuales (Felgtb) 
han renovado un año más su acuer-
do de colaboración mediante el cual 
ambas instituciones se comprome-
ten a trabajar de la mano en la de-
fensa y promoción de los derechos 
humanos de lesbianas, gais, transe-
xuales y bisexuales.

vez primera en el año 2012 y que, 
en esta ocasión, supondrá la con-
tratación de 20 personas con dis-
capacidad durante los próximos 
cuatro años, llegando así a las 78 
contrataciones desde el inicio de la 
colaboración. José Boada ha afir-
mado que “la RSE siempre ha im-
pregnado la política de la compa-
ñía y, dentro de ella, la gestión de 
la diversidad en la que la discapa-
cidad ocupa un lugar importante. 
Creemos que cada persona tiene 
un montón de capacidades y no-
sotros lo que hacemos es sacar lo 
mejor de cada una de ellas”. 

Sanitas ha renovado su acuerdo con 
los Comités Olímpico y Paralímpico 
Español para continuar siendo, un 
ciclo más, Proveedor Médico Ofi-
cial de ambas instituciones. El acto 
ha contado con la presencia de su 
presidente, Alejandro Blanco; Miguel 
Carballeda, presidente del Comité 

Sanitas renueva con los Comités Olímpico 
y Paralímpico como Proveedor Médico Oficial

Paralímpico Español, e Iñaki Ereño, 
consejero delegado de Sanitas.
 
Por otro lado, Fundación Sanitas ha 
celebrado la 8ª Semana del Deporte 
Inclusivo, que ha contado, entre otros 
actos, con una competición donde 
paraticiparon las medallistas olímpi-
cas Mireia Belmonte y Teresa Perales 
o la tercera edición del Torneo Esco-
lar por el Deporte Inclusivo en el que 
más de 450 escolares practicaron 12 
actividades de diferentes disciplinas, 
todas ellas en versión inclusiva. Final-
mente, Sanitas ha celebrado el VI En-
cuentro para familiares de personas 
con alzhéimer, en la que se ha com-
partido con los cuidadores consejos y 
buenas prácticas para la atención de 
estos enfermos.
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¿Seguro?
Opinión

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

¿Quien no ha visto la serie Curro 
Jiménez? Una serie de ficción ba-
sada en un personaje que existió 
realmente, Andrés López, o mejor 
Andrés Francisco López Jiménez. 
La realidad es que el pequeño Curro 
tuvo mala suerte con el alcalde de 
su pueblo: primero le quitó el pues-
to de trabajo que creía para el, de 
barquero, cuando su padre falleció 
y lo dejó libre. Y más tarde, porque 
tuvo un affair con una muchacha, 
que era novia del hijo del alcalde. El 
agraviado con la ayuda de un par de 
primos vengaron con una paliza al 
rompe corazones.

En el juicio salieron absueltos, pe-
ro Curro agarró la navaja e hizo su 
justicia, acabando con la vida de los 
tres. En ese momento tuvo que huir 
al monte y convertirse en bandole-
ro. Se supone que el bandolero dedi-
caba su vida a robar a los ricos para 
su subsistencia y compartir con los 
pobres, cual Robin Hood malague-
ño. La idea es bonita, pero la reali-
dad no era tal, y los problemas con 
la justicia no se limitaban al asalto 
de los carros que venían de Sevilla. 
Se sabe que Curro estuvo detrás de 
otro alcalde que apareció ahorcado, 

tras enterarse que su hija, había caí-
do enamorada del bandolero. ¡Algo 
tendrían esas patillas!

Hace años que se puede observar 
que quiere aparecer un nuevo mo-
delo de negocio de mediación, subi-
dos en la ola de la tecnología a va-
rias empresas se les va ocurriendo 
ganar dinero sin tener que vender 
seguros. La idea es bonita, solo de-
dicarte al asesoramiento que es la 
parte ideal del negocio, ¿pero a qué 
clientes asesoras? A los de los de-
más, después de hacerlos tuyos vía 
cambio de mediador. Suena bien, no 
tienen que convencer de que lo que
venden es mejor, venden lo que ya 
estás convencido de que es bueno 
porque lo tenías comprado. Eso sí, 
el que te atrajo, hizo el trabajo de 
asesoramiento en la venta, hizo la 
adecuación de la póliza, pasa a me-
jor vida, desaparece del contrato y 
adiós a su negocio.

El cliente, muchas veces poco du-
cho en cuestiones legales, no se da 
cuenta del cambio hasta que vuelve 
a su agente o corredor de confianza 
y se encuentra con que no le puede
atender, porque la póliza ya es pro-
piedad de una app. Así que cuando 
tiene que dirigirse a su compañía, a 
través de estos nuevos medios digi-
tales en vez de con la persona de to-
da la vida, le dan ganas de engan-
char el trabuco...

El sistema empieza a replicarse pe-
ligrosamente, ya se ven carteles de 
“no es necesario que cambies de 
compañía”, en determinadas “em-

presas de mediación” que pare-
cen no tener moral. Es cierto que 
el mantenimiento en el tiempo de 
empresas con este sistema está por 
demostrar y que la historia dice lo 
contrario. No se puede exigir que 
una empresa sea ética; una empre-
sa suele ser la representación mo-
ral de sus líderes, y en los negocios 
hay de todo. Pero hay otra pieza en 
el puzzle, el colaborador necesario, 
para que el empresario menos éti-
co pueda hacer su agosto, y son las 
aseguradoras, que andan con esos 
negocios como las vacas mirando al 
tren… como si no fuera con ellas.

Por otro lado, el regulador que es-
tá en este momento a vueltas con la 
transposición de la directiva europea 
de distribución de seguros, que entre 
la situación del país y las solicitudes 
del resto de Europa parece que se 
retrasará, y que por el momento no 
tiene intención de entrar en ordenar 
esto de las cartas de nombramiento. 
Tenemos pues un espacio idílico pa-
ra que los bandoleros del seguro ven-
gan a campar a sus anchas.

En 1844 se crea la Guardia Civil, con la 
intención y el encargo de que este cu-
rioso estilo de vida del bandolero no se 
generalice. El 6 de noviembre de 1849 
finalmente fue abatido Curro Jimé-
nez, tras ser delatado por un buhone-
ro que obtuvo una buena recompensa. 
La mediación profesional espera que 
la presencia empresas fundadas con la 
intención de recoger lo que no les per-
tenece no se generalice y que además 
de inmoral se declare ilegal, o al menos 
se organice.

Curro Jiménez
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