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EDITORIAL

4

uerido/a compañer/a:

España es un país que, lamentablemente, tiene uno de los mayores índices de envejeci-
miento en Europa, lo cual nos puede plantear en un plazo no muy lejano la sostenibilidad de
nuestro sistema de pago de las pensiones.

Los mediadores, conscientes de ello hemos ido asesorando a nuestros clientes, honesta-
mente convencidos de ello, de la bondad y, sobre todo, de la necesidad de tener prevista esa
contingencia, mediante la contratación de los oportunos planes de pensiones. 

Algo que, en principio y por la finalidad primera que con ello se persigue, cumpliría todas
las expectativas previstas. Y ello seguirá siendo así, si no se produce el fallecimiento, antes de
llegado el momento de percibir la prestación.

El problema que ahora se plantea es que, al haber sido cedido el Impuesto de  Sucesiones
a las Comunidades Autónomas, éstas lo han gestionado de la forma que han considerado más
conveniente. Así nos encontramos con que, en algunas de ellas, se ha suprimido el citado
impuesto y, en otras, se está procediendo a su supresión de forma gradual. 

La consecuencia inmediata ha sido la discriminación, a nivel impositivo, de los fondos de
inversión, en contra de los planes de pensiones; creándose un régimen favorable a los prime-
ros, en contra de los segundos. 

Me explico: Si el causante ha invertido en planes de pensiones, sus herederos tributarán
como rentas del trabajo por el importe de lo percibido, en cambio si el causante lo hizo en un
fondo de inversión el heredero sólo tributará cuando liquide sus participaciones en ese fondo,

por las plusvalías,  al tipo fijo del 18% en el IRPF, al estar exento del
Impuesto de Sucesiones en las Comunidades Autónomas en las que se ha eli-
minado este impuesto.

Tanto la supresión, como la reducción, del Impuesto de Sucesiones es 
algo que, en principio es, a todas luces, claramente beneficioso en general;
pero lo que nosotros no podemos obviar es que a los mediadores nos plantea 
un importante problema de asesoramiento a nuestros clientes, puesto 
que en el caso, insisto en el caso de que se produzca el fallecimiento, se
habrá perdido el atractivo que hasta la fecha venían disfrutando los planes
de pensiones.

En cualquier caso, con esta breve pincelada, lo único que pretendo es
transmitirte que las variables que aquí se han expuesto, deben ser clara-
mente explicadas a  nuestros clientes; hasta tanto no se le de una respues-
ta más coherente a esta “modificación“ a la fiscalidad de los planes de pen-
siones, en caso de fallecimiento, que, seguro que sin proponérselo, han cre-
ado las Comunidades Autónomas. 

Una vez más, aprovecho estas líneas  para  enviarte un cordial saludo.

Q

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D

M.ª JESÚS
RODRÍGUEZ

GARCÍA

PRESIDENTA
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¿Puede hacernos un breve
balance de los cuatro años que
lleva al frente de la DGSFP?

Es difícil resumir cuatro años de
incesante actividad en tan sólo unas
líneas, pero por citar algunos de los
proyectos emprendidos me gustaría
recordar que en este periodo y con
la colaboración de todo el sector,
acometimos la modernización del
régimen de inversiones en activos
aptos para las entidades, con objeto
de posibilitar políticas financieras
más competitivas e incrementamos
como contrapartida el nivel de con-
trol interno exigido, mejorando así
la capacidad de las entidades de ges-
tionar adecuadamente los riesgos
que les afectan. Desde el punto de
vista de la mejora de los derechos de
los ciudadanos, se aprobó la Ley de
creación y ha entrado en funciona-
miento el Registro de contratos de
seguro de vida de cobertura de falle-
cimiento, destinado a informar a los
ciudadanos sobre la existencia de un
contrato con tales características y
la entidad en su caso obligada al

pago de la indemnización. Por últi-
mo también se aprobó la nueva Ley
de mediación que ofrece un marco
de actuación más moderno y realis-
ta para los profesionales dedicados a
esta actividad.

¿Se han cumplido sus expecta-
tivas al frente del Órgano de
Control?

Personalmente estoy satisfecho
no sólo de los proyectos que hemos
culminado, sino del hecho de que,
para cada uno de ellos, hemos 
recibido aportaciones y hemos con-
tado con el esfuerzo de múltiples
agentes que han compartido su
visión sobre las diferentes cuestio-
nes con el regulador. Así, hemos
recogido el punto de vista de consu-
midores, mediadores, entidades,
juristas, sindicatos, etc… para cada
uno de los proyectos iniciados.
Seguimos convencidos de que man-
tener este grado de apertura a 
la participación de todos es funda-
mental para que las iniciativas ten-
gan éxito.

El proceso de adaptación a la Ley de mediación
ha permitido incorporar nuevas herramientas
para el fomento de la transparencia

Ricardo Lozano, director general de Seguros, nos ha concedido un poco de su tiempo 
y amablemente ha respondido a las cuestiones planteadas por la revista Seguros sobre la media-
ción y sus ya casi cuatro años al frente de la DGSFP.

RRiiccaarrddoo  LLoozzaannoo
Director General de Seguros

En este periodo 
y con la colaboración 

de todo el sector 
se aprobó la nueva 

Ley de mediación 
que ofrece un marco 

de actuación 
más moderno 

y realista 
para los profesionales 

dedicados 
a esta actividad

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
ENTREVISTA

Además de actualizar los registros existentes

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA
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Una vez finalizado el pro-
ceso de adaptación a la Ley 
de mediación, ¿que conclusiones
extrae?

Creo que en el sector, tanto enti-
dades como mediadores han hecho
un importante esfuerzo de asimila-
ción de los cambios que requería el
nuevo marco normativo y de  moder-
nización, ante la necesidad de pres-
tar un servicio de mayor calidad y
con más amplias garantías para los
consumidores. Además el proceso
también ha permitido actualizar los
registros existentes e incorporar
nuevas herramientas de fomento de
la transparencia frente a los ciudada-
nos, como es el caso de la creación
de punto único de información sobre
mediadores, cuya puesta en marcha
no ha estado exenta de trabajo, pero
que finalmente está funcionando.

¿Es una buena Ley para el
Sector?

La elaboración de esta Ley partía
de una serie de condicionantes pre-
vios, el primero de los cuales es el
hecho de que existía una Directiva
comunitaria que obligatoriamente
teníamos que transponer y en la que
se diseñaba el marco general que
debía ordenar el sector de la media-
ción. Creo que la Ley ha optado por
las soluciones más eficientes dentro
del ámbito de decisión y las posibili-
dades abiertas por el legislador
comunitario. 

Asimismo, desde el primer
momento de elaboración de la norma
fuimos conscientes de que teníamos
que ser sensibles a la concreta reali-
dad de los profesionales del sector
en nuestro país y a las demandas de

los consumidores y de las entidades.
Con estos objetivos vio la luz la Ley
de 2006, cuyas iniciativas para favo-
recer la transparencia, moderniza-
ción y profesionalización del sector
no pueden calificarse sino de positi-
vas.

¿Parece que no ha tenido dema-
siado éxito la figura del agente
vinculado entre los mediadores?

Esta es una figura de nueva crea-
ción en nuestro marco legal, por lo
que necesitará un tiempo para ser
asimilada por el mercado.

Obviamente si comparamos la
cifra total de inscritos con la de
agentes exclusivos o corredores se
obtiene un dato menor, pero desde
que ha concluido el periodo de adap-
tación, por cada 100 solicitudes de

Tanto entidades como mediadores han hecho un importante esfuerzo 
de asimilación de los cambios que requería el nuevo marco normativo 
y de  modernización, ante la necesidad de prestar un servicio de mayor
calidad y con más amplias garantías para los consumidores

ENTREVISTA RRIICCAARRDDOO  LLOOZZ

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D6
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inscripción de nuevos corredores 
y corredurías, hemos recibido 60 de
agentes y agencias vinculadas, lo
cual resulta bastante significativo.

Tiene conocimiento de si las
compañías de seguros están auto-
rizando el paso de agente exclusi-
vo a vinculado?

En general no están ofreciendo
impedimentos para este reposiciona-
miento de sus canales de distribu-
ción, aunque también es cierto que
alguna entidad, por motivos funda-
mentalmente estratégicos, ha opta-
do por no autorizarlo.

Tanto en agentes como en
corredores, ¿han detectado gran-
des agrupaciones de carteras?

De acuerdo con los datos 
disponibles en este momento, no se
aprecian movimientos significativos.

¿Qué opina de la labor de los
Colegios de Mediadores?

La Ley atribuye a los Colegios las
funciones de representación de 
la actividad y defensa de los intere-
ses corporativos de sus asociados.
Desde mi punto de vista el trabajo
pendiente en los próximos años en
este sentido va a ser enorme, por 
lo que veo a los Colegios con una
enorme responsabilidad. Aspectos
como colaborar en la tarea de for-
mación continua, impulsar la mejora
profesional mediante códigos 
de autorregulación o trasladar a la
sociedad la importancia de la labor
de estos profesionales, son tareas 
sin duda esenciales y que entran
dentro del core business de sus 
funciones.

¿Por dónde pasa el futuro de la
Mediación en España?

Hay una serie de aspectos que
condicionarán el futuro del sector
de la mediación. En primer lugar me
gustaría repetir que es esencial para
poder prestar un servicio de calidad
mantener una formación continua
que permita a los mediadores actua-
lizar sus conocimientos de acuerdo
con la evolución de la oferta y la
demanda. La modernización de las
estructuras empresariales y los sis-
temas de gestión, es también una

pieza clave para un desarrollo 
eficiente del sector. 

Por otro lado existen otras cues-
tiones sobre las que reflexionar,
como la necesidad de garantizar 
de facto la mayor independencia 

en la labor de los corredores o la
oportunidad de profundizar en el
análisis de la figura de las agencias
de suscripción. La reflexión sose-
gada sobre todos estos temas mar-
cará por tanto el futuro de la 
mediación.�

Desde que ha concluido el periodo de adaptación, 
por cada 100 solicitudes de inscripción de nuevos 
corredores y corredurías, hemos recibido 60 
de agentes y agencias vinculadas, lo cual resulta 
bastante significativo

E
N

T
R

E
-

DDOO  LLOOZZAANNOO
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Disminuyen las reclamaciones a corredores
de seguros

Soft QS registra el mayor crecimiento 
de clientes en sus 20 años de historia

oft QS, empresa especia-
lizada en el desarrollo e
implantación de solucio-
nes tecnológicas para la
mediación ha calificado

el ejercicio 2007 como el de mayor cre-
cimiento en clientes de sus 20 años.
Antonio Sánchez, director comercial,
indica que los más de 250 nuevos clien-
tes provienen de mediadores que ini-
cian su actividad y sobre todo de
mediadores que cambian de software de
gestión, especialmente de MASTERBRO-
KER (software de WINTERTHUR), del

que se han traspasado casi un centenar. 
Desde este posicionamiento, en Soft
QS se apuesta por extender su plata-
forma de comunicación, abriendo los
productos de tarificación y comunica-
ción on-line con compañías, para que
otras empresas puedan comunicarse
desde su propio entorno de gestión
con las compañías. Con esta
‘Plataforma de Integración’, cualquiera
podrá tener las ventajas de la conecti-
vidad on-line, de forma inmediata y
con una inversión económica
mínima.�

l año 2006  ha sido un
año de especial in-
tensidad en la  tramita-
ción de expedientes del
Servicio de Reclama-

ciones de la DGSFP habiéndose
alcanzado la mayor cifra de expe-
dientes terminados en un año, en
total 5.350, y habiéndose supe-
rado por primera vez la cifra de

3.000 expedientes que han dado
lugar a un informe final. En con-
creto se han 3.351 informes sobre
reclamaciones.

El número de reclamaciones moti-
vadas por la actuación de los corre-
dores de seguros ha tenido una

importante disminución durante
2006, 28 reclamaciones frente a las
36 recibidas de los años anteriores.
Los motivos fundamentales han sido:
Información confusa o incompleta
(31,82%)  y asistencia inexistente o
deficiente (27,27%). 

Las reclamaciones de comercializa-
ción, tanto en planes de pensiones

como de seguros por parte de las enti-
dades de crédito, correspondiente a
2006 han aumentado, pasando de 16
reclamaciones en 2005 a 78 reclamacio-
nes en el ejercicio 2006, por lo que esta
materia es la que ha experimentado un
mayor incremento durante el año en
términos relativos. El principal motivo

de reclamación continúa siendo la defi-
ciente o a veces nula información sobre
las características del producto comer-
cializado, en ocasiones, en temas tan
transcendentales como la indisponibili-
dad de las aportaciones a los planes de
pensiones o las comisiones que deben
soportar los mismos. La vigente norma-
tiva establece la obligación de los
comercializadores de proporcionar una
información mínima obligatoria a sus
clientes, así como de prestarles el ade-
cuado asesoramiento y gestión de sus
intereses para evitar convertirse en
meras colocadoras del producto que les
ofrece mayor beneficio empresarial,
aún contra los intereses del cliente. El
mantenimiento de una información
puntual y perfectamente inteligible
para el cliente tras la contratación de
los distintos productos sigue siendo
una asignatura pendiente para muchas
entidades comercializadoras de este
tipo de productos ahorro inversión.

Asimismo, también ha sido motivo
de reclamación la exigencia de con-
tratación, con ocasión de la conce-
sión de un préstamo hipotecario, de
un seguro de vida a prima única por
todo el período de vida del préstamo
hipotecario, que es cargada al pres-
tatario y tomador de la póliza
mediante un incremento del capital
prestado.�

Que ya eran mínimas, y aumentan las de banca-seguros

E

S

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D8
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La DGSFP publica nuevos criterios sobre 
la Ley de Mediación

Ya está en marcha el Registro de Agentes
Exclusivos

l primero de ellos hace
referencia a que los corre-
dores no podrán cobrar a
las entidades otras retri-
buciones más allá de la

comisión pactada por la realización de
tareas administrativas para las entida-
des, como grabación de pólizas y sinies-
tros, que responde a una pregunta del
Colegio de Mediadores de Alicante.
Según el órgano de control, la Ley esta-
blece que las relaciones entre corredor y
entidad se regirán por los pactos que las
partes acuerden libremente, sin que
estos puedan en ningún caso afectar a
la independencia del corredor. 

Asimismo, la norma establece que el
corredor no podrá percibir de las enti-
dades cualquier retribución distinta a
las comisiones: "En consecuencia, si en
los pactos establecidos entre el corredor
y las aseguradoras se contempla la rea-
lización de dichos trabajos, estos no
deberán condicionar en ningún caso su
independencia, no pudiendo percibir
por ellos otra retribución distinta de las
comisiones. Además, no corresponde a
los Corredores asumir obligaciones que
formen parte del objeto social de las
entidades, las cuales tienen reservadas
por Ley dichas funciones y al externali-
zarlas fuera de la entidad estarían vul-
nerando el art. 11 del Texto Refundido
de la LOSSP". 

Otro se refiere al cálculo de la prima
cuando la retribución del corredor está
constituida exclusivamente por honora-
rios profesionales y no por comisiones,
tratando temas como el posible ‘dum-
ping’ por parte del corredor o la respon-
sabilidad de la entidad en estos caso.

CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES
De acuerdo con la interpretación que

la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones ha redactado en
su web, con motivo de una serie de pre-
guntas formuladas por las asociaciones
de concesionarios de automóviles,
éstos tendrán que cumplir con las
siguientes premisas: Las asociaciones o
concesionarios de automóviles realizan
en la actualidad propuestas de trabajos
previos a la celebración de un contrato
de seguro, y por tanto deben ser consi-
derados en este caso como agentes
exclusivos de la entidad aseguradora
con la que trabajan. Por tanto tendrán
que cumplir los requisitos legalmente
exigidos y figurar inscritos en el
Registro Especial de Mediadores previa-
mente a ejercer como tales. De no ser
así, no serán mediadores y por tanto
tendrán que actuar como auxiliares
externos, y tener limitadas sus funcio-
nes a la mera captación de clientela,
así como funciones auxiliares de trami-
tación administrativa, sin que dichas
operaciones impliquen la asunción de

obligaciones puesto que actúan bajo la
responsabilidad del mediador de segu-
ros por cuenta del que trabajan. Es al
mediador a quien está reservada la
actividad de mediación y de este modo
será requisito imprescindible la infor-
mación al comprador de vehículos de la
identidad del mediador de seguros con
el que trabajan y el asesoramiento de
este último al cliente previo a la cele-
bración del contrato de seguro.

En el caso de que se trate de un auxi-
liar de un corredor o correduría de
seguros, no puede vulnerar ni interferir
en el análisis objetivo de éstos, ya que
el cliente deberá recibir el asesora-
miento adecuado derivado de un com-
portamiento activo del mediador.

Así pues, inmediatamente que el
auxiliar entre en contacto con el poten-
cial tomador del seguro, deberá identi-
ficarse como auxiliar de un mediador, y
explicar a qué se limita su actuación
como auxiliar e identificar el mediador
de quien depende. En conclusión, los
concesionarios de automóviles podrán
celebrar contratos mercantiles con
mediadores de seguros para colaborar
con ellos en la distribución de produc-
tos de seguros, actuando por cuenta 
de dichos mediadores y adecuando 
su actuación a la vigente Ley de
Mediación.�

E

ara finalizar el proceso
de adaptación de los
Agentes exclusivos a la
Ley de Mediación, la
DGSFP ha puesto en

marcha el Registro de Agentes
Exclusivos, que forma parte del
Registro Administrativo de Media-
dores de Seguros, Corredores de
Reaseguros y sus altos cargos. El
registro contiene datos que afectan
a 182 aseguradoras. De los 105.768
registros comunicados, han superado

las validaciones automatizadas
98.731, el 93,35%. Los 7.037 regis-
tros que no superan las validacio-
nes, el 6,65%, producen 7.079
errores individuales de validación,
ya que un mismo registro puede ser
causa de más de un fallo de valida-
ción. Los 98.731 registros válidos
corresponden a 87.039 Agentes
diferentes inscritos. El número de
contratos de agencia inscritos
asciende a 103.213 contratos dife-
rentes, y de ellos, 16.032 correspon-

den a autorizaciones para que un
Agente exclusivo pueda realizar
actividades de Mediación para una
segunda aseguradora.

En cuanto a los corredores perso-
nas físicas suman 1008, mientras que
los corredores personas jurídicas lle-
gas a 2.016, lo que hace un total de
3.024. Curiosamente sólo existe en
este Registro un único agente vincu-
lado persona física, y tres agentes
vinculados personas jurídicas.�

P
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a Dirección General de Se-
guros y Fondos de Pensiones
adelantó días atrás en su
página web la actualización,
para 2008, de las cuantías de

las tasas por inscripción de mediadores de
seguros y corredores de reaseguros. 

De esta manera, por la inscripción de
un agente de seguros exclusivo, per-
sona física, se establece una cuota fija
de 10,20 euros, mientras que por la ins-
cripción de un agente de seguros vin-
culado, de un corredor de seguros o de
reaseguros, personas físicas, la cuota
actualizada es de 61,20 euros. A su vez,
se establece en 142,80 euros la cuota
fija para la inscripción de una sociedad
de agencia de seguros o de un operador
de banca-seguros, ya sean exclusivos o

vinculados, de una sociedad de corre-
duría de seguros o de reaseguros.

Además, por la inscripción de cargos
de administración y de dirección res-
ponsables de las actividades de media-
ción de seguros o de reaseguros de las
sociedades de agencia de seguros o de
los operadores de bancaseguros, ya
sean exclusivos o vinculados, de corre-
duría de seguros o de correduría de
reaseguros, se establece una cuota fija
de 10,20 euros por cada alto cargo.

Por último, se determina en una cuota
fija de 10,20 euros por la inscripción de
cualquier otro acto inscribible o por la
modificación de los inscritos, y por la expe-
dición de certificados relativos a la infor-
mación incluida en el mencionado registro.

Recuerda el Órgano de Control que,
de acuerdo con lo previsto en el 
apartado 10 de la Disposición adicio-
nal cuarta de la Ley 26/2006 de
Mediación, los importes de estas tasas
podrán actualizarse por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. “A
estos efectos y en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 74. Uno de la Ley
51/2007, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008, se elevan a partir del 1 de
enero de 2008 los tipos de cuantía fija
de la tasa 070 por inscripción de
mediadores de seguros y corredores de
reaseguros, hasta la cuantía que
resulte de la aplicación del coeficiente
1,02 al importe previsto en la mencio-
nada Disposición adicional cuarta”,
matiza la DGSFP.�

L
La DGSFP actualiza las tasas por inscripción
de mediadores de seguros y corredores 
de reaseguros
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Todos los autónomos deben cotizar, desde
enero de 2008, por invalidez temporal

sí se desprende de la
disposición adicional
tercera de la Ley del
Trabajo Autónomo,
en la que se establece

la obligación de todos los trabajado-
res autónomos que no hayan optado
por dar cobertura a las prestaciones
de incapacidad temporal, deberán
llevarlo a cabo de forma obligatoria,
siempre que no tengan derecho a

dicha prestación en razón de la acti-
vidad realizada en otro Régimen de
la Seguridad Social.

La norma establece igualmente
que los trabajadores autónomos eco-
nómicamente dependientes deberán
incorporar obligatoriamente, dentro
del ámbito de la acción protectora de
la Seguridad Social, la cobertura de
la incapacidad temporal y de los acci-

dentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social.

Cabe, sin embargo, en este
supuesto, la duda de cuándo pode-
mos afirmar que un agente es un tra-
bajador autónomo económicamente
dependiente, no sólo porque habrá
que comprobar individualmente si de
dan los requisitos previstos en el
artículo 11 de la norma, sino, ade-
más, porque la Disposición Adicional
Decimoséptima remite a un regla-
mento las pautas para determinar
cuando se podrá entender los agen-
tes de seguros son autónomos de
dicho tipo. Los contratos celebrados
por los agentes de seguros que cum-
plan con las condiciones establecidas
en el capítulo tercero de la presente
Ley y los supuestos en que dichos
agentes quedarían sujetos al mismo
se determinarán reglamentariamente
sin afectar, en ningún caso, su rela-
ción mercantil.�

Juan Ignacio Álvarez

Régimen General de los Trabajadores
Autónomos: Bases de Cotización

n el BOE nº 24, de 28 de
enero, se ha publicado la
orden TAS/76/2008 de
22 de enero por la que se
desarrollan las normas

de cotización a la Seguridad Social,
Desempleo, Fondo de Garantía Sa-
larial y Formación Profesional, conte-
nidas en la Ley 51/2007 de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2008. En el
artículo 14 de esta Orden se estable-
cen el tipo y las nuevas bases de coti-
zación a partir de 1º de enero de
2008, quedando fijadas en:

Base mínima: 817, 20  mensuales
Base máxima: 3074,10  mensuales

El tipo de cotización es el: 29,80%

No obstante, cuando el trabajador
por cuenta propia o autónomo, haya
optado por no acogerse a la cober-
tura de protección por incapacidad
temporal, el tipo de cotización será,
el 26,50%.

La base de cotización para aque-
llos que, en 1º de enero de 2008
sean menores de 50 años de edad,
será la elegida por estos, dentro de
los límites comprendidos entre las
bases mínima y máxima. 

Si bien, para aquellos que, en
1º de enero de 2008 tengan cum-

plida la edad de 50 años o más,
de conformidad con el artículo
122, apartado trece, de la Ley
51/2007 de 26 de diciembre, la
base estará comprendida entre las
cuantías de 859,50€€ y 1.601,40€€
mensuales, salvo que se trate del
cónyuge supérstite del titular de
negocio que, como consecuencia
del fallecimiento de éste, haya
tenido que ponerse al frente 
de dicho negocio y darse de alta
en este Régimen Especial con
cuarenta y cinco o más años de
edad, en cuyo caso la elección 
de bases estará comprendida
entre las cuantías de 817,20€€  
y 1.601,40€€  mensuales.�

E

Los autónomos dependientes deben hacerlo, también desde la misma fecha, por accidente de trabajo
e invalidez provisional, pero deberá determinarse cuando concurre en un mediador de seguros esta
última circunstancia

A

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D12
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o siempre el tener
los conocimientos
específicos para la
actividad a desarro-
llar elegida, es sufi-

ciente para garantizarse la empleabi-
lidad de los profesionales así cualifi-
cados. La mayoría de las veces son
necesarios otros factores que no se
pueden tocar ni ver por intangibles,
así el saber aguantar la presión que
supone la alta competencia, al ser
estas habilidades, entre otros, tan
importantes como aquellos conoci-
mientos en un sector asegurador
cada vez más exigente en estos pará-
metros.

Está claro que este hecho provie-
ne de la necesidad en el ejercicio
profesional tanto en las finanzas
como en el mundo del seguro, preci-
samente como consecuencia de la
nueva legislación y las exigencias de
formación del propio Reglamento
que la regula.  

La formación profesional asegura-
dora es una de las vías rápidas para
el mercado laboral actual, siendo
muchas las entidades financieras y
de seguros las que están paralizadas
en la captación de profesionales, cir-
cunstancia que hace un sólo año no
se daba, aunque quepa preguntarse
¿cuántos se consolidaban como tales
profesionales?, así crecían los códi-
gos improductivos en las entidades,
si bien no les importaba tanto como
los objetivos de ese momento.

La formación profesional adapta-
da a las necesidades específicas del
sector asegurador y del propio mer-
cado, no sólo la formación regulada
por las leyes, llevará a los futuros

mediadores y empleados de las enti-
dades a una posición ventajosa con
relación, por ejemplo a los universi-
tarios de turno que aterrizan 
aquí con más dificultades para 
conseguir dar con su primer empleo 
y que además éste se ajuste a su for-
mación, aunque se confíen en más
expectativas de progreso profesional
a largo plazo.

Tengo que resaltar rápidamente
un dato significativo, por cada
alumno de formación profesional
que hay en las aulas, son tres los
estudiantes universitarios españoles
en las facultades, es por ello y la
especificidad del sector financiero y
asegurador, que lo anteriormente
precitado tiene su explicación.

Tampoco hay que olvidar el que
las transformaciones que las socie-
dades experimentan tienen su refle-
jo en el mundo del trabajo, siendo
nuestro país uno de los que más ha
sufrido y de los más rápidos en
transformarse, empleos estos que
hace algún lustro e incluso década,
estaban muy valorados, han dejado
de existir, dejando paso a otros que
las nuevas exigencias y demandas de
la propia sociedad han traído a pri-
mer plano, en muchas  ocasiones

impulsados por las nuevas tecnologí-
as como herramientas imprescindi-
bles de trabajo.

El sector asegurador y financiero
está íntimamente ligado a la evolu-
ción de la actividad económica, es
por ello que, cuando se ha legislado,
se habrá tenido en cuenta a la hora
de reglamentar la formación mínima
exigible, las habilidades que ésta
proporcionará, pues de lo contrario,
se habrá quedado en el camino algu-
no de los pilares en los que se sos-
tiene la formación profesional de
calidad, que por otro lado no hay
que obviar, pues son claves a la hora
de impulsar el incremento de lo que
busca cualquier actividad económi-
ca, como es la productividad.

Así, muchas entidades del sector
se han percatado de la circunstancia
y se han apresurado, primero, a
crear nuevos productos que la socie-
dad actual demanda y por otro lado,
captar profesionales, formándolos
adecuadamente para que asesoren y
medien los mismos a unos clientes
que lo están  solicitando, sin olvidar
lo positivo que es crear nuevos
empleos al ir unido a una mayor pro-
ductividad, dejando a un lado de
momento, aquellos productos afines
a la sociedad del riesgo.

Con la potenciación de la forma-
ción continua, se consigue una
actualización permanente del profe-
sional, circunstancia que no se ha
dado hasta ahora en los estudios
universitarios, pues  transcurren
años y años sin revisar los planes de
estudio,  y los de la formación pro-
fesional reglada que se revisan cada
cinco años. con la formación conti-

JOSÉ ARENAS Y RUS
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS

GERENTE
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID  

Asesores financieros y mediadores mejoran 
su posición en la sociedad actual 

N
La formación adaptada

a las necesidades 
del sector asegurador, 

llevará 
a los futuros mediadores 

y empleados a una posición
ventajosa
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nua, consiguen una adaptación per-
fecta al dinamismo del sector asegu-
rador y a la realidad de propia eco-
nomía y del sector productivo.

Bien es verdad que el reglamento
regulador de la formación que han
de tener los distintos intervinientes
en la mediación de seguros, no quie-
re apartarse de la formación integral
del propio sistema que se regula a
través de la  ley orgánica al efecto,
al enfocarla como un conjunto de
acciones formativas que capaciten a
las distintas clases de participantes
en el proceso, desde las entidades
financieras y de seguros, pasando
por sus empleados y agentes exclusi-
vos, como el resto de mediadores
independientes y profesionales
autónomos y sus colaboradores, el
acceso al empelo y la participación
activa en la vida  social, cultural y
económica, enseñanzas que por
supuesto permitan la adquisición y
actualización permanente de las
competencias profesionales.

Todos los gobiernos de la Unión
Europea, siempre se han puesto de
acuerdo precisamente en seguir
potenciando el esfuerzo hasta ahora

realizado en materia  de formación
continua, siendo el sector asegurador
uno de los beneficiados, como factor
de indudable importancia de cara a la
competitividad de la economía y al
futuro y calidad del empleo, para ello
actualmente se tienen sistemas de
participación más sencillos a través de
las empresas, patronales o entidades
que las agrupan, con la finalidad de
que nadie del sector seguros se quede
fuera y en desventaja, dejando al 
margen la circunstancia de la obliga-
toriedad de los planes de formación
para los empleados que la propia
legislación vigente ordena. Estas

ideas, en cuanto a la necesidad for-
mativa que la Unión Europea apoya y
exporta a sus países miembros, son
fundamentales para seguir creciendo,
aunque no hablemos el mismo idioma
lingüístico, sí estamos en el mismo
barco económico y de desarrollo.

Que la profesión mediadora y ase-
soramiento financiero están en la
cúspide del sector es un hecho, pero
habrá que tomarse en serio la forma-
ción específica que reciba el profe-
sional sino queremos retroceder no
sólamente en competitividad, sino
también en eficiencia, que es quien
mide aquella, además de la producti-
vidad y rentabilidad de Entidades y
Empresas, y en último extremo, la
calidad de la gestión de las mismas,
base sobre la que se asienta su capa-
cidad para competir a largo plazo.
Las empresas del sector asegurador y
financiero y sobre todo las de la
mediación, han demostrado una
notable capacidad de adaptación a
este nuevo y exigente entorno, o
que ha provocado que sean más sóli-
das agrupándose o no, resultando en
una ganancia de competitividad  y
rentabilidad, a pesar de las trabas,
muchas veces legales, junto con las
dificultades de la propia situación
coyuntural económica, a competen-
cia desleal y la desventaja de posi-
cionamiento, que las leyes no han
querido atajar. Noobstante, en la
actualidad el sector asegurador espa-
ñol es todavía uno de los más atrac-
tivos de Europa.�

La  profesión mediadora
y el asesoramiento 

financiero están 
en la cúspide del sector   
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TEMAS PROFESIONALES

orprende ver cómo en
el circo romano que
supone una campaña
electoral los gladiado-
res se echan las redes

unos a otros sin escuchar a las
masas. Me cuestiono si lo que se
aborda en el periodo previo a 
las elecciones son programas 
de gobierno, lo que parecería lógi-
co, o simplemente cuestionar al
contrario. 

También parecería lógico que el
partido que ha gobernado hiciera
un resumen de su gestión y una
propuesta de continuación y que 
el partido o partidos que han esta-
do en la oposición criticaran/valo-
raran esa gestión y plantearan 
su propia alternativa. Parece sim-
ple, resulta básico. Pues bien, por
lo visto hasta ahora el partido en 
el gobierno critica la gestión de 
la oposición y los que han estado
en ella justifican su gestión oposi-
tora.

El mundo al revés. La fiebre
electoral es así, hace delirar al
enfermo haciéndole alejarse de
cualquier sentido de la realidad. Lo
más preocupante, sin embargo, es
que los estrategas, asesores y téc-
nicos que todos los partidos tie-
nen, casi siempre desconocidos del
gran público, no ejerzan su docta
sabiduría inculcándola en los pro-
gramas o en los candidatos. Por
ejemplo, de todos es sabido que la
crisis económica se ha presentado
en escena sin avisar. En la edad
media, los enfermos de lepra, temi-
dos socialmente por el peligro de

contagiar su enfermedad, camina-
ban con una campanita anuncian-
do su proximidad. El vicepresiden-
te económico debía haber meneado
el badajo hace tiempo  para evitar
sorpresas, no ya a su partido, que
ha salido a la escena electoral con
el culo económico al aire, sino a 
la sociedad en su conjunto, que
padece ahora los efectos de una
crisis con un sin fin de efectos con-
secuenciales. 

Las primeras terapias para
afrontarla ya han surgido de todos
los partidos, algunos con las ideas
más claras que otros: rebaja de
impuestos, control del gasto públi-
co y fomento del ahorro. Ahí, ahí
duele. Ahora nos acordamos del
ahorro como de Santa Bárbara
cuando truena. ¿Y quién y cuándo
ha favorecido y/o estimulado el
ahorro con una política fiscal ade-
cuada? Nadie. No es momento 
de reprochar ahora la pereza de
quien tenía que haber meneado el
badajo. Tampoco lo hicieron los
anteriores responsables de la cosa
económica cuando tuvieron su
oportunidad.

Desde aquí hemos insistido en
más de una ocasión. Si de verdad
se quiere facilitar, promover y esti-
mular el ahorro, en primer lugar,
denle la importancia que se mere-
ce, al parecer ahora mucha, cuando
suenan los truenos y se oscurece 
el cielo. Y en segundo lugar, y en
consecuencia, otórguenle el trata-
miento fiscal adecuado. Es a todas
luces inconcebible que los tradicio-
nalmente denominados seguros de

ahorro no tengan una desgravación
fiscal automática de un porcentaje
sobre la aportación. Y no mezcle-
mos con determinadas ventajas 
fiscales a posteriori, alguna, efecti-
vamente, se ha aplicado. Me refie-
ro a las ventajas a priori, inmedia-
tas, pues se trata de estimular 
e incentivar, no sólo de mejorar su
impacto fiscal.

Y sería así de sencillo, una des-
agravación de un porcentaje, un 
10 o un 15, por ejemplo, de las
aportaciones durante toda la
vigencia del plan. Esto es, un 
retorno al pasado que, inexplica-
blemente, decidieron un buen día
suprimir.

Y viene también muy a cuento
esa eliminación repentina de las
desgravaciones de los planes 
de ahorro con algo que también
ahora se reclama por diestro y
siniestro: la seguridad jurídica. 
En la facultad nos enseñaron que
una ley no podía ser retroactiva si 
se perjudicaba a los intereses de los
particulares o una de las partes.
A qué fin aplicar unas ventajas fis-
cales a un producto con una dura-
ción determinada si el legislador de
turno puede modificarlas a su
antojo con efectos inmediatos. Eso
se llama inseguridad jurídica. Que 
a toda costa hay que evitar.

Ahora que estamos en campaña,
terminaría con un coro en grito 
a favor de la ¡desgravación, de los
planes de jubilación! Y hasta el
final. A ver si suena la campana y,
esta vez sí, se mueve el badajo.�

S
El badajo de la campana

EMILIO FERNÁNDEZ-GALIANO

DIRECTOR GENERAL
ACTIVA BROKERS
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ENTREVISTA

Si no me equivoco, son 10 años
trabajando en DKV Seguros. ¿Cómo
fueron los comienzos?

Realmente son más de 16 años;
llegué en el verano del año 91 
tras licenciarme como Actuario en
Seguros, cuando la compañía había
un registrado un fuerte crecimiento a
nivel nacional al triplicar la factura-
ción en un año. Tras cinco meses de
formación interna me proponen ser
actuario, pero por mi forma 
de ser y tras hablarlo con mis 
responsables en aquel momento,
deciden incluirme como técnico en el
área comercial, donde nos dedicába-
mos a desarrollar productos, revisar
condicionados, apoyar a comerciales
en operaciones especiales, etc. Del
departamento comercial me envían a
Jaén como director de sucursal,
donde permanezco cuatro años con
una labor fundamental, crear un red
profesional de mediadores. En 1996
la compañía se reorganiza en tres
grandes canales: Mediación, Red
Propia y Grandes Cuentas, ubicándo-
me en Madrid como responsable de
Mediación cuando la compañía se
organizaba entorno a dos territoria-
les (Madrid y Barcelona). Trascurre
un año, y a partir de este momento
me nombran director Territorial de
Madrid. En 1998 DKV Seguros compra 
PREVIASA, encargándome de 1998 
a 2000 de Madrid y Castilla 
La Mancha, a partir del 2000 se suma
Canarias, y por último en 2002
Extremadura.

Tras su paso por la dirección
Territorial de la Zona Centro,
¿esperaba su nombramiento como
director general Comercial de la
compañía?

Nunca lo esperas, hay que ser rea-
lista. En primer lugar es por la forma
de ser que tengo; soy una persona
que trabaja y cree en la Compañía sin
pretender tal o cual puesto. Claro
está que ilusión te hace, mentiría si
dijera lo contrario, aunque nada me
hacía presagiar el nombramiento de
manera inminente. Sí es cierto, que
cada vez estaba presente en más pro-
yectos con la Compañía de carácter
estratégico, incluso a nivel interna-
cional. Cuando Josep Santacreu, con-
sejero delegado de DKV Seguros, me
ofrece el puesto lo que a mi me apor-
ta principalmente es un ‘plus’ de con-
fianza en mi mismo, acompañado del
aumento de responsabilidad corres-
pondiente ya que el devenir comer-
cial en los últimos años de DKV
Seguros es excelente, con lo que te
das cuenta de que nuestro Grupo
aspira a obtener unos resultados 
y reconocimiento superiores. Y este
es el gran reto.

¿Ilusionado con su nuevo 
papel dentro de la organización?
¿Optimista? 

Soy una persona que asume los
nuevos retos sin dudas, y soy opti-
mista por naturaleza. Aunque siem-
pre tienes temores, en este breve
espacio de tiempo transcurrido desde

mi nombramiento he tomado cons-
ciencia de que tengo un gran equipo
de trabajo, que como tal nos senti-
mos, y que su respuesta ante mi
nombramiento puedo calificarla
como excelente. Se están generando
unas altas expectativas a las que
debo responder, pero que me motivan
al levantarme cada día.

Hasta hace poco ha estado com-
paginando la dirección Territorial
de la Zona Centro con su activa
participación en la puesta en mar-
cha de la nueva compañía de DKV
en Corea. ¿Qué le ha reportado esta
experiencia en tierras orientales? 

El primer contacto internacional
lo tuve en el emirato de Abu Dhabi
en un proyecto de Münchener Rück,
donde estuve muy pocos días casi 
de manera circunstancial, aunque me
resultó muy interesante al poder
conocer otro tipo de mercado, 
otro tipo de organización social y
otra cultura. Eso si, desde España 
di soporte a este proyecto en el
Emirato. 

Al referirnos a Corea estamos
hablando de otro tipo de proyecto; se
trata de la creación de una compañía
desde cero, con capital de DKV. Al
aterrizar allí me encontré un proyec-
to bastante embrionario que llevaba
en el país más de dos años, avanzado
en ciertos aspectos, pero poco avan-
zado en marketing y ventas que fue
el área que me delegaron para 

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

Diez años de compromiso junto 
a DKV Seguros

PPeeddrroo  OOrrbbee  
Director General Comercial de DKV Seguros

PPEEDDRROO  

En esta ocasión nos hemos reunido con Pedro Orbe con motivo de su reciente nombramiento 
como director general Comercial de DKV Seguros. Actuario de Seguros de formación, es un ‘tipo’ 
amable, cordial y dialogante, empapado de la filosofía de la empresa a la que pertenece. Además, 
se acaba de cumplir el décimo aniversario de la llegada de DKV a España, celebrado el pasado 11 de
febrero en el Teatro Gran Vía de Madrid, por lo que hemos aprovechado la ocasión para que 
nos comente lo más reseñable de esa década que le ha tocado vivir junto a DKV Seguros.
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desarrollar. Ha sido un proyecto
bonito; construir una compañía
desde cero te aporta conocimien-
to de mercado, conocimiento de
la estrategia de la Compañía a
nivel mundial, relación con nues-
tra central en Colonia,  y el modo
de adaptar ese conocimiento al
área comercial en un mundo que
poco tiene que ver con nosotros.
Y, claro está, conocer esa maravi-
llosa gente y cultura que es la
coreana.

Una vez digerida la Ley de
Mediación, aunque la DGSFP no
deja de publicar nuevos crite-
rios de interpretación de la
misma en su web, ¿le parece
una buena ley para el colectivo
implicado?

Sí, aunque seguramente sea
una Ley que tenga dos puntos de
vista. Uno, por parte de las ase-
guradoras, y otro por parte de los
mediadores. Desde el punto de
vista de la entidades asegurado-
ras creo que ha servido para
regular el mercado, hasta este
momento creo que estaba muy
desordenado. La ley marca unas
pautas muy claras en ese sentido.
La imagen del seguro estaba
devaluada y ahora no todo el
mundo puede vender seguros.
Ahora nos toca el reto (que ya
teníamos, pero ahora se nos exige
con buen criterio) de exigirnos
mucho más en cuanto a aspectos
formativos, y de planificación y
supervisión de las actividades de
nuestros agentes exclusivos, y
esto redunda claramente en una
mayor seguridad y reputación de
nuestro sector.

Desde el punto de vista del
mediador, creo que éste también
saca ventajas de ello, pues le
obliga a mejorar la calidad de
todos sus procesos, obligándoles
también a trabajar con más rigor,
y abriendo una separación más
nítida entre cada tipología de
intermediario, regulando los mis-
mos aspectos comentados ante-
riormente.

Muchos han tenido que
replantearse sus modelos de
negocio, y esto siempre es costo-

Somos una Compañia
que al mediador le ofrecemos
una preservación especial 
de sus derechos con respecto 
al cliente
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so y complicado; pero a la larga,
salimos ganando todas los actores
de nuestro mercado. 

Otra tema distinto es cómo se
ha planteado la misma, en cuanto
a tiempos se refiere, a criterios de
interpretación que no dejan de
aparecer en la web del Organismo
de Control y suponen un desgaste
importante, etc. Nos encontramos
ante una necesaria y bien plateada
Ley desde el punto de vista con-
ceptual pero que operativamente
adolece de un reglamento indis-
pensable para todas las partes.

¿Está preparada la mediación
para el futuro?

La mediación en España está
evolucionando más deprisa de lo
que la mayoría piensa. Es España
estamos pasando del concepto 
de mediador multi-ramo, general-
mente orientado a los seguros
generales, hacia la figura 
del mediador especializado, del
ASESOR DE RIESGOS, pues la mayo-
ría se ha dado cuenta que no resul-
ta rentable vender todos lo mismo,
aunque haya áreas como la pura 
de Distribución que están retrasa-
das con respecto a otros países 
(en España en vez de distribuir
seguros nos hemos dedicado a ‘des-
pacharlos’), el mediador se está
dando cuenta de la necesidad 
de especializarse, ser innovador y
ofrecer un servicio rápido y perso-
nalizado al cliente, siendo esta la
clave de futuro de la Mediación:
aportar valor a la relación Cliente-

Mediador-Compañía, diferencián-
dose claramente de otros canales
de distribución. Hoy por hoy el
mediador busca clientes fieles,
clientes integrales, que sin duda es
síntoma de madurez. 

Yo siempre he apostado por 
la mediación, aunque en la actuali-
dad una compañía no puede des-
cuidar los demás canales de distri-
bución. En nuestro caso, entorno 
al 63% de la nueva producción 
de DKV seguros es aportada por
Mediadores (tradicionales e inter-
nos) dato que, comparado con
nuestro mercado natural (no hay
que olvidarse que somos una
Compañía especializada en Salud
donde existe una tendencia impor-
tante a la distribución directa)
indica bien a las claras cuáles son
nuestras preferencias en aspectos
de distribución. 

¿Qué componente diferencial
ofrece DKV a los mediadores que
trabajan con la entidad?

El primer componente, y funda-
mental, es la transparencia en la
relación con el mediador. Somos
una Compañía que al mediador 
le ofrecemos una carta de condicio-
nes muy clara, además de una pre-
servación especial de sus derechos
con respecto al cliente. Fuimos 
la primera Compañía que suscribió
el Código de Usos, creado por el
Consejo General de los Colegios de
Mediadores, sin olvidar que fuímos,
también, los primeros en aplicar a
todos nuestras pólizas el Programa

de Lenguaje Claro, por el cual
garantizamos la comprensión y
garantía jurídica de adecuación a
la legislación vigente de todos
nuestros contratos de seguro.

Otro ‘plus’ importante que ofre-
ce a sus mediadores DKV Seguros es
el modelo de relación que les plan-
teamos; somos una Compañía cer-
cana al mediador, le ofrecemos 
la posibilidad de desarrollar un
nuevo negocio con nosotros 
pero involucrándonos en el suyo,
conociendo sus características y
adaptando nuestros recursos 
y experiencia a su modelo, a su
realidad. Queremos ser parte de su
negocio, y que él se sienta también
parte del nuestro, dentro de marco
de respeto intachable a sus dere-
chos.

Por último, y como se deriva de
cualquier relación comercial, le
aportamos una gama de productos
y servicios de alta calidad junto 
con unas condiciones de trabajo 
y económicas atractivas para su
desarrollo.

¿Habrá cambios en la estrategia
de distribución de la compañía?

Somos una compañía que en
diez años ha cuatriplicado sus pri-
mas; por lo tanto estamos en el
buen camino, pero aún así habrá
cambios para mejorar nuestros
puntos débiles, fundamentalmen-
te referidos al uso intensivo de
nuevas herramientas de ventas y
de información. Tenemos que
conocernos mejor a nosotros mis-
mos de lo que en la actualidad lo
hacemos, de cara a explotar nues-
tras propias fortalezas. 

Por lo que se refiere a canales
de distribución, vamos a mante-
ner la estrategia actual, verte-
brada sobre cinco canales:
Mediación, dos Redes Internas
(especializadas por productos),
Grandes Cuentas y el Marketing
Directo, preservando el modelo
actual, aunque revisándolo en
ciertos aspectos para ganar en
agilidad a nivel local. 

Sí queremos revisar estrategias 
y modelos de posicionamiento geo-
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gráfico, modelos de segmentación,
etc., y potenciaremos el área de
alianzas, clave en nuestro Plan
Estratégico.

¿Qué destacaría de las líneas de
negocio de DKV Seguros? ¿Y los
seguros de Dependencia?

Somos expertos en Salud, 
además de en incapacidad temporal.
Estas son nuestras principales líneas
de negocio y de relación, aunque qui-
siera hacer un breve apunte sobre
Decesos, al que considero el gran des-
conocido para la mediación, pues se
trata de un seguro que muy pocos
mediadores ofrecen a sus clientes,
siendo como es un servicio base que

la población demanda. Con el ramo de
Decesos creo que la Mediación está
perdiendo una importante oportuni-
dad de negocio. 

En cuanto al desarrollo de produc-
tos, nuestras prioridades siguen
orientadas a Salud e IT, siendo nues-
tra gama de productos de Salud 
una de las más completas (por no
decir rotundamente que la más) del
mercado español. Mención especial
merece nuestro producto Top Health,
lanzado hace ocho años pero que sigue
siendo un producto innovador que
ofrece los servicios y coberturas más
amplios, con un 100% de reembolso 
de gastos en todo el mundo.

Recientemente hemos lanzado una
amplia gama de competitivos produc-
tos de reembolso, y estamos finalizan-
do el desarrollo de un producto bare-
mado de IT (Renta en nuestra
Compañía) y de Salud para segmentos
poblacionales con necesidades sanita-
rias muy específicas.

También nos hemos posicionado 
en España como la compañía 
de referencia para expatriados, 
con la contratación de dos importan-
tes colectivos asegurados como son
los trabajadores de MUFACE en el
extranjero, los cooperantes y personal
desplazado de la Agencia Española de
Cooperación  internacional. 
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A1999 Fundación Integralia 
1999 DKV Top Health, el primer seguro de salud del mercado con un 100% 

de reembolso sin límites de capital asegurado.
2000 Adquisición de las carteras de Nórdica.
2002 DKV se convierte en el patrocinador oficial del club de baloncesto Joventut 

de Badalona.
2004/2005 Integración de Victoria Meridional y Bayerische Vida.
2005 Marina Salud, adjudicación de la gestión del Área de Salud 13 

de la Comunidad Valenciana. 
2005 DKV Residentes, el primer seguro de salud para extranjeros residentes

en España.
2005 DKV Profesional, el primer seguro modular con coberturas de Salud, Renta, 

Accidentes y Decesos.
2008 Muface Internacional, dos años y sus prórrogas, como plataforma mundial 

de asistencia sanitaria para los funcionarios en el extranjero y sus familias.
2006 DKV Renta Familiar, renovación del primer seguro en incorporar un paquete

de servicios de salud. Le siguieron Hogar, Decesos, Accidentes, etc.
2006 Creación de DKV Servicios.
2007 Mundisalud, cuatro nuevas modalidades de reembolso de gastos.
2008 Expo Zaragoza 2008

DDKKVV  SSeegguurrooss  11999988--22000088
HHiittooss  ddee  uunnaa  ddééccaaddaa

Ante los hitos que han marcado la evolución de DKV en España desde 1998, Pedro Orbe se siente muy
satisfecho de los cambios registrados por DKV Seguros en esta década. Considera que entre todos ellos hay
acontecimientos que pertenecen más al propio devenir de una empresa, como son la creación y el desarro-
llo de productos, pero cree que son más destacables la adquisición de las carteras de Nórdica, la integra-
ción de Victoria Meridional y Bayerische Vida, y, sin duda alguna, la creación de la Fundación Integralia en
su decidida apuesta por el compromiso social, aunque tampoco olvida los fuertes crecimientos en primas y
asegurados registrados a lo largo de esta década.
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Al hablar de Dependencia, creo
que todas las compañía estamos
igualmente posicionadas y a la espe-
ra. La verdades que la reciente Ley
de Dependencia ha rebajado notable-
mente las expectativas de desarrollo
que a priori teníamos en el sector
privado. Además queda por definir la
función y desarrollo de la misma 
que las  Administraciones Locales
(Comunidades Autónomas, Ayun-
tamientos, etc.) que suponen una
importante área de financiación y
desarrollo de servicios en esta Ley,
etc., etc. LO que sí está claro es que,
dada nuestra experiencia en otros
países (sobre todo en Alemania) y
nuestra filosofía aseguradora, nues-
tro posicionamiento será firme y ágil
cuando se den las condiciones para
arrancar este negocio en España. 

Es de destacar la relación de
DKV con el deporte...

Es una apuesta clarísima, es un
tema altamente relacionado con
nuestra actividad. DKV Seguros pro-
mueve los hábitos saludables, la pre-
vención, como así lo demuestra la
campaña ‘Muévete contra la obesi-
dad infantil’ puesta en marcha junto
a la ACB. 

Porqué baloncesto, entendemos
que es un deporte sano desde el
punto de vista competitivo, además
de implicar hábitos sanos, a diferen-
cia de otros en los que las pasiones y
las fobias se disparan. Además, el
DKV Joventud es un modelo en el

desarrollo de aspectos tales como la
cantera (aprendizaje, apuesta de
futuro, jóvenes deportistas y sanos,
etc.), trabajo en equipo, etc.
Además, hemos sido capaces de con-
quistar la reciente Copa del Rey, el
mayor éxito deportivo desde el inicio
de nuestro patrocinio. 

Por lo que se refiere al fútbol sala
sigue la misma línea, siendo un
deporte del que esperamos un rápido
desarrollo en popularidad.

Son una empresa socialmente
responsable, empezando por sus
empleados...

Somos una empresa responsable
porque creemos en esa filosofía, sino
me equivoco en 2007 más del 50% de
nuestros empleados participaron en
acciones de voluntariado. En DKV
Seguros tenemos claro que podemos
desarrollar la compañía de manera
sostenible, aportando a la sociedad.
En DKV pretendemos que los trabaja-
dores estén comprometidos con la
sociedad además de con su empresa.
Apoyamos proyectos de diversa índole
dentro de la RSC, es parte de la cultu-
ra empresarial de DKV Seguros, como
así lo demuestra el patrocinio de la
‘Plaza de la Sed’ en la Expo de
Zaragoza o nuestros programas
medioambientales, no muy comunes
en nuestro sector (y mucho menos
cuando hace unos años los iniciamos).

Además fuimos la primera asegu-
radora en editar una Memoria de

Sostenibilidad, incluyendo un apar-
tado medioambiental, habiendo ser-
vido de modelo para otras Compañías
de nuestro sector y de algunos otros.

Por último, ¿cuáles son los pla-
nes de expansión de su entidad a
corto plazo?

Fundamentalmente, tenemos cre-
ado un Plan Estratégico (2007-2010),
al que hemos denominado Plan
Compromiso por sus implicaciones,
en el que a nivel de facturación esta-
remos entorno a los 710 millones de
euros en 2010, incluyendo el efecto
de la gestión del Área de Salud 13 de
la Comunidad Valencia, de la que nos
ha sido encargada su gestión y que
constituye el mayor hito de desarro-
llo de la Compañía en los últimos
años. Para ello se ha constituido 
la sociedad Marina Salud, en 
la que DKV tiene una participación
del 65%, y se está construyendo un
moderno hospital en Denia.

El otro pilar de crecimiento 
(fuera del propio orgánico) es 
la estrategia de desarrollo de alian-
zas por la que DKV apuesta, no 
sólo con entidades bancarias sino
con muchas otros organizaciones en
las cuales podemos participar de
beneficios comunes. 

Por último, seguimos abiertos
a posibles nuevas adquisiciones, a 

la creación de proyectos conjuntos,
pero siempre con innegable respeto
hacia nuestros canales radicionales.�
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Mapfre obtiene un beneficio 
de 731 millones de euros en 2007

osé Manuel Martínez, presi-
dente de MAPFRE, presentó
ante los medios de comuni-
cación los resultados de
MAPFRE correspondientes

al ejercicio 2007, primero en el que el
Grupo ha desarrollado su actividad
con la nueva estructura aprobada en
2006. En el ejercicio 2007, MAPFRE ha
obtenido unos ingresos totales por
operaciones de 15.207 millones de
euros, superiores en un 12% a los del
ejercicio anterior. Las primas consoli-
dadas de Seguro y Reaseguro han
alcanzado los 12.310,5 millones de
euros, con crecimiento del 12,6 %. El
beneficio consolidado antes de
impuestos y socios externos del Grupo
se ha situado en 1.365,7 millones, con
incremento del 18,1 por ciento res-
pecto al alcanzado en el ejercicio
2006; y el beneficio neto atribuible a
MAPFRE S.A. en 731 millones, casi un
20% más que en el año anterior.

En España, las primas totales de
Seguro Directo y Reaseguro Aceptado
han ascendido a 7.933 millones de
euros, lo que representa un incremen-
to del 9,9%, superando en todos los
ramos el crecimiento del sector, lo
que le permite incrementar su cuota
de mercado hasta el 14,3%. Por nego-
cios, destacar que las primas de la
División Familiar (Automóviles,
Seguros Generales, Salud y Agro-
pecuaria) han superado los 4.359
millones, con incremento del 5,2%.
Han conseguido un incremento rele-
vante en el negocio de Vida, cuyas
primas han ascendido a 2.252 millo-
nes de euros (un 21,8% más que en
2006). Los nuevos acuerdos alcanza-
dos con Caja Castilla La Mancha y
Bankinter han aportado primas por
valor de 186,7 millones de euros.
Además, El crecimiento de las primas
de seguros de Empresas ha sido del
7,9%, alcanzando los 1.322 millones.

El negocio internacional, que repre-
senta ya el 36% de las primas totales
del Grupo, ha crecido a un ritmo cerca-
no al 16%, hasta alcanzar los 4.458
millones de euros. Presente en 43 paí-
ses, cuenta con más de 30.600 emplea-
dos, más de 51.200 delegados, agentes
y corredores y una de las mayores redes
de sucursales en España e Iberoamé-
rica, con 3.090 y 1.890 oficinas respec-
tivamente. Al cierre de 2007 tenía
más de 12 millones de clientes (sólo
en España aseguraba cerca de 6,1
millones de vehículos y 2,4 millones
de hogares).

En cuanto a su estructura, MAPFRE
abordará en 2008 nuevas reformas de
las estructuras societarias del Grupo
Acaban de completar el acuerdo con
CAJA MADRID para reorganizar y forta-
lecer la alianza que une a ambos
Grupos desde hace ya diez años. Como
consecuencia de dicha operación, MAP-
FRE-CAJA MADRID HOLDING se integra-
rá en MAPFRE S.A. y ésta entregará a
CAJA MADRID a través de las oportunas
ampliaciones, acciones de la propia
MAPFRE S.A. representativas del 15%
de su capital, y acciones de MAPFRE
INTERNACIONAL representativas del
12,5% de dicha sociedad; además se
creará MAPFRE-CAJA MADRID VIDA
para canalizar el negocio de Vida distri-
buido a través de la Red de la Caja. 

Por último, José Manuel Martínez,
presidente de MAPFRE, destacó la
importancia de la integración en una
sola sociedad (MAPFRE  FAMILIAR S.A.)
de las tres entidades que desarrollan los
seguros no Vida para particulares y
pequeñas empresas familiares (MAPFRE
AUTOMÓVILES, MAPFRE SEGUROS GENE-
RALES y MAPFRE CAJA SALUD), mien-
tras que MAPFRE AGROPECUARIA se
integrará en MAPFRE EMPRESAS, que
creará una Dirección General específica
para el negocio agropecuario.�

J
Para 2008, el año de su 75 aniversario, se sienten muy optimistas
y prevén unos resultados excelentes, además MAPFRE abordará la
reestructuración de varias de sus filiales con la creación de 
MAPFRE FAMILIAR

GRUPACIÓ MÚTUA ob-
tuvo un beneficio de 30
millones de euros en
2007, lo que supone
duplicar los resultados

de 2006 y conseguir uno de los mejo-
res años de su andadura. El 60% de los
beneficios procede de la actividad ase-
guradora (en torno a 18 millones),
mientras que inversiones y aportacio-
nes de participadas suponen el 40%
restante. La Entidad aumentó un 4,2%
sus primas hasta los 187,5 millones.
La Aseguradora destaca "el magnífico
comportamiento de Salud", que creció
cerca del 7%, con primas de 72,7
millones. Los socios son ya más de
437.000, con crecimientos no sólo en
Cataluña sino también en Baleares,
Valencia, Madrid, Murcia, Aragón y La
Rioja. La Mutua desarrollará este cre-
cimiento en 2008, con fuertes inver-
siones en captación de socios y pro-
moción de productos, y prevé crecer
un 50% los próximos 3 años.�

Agrupació Mútua
gana 30 millones
de euros en 2007 

l beneficio de MUTUA DE
PROPIETARIOS al cierre del
año 2007 se situó en 6
millones de euros, lo que
representa un incremento

del 14% respecto al ejercicio ante-
rior. Este resultado representa, ade-
más, un rendimiento sobre recursos
propios del 30% y “confirma 2007
como el mejor ejercicio de la dilata-
da historia de la Mutua”, destacan
desde la Entidad. A un ritmo similar
al de las ganancias ha crecido tam-
bién el negocio, ya que el volumen
de primas, por seguro directo, expe-
rimentó un crecimiento del 10%,
alcanzando a final de año los 53,3
millones de euros. �

M. de Propietarios
incrementa un
14% su beneficio
en 2007

E
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Pelayo Seguros ingresa 470 
millones de euros en 2007

l beneficio neto obtenido
por el Grupo PELAYO ha sido
de 22,3 millones de euros,
frente a los 30,4 millones de
euros de 2006, debido a un

repunte de la siniestralidad, “debido al
incremento de los costes, a la congela-
ción de los precios de los seguros y a
las operaciones atípicas (resultados
extraordinarios inmobiliarios) del ejer-
cicio anterior”, explica la Entidad. El
volumen de negocio asegurador del
Grupo se sitúa en 573,5 millones, con
un incremento del 3,34%. 

En cuanto a PELAYO MUTUA DE SEGU-
ROS, las cifras del pasado año muestran
un incremento de 12% en el volumen de
primas, si bien, los datos de crecimien-
to recogen la incorporación del negocio
del cuarto trimestre de MUNAT. Al cierre
del ejercicio la cartera de Autos, la más
importante de la Mutua, se ha situado
en 1.068.221 pólizas, con un crecimien-
to próximo al 26% sobre las 850.275 del
año anterior. “Gracias a la política de
diversificación el resto de ramos tam-
bién han tenido crecimientos importan-
tes, destacando el ramo de patrimonia-
les (que incluye hogar) con un 88,8% y
279.962 pólizas a final de año y el de
responsabilidad civil con un 44,8% y
9.738 pólizas”, señala la Compañía.

En el ramo de vida, a través de la filial
PELAYO MONDIALE VIDA, se han obteni-
do unos beneficios de 368 miles de euros,
con un incremento de un 33,8% respecto
a 2006. Las provisiones del seguro de vida
de PMV se han situado en 124 millones de
euros (116 en el mismo periodo del pasa-
do año), con un incremento de un 6,9%.

Al igual que en ejercicios preceden-
tes, se ha incrementado el grado de capi-
talización de la Mutua, con una cifra de
fondos propios a final del 2007 de 233,6
millones de euros, manteniéndose como
una de las aseguradoras más solventes
del sector al cerrar el ejercicio con un
superávit en su margen de solvencia de
199,5 millones de euros. En este ejerci-
cio, la Agencia Internacional Fitch
Rating ha revisado los Rating de
Fortaleza Financiera Cuantitativos, asig-
nando a PELAYO Seguros un Rating Aq.

Por último, “la estrategia de la
Mutua para este año se mantiene enfo-
cada al crecimiento y la diversificación
del negocio, la apuesta por una tecno-
logía de vanguardia, el compromiso
con y de las personas, y la oferta de un
servicio de calidad que posicione a
PELAYO como líder en calidad percibida
por el Cliente dentro del Sector
Asegurador”, puntualiza la Entidad.�

E
La Mutua celebra este año su 75 aniversario

CE Limited ha alcanzado
unos ingresos netos de 1.760
millones de euros en 2007
(2.578 millones de dólares),
lo que supone un incremento

del 12% respecto a 2006. En cuanto a los
ingresos brutos, en 2007 alcanzaron la cifra
de 1.885 millones de euros (2.712 millones
de dólares), un 15% más que el año anterior.
“Hemos conseguido unos resultados record
tanto netos como brutos, con un incremento
del 12 y el 15% respectivamente. Las adqui-
siciones de Combined Insurance y Altas

Cumbres Life Insurance Company contribui-
rán a diversificar nuestras áreas de negocios,
y a incrementar nuestros resultados futu-
ros”, comenta Evan Greenberg, presidente y
consejero Delegado de ACE Limited. “En el
contexto en el que nos situamos, marcado
por la continua volatibilidad de los mercados
financieros, el deterioro de los fundamentos
económicos y la debilidad de los mercados de
daños y responsabilidad civil, estamos bien
posicionados para gestionar las nuevas nece-
sidades y oportunidades que puedan 
surgir”.�

ACE alcanza unos ingresos de
1.760 millones de euros en 2007

A

KV Seguros ha crecido un
14% en el ramo de
Asistencia Sanitaria, que
representa el 65% del total
de primas de la compañía,

durante el ejercicio 2007. El volumen de
primas adquiridas de la compañía en este
ramo alcanza así los 268 millones de
euros. Por su parte, el ramo de Decesos,
ha crecido un 13% hasta los 34 millones.
El ramo de Subsidio alcanza los 41,7
millones de euros (+2%) mientras que los
ramos de Hogar, Vida y Accidentes se
mantienen en los 32, 22 y 11,5 millones
de euros, respectivamente.

El Grupo DKV Seguros ha experimen-
tado un crecimiento del 9,5% en 2007 y
ha alcanzado un volumen de primas de
411 millones de euros. El resultado neto
ha sido de 25 millones de euros, ligera-
mente inferior al del año anterior (25,5)
debido al pago, por primera vez, del
Impuesto de Sociedades tras haber con-
sumido todas las bases imponibles
negativas existentes.

La cobertura de las provisiones técni-
cas ha arrojado un superávit de más de
140 millones de euros y el margen de sol-
vencia ha sido de un 214% sobre el exi-
gido legalmente. El número de clientes
del Grupo se sitúa en 1.663.683 perso-
nas, de las cuales 570.014 pertenecen a
losramos de Salud y Subsidio, 1.040.803
a Diversos y 36.083 a Vida.

La estrategia de DKV Seguros se
apoya en la innovación como uno de
sus pilares fundamentales. “La innova-
ción en DKV se concreta en nuevos
productos especializados para merca-
dos emergentes, soluciones personali-
zadas para los clientes y en la amplia-
ción de las coberturas y productos exis-
tentes, fruto del compromiso de la
compañía con la excelencia en la aten-
ción a sus asegurados”.�

DKV  crece un
14% en Salud y
alcanza un volumen
de primas de 411
millones

D
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España, después de Suiza, es el país
donde el grupo Helveia obtiene mejores
resultados

Asefa lanza su plataforma 
de e-learning

a Convención Anual de
directores de HELVETIA
Seguros, reunida en
Valencia, ha contado
con la participación del

director general del Grupo HELVETIA,
Stefan Loacker, que ha destacado la
contribución que HELVETIA Seguros
hace al negocio del grupo a nivel inter-
nacional. Así, Loacker ha dado la enho-
rabuena a los directivos asistentes por
el hecho de que España es, sólo por
detrás de Suiza, en donde se encuentra
la sede central del grupo, el país que
más está contribuyendo al beneficio del
grupo asegurador. Durante su interven-
ción, Loacker manifestó también que
“el grupo está abierto a nuevas adqui-
siciones en España, siempre que se pre-
sente una buena oportunidad”. Bajo el
lema “Rumbo seguro a toda vela”, los
casi 90 directivos de la compañía anali-

zaron el primer balance de los objetivos
trazados en 2007, y también conocie-
ron los grandes retos de cara a 2008,
que nuevamente pasan por continuar
con la política de “crecimiento renta-
ble” fijada en el Plan Estratégico 2007-
2010. 

El acto contó con el apoyo del
Ayuntamiento de Valencia, por medio
de Miguel Domínguez Pérez, teniente
de alcalde y concejal de Seguridad
Ciudadana, quien ejerció como anfi-
trión y se encargó de inaugurar la
Convención. Complementando las
intensas jornadas de trabajo, los parti-
cipantes tuvieron también ocasión de
disfrutar de algunos atractivos de la
ciudad de Valencia (Ciudad de las Artes
y las Ciencias, Oceanográfico y casco
histórico), así como de su excelente
gastronomía y tradiciones. �

L

SEFA ha creado una
Plataforma de Formación
On-line, dirigida exclusiva-
mente a su red de mediado-
res. El objetivo de este

nuevo servicio gratuito es “poner al
alcance de nuestros colaboradores los
mecanismos que permitan completar y
ampliar sus conocimientos sobre los
seguros ligados a la construcción, pues la
formación continua y de fácil acceso
ayuda a desarrollar su actividad de
mediación de forma óptima”, explica la
Compañía. El acceso a la plataforma se
realiza a través de www.asefa.es. “Este
sistema permite ganar en comodidad,
accediendo desde el propio puesto de

trabajo, así como en flexibilidad a 
la hora de planificar la recepción de 
las acciones formativas”, apunta la
Entidad. El  espacio se inauguró con un
curso genérico sobre el Seguro Decenal
de Daños, celebrado el 25 de febrero. 

La Compañía destaca que esta inicia-
tiva es complementaria a los cursos pre-
senciales que viene ofreciendo en todo
el territorio nacional desde 2006, donde
ya ha formado a más de 1.655 mediado-
res en estos dos últimos años. La pues-
ta en marcha de este proyecto creado en
colaboración con ICEA, responde al
deseo de seguir aportando valor añadi-
do a nuestros colaboradores.�

ABADELL ASEGURADORA
ha adquirido recientemente
la compañía de seguros con
sede en Madrid y especiali-
zada en Salud y Decesos,

Nueva Equitativa. La firma de la compra
se realizó en Madrid el pasado 24 de
diciembre. Con esta adquisición, seña-
lan desde la entidad, SABADELL ASEGU-
RADORA da un paso más en la comer-
cialización de seguros de Salud en todo
el territorio nacional, tras la fusión de
las dos entidades que conformaban
Sabadell Grupo Asegurador y la aproba-
ción del ramo de salud en SABADELL
ASEGURADORA el pasado mes de julio.
Está previsto que la entidad adquirida
continúe operando bajo su marca.�

Sabadell
Aseguradora
compra Nueva
Equitativa

Arag presenta 
su estrategia
comercial  2008

A

S

ARAG ha celebrado en la
localidad de Torremirona
(Gerona) su Reunión de
Ventas 2008, en la que
expuso a su red comercial

las novedades de productos para este
año. En las jornadas, presididas por el
Consejo de Administración de la entidad,
participaron más de 80 personas, tanto
de su fuerza de ventas como personal de
los servicios centrales. En ellas se reali-
zó el balance del pasado ejercicio y se
trazó la estrategia comercial para 2008.

El director general de ARAG,
Mariano Rigau, expresó que “es impor-
tante actualizar y diseñar nuevos pro-
ductos y servicios que cubran todas las
necesidades de un consumidor que es
cada vez más consciente de que es
posible reclamar sus derechos ante
cualquier situación que lo requiera”.�

A

28-42 Noticias del sector (90) OK  28/4/08  14:16  Página 30



Santalucía abre la puerta a dos nuevos canales, corredores 
e internet, en su convención comercial 2008

l pasado mes de enero,
SANTALUCÍA celebró en
Madrid su convención
comercial anual bajo el
lema “Hechos”. Al acto

acudieron 1.000 personas proceden-
tes de las agencias de la Entidad, así
como las áreas de negocio de la
Compañía.

En la reunión se analizaron los
resultados obtenidos durante el ejer-
cicio 2007 así como los objetivos a
alcanzar en este año. En referencia a
los “hechos” del pasado año es des-
tacable el incremento en la produc-
ción entorno a un 10%, siendo el
ramo de mayor crecimiento el de
Asistencia gracias al lanzamiento del
nuevo seguro de asistencia ‘Familiar
Plus’. Otro datos relevante es los 
más de 600.000 siniestros que la
Compañía atendió a lo largo del
2007, principalmente por la vía de
prestaciones de servicios a sus ase-
gurados y a sus propiedades.

Dentro de la estrategia de distribución
de la compañía se resaltaron como prin-
cipal novedad la apertura de dos nuevos
canales: corredores e Internet. En con-
creto, en relación al site corporativo, se
hizo referencia a la inclusión de dos nue-

vas funcionalidades comerciales: la fór-
mula de contratación ‘On line’ y el cálcu-
lo de presupuestos, ambas destinadas a
facilitar la comercialización de los pro-
ductos de la compañía a través de la web
www.santalucia.es.

NUEVA WEB
SANTALUCÍA ha presentado su

nueva web corporativa (www.san-
talucia.es), tras proceder a su
actualización con el objetivo de
brindar a los usuarios toda la
información sobre la compañía y
sus productos. Para el diseño de la
página ha contado con la colabora-
ción de Capgemini. Explica la ase-
guradora que esta web intenta
transmitir sus valores de forma
más cercana y transparente, con
novedades en cuanto a contenido,
información de producto, con un
mapa de agencias interactivo para
encontrar la manera más práctica
de llegar a cada una de ellas, expli-
ca. Además, persigue el objetivo de
que el lenguaje utilizado sea claro
y cercano, y ofrece la opción de
acceder al contenido en español,
inglés o catalán. También ha agili-
zado la navegación y ha facilitado
el acceso a los contenidos para
cualquier usuario.

José Antonio Hermida, responsa-
ble de Comunicación de la entidad,
indica que “en esta primera fase 
de reestructuración del site de
SANTALUCÍA, perseguimos el objeti-
vo de convertir nuestra web en un
auténtico vehículo de comunicación
con nuestros clientes, bien estructu-
rado y con acceso rápido a la infor-
mación con el fin de ofrecerles  la
más alta calidad de servicio”.�

Reale crea una Subdirección
General en Cataluña 

on la adquisición de
Mutual Flequera el pasa-
do mes de septiembre,
REALE ha pasado a ges-
tionar en Cataluña un

volumen de negocio de 150 millones
de euros. Lo que le ha permitido
alcanzar una cuota de mercado en la
Comunidad del 3,4% No Vida y del
5,5% en Automóviles. "La constitución
de la Subdirección General de Cataluña
responde a la necesidad de seguir
avanzando en el desarrollo de la
Compañía y de llevar a cabo una
amplia y correcta delegación de fun-
ciones con el objetivo de gestionar el

negocio más próximo a los clientes y
conforme a las especificidades de cada
mercado", declaran desde la entidad
aseguradora. 

La Subdirección de Cataluña
supondrá un cambio interno en la
antigua Territorial de Cataluña ya
que REALE creará nuevas Direcciones
en las áreas Técnica, Siniestros,
Comercial,  Administración y RRHH.
Al cargo de la Subdirección General
se ha nombrado a Josep Gendra, que
hasta este momento desempeñaba el
cargo de director Territorial de
Cataluña.�

C
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Groupama celebra
su Convención
Anual  en Alicante

licante ha acogido la
“Convención Anual de
directivos” durante los
días 16,17 y 18 enero. El
encuentro, presidido por

el consejero delegado, Florent
Hillaire, asistieron los directivos de la
compañía, presentándose las conclu-
siones del ejercicio 2007 así como los
objetivos previstos para este año
2008 en cada una de las áreas de la
compañía. En esta ocasión estuvo
presente el portero del Real Madrid
C.F. Iker Casillas, que es la imagen de
la última campaña de publicidad de
GROUPAMA.�

A
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Liberty lanza la primera póliza en formato
Braille y Multimedia en España

IBERTY Seguros ha
adaptado la documen-
tación de su seguro de
Hogar a las personas
con algún tipo de dis-

capacidad visual. Así, ha traducido
la póliza y la Guía del Cliente al
Braille y la ha adaptado al formato
multimedia Daisy, con la colabora-
ción de la compañía TBS, pertene-
ciente al grupo de empresas de
Fundación ONCE. El seguro de
hogar de LIBERTY Seguros se con-
vierte, de este modo, en un pro-
ducto accesible. Los clientes con
discapacidad podrán solicitar su
póliza de hogar en Braille o en for-
mato multimedia.

”Este condicionado supone un
paso adelante en la eliminación de
las barreras que estas personas tie-
nen a la hora de acceder a la infor-
mación que contienen sus condicio-
nados”, apunta la Entidad. Los clien-
tes de LIBERTY Seguros podrán escu-
char los contenidos de su póliza de
Hogar (LibertyHogar) a través del CD
multimedia que acompaña al condi-
cionado en Braille. 

“Una empresa responsable es aque-
lla que tiene en consideración la rea-
lidad social en la que desarrolla su
actividad; una empresa responsable es
también aquella capaz de poner en el
mercado productos accesibles y adap-
tados a las necesidades concretas de
personas que sufren algún tipo de dis-
capacidad”, señala Ignacio Jiménez,
director de Comunicación y Respon-
sabilidad Social Corporativa del Grupo
LIBERTY Seguros.�

UTUA GENERAL de
Seguros ha celebrado
los pasados días 24 y
25 de enero, la trigési-
ma novena edición de

su Convención. El salón de actos de sus
oficinas centrales en Barcelona acogió a
más de 300 empleados que, representan-
do a todos los ámbitos de actividad de la
Aseguradora, pasan revista a los aspectos
más destacados del pasado ejercicio y
comparten los proyectos, objetivos y
líneas de desarrollo estratégico marcados
para el 2008, año que inaugura un nuevo
ciclo de actividad, una vez concluido el
periodo establecido para el plan estraté-
gico 2005-2007.

Desde el punto de vista económico,
la MGS ha cerrado el ejercicio con una

facturación que supera los 250 millo-
nes de euros, manteniendo un impor-
tante equilibrio entre las tres grandes
líneas de negocio en las que MGS divi-
de su actividad: Personales, Patri-
moniales y Automóviles. Desde el
punto de vista comercial, MUTUA
GENERAL de Seguros mantiene su
apuesta por la Mediación, apoyando su
actividad con una potente estructura
comercial formada por 132 Sucursales
que se integran en 12 Direcciones
Territoriales.   

Pero, además, esta Convención es
sin duda un momento para recordar
todo lo acontecido en 2007, un año
muy especial para MUTUA GENERAL de
Seguros por la celebración de su 100
aniversario.�

L

Mutua General celebra en
Barcelona su 39 Convención

SEFA ha obtenido la reno-
vación del Certificado de
Registro de Empresa de
AENOR, con fecha de emi-
sión 11 de enero de 2008,

que evidencia la conformidad de su sis-
tema de gestión de la calidad con la
norma UNE-EN ISO 9001:2000. La reno-
vación AENOR del Sistema de Gestión de
la Calidad en el aseguramiento de los
riesgos de construcción (para los ramos
de daños, responsabilidad civil y cau-
ción), se ha otorgado valorando los
principios de la estructura organizativa
de la empresa, los procedimientos, los
procesos y los recursos necesarios para
poner en práctica la gestión de la cali-
dad. Desde ASEFA destacan el amplio
alcance de dicha certificación, que
refrenda el compromiso de la entidad
por ofrecer los mejores niveles de servi-
cio a partir de un preciso sistema inter-
no de calidad.�

Asefa renueva su
Certificado Aenor

M

A

KV Seguros, ha ganado los
dos concursos públicos
convocados por la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el

Desarrollo (AECID) para gestionar la asis-
tencia sanitaria del personal de la AECID
desplazado en el exterior y sus familiares
acompañantes así como la de los coope-
rantes españoles de las ONG’s que estén
desempeñando su labor en el extranjero.
Unas 900 personas podrán beneficiarse
de la cobertura que prestará DKV y que se
basa en la libre elección de médico y cen-
tro hospitalario en el extranjero, con un
reembolso del 100% de las facturas pre-
sentadas. Por su parte, la AECID también
contratará y gesti onará una póliza colec-
tiva de DKV Seguros que se pondrá a dis-
posición de las ONG’s que tengan coope-
rantes en el exterior.�

DKV prestará
asistencia sanitaria
a  AECID

D
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AXA inaugura en Valencia sus Convenciones
Comerciales de 2008

DKV amplía a 18 días el permiso
por paternidad de sus empleados

l Palacio de la Exposición
de Valencia fue el marco
elegido por AXA como
punto de partida para sus
Convenciones Comerciales

en 2008, que, en este ejercicio, arran-
caron con la explícita vocación de for-
talecer la cohesión de los distintos
equipos comerciales a nivel territorial.
”Crecer para ganar” es el mensaje que
AXA ha querido trasladar a sus equi-
pos en toda España a través de las
Convenciones Comerciales; crecer para
alcanzar el gran reto estratégico del
Grupo AXA, Ambición 2012: duplicar
la cifra de negocio y triplicar el resul-
tado por acción.

Gerona, Santiago, Bilbao, Madrid
y Sevilla son las otras cinco ciuda-
des que acogieron hasta el pasado
14 de febrero estas Convenciones.
El encuentro de Valencia dio el

pistoletazo de salida para las
siguientes reuniones en todo el
territorio peninsular, con una asis-
tencia superior a las 850 personas
en total. Esta primera Convención,
que aglutinó a los equipos comer-
ciales de los principales canales de
distribución de AXA España –agen-
tes, corredores, brokers y bancase-
guros-, se desarrollan en doble jor-
nada: la primera de ellas dedicada

al conocimiento del Proyecto
‘Visión Única del Negocio’, una
nueva herramienta informática
que posibilita conocer desde múl-
tiples variables la situación del
negocio, mientras que la segunda,
inaugurada por el director del área
de Distribución y Ventas, Juan
Manuel Castro, se enfoca a la opti-
mización de los recursos en mate-
ria comercial.�
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“Crecer para ganar”, el lema de las reuniones recoge la filosofía del plan estratégico
de AXA ‘Ambición 2012’

E

KV ha puesto en mar-
cha una serie de nove-
dosas medidas enca-
minadas a favorecer la
conciliación entre la

vida laboral y la vida privada de
sus empleados. 

Desde 2006, la aseguradora dis-
pone de un Plan de Acción
Positiva integrado por todas las
medidas beneficiosas para sus
empleados que DKV va implantan-
do progresivamente en las áreas
de conciliación, promoción, selec-
ción, formación, comunicación,
salud laboral y prevención de ries-
gos y relaciones laborales.

Entre las últimas acciones apro-
badas por la Dirección del Grupo

en materia de conciliación desta-
can el aumento del permiso por
paternidad a 18 días (tres más de
los que establece la legislación
actual), la ampliación del permiso
por maternidad en dos semanas
en caso de nacimiento o adopción
de hijo con enfermedad y la posi-
bilidad de acogerse a horarios
especiales que se brinda a los
empleados con situaciones proble-
máticas que afecten tanto a sus
hijos como a sus ascendientes.

La compañía cuenta con la cer-
tificación del Programa Óptima,
promovido por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, a tra-
vés del Instituto de la Mujer, para
fomentar la igualdad de oportuni-
dades y la conciliación.�

D
BIA Galicia pasa 
a denominarse
CXG AVIVA

IA GALICIA DE SEGUROS
Y REASEGUROS ha pasa-
do ya a denominarse CXG
AVIVA CORPORACIÓN
CAIXA GALICIA DE SEGU-

ROS Y REASEGUROS, S.A., tras el
visto de sus órganos de dirección.
Dicho cambio cuenta con la debida
autorización y a partir de ahora
tanto la denominación como el logo-
tipo se sustituirán de forma paulati-
na en la documentación de la enti-
dad y en los lugares visibles. Para
José Luis Calderón, director general
de CXG AVIVA, “este cambio de deno-
minación tiene como objetivo apro-
vechar al máximo la imagen de
marca que en el mercado financiero y
asegurador tienen los dos socios de la
compañía, AVIVA y Corporación Caixa
Galicia”.�

B
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AXA lanza la primera oferta para vehículos 
ecológicos

a compañía de seguros
AXA ha puesto en marcha
la primera oferta para
vehículos ecológicos en 
la que se ofrecen descuen-

tos del 10% sobre Responsabilidad
Civil y Daños, para coches nuevos, lo
que supone una reducción del coste
total de aproximadamente un 9%. 
De esta forma, la aseguradora quiere
sumarse a las iniciativas públicas
para el fomento del uso de medios de

transporte, más respetuosos con 
el medio ambiente. “En AXA 
actuamos de forma responsable 
con la naturaleza y por eso hemos 
decidido adaptar nuestra oferta a las
nuevas necesidades”, afirma Juan
Hormaechea, director del negocio 
de auto de la aseguradora en España.
Además, según Hormaechea, “la
intención de la compañía es ir 
más allá de una sola campaña y ofre-
cer ventajas para aquellos conducto-

res que apuesten por el medio
ambiente”. Para acceder a los des-
cuentos en el seguro ECO de AXA, los
vehículos tienen que ser nuevos,
contar con una póliza Todo Riesgo 
y cumplir los requisitos legales.
Además, según la Ley de Calidad del
Aire, en vigor desde 1 de enero de
2008, los vehículos que no superen
los 120 gramos de CO2 por kilómetro
no abonarán el impuesto de matri-
culación.�

Caser apuesta por el desarrollo de seguros 
para empresas

ASER ha reorganizado
su Dirección de Seguros
Generales con el objeti-
vo de impulsar el des-
arrollo de los seguros

para empresas. Para ello, la entidad
ha designado a Víctor Albi como
nuevo director Técnico de Empresas.
Albi ha desempeñado diversos pues-
tos de responsabilidad en la asegura-
dora, en la que trabaja desde hace
más de quince años.

La apuesta de la Dirección de
Seguros Generales se materializa
también con la creación de un nuevo
Departamento de Ingeniería y
Energía, dirigido por Reynaldo
Suárez, ingeniero Industrial Técnico,
cuyo fin es dar respuesta a las nece-
sidades del sector de las energías
renovables, en plena expansión. Este

departamento ofrecerá nuevas solu-
ciones a los riesgos derivados de las
instalaciones de plantas generadoras
de energías limpias, en particular las
eólicas y fotovoltaicas, así como de
aquellas industrias destinadas a la
producción de biodiésel, etanol, bio-
masa y otros combustibles derivados
de elementos renovables. Con la cre-
ación de este departamento CASER
pretende mantenerse a la vanguar-
dia en su sector y apostar por un
ámbito de negocio, el de las energí-
as renovables, cuyo creciente prota-
gonismo en la economía y su rápido
desarrollo requiere una respuesta
adecuada por parte de las compañías
aseguradoras.

El director Técnico de Seguros
Generales, Ramón Nadal, afirmó que
“CASER siempre se ha caracterizado
por su capacidad de innovación y de
adaptación a los nuevos tiempos, así
como por su permanente búsqueda
de la especialización orientada hacia
las demandas de sus clientes y
mediadores. La compañía ha realiza-
do un importante  esfuerzo para
contar con un departamento espe-
cializado capaz de dar respuesta a
las exigencias del sector energético,

una de nuestras prioridades desde
hace tiempo”. 

NUEVOS PRODUCTOS DE CASER
CASER ha lanzado al mercado una

gama de seguros medioambientales,
que complementa a los que produc-
tos que actualmente ofrece respon-
diendo a las nuevas necesidades de
cobertura que la nueva Ley Medio-
ambiental genera y que no tienen
respuesta aseguradora en los pro-
ductos ya existentes. El producto
desarrollado por CASER, denominado
“Seguro de Responsabilidad Civil y
Medioambiental por Contaminación”,
contiene las coberturas de responsa-
bilidad civil y medioambiental. 

Además, la entidad ha lanzado un
nuevo producto con el que completa 
su gama para PYMES. Se trata del 
seguro de Responsabilidad Civil para
Consejeros y Altos Cargos. Este segu-
ro protege el patrimonio de los
administradores y de los altos cargos
de las PYMES frente a posibles recla-
maciones de terceros por presuntos
errores de gestión de la entidad. Hasta
ahora, este tipo de seguros se comer-
cializaba principalmente entre las
grandes empresas.�

L
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Victor Albi y Reynaldo Suárez
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ACE:  Nuevo seguro on line de RC 
para corredores

Caser lanza una gama de defensa jurídica 
para familias y PYMES

CE EUROPE ha pre-
sentado su nuevo pro-
ducto on line de
Responsabilidad Civil
Profesional para Corre-

durías de Seguros, que permite su
contratación inmediata del seguro
exigido por la Ley 26/2006 de
Mediación de Seguros y Reaseguros
Privados. La entidad remarca que el
producto facilita a los corredores la
cotización instantánea y la emisión
en tiempo real de una póliza de RC
Profesional, con su correspondiente
recibo, agilizando así el proceso, y
explica que ha sido diseñado con
amplitud de coberturas (RC, gastos
de defensa, fianzas y pérdida, des-
trucción o deterioro de documen-
tos), distintas opciones de franqui-
cia y primas competitivas. José
María Conde–Salazar, director de
Líneas Financieras de ACE EUEOPE,

afirma que el producto es “novedo-
so, completo, competitivo y perso-
nalizado, adaptado para cumplir con
la normativa vigente. En definitiva,
su gran ventaja es la sencillez de uso
y la inmediatez, pues con esta herra-
mienta on line el corredor puede

contratar e imprimir su póliza de
esponsabilidad Civil  ofesional en
menos  de cinco minutos. Detrás 
de esta herramienta tenemos un
equipo especializado que atenderá
cualquier duda o consulta que
pudiese surgir”.�

ASER acaba de lanzar
una nueva gama, ‘Caser
Defensa Jurídica’, que
ofrece por un lado, pro-
ductos para familias y

por otro, a PYMES, oficinas y comer-
cios. Con este lanzamiento, la enti-
dad se convierte en la primera com-
pañía multi-ramo que ofrece este
tipo de producto, generalmente aso-
ciado a compañías especializadas.
Así, CASER quiere dar respuesta a
las necesidades que, en materia de
asistencia jurídica, tienen las fami-
lias y las pequeñas y medianas
empresas con frecuencia. CASER,
que pone a disposición de sus clien-
tes una red de abogados, que va más
allá de los servicios de asesoramien-
to legal tradicionales y se hace
cargo, entre otros, de peritos e
informes técnicos así como de los

procedimientos judiciales que
pudieran producirse. 

‘Caser Defensa Jurídica Familiar’,
ofrece nuevas coberturas. Una de
ellas, permite al asegurado reclamar
defectos de la construcción de
viviendas. Otra de ellas, facilita
enfrentarse a los gastos de separa-
ción y divorcio (pago de la mitad de
la garantía para cada cónyuge).
Además proporciona otras cobertu-
ras como las reclamaciones de
daños materiales y corporales,
defensa de la responsabilidad civil,
penal, derechos relativos a la
vivienda, defensa del consumidor o
ante infracciones administrativas. 

Por otro lado, la modalidad del
producto ‘Caser Defensa Jurídica
Comercio, Oficina y PYME’ propone,

además de las coberturas básicas
como la reclamación de daños
materiales o corporales, otras
opcionales como derecho laboral,
defensa ante las sanciones impues-
tas por la Administración, reclama-
ción en contratos sobre bienes
muebles, en contratos de suminis-
tros, de daños a favor de emplea-
dos, defensa penal del negocio 
y de los empleados, reclamación por
incumplimiento de contratos de
servicios y defensa ante los 
procedimientos de la Seguridad
Social y Actas de la Inspección 
de Trabajo. 

En cualquiera de las modalidades
de ‘Caser Defensa Jurídica’ el titular
podrá contratar únicamente las
coberturas opcionales que se ajus-
ten a sus necesidades. �

C

A
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Groupama: Acuerdo con 'Diálogo
Asociación de Amistad Hispano Francesa'

ROUPAMA acaba de
firmar un acuerdo 
de colaboración con
“DIALOGO SOCIACIÓN
DE AMISTAD HISPANO

FRANCESA”, asociación que, me-
diante actividades de índole cultu-
ral, científico, informativo y
empresarial, trata de acercar las
realidades española y francesa.
Igualmente, la asociación es un
punto de encuentro entre el mundo
empresarial y los jóvenes universi-

tarios que necesitan adquirir expe-
riencia mediante la realización 
de prácticas en empresas. El acuer-
do se ha materializado a través 
de la contratación de una póliza de
Accidentes Colectivos a favor de 
los becarios que realicen prác-
ticas laborales en empresas espa-
ñolas, así como una póliza de
Responsabilidad Civil por daños 
a terceros que pudieran ocasionar
los becarios asegurados durante la
realización de las prácticas.�

G

KV y la Corporación
Ros Casares han al-
canzado un acuerdo
por el que la asegura-
dora prestará asisten-

cia sanitaria a los 1.059 empleados
con contrato indefinido de este
grupo empresarial presente en toda
España. Según estimaciones de la
corporación, durante 2008, el
acuerdo se hará extensivo a unos
200 empleados más y se prevé que,
para 2010, la cifra de empleados se
acerque a los 3.500. El convenio
suscrito entre ambas entidades
contempla, asimismo, la posibili-

dad de ampliar la cobertura de
salud a los familiares directos (cón-
yuge e hijos) de los empleados. Ros
Casares es un grupo de distribución
y transformación siderúrgica y de
distribución de suministro indus-
trial, con más de 60 centros en
todo el territorio nacional.

La firma del convenio tuvo lugar
el pasado 10 de enero en el trans-
curso de un acto en el que estuvie-
ron presentes, por parte de DKV, 
su director territorial para Levante 
y Baleares, José Doménech, y el
gestor de cartera de la Red de

Previsión de la aseguradora en
Valencia que ha hecho posible la
operación, Pedro Pacheco. Por
parte de Ros Casares, asistieron su
vicepresidente ejecutivo, Germán
Ros, y el director de Recursos
Humanos, Gustavo Gardey.�

D
DKV prestará asistencia sanitaria a los
empleados de la Corporación Ros Casares

n virtud de este acuer-
do, Caja Duero y MAP-
FRE compartirán al 50
por ciento la propiedad
de Unión Duero Vida y

Duero Pensiones. El acuerdo suscri-
to en Salamanca por los presiden-
tes de Caja Duero y de MAPFRE,

Julio Fermoso y José Manuel
Martínez, respectivamente. El obje-
tivo de esta alianza es potenciar
con la gestión especializada de
MAPFRE el desarrollo de los nego-
cios de Vida y Pensiones de Caja
Duero, que continuará distribuyen-
do sus productos a través de su red

de 520 sucursales en toda España y
en 17 ciudades de Portugal. Unión
Duero Vida y Duero Pensiones man-
tendrán su denominación social, 
y sus Consejos de Administración
serán designados conjuntamente.
Caja Duero nombrará al presidente,
y MAPFRE al vicepresidente.�

E
Mapfre y Caja Duero confirman la formalización
de su acuerdo en Vida y Pensiones
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Adolf Masagué, nuevo Director
Comercial de Seguro Directo de
ARAG

Desde el pasa-
do mes de enero,
Adolf Masagué
pasa a ser el
nuevo director
Comercial de
Seguro Directo
de la compañía
ARAG por lo que
dirigirá la red comercial de venta de
seguro directo a través de la mediación
para España. La creación de este nuevo
cargo dentro de la compañía corresponde
al objetivo de unificar y homogeneizar
las políticas y acciones comerciales a
nivel nacional, así como adecuarse a las
exigencias actuales del mercado asegura-
dor. ARAG ha cerrado el año 2007 con 88
millones de euros en primas por seguro
directo y tiene 7.300 códigos de media-
dores. Masagué, que forma parte de
ARAG desde 1973 y llevaba 10 años como
director territorial de Cataluña, asume
laresponsabilidad de supervisar la activi-
dad comercial de las tres jefaturas de
ventas en las que se divide el territorio
nacional (Noreste, Centro-Norte y
Sureste).

Asimismo, se han producido los nom-
bramientos de Juan Carlos Muñoz en
calidad de subdirector Comercial de
Seguro Directo, en dependencia directa
de Adolf Masagué y de Eduardo Martínez
que se responsabilizará del canal de
Bancaseguros y de ARAG Legal Services,
nueva empresa del grupo.�

David Angulo, nuevo presidente 
Ejecutivo de AVIVA en España

David Angulo,
de 38 años, ha
asumido el cargo
de presidente
Ejecutivo de
AVIVA y de todas
las unidades de
negocio que for-
man el Grupo en
España, tras su
paso por Abbey como director de Seguros.
David Angulo releva a Gerardo Aróstegui,

quien, tras 23 años al frente del Grupo en
España, ha tomado la decisión personal
de dejar el cargo a los 58 años y dar paso
a una nueva generación que continúe tra-
bajando para afianzar los logros obtenidos
por el Grupo y continuar con los impor-
tantes planes de crecimiento de AVIVA en
España.�

Fernando Ramos, nuevo director 
de CAJAGRANADA VIDA

Fernando Ramos
ha sido nombrado
nuevo director de
C A JAG R A NA DA
VIDA en sustitu-
ción de Verónica
Huete, anterior
directora, de y que
ahora asume la
Dirección General
Adjunta de Medios de la entidad. Acerca
de su nombramiento, Ramos declaró que
“incorporarme al GRUPO AVIVA, después
de estar en CAJA GRANADA durante trein-
ta años, supone para mí todo un reto pro-
fesional y personal que afronto con gran
ilusión y con el convencimiento de que mi
experiencia y conocimiento de la red de
sucursales, su estructura directiva y el
modelo de actuación comercial nos van
permitir cumplir con nuestros objetivos
de negocio y la continuidad de este exito-
so modelo”. Algunos de los objetivos mar-
cados por Ramos son: cumplir el plan de
negocio, maximizar la cuenta de resulta-
dos, colocar al cliente como eje sobre el
que debe pivotar la actividad de la com-
pañía y garantizar la calidad total en pro-
cesos internos, comunicaciones y siste-
mas de información.�

Francisco Lázaro, nuevo director de
Relaciones Estratégicas de P&C para
España y Portugal de ACE

Francisco Lázaro ha sido designado
nuevo Director de Relaciones Estra-
tégicas para España y Portugal de ACE
Europe. A lo largo de su carrera profesio-
nal, Lázaro ha ocupado diferentes cargos
directivos, entre los que destacan jefe de
Negociado de Ramos Técnicos de

ALLIANZ o direc-
tor Comercial para
España de AIG.
Con anterioridad a
su incorporación a
ACE European
Group fue director
de Ramos Técnicos
y Energía de HSB
y Gerente de la Unidad de Power del bro-
ker de seguros Marsh. Francisco Lázaro
se incorporó hace 2 años a ACE European
Group como director de Ramos Técnicos
y Energía. Ahora asume su nuevo cargo
como director de Relaciones Estratégicas
para España y Portugal.

Joan Ramón Mas, nuevo director 
de Marketing de AGRUPACIÓ MÚTUA

Joan Ramón Mas gestionará la política
de este área y determinará prioridades 
y estrategias en servicios y productos.
Reportará directamente al director gene-
ral comercial, Santiago Castelló. Mas
tiene 41 años y es licenciado en
Económicas y Empresariales y diplomado
en el Program for Management
Development de Esade. Ha trabajado 
en funciones de Marketing en TNS
Sofres, Snack Ventures (Matutano-Grupo
Pepsico) y, los últimos 5 años, en
WINTERTHUR. 

José Luis Gómez Banovio, nuevo
Director de A&H para España y
Portugal de ACE Europe

A lo largo de su carrera profesional,
José Luis Gómez Banovio ha ocupado
diferentes cargos directivos, entre los
que destacan el de gerente de Desarrollo
Comercial de Negocio Internacional de
Unión Fenosa Acex y el de director gene-
ral para España de Enron. 

Con anterioridad a su incorpora-
ción a ACE Europe fue director Comercial 
y de Marketing de Mondial Assis-
tance Group. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la
Universidad de Sevilla, posee un master
por la Escuela de Organización Industrial
(EOI).�

nombramientos
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AVIVA VIDA Y PENSIONES colabora
con la ONG África Directo

La colaboración ha consistido en una
donación para sufragar becas de educa-
ción y nutrición para niños en Tanzania
dentro de la iniciativa que la compañía
realizó en 2007. Dicha iniciativa consistía
en que AVIVA VIDA Y PENSIONES donara
1  por cada 3.000  captados por sus
mediadores en la campaña de planes de
pensiones.

Mª Ángeles Garralda, directora general
de Aviva Vida y Pensiones, comenta:
“Colaborar con ONGs como África Directo
demuestra el compromiso que AVIVA VIDA
Y PENSIONES tiene con las propuestas que
ayudan al desarrollo de los países más
necesitados. Ya en los Premios Solidarios
del Seguro, Aviva Vida y Pensiones entre-
gó su galardón a esta ONG por su partici-
pación activa en la mejora del nivel de
vida de África. Nuestra compañía conti-
nuará potenciando su política y compro-
miso con la Responsabilidad Social
Corporativa durante este año mediante la
colaboración con diversas ONGs". La dona-
ción se ha entregado a Guadalupe Martín
Laborda, vicepresidenta de África Directo.
Esta ONG está formada exclusivamente
por voluntarios y lleva doce años traba-
jando en el continente africano.�

AXA recibe el premio Dirigentes a la
‘Mejor Estrategia Empresarial’

Javier de Agustín, consejero delegado
de AXA, recibió anoche el premio
Dirigentes 2007 a la “Mejor Estrategia
Empresarial”, que reconoce la actuación
de la compañía en la integración de 
la suiza Winterthur, una vez cumplido 
un año desde su adquisición el 1 de enero
de 2007.

En palabras de la propia revista, “la
excelente estrategia empresarial para lle-
var a cabo la integración de las compañí-
as y el haber sobrepasado los cuatro

millones de clientes a los largo de 2007
son los motivos por los que el Consejo
Editorial de Dirigentes premia este año a
AXA en la categoría de Estrategia
Empresarial”. Javier de Agustín agradeció
personalmente el reconocimiento y califi-
có de éxito el proceso de integración al
haberse producido “de una forma rápida,
segura y positiva”.�

DKV SEGUROS, de nuevo entre las
mejores empresas en integración de
personas desfavorecidas

DKV se ha situado un año más entre
las mejores empresas españolas en cuan-
to a programas de integración de perso-
nas desfavorecidas, siendo además la
única entidad aseguradora que aparece
entre las diez primeras del ranking que
elabora la Fundación Empresa y
Sociedad. Para elaborar dicha lista, 
la mencionada fundación realiza una
encuesta entre 247 expertos de empre-
sas, cajas de ahorros, organizaciones
sociales, universidades, escuelas de
negocio, administraciones públicas y
medios de comunicación.

En este caso, DKV se sitúa como enti-
dad destacada por sus programas de
empleo y financiación de proyectos
sociales. Ocupa, junto a MRW, la octava
posición en el ranking, el cual lideran 
La Caixa, Caja Madrid, Grupo Vips y Caja
Navarra. Además, DKV SEGUROS ha expe-
rimentado un notable avance en el 
ranking, al pasar desde la 16ª a la 8ª
posición.�

La Fundación INTEGRALIA recibe 
el premio Fundación Empresa 
y Sociedad

El galardón recibido por la Fundación
Integralia destaca a la entidad que pro-
mueve y facilita la generación de empleo
para personas en situación o riesgo de
exclusión, a través de empleo directo,
accesibilidad del entorno y puesto de tra-
bajo, compras a centros y empresas espe-
ciales y enfoque de procesos de reestruc-
turación. La Fundación Empresa 
y Sociedad concede anualmente sus pre-
mios, convocados en las categorías de
“Productos y servicios”, “Capital huma-
no”, “Empleo” y “Trabajo en red”. Con
estas distinciones, que alcanzan ya 
su séptima edición, la Fundación preten-
de reconocer a las empresas y organiza-

ciones con mejor acción social. El Príncipe 
de Asturias, D. Felipe de Borbón, entrega-
rá los galardones en el transcurso 
deun evento cuya fecha aún está por
determinar.�

MAPFRE patrocina a Javier Villa en el
Mundial de GP2 y al Aspar Team en el
Mundial de Motociclismo

El acuerdo de patrocinio contempla 
la inserción de distintivos y logos de 
MAPFRE en el coche y en el mono e indu-
mentaria del piloto, así como en su casco,
que tiene diseño exclusivo. Por su parte,
Javier Villa participará en acciones de
publicidad y promoción con MAPFRE. 
En 2007, Javier Villa cerró su segunda
temporada en la categoría GP2 con tres
victorias y cinco podios. 

La presentación contó con la partici-
pación del piloto Javier Villa, reciente-
mente nombrado mejor deportista astu-
riano en 2007, y el director de Desarrollo
de Negocio de la División Familiar de 
MAPFRE, Javier Oliveros. 

Los Seguros de Moto MAPFRE patroci-
narán el Aspar Team (temporadas 2008-
2009) en sus distintas categorías y serán
patrocinadores principales en la cilindra-
da de 250cc, donde participan los pilotos
españoles Álvaro Bautista y Héctor
Faubel, que han sido campeón y subcam-
peón del mundo en 125cc en 2006 y 2007,
respectivamente. En 2008, en la categoría
de 125cc, los pilotos del Aspar Team son
Gábor Talmacsi, Sergio Gadea y Pere
Tutusaus.�

cultura y patroc in io
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DKV finalista a los Premios AEDME
por su campaña contra la obesidad
infantil

DKV Seguros recibió días atrás el
diploma como finalista a los Premios
AEDME al Patrocinio y Mecenazgo
Empresarial 2007, en la categoría de
“Educación”, por su labor en la campaña
“Muévete contra la obesidad infantil”
para concienciar a los más jóvenes sobre
este problema de salud, que en España
afecta a un 16% de niños. El galardón
fue recogido por Pedro Orbe, director
general Comercial de DKV Seguros,
durante el acto de entrega de Premios en
la Real Casa de Correos, sede de la
Presidencia de la Comunidad de Madrid.
La compañía aseguradora fue la patroci-
nadora exclusiva de la campaña
“Muévete contra la obesidad infantil”,
impulsado por el Ministerio de Sanidad y
Consumo y la Asociación de Clubes de
Baloncesto (ACB). La iniciativa recorrió
diferentes ciudades de la geografía espa-
ñola coincidiendo con la temporada
2005-06 de la liga ACB, llevando a cabo
diversas actividades destinadas a con-
cienciar a la población sobre la impor-
tancia de adoptar medidas para prevenir
y tratar la obesidad infantil.�

FUNDACIÓN AXA colabora en los tra-
bajos de restauración de la Catedral
de Burgos

La Capilla de la Visitación de la
Catedral de Burgos abrió sus puertas
hace unos días tras el acto de inaugura-
ción con el que concluyeron siete meses
de trabajos de rehabilitación patrocina-
dos por la FUNDACIÓN AXA y el Cabildo
Metropolitano La inauguración oficial
estará presidida por Francisco Gil Hellín,
arzobispo de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, alcalde de Burgos; Jaime
Mateu, delegado de la Junta de Castilla y
León; Jaime de Marichalar, Duque de
Lugo, presidente de la FUNDACIÓN AXA;

y Javier de Agustín, consejero delegado
de AXA España. Además, contará con la
presencia de numerosas personalidades
del mundo de la cultura y la sociedad
civil burgalesa. 

La parte más destacable de la capilla
son los sepulcros, situados en la parte
central, siendo los primeros que usan
esta disposición. La Capilla cuenta,
además, con un retablo prechurrigue-
resco, que sustituyó en 1653 al origi-
nal, y un gran lienzo firmado por
Carlos Luis Ribera en 1890. Javier de
Agustín, consejero delegado de AXA en
España, destaca la “importancia de la
conservación del patrimonio artístico
y cultural con trabajos como el de la
Catedral de Burgos” y el papel de
“liderazgo que ha de asumir la empre-
sa privada en colaboración con las ins-
tituciones públicas” en este sentido.�

FUNDACIÓN MAPFRE: Convenio con
la Junta de Andalucía para apoyar a
ciclistas discapacitados

El Instituto de Acción Social de
FUNDACIÓN MAPFRE ha firmado un con-
venio de colaboración con la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía para apoyar a los
ciclistas con discapacidad física o con
parálisis cerebral. El objetivo de este
convenio es fomentar la integración y la
práctica del deporte entre las personas
discapacitadas. El proyecto se enmarca
en el objetivo del Instituto de Acción
Social de FUNDACIÓN MAPFRE de apoyar
programas y proyectos educativos y
sociales dirigidos a las personas con dis-
capacidad. La colaboración se materiali-
zará mediante la aportación anual de
11.800 euros.

El Equipo de Ciclismo Adaptado
Andalucía FUNDACIÓN MAPFRE participa-

rá en todos los campeonatos oficiales de
este deporte tanto nacionales como
internacionales. Asimismo, algunos de
sus componentes participará en el año
2009 en el Campeonato del Mundo de
Paraciclismo, cuya organización ha con-
cedido la UCI a la ciudad sevillana de Dos
Hermanas.�

GROUPAMA en la lucha contra la
malaria

GROUPAMA Patrocinó el Partido de
la Lucha contra la Malaria entre Iker
Casillas y Rafa Nadal, celebrado el 
20 de diciembre en Madrid. El dinero 
del proyecto solidario, iniciativa 
propia de ambos deportistas, se desti-
nará al trabajo de prevención sobre 
la malaria que lleva a cabo Cruz 
Roja. Los asistentes al evento disfruta-
ron de un set de tenis y un partido de
fútbol indoor entre ambos contrincan-
tes, en el que participaron deportistas
y artistas españoles y extranjeros.�

LIBERTY Seguros renueva su
patrocinio con la Real Federación
de Automovilismo

LIBERTY Seguros será la encargada,
un año más, de cubrir todas 
las competiciones autorizadas por 
la Real Federación Española de
Automovilismo, así como a los propios
participantes que intervengan en 
las pruebas, a través de la póliza 
de accidentes que incluye la Licencia.

La firma del acuerdo, suscrito con el
Grupo desde 1987, tuvo lugar días
atrás en la sede de LIBERTY Seguros.
José María Dot, el presidente de
LIBERTY Seguros, señalaba tras la
firma que “la renovación de este
acuerdo vincula una vez más al Grupo
LIBERTY Seguros con el mundo 
del automóvil, nuestra línea de nego-
cio más importante, así como con 
el deporte, al que apoyamos de
manera activa dentro de nuestro pro-
grama de RSC”.�
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precisa::

MEDIADORES DE SEGUROS
para las sucursales de MMaaddrriidd.

SSee  ooffrreeccee::
– Plan de Carrera, con formación y financiación durante tres años.
– Apoyo comercial y técnico continuado.

SSee  rreeqquuiieerree::
– Titulación del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid.
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ENTIDADES COLABORADORAS

Entidades colaboradoras:

Compra-venta

Se VVeennddee  piso en Mora-
talaz, 144m2, planta12, precio
620,000 €

C/ Corregidor Diego de Valde-
rrabanos. Salón comedor, 3 dor-
mitorios, parquet, 2 terrazas,
agua caliente y calefacción cen-
tral, portero físico y auto-
mático, trastero y plaza de 
garaje, muy bien comunicado
(metro, bus).

Telfs.: 609 619 398 
696 917 640
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