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EDITORIAL

4

preciado/a compañero/a

Se acabó el verano y ya estamos de vuelta en nuestras respectivas tareas, unos con más
ganas que otros, más aún si tenemos en cuenta que es el momento en el que se está viendo
con mayor profundidad  el alcance de la denominada por unos ‘crisis’ o por otros ‘frenazo eco-
nómico’. Varios sectores, tremendamente significativos para el mercado asegurador se están
viendo afectados por la crisis económica. Primero fue la construcción, más tarde la automo-
ción y ahora el transporte, debido a los altos precios del combustible. Parece claro que a corto
plazo la evolución del ahorro no va a ser positiva teniendo en cuenta la desconfianza que
generan ciertos mercados. Menor poder adquisitivo, inflacción, subidas en el precio del dine-
ro y en la electricidad no hacen más que mermar la confianza.

Ante estas perspectivas tan poco halagüeñas, mencionados los problemas económicos que
están afectando al sector seguros, la mediación en particular sigue manifestando un impor-
tante dinamismo, como pudieron observar todos los asistentes al pasado Congreso Nacional de
Agentes y Corredores celebrado en Zaragoza, donde se concluyó que hay que mejorar la ima-
gen que proyecta la mediación profesional.

En este número que tienes en las manos exponemos las referidas conclusiones del Congreso
de Zaragoza, además de todo lo referente a la mediación profesional. Publicamos un amplio
dossier de Seguros de Salud en el que contamos con la opinión de las compañías más signifi-
cativas que operan en el ramo. Además de una entrevista con Javier Goicoetxea, director
general de Detector, empresa líder en localización y recuperación de vehículos.

Desde el Colegio de Mediadores de Madrid deseamos que vuestra incorporación a las habi-
tuales tareas haya sido lo más satisfactoria posible.

Un cordial saludo.

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 D
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LA MEDIACIÓN AL DÍA

Concluye el Congreso  con la necesidad 
de mejorar la imagen de la mediación

1. El Agente y el Corredor de
Seguros tienen una imagen que no
se corresponde con la realidad. Ante
ello y la confusión que incluso pro-
duce su denominación se propone
que cada Agente y Corredor de
Seguros incida ante sus clientes en
una mayor información de su activi-
dad que redundará en una mejora
de su imagen. 

2. La profesión de Agente y Corredor
de seguros es una profesión antigua
que hay que convertir en una profe-
sión del Siglo XXI con reconocimien-
to y prestigio social y credibilidad.

3. El Agente y Corredor para ello 
y entre otras acciones han de utili-
zar todas las herramientas de la co-
municación principalmente a través 
de las relaciones públicas y por
ejemplo instituyendo un premio de
alto nivel a las mejores labores de
mediación. 

4. El logo del Consejo General 
ha sido útil, pero es preciso un cam-
bio y se ha de mejorar, creando un
logo contemporáneo. En este senti-
do se formulan dos propuestas para
su aprobación por los órganos de
gobierno del Consejo General.�

Además de mejorar la imagen que proyecta la mediación  profesional, el Congreso celebrado 
en Zaragoza concluyó que los mediadores deben hacer frente al excesivo intervencionismo 
de la Administración en el sector y transmitir a la sociedad la necesidad de la labor profesional 
para poder percibir una remuneración justa.

LA IMAGEN PROFESIONAL DEL MEDIADOR. IMAGEN CORPORATIVA

LUIS BASSAT 

IX CONGRESO NACIONAL DE AGENTES Y CORREDORES

CONCLUSIONES

5

Luis Bassat

1. La intermediación de seguros 
es necesaria para su distribución
pero ante un recelo social frente 
al Agente y Corredor de seguros, 
estos deben y han de saber trans-
mitir la utilidad de su labor y como
consecuencia de ello así poder 
percibir como remuneración una 
comisión justa.

2. El Estado ha de tener cautela
en su intervención y la pretendida
aplicación de una transparencia 
en la remuneración de los mediado-
res de seguros puede acarrea graves
consecuencias a corto plazo. No de-
be confundirse transparencia con
información y así debe facilitarse la

información necesaria al consumi-
dor para que este adopte su libre
decisión.�

LA IMPORTANCIA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ECONOMÍA: 
LA FIGURA ECONÓMICA DEL MEDIADOR

CARLOS RODRIGUEZ BRAUN  

Carlos Rodríguez Braun
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1. La ley de Mediación de Seguros y
Reaseguros Privados es excesiva-
mente intervencionista en la activi-
dad del mediador y por el contrario
apenas regula de forma clara las re-
laciones jurídicas entre mediador y
cliente. 

2. El principio de igualdad de trato
entre las distintas clases de media-
dores no se corresponde con la can-
tidad e intensidad de obligaciones
impuestas a los corredores de segu-
ros frente a otros mediadores, sin-
gularmente a los operadores de ban-
caseguros. 

3. El principio de transparencia pa-
ra garantizar la protección de los
consumidores, garantizado sin duda
en el articulado de la Ley 26/2006
de 17 de julio, de Mediación de
Seguros y Reaseguros Privados, 
se excede en algunas partes del 
texto legal invadiendo totalmente
la autonomía de la voluntad de for-
ma innecesaria.

4. La posibilidad de percepción 
de honorarios profesionales por el 
corredor de seguros, enmarca su 
actividad en la libre prestación de 
servicios y promueve la profesiona-
lidad y especialidad en la contrata-
ción de seguros privados.

5.  Los clientes de los mediadores de
seguros vienen demandando cada
vez con más frecuencia un diseño
específico del contrato de seguros
para los riesgos y coberturas que
precisan. Beneficiaría notablemente
a los consumidores una mayor flexi-
bilización del diseño de los contra-
tos que permitiera a los Agentes y
Corredores adecuarlos a las verdade-
ras necesidades de sus clientes. 

6. Los Colegios de Mediadores de
Seguros son necesarios para la de-
fensa de los intereses profesionales
de los Agentes y Corredores de se-
guros sin perjuicio de otros entes
como asociaciones, sindicatos y or-
ganizaciones empresariales. 

7.  Ante la actuación de la banca en
la distribución de seguros se formu-
la la rotunda condena de su mala
praxis que redunda en perjuicio del
consumidor.�

RELACIONES JURÍDICAS ENRE EL MEDIADOR Y EL CLIENTE

CARLOS CARNICER 

Carlos Carnicer

l Colegio de Media-
dores de Madrid ha
emitido al cierre de
esta edición más de
100 certificados digita-

les entre sus colegiados. Los men-
cionados certificados están asocia-
dos al carné colegial y están dispo-
nibles tanto para personas físicas
como jurídicas. Éstos permiten,
entre otras funciones, presentar la
Documentación Estadístico Con-
table según los criterios marcados
por la DGSFP, gracias al acuerdo
alcanzado entre el Colegio y la
empresa Firmaprofesional.�

E
El  Colegio de Madrid emite
más de 100 certificados 
de firma electrónica’

Confianc crea 
una Agencia 
de Suscripción

El grupo de Corre-
dores Confianc ha
iniciado su activi-
dad como Agen-
cia de Suscripción

por cuenta de algunos sindica-
tos del Lloyd's, tras recibir la
autorización de Lloyd’s Iberia
y del coverholder londinense
pertinente. Confianc Under-
writing Agency S.A. inicia su
andadura con especial dedica-
ción a los riesgos de RC
General y Profesional y la
cobertura de daños en riesgos
de empresa. Christian Pérez,
Teresa Friedlander, Marco A.
Viña y Angel Cuesta compo-
nen el equipo de dirección.�

E

M.Jesús Rodríguez, presidenta 
del Colegio de Mediadores de Madrid
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Proyecto de Resolución para la actualización
de cuantías de RC y Caución de corredores

egún publicaba el
Boletín del Mediador,
la DGSFP ha trasladado
al Consejo General 
un Proyecto de Reso-

lución que, probablemente, y tras
su paso por la Junta Consultiva, sea
efectivo en el mes de septiembre
por el cual se actualizan las cuan-
tías del Seguro de RC y de Caución
fijadas por la Disposición Transi-

toria Tercera de la Ley 26/2006, de
Mediación de Seguros en su apar-
tado 1.

Las nuevas cuantías serán de
1.120.200 por siniestro y 1.680.300
para todos los siniestros correspon-
dientes a un determinado año en el
seguro de RC profesional y de
16.803 para la capacidad financiera.
Estas cantidades vienen determina-

das por el incremento del índice
europeo de precios al consumo
experimentado desde el 15 de enero
de 2003 al 15 de enero de 2008, y
su aplicación es automática, según
prevé el apartado de la mencionada
Disposición Transitoria Tercera.

Las cuantías actualizadas tendrían
efecto desde el pasado 15 de enero
de 2008.�

S
El Cecas firma un convenio de formación 
con AIPS

osé Mª Campabadal,
presidente del CECAS y
Víctor Surribas, presi-
dente de AIPS, firma-
ron el pasado 30 de

julio un convenio de formación por
el que los empleados y auxiliares
de los asociados de AIPS accederán
a los cursos que imparte el CECAS
en unas excelentes condiciones. 

Tras el estudio de las diferentes
ofertas de formación que hay en el
mercado, AIPS se decidió por la 
del CECAS por ser la mas cercana y 
la que más sinergias y conocimien-
tos tiene con el colectivo de los
Corredores de Seguros. Las condi-
ciones del convenio ya se habían
pactado desde hacía varios me-
ses, y sólo faltaba coordinar las 

agendas para la formalización
mediante la firma. Todos los
Asociados que deben cumplir con
los requisitos de la Ley de
Mediación y con la Resolución de
Formación derivada de la misma,
pueden dirigirse directamente al
CECAS, donde podrán iniciar de
inmediato la formación que 
precisen.�

J

8

El Consejo General publica la guía básica 
de obligaciones de los  mediadores de seguros

a guía básica de obli-
gaciones principales
para mediadores ya ha
sido publicada y está
disponible para los

colegiados a través del área pri-
vada para colegiados en la web
www.mediadoresdeseguros.com,
informa el Consejo General a través
de su Boletín del Mediador.

Ha sido elaborada por la
Secretaría General del Consejo
General y en ella se recogen las
obligaciones, tanto para Agentes
de seguros como de Corredores,
para el ejercicio de la profesión y
la derivada de su actividad empre-
sarial. Incluye los requerimientos
normativos en materia de impues-

tos y tributos, Seguridad Social,
protección de datos, prevención 
de riesgos laborales. También se
refiere a las obligaciones derivadas
de la propia actividad de Media-
ción, como inscripción en regis-
tros, formación, publicidad, infor-
mación a los clientes o sobre los
servicios del departamento de
atención al cliente.

CONSEJO GENERAL Y LIBERTY
ACUERDAN UNA NUEVA CARTA
DE CONDICIONES

El Consejo General de Colegios
Mediadores de Seguros y LIBERTY
Seguros acordaron en agosto una
nueva carta de condiciones de la
entidad, según informa el ‘Boletín
del Mediador’. El boletín digital del

Consejo precisa que las asesorías
jurídicas de ambos se reunieron
para abordar las objeciones de los
corredores de seguros a algunas
cláusulas de la nueva carta de con-
diciones que ofrecía LIBERTY
Seguros, entre las que figura la
relativa a los derechos económicos
a la extinción del contrato.

La publicación del Consejo des-
taca que “la buena disposición 
de LIBERTY a atender los argumen-
tos expuestos por el Consejo, ha
llevado a la entidad a elaborar 
un anexo con las modificaciones
acordadas que eliminan aquellas
objeciones iniciales”. Dicho anexo
se enviará a todos los corredores y
corredurías durante este mes.�

L
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Solbes retoma el proyecto de reformar 
el actual sistema de supervisión financiera

edro Solbes, ministro
de Economía, se ha
puesto en marcha
para acometer la re-
forma del actual sis-

tema de supervisión financiera,
según informaba ‘Mediario’ en 
la portada del número 105. La
publicación colegial afirma que
“aún no están determinadas las
bases concretas del cambio, por 
lo que el sector se muestra caute-
loso y a la expectativa de cómo
afectará realmente el cambio a su
labor”. Además avanzan que el
modelo que España va a seguir 
es el llamado ‘Twin Peaks’, en el

que dos entidades asumen todas
las funciones del sistema ejecu-
tando una, las labores de previ-
sión, y la otra, las de regulación.
Mercados, ahorradores, asegura-
dos, compañías o banca pivotaran
alrededor del Banco de España 
y un futuro nuevo órgano: La
Comisión Nacional de Mercados
Financieros.

El nuevo esquema responde a
una recomendación europea que
busca conseguir un mercado
financiero fuerte y transparente
en el que la supervisión de su
ejercicio seandependiente.�

P

El seguro crece un 6,1% en 
el primer semestre del 2008

os ingresos por primas
del seguro en el pri-
mer semestre del año
ascendieron a 30.743
millones de euros, lo

que representa un incremento del
6,1% respecto al mismo periodo
del año anterior, según las estima-
ciones realizadas por ICEA y dadas
a conocer por UNESPA. El ritmo de
crecimiento del sector muestra,
sin embargo, una desaceleración si
se tiene en cuenta que el aumento 
de los ingresos en el primer semes-
tre de 2007 fue del 11,1%.

El aumento registrado hasta
junio pasado viene propiciado 
en buena medida por la subida de 
la facturación en Vida, cuyas pri-
mas se incrementaron a un ritmo 
interanual del 9,2%, hasta 13.675
millones de euros. No obstante,
UNESPA matiza que el ahorro ges-
tionado por el seguro de Vida
registró una progresión de sólo 

el 1,8%, situándose el total de
provisiones técnicas en 135.831
millones de euros.

Por su parte, el volumen de 
primas del conjunto de seguros 
No Vida arroja un aumento del
3,7%, con un total de 17.067
millones. El comportamiento en-
tre los diferentes negocios ha sido
muy dispar, con crecimientos 
del 8,6% y el 8,3%, respectiva-
mente, en Salud y Multirries-
gos, que compensan el descenso,
por primera vez en muchos años,
experimentado en los ingresos por
primas del seguro de Autos
(-0,1%). 

La asociación justifica la caída
de la facturación en Autos “proba-
blemente debido a la fuerte com-
petencia entre las diferentes 
compañías de seguros, así como
por los efectos de la crisis en el
sector del automóvil”.�

10

l Colegio de Me-
diadores de Segu-
ros de Madrid aca-
ba de iniciar su ac-
tividad académica

para el periodo lectivo 2008
/09. En las instalaciones del
Colegio se impartirán las clases
para el Grupo ‘A’, con 500 horas
de duración, siendo requisito
imprescindible para poder pre-
sentarse a los exámenes una
asistencia mínima de un 80%.
Todos los alumnos deberán ela-
borar una tesina en relación a
alguno de los temas propuestos
a lo largo del año. Como nove-
dad este año se impartirá de
forma semipresencial, también
para el Grupo ‘A’, el mismo Cur-
so. No podemos olvidar los cur-
sos para los Grupos ‘B’ y ‘C’. Por
último, en octubre dará co-
mienzo el Curso de Experto en
Peritación Judicial, que fue
creado por este Colegio con el
objetivo de responder al plan-
teamiento que hace la Ley de
Enjuiciamiento Civil.�

Comienzan los
Cursos en el Colegio
de Madrid

E

Pedro Solbes, ministro de Economía

L
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Allianz Seguros promueve la conexión entre distintos sistemas informáticos para una automatización
máxima de las gestiones que realizan los Corredores de seguros, ahorrándoles tiempo y dinero, 
y dándoles la posibilidad de ofrecer un mejor servicio a los clientes.
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Las aseguradoras españolas generan 
un 22% del PIB

ste sistema de conec-
tividad que promueve 
la compañía, permite
que cada mediador
trabaje en su propia

plataforma de trabajo de manera
totalmente independiente del sis-
tema que utiliza ALLIANZ Seguros.
Una de las principales ventajas que
percibe rápidamente el mediador
es que sólo actualiza la informa-
ción en su plataforma y automáti-
camente los datos se actualizan en 
la plataforma de la compañía. De 
este modo, se evita la duplicidad 
de trabajo.

En la actualidad, existen solu-
ciones informáticas que permiten
una conexión eficiente y segura
entre las plataformas de los media-
dores y de las compañías asegura-
doras, hecho que permite optimi-
zar la gestión conjunta.

ALLIANZ Seguros comenzó a utili-
zar este tipo de soluciones in-
formáticas, con funcionalidades
orientadas principalmente a los
seguros de automóviles.

Actualmente, ALLIANZ Seguros
está centrando sus esfuerzos en 
la automatización de la mayoría 
de las operaciones de gestión de

seguros, las cuales estarán operati-
vas a lo largo del segundo semestre 
del año.

Es por ello, y con el fin de alcan-
zar la máxima distribución de esta
tecnología, que ALLIANZ Seguros
ha establecido acuerdos de colabo-
ración con los proveedores de ser-
vicios informáticos más importan-
tes (entre ellos SoftQS) que van
incorporando todas las funcionali-
dades de conectividad desarrolla-
das por ALLIANZ Seguros.

Asimismo, la compañía puede
dar soporte a los proveedores

informáticos del mercado que
desean disponer de dichos servi-
cios de conexión y a los corredores
que disponen de plataformas
informáticas propias.

Su estrategia se apoya en equi-
pos de desarrollo especializados 
en la generación de los módu-
los de conexión; en una plata-
forma automática de generación 
de certificados digitales de auten-
ticación para el acceso informá-
tico; y en un equipo de soporte
para la implantación de funcio-
nalidades y la solución deinci-
dencias.�

Allianz Seguros impulsa la innovación 
tecnológica en pro de la mediación

egún los últimos
datos de la Oficina
Europea de Estadís-
tica (Eurostat), las
empresas de seguros

de todos los países europeos 
generaron alrededor de 996.000
millones de euros. En una esca-
la general que mide el balance 

financiero global de este sector,
Luxemburgo se sitúa a la cabeza 
y en el lado opuesto Letonia. 
Los beneficios generados por
Luxemburgo supusieron un
230% de su Producto Interior
Bruto, mientras que en Letonia
fueron sólo de un 4%. España 
se sitúa en el puesto 13 con un

porcentaje del 22%, aproxima-
damente. Este mismo ranking
señala a Alemania como el país
que registra las mayores cifras,
con 276.090 personas traba-
jando en este mercado. Es se-
guido por Francia y España, con
214.955 y 128.462 empleados
respectivamente.�

S

E
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l sector asegurador no
se escapa a las actua-
les vicisitudes por las
que pasa la economía
mundial, como conse-

cuencia de la globalización del sis-
tema y por consiguiente la rece-
sión que estamos viviendo, si bien
como ocurre a las grandes empre-
sas bien estructuradas, el creci-
miento de las entidades asegura-
doras está siendo menor con rela-
ción a ejercicios precedentes, pero
crecimiento a fin de cuentas y 
más en la situación que acabo de
describir.

Ya el ejercicio pasado y sobre to-
do desde el inicio del presente
ejercicio, media Europa se desper-
tó temblando de frío por la reduc-
ción de los suministros energéti-
cos, batalla iniciada con la “OPA”
del Gas Natural y otros que se han
ido añadiendo como consecuencia
de las grandes maniobras produci-
das en estos sectores, a través de
convenios y uniones interesados
con privatizaciones no menos tele-
dirigidas, pensado para posicionar-
se a sabiendas de lo que todavía
está por venir.

En consecuencia, este auténtico
“tsunami energético” ha planteado
una situación de emergencia a la
Unión Europea y a España como
parte de ella. La realidad es esta,
debido en primer término a la de-
pendencia tan ingente de los com-
bustibles fósiles de todo tipo, co-
mo el carbón, petróleo, gas y el
uranio, ante lo que no ha habido
una política energética común co-
herente. Hay en marcha, según los

acuerdos tomados ya hace unos
años, la liberalización del mercado
energético, tanto para empresas
como para los usuarios y consumi-
dores, pero lo grave de la situación
es que no existe una política co-
munitaria como tal.

Al hablar de estos temas, como
de otros que inciden en la econo-
mía europea directamente, trope-
zamos con intereses nacionales co-
mo los británicos y holandeses
queriendo controlar la totalidad de
sus hidrocarburos; los franceses
defendiendo su monopolio de
Estado y su energía nuclear; ale-
manes, austríacos y los italianos
quieren la electricidad, pero con
las centrales nucleares en la casa
del vecino.

A pesar de que estos temas es-
tán bien definidos en la Constitu-
ción Europea, no parece ser que los
hechos demuestren coherencia en
estos países, aún estando en las
comisiones al efecto y por cierto

bien representados; así las cosas,
con las advertencias a las que es-
tamos acostumbrados e incluso
multas y determinadas penaliza-
ciones europeas a los países, no
parecen el camino más rápido que
lleve a solucionar el conflicto de
intereses tan enorme que existe a
nivel de estados miembros de la
UE, por sus reacciones del todo na-
cionalistas.

Se deberían de dedicar a prepa-
rar el antídoto comunitario en for-
ma de respuestas a estos proble-
mas, operativas y sobre todo, ági-
les. Respuestas en forma de estra-
tegias, como las que deben plante-
arse las empresas, que ya se sabe
la finalidad de cualquier empresa,
el ánimo de lucro sí, correcto y le-
gítimo, pero pensando en el capi-
tal humano que las hacen viable.

En el sector asegurador, tanto
las grandes empresas (Entidades y
Compañías, etc..) como las peque-
ñas que contribuyen al crecimien-
to de aquellas (empresa mediado-
ra), tienen equipos con mayor o
menor dimensión que cuentan con
su propia estrategia, pero a veces,
muy pocas tienen sentido para sus
plantillas. Lo que se quiere decir
aquí, es que orientar la estrategia
empresarial exclusivamente al ob-
jetivo lucrativo mencionado, a la
larga no suele traer consigo el re-
sultado esperado, motivo, el mode-
lo de negocio que sólo tiene en
cuenta los números  es inadecuado
porque solamente invierte en as-
pectos tangibles, los cuales al estar
al alcance de cualquier empresa,
no genera ningún valor añadido

JOSÉ ARENAS Y RUS
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS

GERENTE
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID  

El crecimiento 
de las entidades 

aseguradoras esta siendo 
menor con relación 

a ejercicios precedentes,
pero crecimiento 
a fin de cuentas

Cierta esperanza, pero con cautela...

E
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generalmente la estrategia empre-
sarial aludida, cuesta mucho mate-
rializarla ¿porqué?, la respuesta
tiene mucho que ver con la per-
cepción que tienen los empleados
de su propia función dentro de la
empresa, lo más importante sería
que cada uno de los trabajadores
encuentre un sentido por lo que
hace. La dirección de la empresa
no debería ser estricta en decir lo
que tienen que hacer, más bien,
recalcar y mostrar cuál es el obje-
tivo general que se pretende cum-
plir, dejando abierto el camino 
para cumplirlo, abriendo la posibi-
lidad a la iniciativa propia tan ne-
cesaria y positiva en muchas oca-
siones.

Muchas veces se ignora la di-
mensión básica del problema, tan-
to en empresas energéticas a las
que mencionábamos, gas, electrici-
dad o cualquier producto energéti-
co, como a las empresas de servi-
cios de estos mismos productos o
las puramente de servicios como
las aseguradoras y mediadoras, es
la cuestión no sólo de mercado co-
mo si fuera el único interés, habría
que recordar y tener presente el
servicio público de las mismas,
aunque está comprobado que la li-
beralización tiene todo su sentido
para beneficiar a los usuarios rom-
piendo así con los monopolios na-
cionales.

Claro está, las empresas aludidas
sobre todo por su incidencia en la

economía y situación en la que nos
encontramos, aún trabajan con
mercados cautivos y tarifas en por-
centaje de los precios han salido
de compras buscando su futuro.
Estos temas que en unos casos
afectan más a las economías débi-
les, en general inciden en la eco-
nomía de todos los usuarios y a la
ciudadanía, al ser empresas que
prestan servicios públicos y de in-
terés, económico general.

Todo ello implica que el gobier-
no debe garantizar que la pobla-
ción pueda ser atendida de mane-
ra igualitaria, lo que requiere in-
versiones y costes no siempre ren-
tables a corto plazo.

Así pues, la elaboración de una
política energética Europea, es una
necesidad urgente, que requiere
además de las condiciones expues-

tas con relación a los ciudadanos,
la introducción de la competencia
en la prestación de los servicios y
lo más importante para el usuario,
seguridad y defensa del aprovisio-
namiento.

A partir de ahí, las empresas tie-
nen que poner atención en la for-
mación de sus recursos humanos,
pues será la mejor inversión que
puedan hacer en tiempos de crisis,
viene a ser como levantar los ci-
mientos para construir un futuro
más sólido, fundamentalmente pa-
ra que en tiempos de recesión co-
mo el actual, la preparación ade-
cuada basada en una formación
profesional adaptada a las necesi-
dades de las empresas, permitan a
éstas no solamente resistir y no
hundirse, sino más bien competir a
base de las estrategias a las que
aludía al inicio, y hagan posible
seguir dentro de unos márgenes de
crecimiento sostenibles, aunque
no sean los más idóneos, si bien
harán `posible que una vez pasado
el “tsunami de la recesión”, estén
en una posición adecuada, si no en
la “pool de salida”, para consoli-
darse incluso como empresa líder
del sector. Sólo será posible si asu-
mimos convencidos de que la me-
jor inversión en tiempos de crisis
es la formación de los empleados,
que nos permita poder competir a
pesar de los vaivenes económicos
en los que estamos sumidos, que a
pesar de la cautela de estos casos,
la esperanza está ahí.�

Orientar la estrategia
empresarial 

exclusivamente 
al objetivo lucrativo, 
a la larga no suele 

traer consigo 
el resultado esperado 
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a pregunta la en-
contré en la revis-
ta Muy Interesante.
¿Qué país tendrá más
ancianos en 2050? Ni

Alemania, Francia, Japón o Esta-
dos Unidos. El país más anciano
del mundo en 2050, según la
Organización de Naciones Unidas
(ONU), será España. A mediados
del siglo XXI, el 35,7% de la pobla-
ción (unos 17 millones de perso-
nas) tendrá más de 65 años. Una
de las consecuencias es que España
deberá destinar el 15,7% de su 
PIB a pagar pensiones; en 2005 
fue del 8,7%. Pero, además, será
imprescindible un buen sistema
sanitario.

La longevidad va asociada irre-
mediablemente a más atención
hospitalaria. Una de las principales
obsesiones de los expertos es com-
patibilizar la mayor esperanza de
vida con una mayor calidad de
vida, pues la primera sin la segun-
da no mejora las expectativas 
personales y encarece, por otro
lado, los costes de la sanidad
pública y privada. Ambas, además,
están condenadas a convivir y
jugar papeles distintos pero com-
plementarios.

El crecimiento y desarrollo de
nuestra sociedad en el último
cuarto de siglo ha ido acompañado
de una mejora sustancial de los
servicios públicos, entre otros el
de la sanidad y atención médica y
hospitalaria. A pesar de lo que en
un principio se pueda pensar, el
hecho en sí no perjudica a la aten-
ción privada, antes al contrario,
destaca más su papel en el equili-
brio necesario de una red asisten-
cial moderna. Es más, la primera

no podría sobrevivir sin la segun-
da. Con independencia de los
acuerdos y conciertos existente
entre ambas, cada una presta un
servicio que por específico y 
especializado lejos de competir,
equilibran.

De la misma manera, la evolu-
ción y mejora de los seguros médi-
cos en los últimos veinte años no
han hecho más que descongestio-
nar una sanidad pública masifica-
da. Creo que en la actualidad la
histórica disyuntiva sanidad públi-
ca/sanidad privada, no existe en
términos excluyentes. No creo
pecar de corporativista al defender
sin paliativos los seguros de salud
como una opción particular de una
atención médica determinada, por
un lado, y como relevante papel
social, por otro. 

El Seguro de Salud en España,
absorbe casi un 20% del Ramo No
Vida del total de las primas (alre-
dedor de 5.400 millones de euros
en 2007) y con un crecimiento casi
constante de un 10% en los últi-
mos cinco años. Ello da idea de 
la importancia del ramo en el sec-
tor asegurador. La mayoría está
concentrado en cinco compañías,
Adeslas, Sanitas, Asisa, Mapfre 
y DKV, en un lógico e inevitable

reordenamiento de la diversidad
existente hasta ahora, en común
trayectoria al resto del sector,
tanto a nivel asegurador como de
mediación. 

Si antes resaltábamos la impor-
tancia que a nivel social tienen 
los seguros médicos, en consonan-
cia deben responder a la consoli-
dada demanda que tienen como
opción sanitaria. El reto de las
principales aseguradoras especiali-
zadas es ahora el de mantener la
calidad de la atención privada, en
las vertientes de asistencia y cen-
tros concertados o reembolso de
gastos. La primera permite ajustar
la prima en mayor proporción al
del límite en la elección, pues en
la mayoría de los casos los cuadros
médicos y centros concertados 
son actualmente muy amplios.
Siempre en búsqueda de una
mayor competitividad, reciente-
mente se han incorporado a la
oferta los propios centros de las
sociedades, que permiten aún más
ajustar los costes tanto del asegu-
rador como del asegurado. Es
importante, en este sentido, insis-
tir en no olvidar el motivo de 
la contratación de un seguro médi-
co o de asistencia sanitaria. Por
mucha cohabitación 2008 que 
visitemos.�

EMILIO FERNÁNDEZ-GALIANO

DIRECTOR GENERAL
ACTIVA BROKERS

Cohabitación 2008 

L
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SEGUROS DE SALUD

os Seguros de Salud
registraron en 2007
según datos de ICEA un
crecimiento del 9,9%. La
recaudación de primas

del ramo en el primer trimestre de
2008 ascendió a casi 1.537 millones
de euros lo que supone un creci-
miento del 8,9% respecto al mismo
período del año anterior, también
según datos de ICEA. El crecimiento
más elevado se produce en la moda-
lidad de Reembolso de Gastos cuyo
ratio del 10,6% supone casi dos
puntos más que la de Asistencia
Sanitaria y Subsidios e ndemniza-
ciones (8,7% en ambos casos). Estos

datos reflejan que la coyuntura eco-
nómica delicada por la que atravie-
sa el país parece no haber afectado
a los Seguros de Salud. En España la
cultura acerca de la salud se
encuentra cada día más arraigada
entre la ciudadanía lo que sin duda
impulsa el crecimiento en primas,
pero el número de asegurados pare-
ce seguir estancado debido a la coe-
xistencia con el sistema Nacional de
Salud Pública, de carácter gratuito y
universal. También nos encontramos
con un mercado cada vez más con-
centrado, las cinco primeras entida-
des copan más del 60% de cuota del
mismo en España.�

1.- Aunque en este momento esta-
mos en un periodo incierto, la
actual crisis repercutirá este año en
el ramo de salud. Está claro que la
crisis está afectando a los ciudada-
nos de muchas maneras, y todo ello
se ha de reflejar en una reducción
de la confianza y también en la
capacidad de gasto/compra.

En situaciones como esta, la per-
cepción del servicio recibido y del
valor de lo que se está pagando por
parte del cliente, es fundamental
para mantener su confianza, y en
AXA trabajamos en esta línea.

Las pólizas de salud, en el caso en
que las familias tengan la necesidad
de reducir gastos, pueden ser candi-
datas a este recorte. Ya sea en las
prestaciones (pólizas con menos
garantías) o en la anulación total de
la cobertura, debido a que dispone-
mos de asistencia pública en todo
caso. Sin embargo, el hecho de que
existan una serie de barreras de

entrada en el seguro derivadas del
estado de salud, puede ser un freno
a esta salida.

Otro foco de inestabilidad será el
negocio colectivo que ha sido uno
de los principales motores de creci-
miento del ramo y también para
AXA en los últimos años. Segura-
mente las renovaciones tenderán a
hacerse repercutiendo en la prima y
previsiblemente si repercutirá en el
comportamiento de los nuevos con-
tratos, al apostar el sector empresa-
rial por la reducción de los gastos. A
pesar de todo ello, debemos evitar
entrar en una simple guerra de tari-
fas para mantener a los asegurados,
ya que el incremento que la subida
de precios supondrá en el coste de
los servicios, generará todavía más
tensiones en el resultado operativo
del ramo. Quién esté más preparado 
a nivel de eficacia de los procesos y
eficiencia en costes, será el mejor
posicionado para afrontar estos
tiempos.

De todas maneras, hemos de ser
imaginativos para mantener a los
asegurados, pues estas épocas, pue-
den suponer, asimismo, una ventaja
para otros productos que no sean la
Asistencia Sanitaria.

2.-  Dudo que a la población le pre-
ocupe quién gestiona si obtiene
mejores prestaciones y por tanto,
todos aquellos sistemas que permi-
tan ofrecer más y mejores prestacio-
nes a los ciudadanos a través de una
gestión más eficiente de los recur-
sos, han de ser apoyados.

Con estos sistemas se puede 
estar a la vanguardia en tecnolo-
gías y permite la posibilidad de 
multiplicar la inversión en infraes-
tructuras.

Es una situación que ofrece ven-
tajas a todos los intervinientes;
desde el ciudadano, al que le ha de
ofrecer mayor oferta de servicios y
un mejor trato ya que interesa cap-

PABLO ALEJANDRO LORÁN
RESPONSABLE DE OPERACIONES

AXA SEGUROS

Seguros de Salud: Entre los más valorados
por los asegurados
Se trata de un ramo sensible a los tiempos de crisis

1.  ANTE EL ACTUAL MOMENTO
ECON MICO POR EL QUE
ATRAVIESA EL PA S, ¿QUÉ
PERSPECTIVAS DE FUTURO
TIENE EL RAMO DE SALUD?
¿SE VER  AFECTADO POR LA
CRISIS ESTE AÑO?

2. ¿QUÉ OPINA DE LOS SISTE-
MAS DE GESTI N MIXTA
ENTRE P BLICO Y PRIVADO? 

3. ¿QUÉ OBJETIVOS ESTRATÉGI-
COS TIENEN MARCADOS
PARA EL RAMO EN SU ENTI-
DAD A CORTO Y A MEDIO
PLAZO?

4. ¿CU LES SON LAS PRINCIPA-
LES NOVEDADES QUE HAN
INCORPORADO A SUS PRO-
DUCTOS DE SALUD EN
2008?

L
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tarlo como usuario; pasando por los
profesionales; el Sector Público, que
puede acercar más servicios a los
ciudadanos sin tener que afrontar
directamente la inversión y contro-
lando el servicio; y por supuesto a
quién acomete la inversión por la
garantía de unos ingresos a largo
plazo y desde el primer momento y
porque le permite ganar un experti-
se en la gestión de servicios de
manera más rápida.

3.-  Para nuestro Grupo, el negocio
de Salud es un ramo estratégico. Un
ramo en el que nos hemos propues-
to crecer de manera sustancial, para
convertirnos en uno de los principa-
les actores del mercado tanto en
volumen de primas y asegurados,
como en el reconocimiento del ser-
vicio de nuestra Compañía. Como
Grupo dedicado a la Protección
Financiera y que quiere acompañar

a sus clientes en todas etapas de su
vida ofreciéndoles los seguros y ser-
vicios que puedan necesitar en cada
momento, Salud, ha de jugar un
papel muy importante como uno de
ellos.

Hemos de trabajar asimismo en
seguir avanzando en la mejora de
nuestros productos, la calidad de
nuestro servicio, y que los clientes
identifiquen la marca AXA como
proveedora de seguros de salud.

4.-  En nuestra Compañía incorpora-
mos anualmente mejoras en los pro-
ductos que supongan un beneficio
para el asegurado. Así, en los últi-
mos años hemos incluido la cober-
tura del Pet para sus indicaciones en
oncología en todas las pólizas, tanto
de Asistencia Sanitaria como de
Reembolso, ofrecemos ligado a la
Segunda Opinión Médica a distancia

la posibilidad de acceder a descuen-
tos en las facturas de numerosos
hospitales de Estados Unidos (que
se añade al reembolso de la parte
contratada en caso de disponer de
esta garantía en póliza). Asimismo,
en los productos de alta gama, y a
través de la garantía de reembolso,
hemos incorporado la cobertura de
la Homeopatía, Acupuntura, Ozo-
noterapia, Osteopatía, Quiroprác-
tica. También las Otoemisiones en
Recién Nacidos, o el TAC DMD, las
ecografías tridimensionales en el
embarazo.

Por otro lado, y a pesar de no 
ser una nueva cobertura, desde el
mes de junio, en las pólizas contra-
tadas en nuestra Compañía, la
carencia que se aplica al parto 
y/o cesárea, la hemos reducido de
los 10 meses que suele ser norma en
el ramo, a únicamente 7 meses.�
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FRANCISCO JUAN
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE SALUD

DKV SEGUROS

1.-  Las pólizas de salud son seguros
muy valorados por la población,
pero al mismo tiempo son muy 
sensibles a la situación económica,
por lo que no prevemos que se pro-
duzca en el sector un crecimiento
equiparable al de años anteriores.
En lo que respecta a DKV, esperamos
poder mantener un crecimiento
similar al que hemos tenido hasta
ahora, que ha superado la media del
sector.

La situación positiva de esta
situación es que nos lleva a las com-
pañías aseguradoras a mejorar nues-
tros sistemas de gestión internos y
conseguir así una optimización del
negocio, tanto en calidad como en
eficiencia.

2.-  Creemos decididamente en un
modelo de colaboración públicopri-
vado, tanto porque supone una
nueva oportunidad de crecimiento
para nosotros como por la satisfac-

ción de los implicados en experien-
cias similares. Este tipo de acciones
son fundamentales porque nos per-
miten aplicar medidas de gestión
privadas a la Sanidad Pública sin
que se vean afectados los principios
de universalidad, equidad y gratui-
dad de esta última.  Creo que estas
experiencias, iniciadas en la Comu-
nidad Valenciana, y continuadas en
la de Madrid, son las innovaciones
más importantes en el mundo de la
gestión de servicios de salud en los
últimos años, y le auguro un impor-
tante desarrollo.

Actualmente nos encontramos
inmersos en el proyecto de gestión
sanitaria integral del Departamento
de Salud 13 de la Comunidad Valen-
ciana, con la construcción del
nuevo hospital de la Marina Alta en
Denia, que inauguraremos el próxi-
mo mes de octubre. No descartamos
abordar proyectos similares en el
futuro. DKV posee además otra

experiencia de colaboración, de más
de 30 años, con la administración
pública a través de MUFACE, ISFAS 
y MUGEJU. Además, desde hace
poco tiempo también gestionamos
la asistencia sanitaria de los fun-
cionarios españoles desplazados en 
el extranjero. Este colectivo, forma-
do por todos los funcionarios de
embajadas, consulados, oficinas di-
plomáticas de España en el extran-
jero y otros profesionales ajenos al
cuerpo diplomático, supone para
nosotros alrededor de 7.000 asegu-
rados repartidos en 130 países. Todo
un reto.

3.-  En DKV hemos establecido el
Plan Compromiso, un nuevo mo-
delo estratégico a desarrollar entre
2007 y 2010. El principal objetivo
de este plan estratégico es el cre-
cimiento rentable y persigue supe-
rar, al final de estos cuatro años, 
los 700 millones de euros en in-
gresos por primas. DKV tiene como
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meta continuar siendo la referencia
dentro del Grupo en la gestión de
redes sanitarias y apoyar así el cre-
cimiento internacional. Es impor-
tante puntualizar que para nos-
otros, el crecimiento rentable en
términos económicos está siempre
unido a la observación de los prin-
cipios de compromiso con las perso-
nas y con la sociedad. 

En los próximos años, DKV se 
propone gestionar toda la organi-
zación utilizando un modelo pro-
pio, común, diferenciador, flexible, 
eficiente y abierto a la creativi-
dad, basado en cuatro líneas estra-
tégicas básicas: innovación como
ventaja competitiva, organización
excelente, empresa responsable y
apoyo a la internacionalización. 

También nos planteamos como
reto utilizar las tecnologías de la
información y comunicación (TICs)
como sistema para hacer más cómo-
do, rápido y eficiente el acceso al
servicio de salud, incorporando, a
través de estas tecnologías progra-
mas de prevención y de promoción
de la salud.

4.-  Desde el pasado enero, todos
nuestros seguros médicos incluyen

las coberturas de Psicología Clínica
y odontología preventiva infantil.
En el primer caso, garantizamos la
psicoterapia individual y ambulato-
ria sin plazos de carencia, practica-
da por un psicólogo y prescrita por
un psiquiatra o por un pediatra, en
el caso de los niños. En el segundo,
todos nuestros productos de salud
cubren el sellado de fisuras para 
la prevención de la caries y las
obturaciones o empastes de los
niños hasta 14 años de edad. Con
estas técnicas, garantizamos de
forma completa la prevención de 
las caries infantil (consulta, edu-
cación para la higiene, fluorizacio-
nes y sellado de fisuras) y la parte 
más importante de su tratamiento.
Nuestros productos tienen el servi-
cio dental incluido, con limpiezas
de boca y quiropodias sin límite. En
2008 también hemos incluido otras
coberturas, como la reconstrucción
de mama tras cualquier proceso de
cirugía radical y la utilización de
técnicas láser en cirugía vascular
periférica u Otorrinolaringología.
Además, incluimos técnicas espe-
cializadas que se van incorporando
de manera habitual a la práctica
médica. Otras novedades destaca-
bles son la mejora de los límites 
en la cobertura de asistencia en

viaje y la puesta en marcha del sis-
tema de liquidación on line a través
de nuestra web para los clientes de
pólizas de reembolso. También he-
mos comenzado a, y continuaremos
desarrollando el próximo año,
ampliar el concepto de medicina
alternativa y a innovar en servicios
de salud, tales como la creación de
líneas médicas específicas para
algunas especialidades (medicina
tropical, pediatría, ginecología y
obstetricia, endocrinología). Para
2009, estamos preparando nuevas
coberturas, algunas de las cuales
van en el sentido que apuntaba
antes de utilizar las TICs para un
mejor servicio.

En lo que llevamos de año, hemos
comprobado que hay una impor-
tante demanda de estos servicios, 
lo que demuestra que esta necesi-
dad existía en el mercado y no esta-
ba satisfecha. Para DKV es impor-
tante mejorar día a día la aten-
ción al cliente y la calidad del ser-
vicio que le ofrecemos. Con este
objetivo y con la innovación como
uno de los pilares básicos de nues-
tra estrategia, estamos convirtien-
do la creatividad en un proceso 
sistemático dentro de nuestra orga-
nización.�

MAPFRE CAJA SALUD

1.-  El ramo de seguros Salud en
España no se ha visto afecta-
do durante 2007 por la situación 
económica y, de hecho, las primas
en este segmento crecieron un 
9,6 por ciento, lo que representa
uno de los mejores crecimientos en
seguros No Vida, sector que ha
incrementado en su conjunto un 5,3
por ciento. Este resultado se debe,
principalmente, al aumento de la
contratación de seguros colectivos, a
la incorporación de nuevas cobertu-
ras, y al impacto que tiene el enve-
jecimiento de la población en el pre-
cio del seguro. Creemos que el ramo
de Salud tiene todavía muchas posi-
bilidades de desarrollo en Es-paña y,

en este sentido, debemos o-frecer
productos, coberturas y servicios
que respondan a las necesidades de
salud que pueden tener los distintos
colectivos de la sociedad actual. 

En MAPFRE, el seguro de Salud
creció en 2007 un 11,5 por ciento en
primas con respecto a 2006, y 
un 9,5 por ciento en número 
de asegurados. Además, en los últi-
mos ejercicios nuestro crecimiento
promedio en primas ha sido del 10,5
por ciento, superando siempre los
valores del mercado. 

Con esta evolución, MAPFRE mejo-
rará previsiblemente su posición 

en el ramo de Salud del mercado
español. 

2.-  Desde el punto de vista de la
empresa privada, una buena colabo-
ración entre los sistemas de salud
públicos y los privados es buena
para ambos. Para el Estado, porque
puede destinar recursos allí donde
las aseguradoras privadas no po-
drían llegar de forma individual; y 
para el sector privado, porque tiene
algunas ventajas en la gestión más
ajustada de los servicios médicos.

3.-  El seguro de Salud se ha con-
vertido en un ramo fundamental 
de la oferta de MAPFRE. Hay que 
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tener en cuenta que MAPFRE CAJA
SALUD es una compañía relativa-
mente joven, y que estar entre las
cinco primeras del ranking es el re-
sultado de un gran esfuerzo. Sin em-
bargo, no renuncia a ser líder en este
ramo y tratará de lograrlo, aunque no
tenga marcado un plazo determinado.

4.-  MAPFRE CAJA SALUD ha incorpo-
rado en sus seguros las últimas nove-
dades médicas, ha ampliado sus pres-
taciones y ofrece mayores indemni-
zaciones en algunas coberturas. A
partir de 2008, la entidad ha inclui-
do en sus seguros Caja Salud Familiar
y Medisalud la garantía de extracción
y conservación de células madre del
cordón umbilical. El mantenimiento

de las células madre se realizará en el
banco privado de cordón umbilical
Crio-Cord durante un periodo de 20
años. Asimismo, MAPFRE CAJA
SALUD incluye en estos seguros el
reembolso de gastos por adopción
nacional e internacional, lo que
supone que el asegurado podrá recu-
perar los gastos generados en el pro-
ceso de adopción hasta un máximo
de 12.000 euros, aportando la docu-
mentación correspondiente. 

Por otro lado, MAPFRE ha comple-
mentado sus productos para profe-
sionales autónomos con garantías y
servicios especiales que aportan
valor añadido al asegurado. Entre las
novedades, desta can la cirugía ocu-

lar por láser (miopía, hipermetropía
y astigmatismo); la consulta interna-
cional; la orientación médica 24
horas y la orientación jurídica telefó-
nica, una prestación exclu siva de
este producto. Además de estas
coberturas, los seguros para autóno-
mos incluirán la garantía de reembol-
so de gastos por situación de gran
dependencia por accidente, sin coste
adicional para los asegurados que
tengan contratada la garantía de
incapacidad total temporal. Con estas
novedades, los seguros para profesio-
nales autónomos de MAPFRE CAJA
SALUD se convierten en unos de los
mejores productos en este segmento,
en el que la entidad es líder por
número de pólizas.�
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SANTIAGO CASTELLÓ
DIRECTOR GENERAL COMERCIAL

AGRUPACIÓ MUTUA

1.- Lógicamente la crisis afectará al
ramo de Salud, principalmente por-
que el asegurado, al renovar su póli-
za, optará por disminuir coberturas
y buscar precios más económicos.
En otros casos también nos encon-
traremos clientes que anularán la
póliza simplemente por que no bus-
can minimizar sus gastos fijos men-
suales. La evolución para un futuro
próximo creo que va a seguir con la
tendencia actual de una política de
precios a la baja, buscando innova-
ción en servicios y coberturas y una
orientación hacía los colectivos. No
olvidemos que el carácter de doble
cobertura del seguro de salud que
hay en España hace que el seguro
privado se convierta en un servicio
no de primera necesidad, con lo que
el riesgo de verse afectado en época
de crisis es mayor.

2.- El sistema público de salud es
cada año más inflacionista. Desde
las más altas instancias públicas se
buscan maneras y sistemas de con-

trolar y reducir el coste sanitario.
Un sistema de gestión mixta ayuda
a aplicar criterios de gestión efi-
cientes que vienen muy bien al sis-
tema público. Hemos visto expe-
riencias exitosas en los últimos
años, y seguiremos viendo más en
los próximos años.

3.- Nuestra estrategia pasa siempre
por ofrecer un mejor servicio al ase-
gurado, innovar constantemente o-
freciéndole las mejores coberturas y
servicios no sólo orientados a la sa-
lud, sino a la mejora de su bienestar. 

También trabajamos en el fortaleci-
miento de la productividad a través
de la profesionalización de los cana-
les de distribución como es nuestro
canal de asesores, y el aumento de
la penetración del producto a través
del Canal de Agentes y Corredores.
Otro punto muy importante es la
inversión en tecnología para facili-
tar la emisión de pólizas en el punto
de venta y la contratación online

que vamos a lanzar para este ramo a
inicios de octubre de este año. Por
último, nuestra estrategia para el
ramo de salud, es la expansión terri-
torial nacional fuera de nuestro
mercado natural que es Cataluña y
Baleares.

4.- Este año 2008 lanzamos al mer-
cado una nueva gama de salud, que
consistía en una racionalización de
nuestro portafolio de productos y
toda una serie de mejoras en los
productos. Las principales mejoras
que incorporamos fueron:
- En caso de hospitalización por

cirugía, de un mínimo de 7 días,
Agrupació Mútua regala un mes
de servicio de teleasistencia do-
miciliaria y 10 horas de ayuda a
domicilio.

- Aumento de los límites en la
edadde contratación.

- Aumento de la cobertura de la
asistencia en viaje.

- Mejoras en el pago en nuestro
producto de reembolso.�
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JOSÉ LUIS CÉSPEDES
DIRECTOR DE LA RED CLÁSICA DEL NEGOCIO AGENTES Y CORREDORES

CASER SEGUROS

1.-  A pesar de que estos momentos
de crisis están afectando levemente
al sector, sobre todo en el negocio
de privados debido a la ralentización
de la economía, considero que el
ramo de Salud no va a experimentar
una caída excesivamente significati-
va en su crecimiento, el cual man-
tendrá la media de los últimos años
en torno al 9-10%.

2.-  Desde CASER no creemos que sea
imprescindible el papel de la
Administración Publica como procu-
rador de las prestaciones. 

Es cierto que la garantía de 
servicios sanitarios al ciudadano co-
rresponde a la Administración Pú-
blica, así como su financiación y

provisión. Sin embargo, la presta-
ción puede llevarse a cabo a través
de colaboraciones con empresas 
privadas, que pueden aportar me-
joras en calidad y eficiencia de 
los recursos empleados, tanto para
el usuario como para la propia
Administración.

3.-  Manteniendo nuestra política de
calidad para atender las demandas
de los clientes, en CASER queremos
ofrecer un producto de Salud com-
pleto que integre coberturas novedo-
sas en el mercado. De acuerdo a esta
estrategia, la compañía favorece la
contratación de seguros privados
con el principal objetivo de incre-
mentar el número de pólizas que
actualmente tenemos en cartera.

4.-  Nuestra compañía apuesta por
una mejora continua en las cobertu-
ras que ofrecemos a nuestros clien-
tes. Por ello, el producto Caser Salud
ha integrado recientemente mejo-
ras importantes como el no poner lí-
mite de sesiones al servicio de
Podología o llegar a un acuerdo con
Vidacord, primer banco de sangre de
cordón umbilical constituido en
España,  para ofrecer condiciones
especiales a nuestros clientes.

Además, en cuanto a nuestra 
política de precios, hemos aplica-
do ventajosos descuentos por nú-
mero de asegurados con el obje-
tivo de beneficiar a las familias que 
contratan nuestro producto de
Salud.�

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BUADES
RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

HELVETIA SEGUROS

1.- El cliente que tiene contratado
un seguro de salud no lo considera
por lo general un gasto superfluo y
prescindible. Antes al contrario,
piensa que tener cubiertas de forma
privada determinadas contingencias
que afectan a su salud y a la de los
miembros de su familia es un factor
fundamental y prioritario.

Por ello pienso que, si bien es cier-
to que la actual crisis puede propi-
ciar que algunos clientes tengan que
cancelar sus pólizas por falta de
liquidez en sus economías familiares
(son seguros de prima media eleva-
da), no creo que ello llegue a  afec-
tar de manera significativa al creci-
miento del ramo.

2.- Considero positivo que se propi-
cien vías de colaboración entre lo
público y lo privado, también en el
terreno de la gestión de los centros
sanitarios, buscando en lo todo
momento compaginar la optimiza-
ción de los procesos, en términos de

eficacia y rentabilidad, con la nece-
saria sensibilidad social que el siste-
ma de salud exige para con los ciu-
dadanos.

3.- En HELVETIA Seguros buscamos
ofrecer un servicio de calidad y
un aseguramiento integral a nues-
tros clientes. En por ello por lo que
ponemos a su disposición una
amplía gama de seguros capaces de
cubrir las más variadas contingen-
cias, entre las que se encuentra la
enfermedad.

Aún no siendo una compañía
especializada o centrada en exclusi-
va en el ramo de salud, nuestra ofer-
ta en este ámbito es sumamente
competitiva y de calidad, por lo que
estamos en disposición de ofrecer a
nuestros clientes unas coberturas
completas, actualizadas y avaladas
por el servicio de calidad de nuestra
plataforma de Asistencia Sanitaria
(Sersanet). El alto nivel de especiali-
zación y de calidad alcanzado nos

anima a continuar apostando por el
desarrollo de este ramo, tanto en su
modalidad de Asistencia Sanitaria
como en la de Reembolso de Gastos. 

Consideramos igualmente relevan-
te propiciar una mayor apuesta por
la introducción de nuestros seguros
de salud en colectivos de importan-
cia, a los que poder ofrecer cobertu-
ras de carácter mixto (con cuadro
médico y de reembolso de gastos).

4.- En este ejercicio no hemos intro-
ducido ninguna novedad significa-
tiva a nuestros seguros de salud al
considerar que mantienen un nivel
de calidad y de competitividad 
elevado.

En cualquier caso, nuestra entidad
está siempre dispuesta a integrar en
los productos nuevas garantías que
propicien una mejora significativa
de la calidad del producto y que sean
claramente beneficiosas para nues-
tros asegurados.�
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Fuente: ICEA

1 ADESLAS 1.085.218.642,00
2 SANITAS 905.733.536,70
3 ASISA 720.203.599,00
4 MAPFRE CAJA SALUD 423.698.610,46
5 DKV SEGUROS 303.316.821,76
6 CASER 200.303.171,91
7 ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL 160.777.471,52
8 ARESA 148.605.409,24
9 IMQ 142.163.236,00
10 AXA WINTERTHUR SALUD 117.284.304,00
11 FIACT 105.047.117,03
12 AGRUPACIÓ MUTUA 87.435.870,93
13 QUINTA DE SALUD LA ALIANZA 83.885.439,00
14 AEGON SALUD 69.490.866,00
15 MUTUA GENERAL DE CATALUNYA 64.295.637,83
16 HNA 60.714.970,41
17 CIGNA LIFE 52.224.235,34
18 GROUPAMA SEGUROS 46.040.464,11
19 ESTRELLA SEGUROS 44.524.371,00
20 VITALICIO SEGUROS 43.212.959,00
21 LA PREVISIÓN MALLORQUINA 41.669.332,66
22 ANTARES 37.307.919,97
23 IMQ COLEGIAL 30.104.245,52
24 SEGUROS BILBAO 29.051.789,53
25 ACUNSA 28.465.424,00
26 CISNE ASEGURADORA 26.472  .084,59
27 ALLIANZ 22.128.422,00
28 IMQ DE ASTURIAS 19.330.881,79
29 VIDACAIXA 18.348.035,97
30 IQUIMESA 17.686.280,00
31 COSALUD 17.368.511,00
32 CLINICUM SEGUROS 16.137.096,13
33 ATLÁTIDA 13.130.802,00
34 VITAL SEGURO 12.875.586,00
35 IMQ DE NAVARRA 12.433.472,10
36 SEGUROS LATINA 12.139.679,91
37 EUROMUTUA 7.935.066,48
38 AVIVA VIDA Y PENSIONES 7.872.389,06
39 AIG LIFE ESPAÑA 7.645.925,01
40 MUTUAL MÉDICA 6.506.157,05
41 EL PERPETUO SOCORRO 5.673.314,43
42 AGRUPACIÓN SANITARIA 5.512.886,76
43 NUEVA EQUITATIVA 5.503.092,20
44 PREVISORA BILBAÍNA 5.318.565,88
45 UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA 4.712.294,71
46 MUTUA GENERAL DE SEGUROS 4.017.025,25
47 SABADELL ASEGURADORA 3.937.247,02
48 HELVETIA SEGUROS 3.712.964,43
49 HERCULES SALUD 3.629.737,36

COMPAÑIA
Total Salud

PRIMAS

1 ADESLAS 1.085.218.642,00
2 SANITAS 905.089.380,99
3 ASISA 719.411.316,00
4 MAPFRE CAJA SALUD 287.152.094,90
5 DKV SEGUROS 208.464.537,42
6 CASER 182.477.213,31
7 ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL 160.305.372,94
8 ARESA 142.146.151,33
9 IMQ 141.552.129,00
10 FIACT 98.580.798,19
11 QUINTA DE SALUD LA ALIANZA 78.271.920,00
12 AXA WINTHENTUR SALUD 78.264.279,00
13 AEGON SALUD 69.490.866,00
14 MUTUA GENERAL DE CATALUNYA 62.343.594,04
15 ANTARES 35.549.515,49

COMPAÑIA PRIMAS

Asistencia Sanitaria

1 MAPFRE CAJA SALUD 95.131.217,29
2 AGRUPACIÓ MUTUA 71.347.080,94
3 DKV SEGUROS 53.254.508,58
4 HNA 44.111.651,44
5 ESTRELLA SEGUROS 41.955.307,00
6 CIGNA LIFE 37.419.938,45
7 AXA WINTENTHUR SALUD 34.238.452,00
8 GROUPAMA SEGUROS 16.589.496,31
9 COSALUD 11.887.416,38
10 AIG LIFE ESPAÑA 7.645.925,01
11 PREVISORA BILBAÍNA 3.107.718,80
12 QUINTA DE SALUD LA ALIANZA 2.109.227,00
13 ANTARES 1.758.404,48
14 FIACT 1.476.474,27
15 AVIVA VIDA Y PENSIONES 932.607,79

1 LA PREVISIÓN MALLORQUINA 41.669.332,66
2 DKV SEGUROS 41.597.775,76
3 MAPFRE CAJA SALUD 41.415.298,27
4 SEGUROS BILBAO 29.051.789,53
5 CASER 17.825.958,60
6 AGRUPACIÓ MUTUA 15.812.494,11
7 HNA 15.737.418,33
8 VITALICIO SEGUROS 11.820.307,00
9 VIDACAIXA 4.455.492,49
10 MUTUAL MÉDICA 6.506.157,05
11 ARESA 6.459.257,91
12 COSALUD 5.481.094,62
13 FIACT 4.989.844,57
14 AXA WINTENTHUR SALUD 4.781.573,00

Subsidio

Reembolso

Ranking Salud 2007

COMPAÑIA PRIMAS

COMPAÑIA PRIMAS
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ENTREVISTA

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

JJaavviieerr  GGooiiccooeettxxeeaa
Director General de DETECTOR

JJAAVVIIEERR  

“Nuestro servicio no solo localiza, 
sino que, además recupera ”
DETECTOR es la única empresa de localización y recuperación de vehiculos que cuenta con un
acuerdo de colaboración con el Ministerio de Interior. Han demostrado su eficacia con más de 22
millones de euros en vehículos recuperados. Además, colaboran con el 70% del mercado 
asegurador, empresas cuyo ahorro se puede valorar entre el 150% y el 400% de su inversión.

¿Cuándo nace DETECTOR y en
respuesta a qué?

DETECTOR nace ante el cada 
vez más acuciante problema del
robo de vehículos (en España se
roba un vehículo cada 3 segundos
y medio), un grupo de inversores,
que hoy constituyen el accionaria-
do de DETECTOR, S.A., estudiaron
iniciativas empresariales enfocadas
a dar  respuesta a esta problemáti-
ca. Así se  estableció contacto con
el Grupo LO JACK, empresa radica-
da en EE.UU., y líder a nivel mun-
dial en la recuperación de vehí-
culos robados. Estos primeros con-
tactos, dieron como  resultado la
firma de un contrato de Licencia
para España y Portugal, y el verda-
dero origen de lo que hoy es
DETECTOR, S.A. Ese mismo año
(año 2000) se funda y constituye
DETECTOR, S.A., pero hasta el año
2004 no inicia su comercialización.
Téngase en cuenta que para mon-
tar esta compañía, hemos dispues-
to toda una red privada para el
control de los vehículos que equi-
pamos. Eso significó un despliegue
muy importante en todo el territo-
rio nacional. 

¿Cuándo y por qué se produce
su llegada a DETECTOR?

Tuve la oportunidad de conocer
el proyecto a través de un familiar
de uno de los accionistas. La ver-
dad es que fue algo inesperado, ya
que yo estaba buscando inversores
para un proyecto por cuenta pro-
pia, y al final, decidí incorporarme
al proyecto de DETECTOR con el

mío debajo del brazo. Me pareció
que sería un reto tanto personal
como profesional y sobre todo es
algo que estaba muy relacionado
con el proyecto que yo tenía. Fue
como encontrar una salida en la
carrera que estaba emprendiendo.

Después de varias reuniones con
los accionistas, estudios de merca-
do y análisis de propuestas, me
embarqué en este inquietante pro-
yecto al que he dedicado todo mi
tiempo.

¿En qué año comienza la acti-
vidad comercial de DETECTOR en
España?

DETECTOR fue constituida como
sociedad en el año 2000, año en el
que se consigue la concesión de 
la licencia de LOJACK y también
cuando se firma el acuerdo con 
el Ministerio del Interior. La act-
ividad comercial de DETECTOR
comienza en el segundo trimestre
del año 2004 con 2 líneas de pro-
ducto, DETECTOR SVRS (Localiza-
ción y Recuperación de Vehículos
Robados) y DETECTOR VAM (Sis-
tema de Gestión de Flotas).

¿Cuáles es el producto estrella
de DETECTOR?

Actualmente el producto estre-
lla es DETECTOR para coches, aun-
que esperamos también que los
nuevos productos lanzados recien-
temente al mercado resulten igual-

‘Pay As You Drive’
permite conocer la

forma de
conducción que un
usuario realiza de
su vehículo de tal

manera que la
aseguradora podrá
ofertarle un tipo

de prima en
función de su

comportamiento 
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mente exitosos ya que proporcio-
nan el mismo nivel de servicio
pero enfocado a distinto tipos de
vehículos como motocicletas de
gran cilindrada, portátiles, cargas
y maquinaria industrial.

Realmente es un buen produc-
to con un altísimo índice de recu-
peraciones.

Cuando se produce el robo de
un vehículo. ¿Cómo funciona su
sistema de recuperación de
vehículos?

Actualmente el producto estre-
lla es DETECTOR para coches, aun-
que esperamos también que los
nuevos productos lanzados recien-
temente al mercado resulten igual-
mente exitosos ya que proporcio-
nan el mismo nivel de servicio
pero enfocado a distinto tipos de
vehículos como motocicletas de
gran cilindrada, portátiles, cargas
y maquinaria industrial. Real-
mente es un buen producto con un
altísimo índice de recuperaciones.

¿Qué les diferencia de la com-
petencia?

Éstas son las principales carac-
terísticas que posicionan a DETEC-
TOR como la empresa líder en el
sector:
• Nº1 en recuperación de vehícu-

los robados.
• Única empresa que cuenta con

un acuerdo de colaboración con
el Ministerio del Interior.

• Cuota del 4% del mercado euro-
peo de sistemas de seguridad
para automóviles. 

• Hemos demostrado nuestra efi-
cacia con más de 22 millones de
euros en vehículos recuperados.

• Cuenta con el 70% del mercado
asegurador, empresas cuyo aho-
rro se puede valorar entre el
150% y el 400% de su inversión.

• Única compañía de movilidad 
y seguridad dotada de Central
Receptora de Alarmas propia:
24h/7d.

En cifras, ¿qué volumen de
vehículos han recuperado hasta

la fecha en lo que va de año?
Durante el 2008 hemos recupe-

rado vehículos por un valor supe-
rior a 7 millones de euros, supe-
rando los 23 millones de euros en
escasos 4 años.

Acaban de lanzar el producto
para motos. ¿Qué expectativas
tienen? 

Creemos que será un producto
igual de exitoso que para coches,
además incluye una novedad, el
sensor de movimiento, que facilita
la recuperación de la motocicleta.
Estamos haciendo el lanzamiento
con mucha tranquilidad, ya que

  GGOOIICCOOEETTXXEEAA
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Somos la empresa
nº1 en

recuperación de
vehículos robados

y la única que
cuenta con un

acuerdo de
colaboración con el

Ministerio del
Interior
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queremos que sea un producto que
se solicite. Es algo exclusivo.

Además de ofrecer productos
para coches y motos, ¿qué otros
productos comercializan?

DETECTOR ofrece una extensa
gama de productos:
• DETECTOR para coches y motos.
• Gestión de Flotas, para controlar

el personal y la productividad,
mejorando las condiciones y la
seguridad en la conducción.

• Maquinaria Industrial, el mismo
sistema de recuperación aplicado
a este tipo  de vehículos.

• Seguridad de bienes, para las
cargas más valiosas indepen-
diente del vehículo de transpor-
te.

• Pay As You Drive (PAYD). Com-
portamientos en la conducción
que permitirá un cálculo más
justo y exacto de la prima a
pagar a la aseguradora.

¿En que consiste el ‘Pas As 
You Drive’?

Pay As You Drive (PAYD) consis-
te en un servicio telemático que
permite conocer la forma de con-
ducción que un usuario realiza de
su vehículo de tal manera que la

aseguradora podrá ofertarle un ti-
po de prima en función de su com-
portamiento al volante. Esto per-
mite obtener precios más ajustados
de la prima e incentivará, sin lugar
a dudas, una buena conducción.

Sus productos parecen resul-
tar de gran ayuda para las ase-
guradoras. ¿Cómo han acogido
estas su llegada al mercado?

DETECTOR ha supuesto un gran
ahorro para las aseguradoras que
han visto reducidas las indemniza-
ciones por robo gracias a la inver-
sión en DETECTOR. La filosofía se
basa en:
• Sustituir el coste incurrido en

los vehículos robados, por el sis-
tema DETECTOR.  

• Si DETECTOR es capaz de ofrecer
una propuesta de inversión 
menor de la que las asegura-

doras tienen que pagar por 
coches robados a sus clientes, se
ahorrarán la diferencia entre
este coste y la inversión en el
sistema DETECTOR. 

• Si no hay frecuencia mínima 
de robos, la operación no es 
rentable.

Su estrategia comercial pasa
por talleres, concesionarios, 
aseguradoras, ¿y los mediadores
de seguros?

DETECTOR ha cerrado acuerdos
con 18 colegios de mediadores 
de seguros a nivel nacional. Esta 
es una línea que estamos maximi-
zando al máximo, ya que estamos
orientando casi toda la actividad
comercial a la parte aseguradora.
Sin duda, los mediadores, son 
una pieza fundamental de este
engranaje.�
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ENTREVISTA
CONSEJO

En DETECTOR estamos orientando casi
toda la actividad comercial a la parte
aseguradora, donde los mediadores 
son una pieza fundamental

Javier Goicoetxea, director general de Detector
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Asefa cierra 2007 con 155,1 millones de euros 
e incrementa su beneficio un 74,6%

SEFA registró en 2007
un volumen de primas
de 155,1 millones de
euros, cifra tan sólo un
9,1 % inferior a la de

2006. De este total, 142,2 millones
de euros corresponden al grupo de
Seguros de Construcción (Decenal
de Daños, Construcción y RC), área
en la que se han registrado in-
crementos en el Seguro de
Construcción (9,8%) y RC (2%). Los
12,9 millones de euros restantes
corresponden al grupo de Caución
(Afianzamiento de Cantidades
Anticipadas y Fianzas ante la
Administración), cuya producción
ha experimentado un incremento
del 9,3% respecto al año anterior.
En cuanto al beneficio después de
impuestos, éste ascendió a 22,7
millones de euros frente a los 13
millones registrados en 2006, lo
que supone un incremento del
74,6%. 

Como todos los años, el informe
anual se encuentra disponible en

www.asefa.es. Como novedad, en
esta ocasión siguiendo la línea de
las acciones emprendidas para con-
tribuir a la conservación del medio
ambiente, el documento ha sido
creado y editado únicamente en
formato digital. 

El equipo directivo de ASEFA
está satisfecho con los resultados
obtenidos, ya que una vez más son
fruto de su estrategia de negocio
basada en la especialización. A la

vista de la actual situación econó-
mica, y en especial, al momento
que atraviesa el sector de la edifi-
cación residencial, la compañía
explica que es consciente de que se
enfrenta a un escenario más desfa-
vorable que en años anteriores. Por
ello, todos los esfuerzos seguirán
dirigidos a ofrecer una respuesta
aseguradora integral de gran cali-
dad, haciendo énfasis en la innova-
ción con el lanzamiento de nuevos
productos.�

A

Reale reanuda su campaña de imagen 
e inaugura su nueva sede en Huelva

esde el pasado 3 de
septiembre y hasta el
día 30 del mismo mes,
REALE Seguros Gene-
rales ha reanudado la

tercera oleada de la campaña de
imagen de marca que ya inició en
marzo de 2007. Se ha centrado en
televisión y publicidad exterior,
pues la compañía pretende seguir
escalando posiciones en el mercado
asegurador español, consiguiendo
una mayor notoriedad y visibilidad
en el sector.

La campaña de televisión tuvo
vigencia del 10 al 30 de septiembre,

estando compuesta de spots de 10”
y 20” que han sido emitidos por
TVE, Antena 3, Tele 5, y Cuatro, con
un refuerzo especial en Cataluña
con TV3 y City TV. La campaña de
Canarias se centrará en Tele 5 y
TVE. Además, esta campaña en te-
levisión se ha complementado con
‘acciones especiales’ con promos en
los bloques de noticias en franja de
sobremesa de Antena 3.

En lo referente a la publicidad
exterior, cuyo periodo de actividad
fue del 3 al 16 de septiembre, se
realizó un circuito Premium en
Madrid que centrándose en distin-

tos soportes de mobiliario urbano y
vallas, utilizando 278 emplaza-
mientos en los puntos más emble-
máticos de la ciudad. 

Por otra parte, REALE acaba de
inaugurar su nueva sede en Huelva,
situada en la Avenida Villa de
Madrid, 9 Local 10-11, de la capital
onubense. La inauguración de esta
oficina se encuadra dentro de los
planes de expansión de la compa-
ñía, que destaca que su nueva sede
es “moderna, espaciosa y conforta-
ble, de acuerdo a los estándares
estéticos que ha puesto en marcha
para su nueva red de oficinas”.�

D
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URICH celebró en
Roma, del 23 al 26 de
juniom su primer en-
cuentro internacional
de agentes, denomina-

do 'Top Exclusive Agents Summit',
en el que ha reunido a 150 agentes
-16 españoles- de todo los países
en los que está presente. El objeti-
vo era intercambiar experiencias y
analizar estrategias de crecimiento.
La compañía subraya que la inicia-
tiva “es una clara demostración de
la apuesta estratégica por la
Mediación como canal de distribu-
ción clave en el desarrollo del
grupo”. Así, junto al análisis de
mejoras para reforzar la relación
agente-cliente, se debatieron los
retos a los que se enfrenta el canal
agencial, como la venta cruzada, la
fidelización del cliente, el creci-
miento rentable y las nuevas for-
mas de distribución.

Para el consejero delegado de
ZURICH en España, Julián López

Zaballos, “todos somos parte de
una compañía global líder en 
el mundo. Después de esta expe-
riencia, nos hemos dado cuenta 
que podemos sobreponernos a 
las diferencias culturales porque 

todos nosotros tenemos mucho 
en común. Hemos podido confir-
mar que la Mediación es clave 
para la compañía no sólo a ni-
vel español sino a nivel inter-
nacional”.�

DKV Seguros con el medioambiente 
y la sociedad

n primer lugar destacar
la firma de un acuerdo
con la Fundación Eco-
logía y Desarrollo para
fomentar la salud am-

biental con actividades relaciona-
das con la influencia del medioam-
biente en la salud humana. La
Fundación revisará las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero de
DKV en 2007, para compensarlas
con medios certificables. 

Además, DKV aportará en 2008
más de 122.500 euros para desarro-
llar 12 programas solidarios de pro-
moción de la salud que beneficia-

rán a unas 6.700 personas en toda
España. Entre los 12 proyectos se
encuentran la mejora de la calidad
de vida de 900 jóvenes del barrio
tinerfeño de Añaza, enmarcado en
la iniciativa “Donde Keremos
Vivir”, desarrollada por DKV para
involucrar a sus empleados en 
la mejora social de su entorno,
donde invertirá 12.000 euros. Se
centra en propuestas de ocio alter-
nativo los fines de semana que
fomenten hábitos de vida saluda-
ble y se llevará a cabo a través 
de la Asociación de Mujeres 
Nahai-Voluntad. En esta línea, la
Asociación Provincial de Parálisis

Cerebral de Castellón (Aspropace)
recibirá una ayuda de 10.000 euros
para realizar hidroterapia con
niños y adultos afectados por esta
discapacidad. 

Destacar por último, el proyecto
de la Asociación Valenciana de
Diabetes para reducir el descono-
cimiento sobre este problema. Con 
el título “3 días con tu diabetes”,
celebrará jornadas de información
de tres días en 10 centros de salud
de la Comunidad Valenciana. DKV
Seguros apoya iniciativas, que
beneficiarán a 350 personas, con
10.000 euros.�

E

Zurich reúne a 150 agentes de todo el mundo 
en su primer encuentro internacional en Roma

Z
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Asefa compra el 100% 
de Sabadell Aseguradora

SEFA anunció el pasado
14 de agosto el acuerdo
alcanzado para la ad-
quisición de SABADELL
Aseguradora, operación

que, según reconocía la entidad
compradora en su nota de prensa, se
enmarca en su estrategia de acelerar
su proceso de crecimiento y de
diversificación de productos, aprove-
chando sinergias de actividad. 

El Consejo de Administración de
SABADELL Aseguradora ha aceptado
la oferta de adquisición por el 100%
de las acciones de la sociedad “por-
que entiende que el proyecto empre-
sarial presentado por ASEFA es el
mejor y el que mejor se adapta a su
futuro”, señala en la menciona-
da nota. De esta manera, el nuevo
grupo, contará con una cuota de

mercado del 0,39% y un volumen de
primas (según datos al cierre de
2007) de 212,13 millones de euros.

“Tras la adquisición nacerá un
grupo más competitivo, con una
oferta aseguradora más atractiva 
y completa, que permitirá satisfacer
de forma integral todas las necesida-
des aseguradoras de sus mediadores
y clientes”, añadían ambas partes.

Tanto Emmanuel Edou como Joan
Corominas, presidentes de ASEFA 
y de SABADELL Aseguradora, respec-
tivamente, se congratulaban por la
operación y expresaban su confi-
anza en que la misma se materialice 
en pocos meses, una vez se obtenga
la autorización del órgano de control
y de la Junta de Accionistas de
SABADELL Aseguradora.�

A

Allianz abre su primera
oficina para extranjeros
residentes en España

XA ha inaugurado una
nueva oficina en Soto-
grande (Cádiz). Apertura
que se enmarca en el
plan de negocio del

grupo en la provincia de Cádiz y que
busca duplicar en 2010 la red de agen-
cias (pasando de las 5 actuales a 10) e
impulsar el grado de penetración de la
compañía en la región.

Dentro de este plan, se ampliará tam-
bién el equipo humano de las oficinas
con la incorporación inmediata de un
gestor de expansión como primer paso.
AXA recuerda que, en la actualidad, tra-
baja en Cádiz con 169 distribuidores,
134 exclusivos y 35 independientes, que
ofrecen su asesoramiento a los más de
51.000 clientes de toda la provincia
gaditana. Detalla que la expansión
territorial tendrá un esfuerzo significa-
tivo en poblaciones como Jerez,
Chiclana, San Fernando o Sanlúcar de
Barrameda.�

AXA quiere duplicar 
su red de agencias 
en Cádiz antes 
de 2010

A

or tercer año consecutivo,
MAPFRE ha sido elegida
como la mejor compañía
de seguro directo de
Latinoamérica según la

revista Reactions. El galardón se en-
tregó en un acto celebrado a finales 
de agosto en Nueva York. Lo recogió en
nombre del grupo Jaime Tamayo, pre-
sidente y consejero delegado de 
MAPFRE USA.�

P
Mapfre, mejor 
compañía de seguro
directo de América
Latina

LLIANZ Seguros ha pro-
cedido a la apertura de
su primera oficina para
extranjeros residentes
en España, concreta-

mente en Mallorca. El objetivo es
brindar a ese colectivo un servicio
más orientado a sus necesidades
específicas. La compañía revela que
cuenta en la actualidad con más de
110.000 clientes extranjeros resi-
dentes en España, cerca del 4% del
total de sus asegurados.

“En línea con su vocación de aten-
ción al cliente, la compañía ha apos-
tado por la apertura de esta oficina
en Mallorca, por tratarse de una
zona con presencia relevante de
extranjeros residentes en España.
Muestran necesidades de asegura-
miento concretas y ello nos permiti-
rá, no sólo mejorar nuestra oferta de
servicio para este segmento, sino
también apoyar localmente la activi-

dad de nuestro canal prioritario, el
de los agentes y corredores”, expre-
só en la apertura de la oficina José
Vivancos, director general comercial
de ALLIANZ.

Denominada ‘Mallorca Residentes’,
la oficina se encuentra en una de las
áreas con mayor presencia de dicho
colectivo; la mayor parte de sus
clientes son ciudadanos de habla
inglesa y alemana, por lo que se les
atenderá directamente en su idioma.
También en su idioma recibirán la
comunicación en el momento de la
suscripción de la póliza.

Para los agentes y corredores de
seguros, la aseguradora ha dispuesto
un conjunto de herramientas, servi-
cios y materiales de soporte para
atender a los residentes extran-
jeros, además de campañas publici-
tarias y comerciales en medios 
locales.�

A
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urante los días 2 y 3 de
julio, HELVETIA Segu-
ros ha recibió en su
sede social de Sevilla al
Consejo de Adminis-

tración y al Comité de Dirección del
Grupo HELVETIA, celebrando en
esta ocasión en España sus respec-
tivas reuniones anuales en uno 
de los países en que el grupo 
está representado. La elección de
España ha supuesto un reconoci-
miento a la trayectoria y resultados
que HELVETIA ha obtenido en los
últimos ejercicios en nuestro país,
máxime al tratarse de un año muy
especial para el grupo, en el que se
conmemora el 150 aniversario de su 
fundación.

El Consejo, presidido por Erich
Walser, y el Comité de Dirección,

liderado por Stefan Loacker, han
mantenido, igualmente, una reu-
nión conjunta con el Comité de
Dirección de HELVETIA España, en
la que los directivos suizos han
resaltado la decidida y exitosa
apuesta que el grupo realizó hace

años por el mercado español. Todo
ello supondrá, según la compañía,
un nuevo impulso para continuar
avanzando en la consecución de los
objetivos estratégicos que HELVE-
TIA Seguros tiene marcados para
los próximos años.�

Reunión en Sevilla del Consejo 
de Administración y Comité de Dirección 
del Grupo Helvetia

D

EGON ha firmado un
acuerdo de colabo-
ración con Caixa Te-
rrassa para Vida,
Pensiones y Salud,

potenciando la fortaleza del Grupo
AEGON en España. El acuerdo da
acceso a AEGON a la región de
Cataluña, una de las áreas más
prósperas y dinámicas con una
población de más de siete millones
de habitantes. Como parte del
acuerdo, AEGON pagará 190 millo-
nes de Euros por el 50% de Caixa
Terrassa Vida. Adicionalmente po-
dría incrementar este desembolso
en función de la evolución del
acuerdo. Así, bajo este acuerdo
Caixa Terrassa distribuirá en exclu-
siva productos de Vida, Salud y
Pensiones a través de su red comer-
cial de cerca de 300 oficinas. Por su
parte, AEGON integrará el back offi-
ce de Caixa Terrassa Vida en sus
operaciones.

Según ha comentado Alex Wy-
naendts, CEO de AEGON, "estamos
muy contentos con este acuerdo
que es clave para asegurarnos el
acceso al mercado catalán, una de
las regiones mas ricas de España.
Añadir Caixa Terrassa Vida a nues-
tra negocio, encaja muy bien con
nuestra estrategia de fortalecer
nuestra presencia en el mercado
español de vida. Estamos encanta-
dos de comenzar este largo y exito-
so acuerdo de con Caixa Terrassa".

REALE COMPRA EL 50% DE CAIXA
TERRASSA PREVISIÓ

Junto a la firma del acuerdo con
AEGON, Caixa Terrassa ha estableci-
do también una alianza con REALE
para el desarrollo de los seguros No
Vida. Así, REALE adquiere el 50%
del capital social de Caixa Terrassa
Previsió, que el pasado año facturó
10,09 millones de euros en primas,
según las estadísticas de ICEA.�

A
s e g u r o s

Aegon adquiere el 50%
del negocio de Vida de
Caixa Terrassa 

antalucía ha puesto a dis-
posición de sus asegura-
dos un ‘Área de Clientes’
dentro de su página web.
A través de la misma, los

clientes pueden registrarse para acceder
a una zona privada en un entorno segu-
ro, donde pueden ver los datos de su
registro, acceder a sus pólizas, obtener
información o duplicados de sus recibos,
consultar la relación y situación actual
de sus siniestros, son algunas de las ope-
rativas incluidas. 

“Es un hecho que el mercado mani-
fiesta una clara tendencia a la gestión de
las operaciones por Internet. Ofrecemos
la posibilidad de realizar muchas tareas
rutinarias de una manera transparente,
rápida y cómoda a través de nuestra
página web, desde su propio domicilio”,
manifiesta el responsable de Marketing
de la aseguradora, David Jiménez.�

Santalucía incorpora 
a su web el ‘Área 
de Clientes’

S
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ELAYO ha celebrado
recientemente su tra-
dicional cena y fiesta
anual a la que asistie-
ron más de mil perso-

nas entre empleados de la mutua y
sus acompañantes, miembros del
equipo de dirección y del Consejo
de Administración, así como ami-
gos y relaciones institucionales del
grupo. Este año, el acontecimiento
ha coincidido además con el 75
aniversario de la Mutua.

La cena anual de PELAYO contó
con las actuaciones de la Piter
Band, grupo musical formado por

empleados de la mutua de Málaga,
y del cómico Daniel de la Cámara,
del Club de la Comedia.�

Pelayo celebra su fiesta anual 
para empleados

P

GRUPACIÓ MUTUA ha
formalizado la compra
de Grup Condal, una
empresa cooperativa
de Barcelona que dis-

pone de 471 empleados y de una
flota de 135 ambulancias. Esta
operación, explican desde la mu-
tua, consolida su liderato en el
sector del transporte sanitario en
Cataluña, con una cuota de merca-

do del 32% y unos efectivos de 435
ambulancias y 1.571 trabajadores.

Con más detalle, la aseguradora
indica que la adquisición les per-
mitirá ampliar su cobertura geo-
gráfica, especialmente en las áreas
de Barcelona ciudad y del Baix
Llobregat. Se calcula que la nueva
empresa podrá atender a un públi-
co de 2,5 millones de personas 

y realizará anualmente cerca de un
millón de servicios. Por otra parte,
AGRUPACIÓ MÚTUA pasa a dispo-
ner en su flota de vehículos de 
140 unidades destinadas al servi-
cio urgente, de las cuales la mayo-
ría, 118, serán de soporte vital
básico, y 22 dispondrán de equipa-
miento de soporte vital avanzado.
Otras 295 ambulancias serán desti-
nadas al servicio no urgente.�

A

urante los meses de
julio y agosto el valor
de los vehículos roba-
dos recuperados por
Detector ascendió a

más de 2,2 millones de euros, lo
que supone un nuevo récord y “su

verano más exitoso”, como lo cali-
fica la firma. Sólo en el mes de
agosto recuperó 16 vehículos, que
se suman a las 19 recuperaciones
de julio. En las provincias de Ma-
drid y Málaga, donde se produje-
ron el 62% de los robos, se registró

la mayor parte de  las recuperacio-
nes. Audi, Mercedes Benz y el
modelo Toyota Land Cruiser 
estuvieron entre los vehículos más 
sustraídos; del total de automóvi-
les robados, el 66% eran todo-
terreno.�

Detector recuperó vehículos robados este
verano por valor de más de 2,2 millones 
de euros 

D

Agrupació Mútua compra la cooperativa
de ambulancias Grup Condal 
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ARAG lanza un servicio que permite fraccionar
el pago de todos los seguros de una familia

RAG acaba de intro-
ducir en el merca-
do español el primer
seguro de defensa
jurídica que además

permite fraccionar el pago del resto
de seguros de un hogar (coche,
casa, vida, etc.) en cómodas cuotas
mensuales. El objetivo es ayudar a
las familias españolas en su econo-
mía doméstica, proporcionándoles
una herramienta que les permite
hacer frente a los gastos punta. 

Con este seguro, pionero en
Europa, la compañía espera asegu-
rar a 100.000 personas (25.000
familias) en el primer año a través
la mediación en nuestro país. En
colaboración con el Banco Coo-
perativo Español, perteneciente al
Grupo Caja Rural, las personas que
se acojan a este nuevo servicio de
ARAG podrán unificar los pagos de
todos sus seguros por una cuota
media fija de unos 85 euros men-
suales. De esta forma les será más

fácil hacer frente a los pagos de los
seguros o acceder a mejoras en las
coberturas gracias a un sistema de
financiación flexible y en condicio-
nes preferentes. Es la primera vez
que los seguros de diferentes com-
pañías pueden aglutinarse en una
cuota fraccionada constante sólo
con la contratación de un seguro
de defensa jurídica, un tipo de pro-
ducto al alza en nuestro país,
donde ARAG cuenta con 10 millo-
nes de clientes.�

A

Nuevo sistema de recuperación 
y localización de motos robadas de Detector

avier Goicoetxea, direc-
tor general de DETEC-
TOR, presentó en Madrid
el primer sistema de
recuperación y localiza-

ción de motos robadas, dispositivo
que, según destacó, supone una
revolución tanto para el mundo del
motor y los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado, como para el
sector asegurador. 

España es el segundo país a nivel
europeo, por detrás de Italia, con
mayor número de robos, seguido 
de Francia, Alemania y Reino
Unido. En nuestro país se producen
96.300 robos de motos al año, y 
la frecuencia de robos de estos 
vehículos duplica a la de coches.

Las comunidades con mayor núme-
ro de sustracciones son Cataluña
(19%), Andalucía (17%), Comu-
nidad Valenciana (15%) y Madrid
(10,2%). Ante este porcentaje, la
compañía, que ya lanzó un sistema
similar para la recuperación de
vehículos robado, ahora adapta
este dispositivo a las característi-
cas especiales de la moto, como son
su menor tamaño o que los senso-
res no están autorizados en estos
vehículos. 

Goicoetxea recordó que el mejor
aval de la compañía es el acuerdo
establecido con el Ministerio del
Interior y por el que “cedemos la
tecnología a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, para que

los agentes de forma autónoma
recuperen la moto robada en una
media inferior a las 4 horas”, y
resalta que el tiempo de actuación
es un factor fundamental antes de
que el dispositivo sea localizado. 

Respecto al funcionamiento del
dispositivo, “es bastante simple
explicó Goicoetxea-: nuestra cen-
tral receptiva detecta un movi-
miento no autorizado en el vehícu-
lo que nos alerta para que contac-
temos con el cliente y le notifica-
mos el hecho al usuario, que debe
poner la pertinente denuncia. Se
inicia la búsqueda y se localiza 
en tiempo real, de manera que sea
interceptada por los agentes de la
policía”.�

J

Zurich linicia la comercialización de un seguro
de Responsabilidad Medioambiental

URICH ha iniciado la
comercialización de 
un nuevo seguro ali-
neado con las exigen-
cias de la Ley 26/2007

de Responsabilidad Medioambien-
tal. El producto da respuesta tanto
a la responsabilidad medioam-
biental como a la responsabilidad
civil por contaminación, cerrando
de este modo las dos posibles vías

de reclamación a las que están ex-
puestas las distintas empresas 
y organizaciones a causa de un
siniestro por contaminación.

Desde la aseguradora se desta-
ca que ‘Responsabilidad Medio-
amiental’ ofrece una gran flexi-
bilidad en su confección y se 
adapta a las necesidades de to-
das las empresas que pueden

afrontar este tipo de riesgos, ya
sean industrias químicas, farma-
céuticas, transportes o distribu-
ción de agua, entre otras. “El obje-
tivo  de ZURICH es consolidar su
posición de liderazgo e inno-
vación que ha mantenido histó-
ricamente en la protección de 
este tipo de riesgos en España”, 
detalla el comunicado de la 
entidad.�

Z

NOTICIAS DEL SECTOR

28-41 noticias del sector 93  30/9/08  16:47  Página 36



N
O

T
IC

IA
S

 D
E

L
 S

E
C

T
O

R

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 37

ACUERDOS

Liberty y el Colegio Oficial de Pilotos 
comerciales firman un acuerdo 

l acuerdo beneficiará a
los más de 5.500 pilotos
colegiados y sus familia-
res. La compañía ha
diseñado una póliza de

Autos específica, adaptada a sus
necesidades, que incluye altas
prestaciones y ventajas en la 
contratación y en el servicio de
atención al cliente. Se trata de 
un producto para vehículos de pri-
mera categoría o gama alta, que
garantiza el 100% del valor de
nuevo ante siniestro (robo, daños
propios e incendio) los primeros 2

años; un 80% hasta el tercer año,
y un 70% hasta el 4º año. Incluye
compromiso de calidad en servicio
de venta y postventa, con ratios
fijados de antemano y seguimiento
de los mismos una vez suscrita 
la póliza. Además, cuenta con 
una web específica para colegia-
dos desde donde pueden contra-
tar e imprimir su póliza y de un
servicio de atención telefónica 
a través del Centro de Servicios 
de LIBERTY, de 8:00 a 20:00 h, 
y en caso de siniestro, 24 horas 
al día.�

E

Zurich y Detector acuerdan reforzar 
la protección de sus clientes 

URICH y DETECTOR
han alcanzado un
acuerdo basado en
que la aseguradora
pondrá a disposición

de sus clientes, con condiciones
exclusivas, los servicios de mo-
vilidad y seguridad de Detector.
Así, realizará un descuento del
25% en la prima de robo de la
póliza para sus clientes que con-
traten los servicios de detector.

El servicio de esa última consis-
te en instalar en el vehículo 
un dispositivo electrónico oculto 
con un sistema de cobertura abso-
luta –tiene capacidad operativa 
en 33 países-, cuyo grado de fia-
bilidad es superior al 96%. 
Permite localizar el vehículo en
España en unas dos horas y me-
dia desde la notificación, y en
unas cuatro horas en los demás
países.�

Z

Agrupació Mútua alcanza un acuerdo con OVB 
Allfinanz España

GRUPACIÓ MÚTUA ha
firmado un acuerdo
con OVB Allfinanz
España para distribuir
los productos de de-

pendencia, ahorro y salud de la
mutua a través de su red de oficinas
en España. OVB Allfinanz España 
es la filial en España de la multina-
cional alemana del mismo nombre
dedicada a la intermediación de

productos financieros y de seguros.
La estrategia de negocio de OVB
consiste en realizar un asesora-
miento financiero global, objetivo y
personalizado, basado en un análi-
sis exhaustivo de la situación finan-
ciera y los objetivos individuales.

La póliza de Dependencia de
AGRUPACIÓ MÚTUA fue pionera en
España y se lanzó al mercado tras la

aprobación en enero de 2008 de la
Ley de Dependencia. En Ahorro,
destaca el nuevo PIAS de la mutua
con un interés del 5,25%. Por su
parte, los productos de Salud de la
entidad son la clave de su negocio
y su razón de ser y están conside-
rados por el Colegio de Médicos de
Barcelona como los mejores pro-
ductos de salud del mercado asegu-
rador privado.�

A
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Elena Coca, nueva responsable comer-
cial de AIG Entrepeneur para la zona
centro

AIG Europe
ha anunciado
la incorpora-
ción de Elena
Coca como res-
ponsable co-
mercial de AIG
Entrepeneur
para la zona centro, donde se encargará
de la creación y desarrollo de relaciones
de negocio y de dar servicio a brókers 
de la zona centro para la implantación
de dicha plataforma. Coca es licenciada 
en Ciencias Económicas y Empresa-
riales, rama Actuarial, por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Ha desem-
peñado diversas responsabilidades en
entidades como UNIPSA Correduría 
de Seguros y Close Brothers.�

Rafael Raya, nuevo director de
Agentes de AXA
La aseguradora nombra también a
Javier Caballero director de territorial
Sur-Canarias

La asegura-
dora AXA Es-
paña ha nom-
brado nuevo
director del
Canal Agentes
a Rafael Raya
en sustitución
de Antonio Ji-
ménez, designado recientemente direc-
tor del negocio de Salud y Accidentes.
Raya, de 44 años, era hasta ahora
Director Territorial de Sur-Canarias,
puesto que deja ahora en manos de
Javier Caballero tras más de cuatro años
al frente del negocio de AXA en
Andalucía, Canarias, Extremadura, Ceuta
y Melilla. El nuevo responsable del Canal
Agentes es un experto en el sector ase-
gurador con 19 años de experiencia labo-
ral siempre dentro del Grupo AXA. El
negocio del Canal Agentes que dirigirá
Raya consiguió un volumen de primas de
más de 1.600 millones de euros en 2007.
En la actualidad cuenta con más de
8.000 agentes exclusivos repartidos por
toda España.�

José Fuentes, nuevo director general
de ASEVAL: Vinculado a ASEVAL des-
de 1991, Fuentes sustituye a Amparo
Ribera

José Fuen-
tes, licencia-
do en Ciencias
Empresariales,
cuenta con u-
na amplia ex-
periencia en
los sectoresa-
segurador y bancario. Desde 1991, ha
estado ligado a ASEVAL donde ha ocupa-
do distintos cargos de responsabilidad,
entre los que destaca la dirección de
negocio, además de apoyar a la dirección
de negocio de AVIVA Bancaseguros en
España en la coordinación del resto de
las compañías del Grupo. También ha
estado al cargo de la dirección de nego-
cio del Grupo de Seguros de Bancaja.
Hasta su reciente nombramiento era el
responsable de desarrollo del negocio de
bancaseguros de AVIVA en Europa. Ha
trabajado en Turquía, Polonia, Lituania,
Rumania y Rusia.

José Fuentes, nuevo director general
de ASEVAL, considera que “la vuelta a
ASEVAL es para mí un gran reto profe-
sional. Estoy totalmente convencido de
que, con la experiencia y el apoyo de dos
entidades líderes como son Bancaja y
AVIVA, y sobre todo, con el gran equipo
de profesionales que están conmigo en
este proyecto, conseguiremos que ASE-
VAL siga ocupando el sitio que le corres-
ponde en el mercado asegurador”.�

Sonia Rodríguez, nueva responsable
de Comunicación Corporativa de MON-
DIAL ASSISTANCE

Sonia Rodríguez ha sido nombrada
nueva responsable de Comunicación
Corporativa de MONDIAL ASSISTANCE.
Licenciada en Ciencias de la Información
por la Universidad Complutense de
Madrid, ha trabajado en distintos medios
de comunicación como Diario Ya, El
Mundo o Diario 16 , en los que inició su
carrera profesional. Posteriormente ges-
tionó la comunicación de compañías
como la Asociación Española para la

Calidad o CASER. Su última etapa profe-
sional antes de su incorporación a MON-
DIAL ASSISTANCE la desarrolló en el
Departamento de Comunicación Externa
de Carrefour España.�

Francisco José Benimeli, nuevo direc-
tor de Desarrollo de Negocio de AIG
Europe en la zona de Levante

Benimeli se
incorpora a sus
nuevas respon-
sabilidades en
AIG Europe
tras 14 años 
de trayectoria
profesional en
MUTUA GENERAL de Seguros, compañía
en la que dirigió varias oficinas comer-
ciales. Desde su cargo actual, se respon-
sabiliza de potenciar y desarrollar la ges-
tión del negocio de AIG Europe en
Levante. La apertura de esta nueva ofici-
na supone un nuevo paso en la expan-
sión de AIG Europe en el mercado 
español.�

Antonio Jiménez, nuevo director
general de Salud de AXA

El hasta
ahora director
del canal de
Agentes de
AXA, Antonio
Jiménez, ha
sido nombra-
do nuevo
director general de la compañía de Salud
del grupo. Dirigirá a su equipo desde
Barcelona, donde está ubicada la sede de
esta compañía. De 46 años, es licenciado
en Derecho y cuenta con una larga carre-
ra profesional en el sector asegurador,
habiendo trabajado los últimos 17 años
en AXA. Además, forma parte de varios
grupos de trabajo y comités en UNESPA e
ICEA. El grupo recuerda que suma más de
210.000 asegurados en el ramo y 83.000
pólizas de Salud. Al cierre del primer
semestre del año, la compañía generó un
volumen de primas de 94,7 millones de
euros, tras crecer más de un 12%.�

nombramientos
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AEGON patrocinará al Ajax de Ámster-
dam

AEGON y el club de fútbol del Ajax
han formalizado un acuerdo para que la
compañía de seguros sea el principal
patrocinador del equipo de fútbol holan-
dés durante los próximos 7 años. En ade-

lante los jugadores del Ajax llevarán en
las camisetas la marca de AEGON, inclu-
yendo los partidos de pretemporada de
la liga holandesa que enfrentará al Ajax
con los equipos del Arsenal, el Inter de
Milán y el Sevilla. Para AEGON, una com-
pañía de alcance internacional, patroci-
nar a un club de fútbol como el Ajax,
con reconocimiento en todo el mundo,
le supone una alta notoriedad para la
enseña no sólo en los Países Bajos, -sede
de la compañía-, sino en toda Europa y
en muchos de los nuevos mercados de
Asia y América Latina, donde la asegu-
radora está ampliando su presencia.�

La Fundación AXA patrocina el XXII
Festival Castell de Peralada

Por quinto año consecutivo, la
Fundación AXA ha patrocinado el
Festival gerundense de Castell de
Peralada, un festival referente para la
música y las artes escénicas internacio-
nales que se desarrolla durante los
meses de julio y agosto y que este año
alcanzó su 22ª edición. 

La aseguradora promulga desde su
fundación la difusión y el desarrollo de
eclécticas actividades artísticas y cultu-
rales, como el presente festival que,
durante treinta días, acogerá diversas
actuaciones como ópera, conciertos sin-
fónicos y de cámara, recitales, ballet,
jazz, flamenco o musicales, entre otros. 

El festival se prolongó hasta el pasa-
do 17 de agosto con un cartel de gran
valor artístico, presentando como nove-
dad para este año un cartel alternativo
para los más pequeños.�

Celebración del Día MAPFRE en la
Expo de Zaragoza

Con la presencia de Antonio Huertas,
presidente de MAPFRE Familiar, y junto
a 350 personas entre directivos, emplea-
dos y colaboradores, el grupo asegurador
celebró el pasado 17 de julio el Día MA-
PFRE en la Expo de Zaragoza. Entre los
asistentes estuvieron también presentes
los ganadores de la DGT Norte de la cam-
paña comercial de Red MAPFRE 'Desafío',
con un total de 18 personas (más sus
acompañantes) de las tres oficinas gana-
doras (San Sebastián-Guetaria, Bilbao-
Sabino Arana, y Barakaldo-La Florida),
entre los que estaban los tres agentes
con mejor clasificación de toda la DGT y
los gerentes de MAPFRE en Guipúzcoa y
Vizcaya.

MAPFRE recuerda que es patrocina-
dora de la Expo y del equipo de volunta-
riado, apoyando así una iniciativa que
ayudará al desarrollo económico de la
comunidad de Aragón, así como los valo-
res, acciones y compromiso del grupo
como empresa socialmente responsable
al prestar su apoyo también al colectivo
del voluntariado.�

Fundación MUTUA GENERAL de
Seguros colabora con ‘Manos Unidas’

La Fundación de MUTUA GENERAL
junto con un grupo de empleados y
mediadores de la zona de Tortosa
(Tarragona) ha donado una importante
cantidad de dinero a la ONG Manos

Unidas para la construcción de un nuevo
colegio en Angola. Así, una misionera de
la ONG se trasladó hasta la sucursal de
MGS en Tortosa para explicar el proyec-
to; misión que caló entre empleados y

Mediadores, que se sumaron a la inicia-
tiva. La Fundación, como ya ha hecho en
la Campaña Solidaria desarrollada entre
sus empleados y colaboradores de toda
España, aporta el mismo importe que
recauden los colaboradores. Manos
Unidas dispondrá de más de 7.000 euros
para la construcción de una escuela con
10 aulas, oficinas y patios de recreo, en
una ciudad donde el analfabetismo
alcanza al 80% de la población.�

4ª temporada de la ‘Terraza 
GROUPAMA’

La ‘Terraza GROUPAMA’ abrió sus
puertas por cuarto año consecutivo,
durante la época estival, donde todos los
empleados de GROUPAMA Seguros y sus
invitados han podido disfrutar de las
noches de los viernes de verano en pleno
centro de Madrid. Desde el 27 de junio
hasta el 24 de julio, las fiestas de la
‘Terraza GROUPAMA’ convocaron a más
de 1.500 personas en la sede social de la
compañía, situada en la Plaza de las
Cortes de Madrid.�

Viaje de incentivos a Escocia para
Mediadores de PELAYO

El pasado mes de junio se realizó el
viaje anual de incentivos para mediado-
res, por su compromiso con la entidad y
el logro de los objetivos de producción
alcanzados durante el pasado ejercicio
2007. En esta ocasión el destino fue
Escocia, donde cerca de cuarenta media-
dores pudieron disfrutar de este viaje de
incentivos, donde se premia el trabajo y
esfuerzo bien hecho durante todo el
ejercicio anterior por la gran importan-
cia que tiene para PELAYO Muta de
Seguros este canal que le permite dife-
renciarse de la competencia, así como
potenciar la imagen de la Entidad en el
sector.�
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EUROPEA de Seguros patrocina al
Comité Paralímpico Español

Europea de Seguros es, un año más,
la aseguradora oficial del Comité
Paralímpico Español. La aseguradora
cubrió a los deportistas y resto de miem-
bros del Comité que viajarán a China
para disputar los Juegos Paralímpicos. 

David Hernández, director general de
Europea, ha explicado que "Europea está
enormemente satisfecha de asegurar, 
un año más, a los miembros de Comité
Paralímpico Español. Con Europea, tanto
los deportistas, como el resto de los
miembros del Comité, viajarán en las
mejores condiciones".�

Fundación MAPFRE lleva a Bilbao el
‘Curso de Conducción Segura de
Motos’ 

El Instituto de Seguridad Vial de
Fundación MAPFRE organizó el pasado
fin de semana en Bilbao el ‘Curso de
Conducción Segura de Motos’, cuyo obje-
tivo ha sido fomentar el uso y la con-
ducción responsable de ciclomotores y
motocicletas. Bilbao es la décima ciudad
a la que llega la campaña, donde los par-
ticipantes han podido conocer los ele-
mentos imprescindibles para una con-
ducción segura, como el uso del casco,
mantenimiento de los neumáticos, sus-
pensión, luces y frenos. También partici-
paron en una prueba de habilidad en cir-
cuito cerrado con motos de la organiza-
ción y realizaron un ‘video-test’ para
afianzar todos los conocimientos.

Fundación MAPFRE organizó distin-
tas actividades para niños con el fin 
de concienciarles sobre la importancia
de mantener una conducta vial respon-
sable y entregó regalos a todos los 
participantes.�

Fundación PELAYO destina 223.000
euros a proyectos de ayuda a la infan-
cia en 2008

La Fundación PELAYO ha definido su
estrategia de actuación para el presente
ejercicio, en el que se centrará en temas
de infancia, en especial en cuestiones
relacionadas con educación y sanidad,
cooperando con este segmento tanto a
nivel nacional como internacional. Se ha
adoptado el compromiso de destinar a
estos proyectos un total de 223.000
euros a lo largo del año.

Fundación PELAYO señala que recien-
temente ha firmado acuerdos con distin-
tas ONG´s para poner en marcha una
serie de proyectos. Así, junto a Ayuda en
Acción promoverá la formación y capaci-
tación profesional de jóvenes vulnera-
bles de la zona de Ecuador. En colabora-
ción con Aldeas Infantiles impulsará la
formación de jóvenes de Tenerife en
situación desfavorable a través de un sis-
tema de becas educativas; y a través de
la Asociación Mensajeros de la Paz pre-
tende apoyar la acogida de niños que
proceden de otros países donde no les
pueden dar atención sanitaria y tienen
un diagnóstico clínico al que se le puede
dar solución en España. El último pro-
yecto, a través de Cruz Roja, busca
fomentar la educación de jóvenes espa-
ñoles con riesgo de exclusión social.�

REALE, con la 54ª edición del Festival
de Teatro Clásico de Mérida

REALE, a través de su Fundación, ha
sido, de nuevo, patrocinador del Festival
de Teatro Clásico de Mérida. Esta 54ª
edición ha sido muy especial ya que se
cumplían, además, 75 años desde que la
compañía del Teatro Español, con
Margarita Xirgu como primera actriz,
realizara la primera representación de la
era moderna en el Teatro Romano de
Mérida: la versión de ‘Medea’ realizada
por Miguel de Unamuno.

Desde 2004, la Fundación REALE es
una de las patrocinadoras de este emble-
mático festival, un apoyo que responde
a uno de sus objetivos: “La promoción 
de cuantas actividades guarden relación
con el desarrollo y la divulgación de 
las Bellas Artes, y con la protección 
del patrimonio cultural, histórico y
artístico”.�

PELAYO reparte 96.000 euros entre
los ganadores de la Europorra 

PELAYO ha repartido 96.000 euros
entre los ganadores de su 'Europorra'. A
su vez ha donado idéntica cantidad a la
Federación Española de Fútbol para crear
una escuela de fútbol infantil. Como se
recordará, la ‘Europorra’ premiaba a los
participantes con 8.000 euros por cada
gol marcado por España en la Eurocopa
de fútbol celebrada en junio; formaba
parte de la campaña viral ‘¿Pasaremos de
cuartos? Datis Decuestion’. PELAYO ha
sido aseguradora oficial de la Selección
en la Eurocopa.

En total fueron doce los goles marca-
dos por la Selección Española, que se
traducen también en esa donación de
96.000 euros a la Escuela de Fútbol RFEF,
dirigida a alumnos de edades compren-
didas entre los 4 y 11 años e impartido
por profesores altamente cualificados.�

La Fundación AXA lleva la Exposición
‘AGUA’, de Lunwerg Editores, a la
Alhambra

La mues-
tra, que per-
manecerá en
el corazón del
monumento
patrimonio de
la Humanidad
hasta el 16 de
nov i e m b r e ,
recoge una se-
lección de 70
imágenes espectaculares sobre el agua
realizadas por los mejores fotógrafos del
mundo y extraídas del libro “Agua” de
Joaquín Araújo, editado por Lunwerg
Editores.

Durante el recorrido, situado en el
Paseo Central del Bosque de la
Alhambra, la exposición se adentra en la
fascinante diversidad de formas que
adquiere el agua en la naturaleza y en su
decisiva relación con el ser humano.

Fundación AXA apoya una iniciativa
cultural única, tanto por la calidad de
las imágenes como por la finalidad social
que persigue la muestra: concienciar a 
la sociedad sobre la importancia del
agua en la sostenibilidad de nuestro 
planeta.�
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ENTIDADES COLABORADORAS

Entidades colaboradoras:

s e g u r o s

MMUUTTUUAA  GGEENNEERRAALL  
DDEE  SSEEGGUURROOSS

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.

LLAMAR AL 9911  557755  0088  0044
SSRRTTAA..  NNOOEELLIIAA  CCAALLVVOO

NNCCAALLVVOO@@MMGGSS..EESS

• Oficina en Madrid capital.
• Jornada completa.

CCoorrrreedduurrííaa  ddee  sseegguurrooss
nneecceessiittaa  ppeerrssoonnaall   

ppaarraa  ppuueessttoo  
aaddmmiinniissttrraattiivvoo..

OOffeerrttaa
ddee  eemmpplleeoo

Interesados enviar currículum a:

ooffeerrttaattrraabbaajjoo111100990088@@ggmmaaiill..ccoomm

Se garantiza confidencialidad
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