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EDITORIAL

4

uerido/a Compañero/a:

Crisis…¡maldita palabra!, ¡malditas consecuencias!

Estamos inmersos en un periodo de incertidumbre económica, con vaivenes constantes, con índices
de desempleo alarmantes, empresas planteando expedientes de regulación de empleo o lo que es peor,
cesando en su actividad.  

Y los mediadores de seguros, ¿como están? Pues como decía alguien, no se muy bien quien, ”ni bien
ni mal, sino todo lo contrario”, sobreviviendo, aguantando, intentando que nuestra actividad no se
resienta, luchando en un mercado competitivo y tal vez excesivamente “blando” en las primas de algu-
nos ramos.

Pero, ¿que podemos hacer? Seguir, trabajar con la dedicación que siempre caracterizó a nuestro sec-
tor, hay mensajes de expertos que tratan de insuflarnos un poco de optimismo indicando que pronto
veremos el repunte de la economía, ya estamos comprobando como el euribor esta en mínimos históri-
cos, lo que está haciendo que las cuotas por hipotecas que millones de familias sufrimos se vean redu-
cidas mes a mes y esto puede incentivar el consumo. Personalmente creo que en todas las crisis hay una
parte importante de falta de confianza, es por ello, que no debemos de caer en un excesivo pesimismo,
más bien, hay que continuar con el trabajo diario y mantener la confianza.

En este sentido, y como hay que seguir trabajando, no quiero dejar de recordar que el próximo mes
de Julio, los mediadores deben de tener preparada la memoria trienal de formación continua de sus
empleados y auxiliares según se recoge en la Resolución de Formación de 26 de julio de 2006 de la DGSFP.

Nuestro Colegio tiene planes de formación adecuados a las distintas
necesidades de los mediadores de seguros. Tanto en nuestras oficinas de
Plaza de España, como en nuestra web www.mediadoresdesegurosdema-
drid.com, puedes ampliar esta información de forma pormenorizada.

Antes de despedirme, decirte que estamos preparado distintas jorna-
das formativas de las que te mantendremos informado.

Recibe un afectuoso saludo

Q

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

JOSÉ LUIS
NIETO 

PEREIRO

PRESIDENTE
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La unión del colectivo, difundir la imagen de los mediadores e incrementar los servicios 
a los colegiados, entre sus objetivos
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LA MEDIACIÓN AL DÍA

osé Manuel Valdés, ya
ex-presidente del Con-
sejo General, procedió a
la proclamación de los
cargos electos a presi-

dente y a la Comisión Permanente
del Consejo General. Así, José María
Campabadal ocupará la presidencia
del Consejo durante los próximos
cuatro años, acompañándole en la
Comisión Permanente, José Luis
Nieto como vicepresidente, Javier
Bragado como Tesorero, Francisco
Rodríguez Querol y Antonio Fabre-
gat como vocales, que en el día de
hoy han tomado posesión oficial de
sus cargos. 

Valdés, al despedirse, dijo que
“este momento es de una profunda
nostalgia, pero a la vez de alegría,
al ver que hay una enorme energía
en nuestro Consejo y un nuevo y
joven equipo dispuesto a trabajar
por el futuro de la mediación”.

A continuación, la nueva Co-
misión Permanente ocupó las sillas
de los que la dejaban, y José María
Campabadal ya como presidente del
Consejo pronunció unas palabras
para reconocer el trabajo realizado
por el anterior presidente, la Co-
misión Permanente y el Pleno.
Campadadal y su nuevo equipo ase-
guraron que trabajarán con honesti-
dad y entrega, “trataré de ser un
presidente con mentalidad abierta,

dialogante y en constante busqueda
de soluciones”. Además, recordó,
como presidente que ha sido del
CECAS durante diez años, que
“nuestro Centro de Estudios es un
diamante que puede brillar todavía
más”. 

Habló también entre sus proyec-
tos de mejorar la imagen de la
mediación en la sociedad, mediante
un plan de responsabilidad social
corporativa que repercuta en dar a
conocer la profesión. “Este Pleno
tiene que avanzar como un equipo,
unas veces al ataque y otras reple-
gándose, pero eso sí, concentrados
y atentos para opinar, escuchar y
aportar ideas para seguir un camino
que no será siempre de rosas, pero
que tenemos que recorrer todos
juntos”.  

José Luís Mañero, nuevo presi-
dente del CECAS

José Luis Mañero, presidente del
Colegio de Mediadores de Seguros de
Zaragoza, ha sido nombrado presi-
dente del CECAS, en sustitución de
José Mª Campadabal. Según expresa,
su filosofía pasa por “entender la
profesión desde el punto de vista
empresarial sin perder el referente
de mediador profesional que asesora
al cliente en lo que más le conviene
con criterio y sensatez. Una profe-
sión en la que la formación debe
ocupar un lugar destacado porque en
un mercado globalizado en el que las
compañías agrupan cada vez más sus
intereses, los mediadores no tene-
mos mas remedio que adaptarnos y
agruparnos para no perder el tren
del progreso y la evolución de nues-
tros negocios”.�

J
José María Campabadal, nuevo presidente del
Consejo General

l pasado 12 de marzo,
el Colegio de Media-
dores de Madrid inau-
guró la sala de juntas
‘García Alamán’, en

memoria del recientemente falle-
cido ex-presidente de la institu-
ción. José Luis Mosquera, que fue
presidente del Consejo General y
amigo personal de José María
García Alamán, realizó una breve
pero afectuosa semblanza del
homenajeado, justo antes de des-

cubrir, en presencia de su mujer,
la placa en honor a García
Alamán. Al acto asistieron entre
otros, su viuda, Margarita de la
Calle, sus hijos, José Luis Borra-
chero y Mª Jesús Rodríguez, ex-
presidentes del Colegio de Madrid,
así como la Junta de Gobierno del
Colegio encabezada por su presi-
dente, José Luis Nieto, Ana Mu-
ñoz, presidenta de Fecor, y el
anteriormente mencionado José
Luis Mosquera.�

El Colegio de Madrid inaugura la sala 
de juntas ‘García Alamán’

E
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l Consejo General de
Colegios de Media-
dores de Seguros y
representantes de
ZURICH mantuvie-

ron el pasado 4 de marzo una reu-
nión de trabajo con el objetivo de
abordar cuestiones relacionadas
con la red de agentes del grupo,
según informó el propio Consejo
General a través de su Boletín del
Mediador. En esta reunión también
se analizó la estrategia de ZURICH
de fortalecer la distribución a tra-
vés de este canal, informando los
directivos del grupo de las medidas
que se van a adoptar para aumen-
tar la fidelización y la profesiona-
lización de su red agencial.

Entre otros, acudieron al en-
cuentro el presidente del Consejo
General, José Mª Campabadal, y su
vicepresidente, José Luis Nieto,
mientras que la representación del
grupo asegurador estuvo encabe-
zada por el director del Canal de

Agentes, Fermín Pérez López.
Ambas partes convinieron en
fomentar las vías de comunicación
fluida y permanente, con el fin de
colaborar positivamente en las
acciones que tiendan a mejorar la
distribución de seguros a través de
los mediadores de seguros. El
Consejo General remarcó la satis-
facción de los asistentes con esta
reunión, por lo que se emplazaron
a un próximo encuentro, esta vez
en Barcelona.

Por su parte, representantes de
CASER y los actuales responsables
del Consejo General de Colegios de
Mediadores de Seguros celebraron
una reunión con objeto de trasla-
dar una muestra de reconoci-
miento a las personas que han
tenido diferentes responsabilida-
des en el Consejo General en los
últimos años, informó la institu-
ción a través de su boletín electró-
nico. En el encuentro también se
realizaron análisis conjuntos del

sector asegurador, en particular
sobre la comercialización y aten-
ción a clientes a través de las redes
de distribución y los mediadores de
seguros, “con los cuales CASER
quiere contar decididamente en
sus planes de futuro”, remarca el
Consejo General. En esta línea, la
compañía manifestó su voluntad
de colaborar con los Colegios de
Mediadores.

Asistieron a la reunión, por
parte de la Comisión Permanente
del Consejo General, su presi-
dente, José Mª Campabadal, y el
vocal de Corredores, Francisco
Rodríguez Querol, junto con los
representantes salientes, José Ma-
nuel Valdés y Pedro Martínez
Blanco. La delegación de CASER
estuvo formada por su director
general, Ignacio Eyres, el director
de Negocio Agentes y Corredores,
Ignacio Martín, y el director
Técnico de Seguros Generales,
Ramón Nadal.�

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 7
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Reuniones del Consejo General con Zurich 
y Caser

egún informaba el
Boletín del Media-
dor, la nueva Comi-
sión Permanente del
Consejo General se

reunió con el director general de
Seguros y Fondos de Pensiones,
Ricardo Lozano, el presidente,
José Mª Campabadal Castellvi, y el
vocal de Corredores, Francisco
Rodríguez Querol. Aprovecharon

el encuentro, además, para anali-
zar cómo esta la Mediación en
Seguros, qué hacen y en qué pro-
yectos trabajan los Colegios profe-
sionales en este momento, y qué
ideas tiene el Organismo de
Control para los próximos meses.
Ambas partes han convenido
potenciar, aún más, los canales de
comunicación entre la DGSFP y el
Consejo General.�

S
Campabadall y Lozano acuerdan potenciar la
comunicación entre Consejo y DGSFP

omo reconocimiento
a sus dilatadas tra-
yectorias profesio-
nales para defender
y dignificar la pro-

fesión de Mediador de Seguros,
José Manuel Valdés Loredo, ex-pre-

sidente del Consejo General de
Colegios de Mediadores de Se-
guros, en la modalidad institucio-
nal; y Santiago Gil de Biedma, fun-
dador de GIL Y CARVAJAL y ex-pre-
sidente de AON GIL & CARVAJAL,
en la modalidad empresarial, son

los destinatarios del ‘Premio AEMES
a la Trayectoria Empresarial en el
Sector de la Mediación’, en su ter-
cera edición. La entrega de los
galardones tendrá lugar el próximo
5 de mayo de 2009, en el Hotel
Westin Palace de Madrid.�

C
José Manuel Valdés y Santiago Gil de Biedma,
Premio AEMES a la Trayectoria Empresarial

E
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La Asamblea colegial transcurre 
con normalidad

l Colegio de Media-
dores de Seguros de
Madrid celebró, en el
salón de actos de sus
instalaciones en Pla-

za de España, su Asamblea Ge-
neral Anual Ordinaria. Se presen-
taron como interventores, An-
tonio Toledano y Rafael Arribas.
Tras dar lectura al Acta de la

Asamblea 2008 y presentar la
Memoria Colegial se expusieron
los informes económico-finan-
ciero y de presidencia, para por
último pasar al turno de ruegos y
preguntas. Todos los colegiados
pudieron consultar el orden del
día en el Área Privada de la web
www.mediadoresdesegurosdema-
drid.com.�

E
Disponibles en la web del Colegio las Líneas ICO
a través del Convenio con el Banco Popular

a se encuentran
disponibles en la
web del Colegio,
sección Documen-
tos, las Líneas ICO

ofrecidas por el Banco Popular a los
colegiados de Madrid gracias al
convenio de colaboración que man-
tienen suscrito ambas entidades.
Se trata de las líneas Vivienda,

Crecimiento Empresarial, Empren-
dedores, Internacionalización, Li-
quidez, Moratoria Hipotecaria,
Moratoria Pyme, Plan Avanza Tic,
Plan Vive y Línea Pyme 2009.�Y

Patrocinada por Reale 

va María Lidón (DG
SFP) explicó a los
asistentes que este
nuevo marco jurídico
sobre el Seguro Obli-

gatorio para automóviles aparece
con la intención de hacer más claro
el anterior. “El nuevo texto susti-
tuye al de 2001, pero recoge de el
de hace siete años lo que todavía
es valido. Pretendemos que tenga
un carácter ejecutivo a la vez que
sencillo”, apuntaba Lidón durante
su ponencia. La representante de la
DGSFP indicó que la principal nove-
dad del reglamento está en la defi-
nición de vehículo a motor, siendo
éste “el idóneo para circular por la
superficie terrestre, impulsado por
un motor y que requiera de una
autorización administrativa, que-
dando excluidos los vehículos
dados de baja, aunque sea tempo-
ralmente”. Lidón también aclaró lo
que es un “hecho de la circula-
ción”, definido en el reglamento

como “aquel riesgo derivado de la
conducción de vehículos a motor,
quedando excluidas las competi-
ciones deportivas y las tareas
industriales o agrícolas”.

David Iglesia (REALE) fue el
encargado de explicar ante los
asistentes la oferta y respuesta
motivada por parte de las compa-
ñías aseguradoras. Iglesia señaló
como principal objeto del procedi-
miento una mayor protección de
las víctimas, así como el impulso

de acuerdos amistosos entre las
partes con los que se consiga evi-
tar la vía judicial. 

Por último, José Antonio Badillo
(Consorcio de Compensación) hizo
especial hincapié, de nuevo, en el
concepto de vehículo a motor.
Puntualizó que “son éstos los sus-
ceptibles de tener matrícula, certi-
ficado de características e ITV”,
por lo tanto con obligación de
tener un seguro contratado para
circular.�

E
El Colegio de Madrid celebra una jornada sobre
la nueva regulación de la RC del automóvil
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ELAYO se incorpora
a QS Integración, la
plataforma de Soft
QS para la integra-
ción de datos on-

line con las entidades asegurado-
ras, para permitir la integración en
el BackOffice QSWSegur, de las
tareas más comunes del portal del
mediador de la Entidad, para todos
los mediadores que colaboren con
PELAYO y estén autorizados, quie-
nes podrán utilizarlo de manera
gratuita. Con QSIntegración es

posible alcanzar la máxima auto-
matización de las operaciones, y la
mejora de los servicios asociados,
con el consiguiente ahorro de cos-
tes. PELAYO incorpora en una fase
inicial las consultas de contratos
de Automóviles y Multirriesgos de
Hogar, así como la posibilidad de
descargar en formato PDF duplica-
dos de póliza de estos productos.

Soft QS abre sus plataformas de
comunicación (QSTaris y QSInte-
gración), productos de tarificación

y comunicación on-line con com-
pañías, para que otras empresas, se
comuniquen desde su propio
entorno de gestión con las compa-
ñías. Estas empresas pueden ser
diseñadores de software de gestión
de seguros, o grandes corredurías
con software propio, que no deseen
invertir en realizar estos procesos.
Con esta ‘Plataforma de Integra-
ción’, cualquiera podrá tener las
ventajas de la conectividad on-
line, de forma inmediata y con una
inversión económica mínima.�

P

egún publicaba el
BDS, Rafael Calde-
rón, director de Dis-
tribución de REALE,
afirmaba que “se ha-

bla mucho de la crisis, pero quizás
no hacemos todo lo que podemos”.
En estas palabras se puede resumir
el sentir de los participantes en el
‘X Desayuno FECOR’, celebrado en
Sevilla bajo el título ‘Los corredores
ante la crisis’. Se analizó la crisis y
se dieron algunas pautas para
afrontarla. En su intervención,
Calderón reconoció que gracias al
“ciclo productivo inverso” del
Seguro, “el sector se ve afectado
por el ciclo general de la economía
pero con menor amplitud y un
cierto retraso, lo que permite dis-
poner de un periodo de adapta-
ción”. Para Calderón “las personas
son el motor” de las compañías. 

De la misma forma opinó Ignacio
Martín, director de Negocios de
CASER, al señalar a las personas
como “el factor decisivo” frente a
una crisis, en la que “no es el pez
grande el que se come al chico; es
el rápido el que se come al lento”.
Ante la crisis, propuso apostar por
canales de distribución más cerca-
nos al cliente (mediación tradicio-
nal e Internet); y, en las asegura-

doras, “revisar los costes operati-
vos, pero sin desatender los proce-
sos fundamentales”. De cara a la
Mediación, consideró necesario el
trabajo conjunto de entidades y
mediadores; la profesionalización
de la intermediación (apostando
por la formación y la dedicación
exclusiva y desarrollando el perfil y
cualidades de auténticos empresa-
rios); y el asociacionismo. 

Por su parte, Jorge Paricio, direc-
tor del Canal Corredores de AXA,
habló de los retos de las asegurado-
ras para ganar la batalla a la crisis:
“ganar en accesibilidad y proximi-
dad” con clientes y mediadores;
procesos de negocio más ágiles y
sencillos; tecnología adaptada al
canal; reducción de costes inter-
nos; potenciación de las redes de
mediadores y apoyo al desarrollo y
la profesionalidad de los corredo-
res; “adecuación de las primas a la
realidad”; mejora en el servicio;
“consolidación de la imagen de sol-
vencia del sector”; y una comunica-
ción transparente y adecuada. 

En su intervención, el director
general de Seguros y Fondos de
Pensiones, Ricardo Lozano, insistió
en el “buen comportamiento del
sector ante los efectos de la crisis”,

con un “crecimiento en un entorno
de solvencia” en el que el Consorcio
de Compensación de Seguros es un
elemento de seguridad adicional.
Afirmó que el sector mantiene su
esfuerzo de contención de gastos y
de mejora de la calidad de las car-
teras, lo que se deja notar en la
“positiva evolución del ratio combi-
nado”, con un seguro de Vida, que
es “el motor de crecimiento secto-
rial” y unos ramos No Vida que
“siguen superando los ratios de cre-
cimiento económico general”. 

Por último, la presidenta de
UNESPA, Pilar González de Frutos,
confirmó el “sólido modelo de
negocio” del sector. “La crisis no es
aseguradora o no es fundamental-
mente aseguradora. Los problemas
de AIG no han sido por sus prácti-
cas aseguradoras y otras entidades
del sector se han visto afectadas
por el contagio de sus entidades
financieras matrices”, explicó.�

S
Los Desayunos de Fecor llegan a su X Edición
con el debate “Los corredores ante la crisis”

Pelayo se incorpora a la plataforma 
de integración de Soft QS
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Nuevo criterio de la DGSFP sobre la Ley 
de Mediación

10

a Dirección General
de Seguros y Fondos
de Pensiones (DGS
FP), a través de su
Servicio de Media-

dores de Seguros, ha publicado en
su página web un nuevo criterio
sobre la Ley de Mediación, esta vez
en relación con agentes exclusivos.
En su escrito, el órgano de control
da respuesta a una consulta sobre
retribución en el caso del cambio
de la posición mediadora, en con-
creto en el caso de un seguro
mediado por un agente exclusivo,
donde el tomador del contrato
decide durante la vigencia del
mismo el cambio de la posición
mediadora a favor de un corredor.
La DGSFP recuerda que serán de
aplicación los preceptos que la Ley
de Mediación dedica a la materia
de comisiones, y añade que "en
todo caso debe existir consenti-
miento del tomador de la póliza a
la modificación del mediador de la
misma".

Otros criterios del Servicio de
Mediadores

El siguiente criterio interpreta-
tivo publicado gira en torno a la
figura del auxiliar externo. En su
respuesta, la DGSFP recuerda que
esta figura “tiene limitadas sus
funciones a la mera captación de
clientela, así como a la realización
de funciones auxiliares de tramita-
ción administrativa, sin incluir en
ningún caso el asesoramiento, y
sin que dichas operaciones impli-
quen la asunción de obligaciones”.
Además, este criterio señala que
“es particularmente importante,
en caso de que se trate de un auxi-
liar de un corredor/correduría de
seguros, que al realizar las labores
de captación de la clientela la acti-
vidad del auxiliar no vulnere ni
interfiera en el análisis objetivo
que está obligado a realizar este

tipo de mediador”. Y añade que los
auxiliares externos de los corredo-
res no podrán realizar las funcio-
nes diferentes a las actuaciones
determinadas por la DGSFP, “aun-
que tengan acreditada una forma-
ción superior a la del Grupo C”.

También, la DGSFP responde a
una consulta planteada por la Real
Federación Española de Caza con
relación a la distribución del
seguro obligatorio y voluntario de
RC del cazador, el órgano de con-
trol indica que, si bien la media-
ción de seguros de una federación
puede ser calificada como una acti-
vidad “complementaria” de la
expedición de licencias deportivas,
y por tanto acogerse a lo previsto
en la Ley del Deporte, matiza que
este hecho “no habilita a las fede-
raciones para actuar como media-
dores en general, sino únicamente
en lo que se refiere a la suscripción
del seguro obligatorio”. Además,
“en la medida que la actividad de
mediación de seguros que realiza
la Real Federación Española de
Caza no esté retribuida, ni directa
ni indirectamente, no se le puede
considerar bajo el ámbito de apli-
cación de la Ley 26/2006”. 

En otro criterio, el órgano de
control resuelve la consulta plan-
teada en torno a la información y
publicidad dirigida a los clientes
de un establecimiento financiero
de crédito que intermedia como
operador de banca-seguros vincu-
lado y tiene una participación en
el capital social de una sociedad de
correduría de seguros.  En su res-
puesta, la DGSFP indica que “en la
documentación y publicidad mer-
cantil de la actividad de mediación
de seguros privados de los opera-
dores de banca-seguros deberá
figurar de forma destacada la
expresión «operador de banca-

seguros exclusivo» o, en su caso, la
de «operador de banca-seguros
vinculado». Igualmente, harán
constar la circunstancia de estar
inscrito en el Registro previsto en
el artículo 52 de esta Ley. En la
publicidad que el operador de
banca-seguros vinculado realice
con carácter general o a través de
medios telemáticos, además, de-
berá hacer mención a las entidades
aseguradoras con las que hayan
celebrado un contrato de agencia
de seguros”.

La DGSFP aclara, además, que el
“envío de una comunicación infor-
mativa a los clientes del operador
explicando los servicios de media-
ción de seguros que se ofrecen en
el grupo podría no considerarse
trabajo auxiliar de captación de la
clientela siempre que tal comuni-
cación informativa sea genérica, es
decir, entre otros, que no oferte
servicios concretos en relación con
pólizas o clientes determinados;
que no exista contrato de auxiliar
entre la correduría y la entidad de
crédito; que la realización de esta
actividad no sea sistemática ni
esté retribuida ni directa ni indi-
rectamente”.�

L

06-17_mediación n97  30/4/09  09:54  Página 10



06-17_mediación n97  30/4/09  09:54  Página 11



C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D12

LA MEDIACIÓN AL DÍA

Inese: Los agentes y corredores son el canal
con mejores perspectivas ante la crisis

NESE ha hecho público el
resultado del estudio: “Es-
trategias del sector asegu-
rador ante la crisis”, elabo-
rado en colaboración con

INOV Finance, según el cual ya se
están empezando a notar ciertos
signos de desaceleración en el sec-
tor, como una caída de cartera,
menores aportaciones a seguros de
ahorro, o la reducción de cobertu-
ras por parte del cliente en las
pólizas contratadas. Estos signos
pueden incrementarse en los pró-
ximos meses, por lo que se hace
necesario un análisis de la estrate-
gia que mejor se adapte a las cir-
cunstancias del mercado. Según el
estudio, contar con una adecuada
estrategia entre canal de distribu-
ción, producto y cliente puede
marcar la línea entre el éxito y el
fracaso en esta crisis. Para los

autores, la banca puede no ser el
canal con mejores perspectivas en
el momento actual, debiendo apos-
tarse más por agentes, corredores y
otras redes alternativas, como
Internet.

Respecto a los productos, la seg-
mentación, el descenso de precios
en ciertos ramos, la reducción con-
trolada de márgenes y la aplicación
de ciertas técnicas de marketing
pueden constituir estrategias inte-
ligentes para resistir. En cuanto al
cliente, según el estudio, la estra-
tegia más adecuada pasa siempre
por apostar por él, contar con
herramientas de gestión avanzada
de clientes, desarrollar servicios
adaptados a los distintos segmen-
tos, identificar a los clientes más
rentables y fortalecer la fideliza-
ción, entre otras medidas. 

En este estudio, INOV Finance,
en colaboración con INESE, pro-
pone un panorama de la problemá-
tica del sector asegurador frente a
la crisis, según 4 ejes principales:
Estrategia a nivel de distribución
(panorama actual de la distribu-
ción ante la crisis, elementos clave
para mejorar la distribución, algu-
nas experiencias…); Estrategia a
nivel de productos (análisis de la
oferta, elementos clave para mejo-
rarla, ejemplos concretos…);
Estrategia a nivel de clientes (aná-
lisis de la demanda, elementos
clave para mantener y/o aumentar
la cartera de clientes, experien-
cias, recomendaciones…); Re-
sumen general (importancia del
vínculo entre los productos, la dis-
tribución y los clientes, recomen-
daciones, perspectivas de fu-
turo…).�

I

Jornada de Inese e Imaf sobre la crisis, 
alcance y alternativas para los mediadores

DS.11/03/2009. Ri-
cardo Lozano, direc-
tor general de Se-
guros y Fondos de
Pensiones, aludió a

desaceleración que se ha regis-
trado, no sólo en el seguro de
Crédito, sino también en otros
ramos, pero destacó lo bien que el
sector está respondiendo ante la
situación económica que estamos
atravesando. También remarcó que
“los seguros de ahorro tradiciona-
les se están viendo afectados por
la disminución de la renta disponi-
ble de las familias”. Entre los retos
futuros mencionó lograr que el CCS
actúe como reasegurador en el
seguro del Crédito, cuando no se
encuentren compañías reasegura-
doras, “aunque es una situación
complicada”. Por otro lado, afirmó
que hay que lograr que los balan-
ces de las compañías se adecuen a
la situación financiera actual, sin
olvidarse de mejoras en la calidad
de servicio, ya que éste es “uno de

los factores claves para el desarro-
llo sostenido del sector”. 

José Luis Nieto, presidente del
Colegio de Mediadores de Madrid,
también se refirió a, entre otros
aspectos, al mercado blando, a la
importancia de que en este
momento se logre un consenso y
entendimiento entre compañías y
mediadores, así como que se respe-
ten los derechos de cartera  y de
que haya una mayor seguridad
jurídica para los agentes en este
sentido. 

José María Campabadal, en su
primera intervención en una jor-
nada tras tomar posesión como
presidente del Consejo General de
los Colegios de Mediadores, sor-
prendió aportando una serie de
interesantes datos estadísticos de
su institución. Señaló así que,
según se aprobó la pasada semana,
contará este año con un presu-
puesto de casi 2 millones de euros,

de los que casi el 50% se destina-
rán a formación, un capítulo en el
que ahora las peticiones se cen-
tran, según remarcó, en “forma-
ción subvencionada”. Avanzó asi-
mismo que en estos momentos el
Consejo General integra a unos
3.500 corredores (aproximada-
mente el 75% de los que operan en
nuestro país) y alrededor de 4.500
agentes (sólo un 5% de los existen-
tes). Sobre este último colectivo
remarcó sin embargo que el 80% de
ellos cuenta con una cartera infe-
rior a los 30.000 euros, lo que a su
juicio “podría ser un síntoma claro
de que no están volcados en esta
actividad profesional”. Concluyó
señalando que uno de los retos más
grandes que tiene planteados en su
nuevo cargo es “el excesivo enveje-
cimiento de los mediadores colegia-
dos” y lanzó un claro mensaje: “el
Consejo apoyará a todas las asegu-
radoras e iniciativas que vayan
encaminadas a desatomizar el mer-
cado en cuanto a la Mediación”.�

B
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Regulado el contrato del autónomo
económicamente dependiente
Afecta, entre otros, a los agentes de seguros

l Consejo de Minis-
tros aprobó un Real
Decreto por el que se
desarrolla el Estatuto
del Trabajo Autóno-

mo en materia de contrato del tra-
bajador autónomo económicamente
dependiente y su registro. Explica
el Gobierno que, a partir de la regu-
lación de este contrato, “un impor-
tante número de trabajadores autó-
nomos podrán regularizar su situa-
ción, sobre todo aquellos que se
encuentren en actividades como el
transporte, seguros y agentes
comerciales”, que reúnan las condi-
ciones que se establecen en la con-
sideración de trabajador autóno-
mo económicamente dependiente:
“aquél que realiza una actividad
económica o profesional a título
lucrativo y de forma habitual, per-
sonal, directa y predominante para
un cliente del que recibe, al menos,
el 75% de sus ingresos por rendi-
miento del trabajo y de actividades
económicas o profesionales, y en el
que concurren las restantes condi-
ciones establecidas en el Estatuto
del Trabajo Autónomo”.

Así, en cuanto a la regulación de
la figura del trabajador autónomo
económicamente dependiente, el
Gobierno detalla que se procede a
regular las características de los
contratos suscritos por el trabaja-
dor económicamente dependiente
y su cliente:

- Se subraya la naturaleza civil, 
mercantil o administrativa de la 
relación entre el autónomo eco-
nómicamente dependiente y su 
cliente; en ningún caso se trata 
de una relación laboral.

- Se clarifican los criterios para la 
determinación de la condición 
de trabajador autónomo econó-
micamente dependiente, lo que 
refuerza la seguridad jurídica del 
autónomo y de quien le con-
trata.

- Es necesario que el trabajador 
autónomo económicamente de-
pendiente comunique a su clien-
te tal condición en el momento 
de celebrar el contrato.

- Se establece el contenido mí-
nimo del contrato suscrito entre
el autónomo económicamente

dependiente y su cliente. Éste 
incluye, entre otros aspectos, la 
determinación de la jornada, los 
descansos y la interrupción 
anual de la actividad, de al 
menos dieciocho días hábiles, así 
como el acuerdo de interés pro-
fesional que resulte de aplica-
ción.

Por último, se crea un registro
estatal de Asociaciones Profesio-
nales de Trabajadores Autónomos,
con carácter único para toda
España y dependiente del Minis-
terio de Trabajo e Inmigración 
y adscrito a la Dirección General
de la Economía Social, del Tra-
bajo Autónomo y de la Responsa-
bilidad Social de las Empresas. “El
registro es muy relevante para,
con posterioridad, medir la repre-
sentatividad de las Asociaciones
de Autónomos que formarán
parte del futuro Consejo del
Trabajo Autónomo”, añade el
Gobierno.�

Fuente: BDS

E

Liberty celebra su VII Convención de Agentes
IBERTY Seguros cele-
bró en la Isla de la
Toja (Galicia) su VII
Convención de Agen-
tes, a la que asistieron

más de 130 profesionales, bajo el
lema: Objetivo Cliente: la estrate-
gia de futuro.  El director del nego-
cio de Mediadores y Socios, Josué
Sanz, realizó un análisis de la
situación actual del mercado ase-
gurador y sus retos más inmedia-
tos, así como los planes de la com-
pañía para este año. “Afrontamos
un mercado asegurador con impor-
tantes dificultades para el creci-
miento y una gran competitividad,
donde la profesionalización de sus
mediadores será una fortaleza
clave”, afirma Josué Sanz, “conse-

guir más pólizas por clientes y con
mayor persistencia en el tiempo es
nuestro objetivo fundamental, y
para esto nos apoyamos en media-
dores altamente cualificados”. 

Juan Carlos Monedero, director
de Soporte y Desarrollo del nego-
cio de Mediadores y Socios, pre-
sentó el balance de la actividad
comercial de la compañía en 2008
y los objetivos para el 2009. El
director Comercial de Mediadores,
José Ángel Campos, se encargó del
plan de desarrollo de LIBERTY para
con este colectivo. Por su parte
Luis Medina, director del Centro de
Servicio, explicó a los agentes la
nueva estructura y evolución del
Centro. Finalmente, Agustín Be-

nítez, director de Desarrollo Co-
mercial de la entidad, dio a cono-
cer las principales novedades de
productos, formación y fideliza-
ción que su departamento implan-
tará este año, así como la campaña
anual del viaje incentivo, que este
año tendrá a Bali como destino.�

L
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Axa: Nace el Club Empresas para agentes
XA ha reforzado
su apuesta por el
canal de agentes
con el lanzamien-
to del “Club Em-

presas” para este segmento de dis-
tribuidores, un foro en el que se
debatirán y analizarán temas de
interés del sector asegurador y del
que forman parte ya más de un
centenar de agentes. Los primeros
encuentros se celebrarán en Ma-
drid, Bilbao, Vigo, Barcelona, Va-
lencia y Sevilla. 

El “Club Empresas” de agentes
realizará reuniones periódicas en
las que tratarán temas de actuali-
dad vinculados al negocio de
empresas desde un punto de vista
profesional y exhaustivo que, ade-
más, servirán para mantenerlo
vivo. Además, la compañía ofrece a
sus grandes agentes importante
oferta de valor centrada, principal-
mente, en temas relacionados con
RC, daños, seguros industriales, así
como colectivos de vida, salud,
accidentes.

Para Rafael Raya, responsable del
canal de agentes, señalo que “el lan-
zamiento del Club Empresas permi-
tirá a AXA tener un contacto aún
más directo con nuestros agentes,
reforzar nuestro servicio y formación
en un entorno en el que sólo los más
preparados podrán ver crecer su
negocio”. Con el Club Empresas, in-
sistía Rafael Raya, “potenciamos el
conocimiento y la especialización en
los seguros para empresas donde el
canal agentes tiene un amplio reco-
rrido de crecimiento”.�

A

l Club de Asegurado-
res Internacionales
(CAI) organizó, el
pasado 27 de marzo
en Sevilla, una nue-

va jornada sobre el Reglamento de
Responsabilidad Medioambiental,
después de la celebrada en Madrid
el pasado 6 de noviembre y en aten-
ción a la demanda de personas inte-
resadas que no pudieron asistir a la
misma. El CAI detalla que tuvo por
objeto analizar los aspectos de la
Ley 26/2007 de 23 de octubre de
Responsabilidad Medio-ambiental y
del reglamento 2090/2008 de 22 de
diciembre que la desarrolla, “con
especial incidencia en los aspectos
relacionados con la evaluación de
este tipo de riesgos, que afecta a
aquellas empresas cuya actividad
tenga o pueda tener incidencia
sobre el medioambiente”.

La sesión tuvo lugar en las ofici-
nas de HELVETIA, con el patrocinio
de la aseguradora, Comismar, el Pool
Español de Riesgos Medioambien-
tales, APCAS, Towers Perrin-Tillin-
ghast y LLOYD’S. Los ponentes
serán Vicente Caballero (Consejería
de Medioambiente de la Junta de

Andalucía), José Luis de Heras (Pool
Español de Riesgos Medioambien-
tales), Alfonso Pascual (HELVETIA
SEGUROS), José Luis Llorente (ATI-
SAE) y Álvaro Queipo de Llano (Co-
mismar Consultores); clausuró la
jornada José María Paagman, direc-
tor general de HELVETIA.�

CAI: Nueva jornada sobre el Reglamento 
de RC Medioambiental

E
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DGSFP, CNMV y Banco de España crean 
una ventanilla única para servicios financieros

a Comisión Nacional
del Mercado de Va-
lores (CNMV), el Ban-
co de España y la
Dirección General de

Seguros y Fondos de Pensiones
(DGSFP) han unificado el servicio

de consultas sobre productos y
servicios financieros con el lanza-
miento de una ventanilla única.
Ésta permitirá que cualquier ciu-
dadano que realice una consulta
sobre servicios o productos finan-
cieros en una de esas institucio-

nes, reciba respuesta del orga-
nismo competente, independiente-
mente de la institución a la que
haya remitido su consulta. Ade-
más, podrán realizar sus consultas
por vía telemática, correo ordina-
rio, fax o teléfono.�

L
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Se presenta en Sevilla el Club de Agentes 
de Helvetia

a sede social de HEL-
VETIA SEGUROS en
España, sita en Se-
villa, acogió la pre-
sentación del ‘Club

Helvetia’. Se trata de un club de
agentes de la compañía que nace
como espacio de excelencia para
los mejores agentes de la asegura-
dora. En la I Convención del Club

han participaron los 100 ‘Agentes
Platino’ de HELVETIA, así como
directivos de la aseguradora. Esta
primera reunión estuvo dedicada a
conocer los contenidos y activida-
des que nutrirán este Club, así
como la filosofía que persigue esta
iniciativa, que no es otra que for-
talecer los valores profesionales de
la red de agentes de HELVETIA  al

tiempo que fomentar su participa-
ción en la compañía. 

La Convención, que compaginó
sesiones de trabajo con actividades
lúdicas, contó con la participación
de José María Paagman, consejero
delegado de HELVETIA, manifestó
su satisfacción por “ver Sevilla
sembrada de los mejores agentes de
HELVETIA”, además de referirse a la
importancia que tiene en el modelo
de su negocio la figura del agente
mediador. José García Pérez, direc-
tor de Ventas de la compañía y pre-
sidente del ‘Club Helvetia’, destacó
la importancia del evento “ya que
permitió reunir a los mejores agen-
tes de la red comercial con el
equipo directivo de la compañía”.
Para finalizar su intervención,
García Pérez presentó cinco vídeos
que rinden homenaje a cinco histo-
rias de agentes ejemplares de HEL-
VETIA.�

L

Fma llega a España
l acto de presenta-
ción de FMA IBÉ-
RICA, Delegación
Española de FRANCE
MOTOS ASSURAN-

CES, contó con la presencia del
presidente-director general de este
conocido corredor de seguros fran-
cés, Pascal Jaumouillé, que re-
marcó que “España es nuestra pri-
mera implantación europea y nos
otorga un estatus de bróker inter-
nacional, especialista en seguros
de las dos ruedas”. Tras recordar
los 12 años de experiencia en su
mercado de origen, apoyados por

una metodología “que nos sitúa en
el ranking de los cincuenta brókers
más importantes de Francia” y un
enfoque siempre pragmático y pro-
gresivo, Jau-mouillé subrayó la
apuesta de FMA por “cuidar siem-
pre las relaciones de colaboración
con las compañías de seguros con
las que trabajamos. En la misma
óptica trabajamos con nuestros
socios naturales, los constructores
e importadores de motos, para un
mayor y mejor grado de satisfac-
ción de la marca, así como de los
concesionarios y de los clientes
moteros”. 

Por su parte, Gonzalo Aguilar,
director general de FMA IBÉRICA,
recalcó la confianza de FMA en el
mercado español pese a la actual
situación de crisis, como demues-
tra la apertura de la Delegación.
Destacó asimismo la apuesta por
“abrirnos un hueco en este mer-
cado que conocemos tan bien
como es el de las motos. Ellos, los
moteros, son nuestro objetivo final
y su satisfacción será la garantía
de nuestro éxito”. Por último,
recordar que FMA es operativa en
el mercado español desde el pasado
24 de marzo.�

E

Ángel López Rouco, reelegido presidente 
de Apcas

ras celebrarse las
elecciones a la pre-
sidencia de APCAS,
primeras en las que
concurrían dos can-

didaturas, resultando elegida la
encabezada por Ángel López
Rouco. Éste, refiriéndose al
periodo electoral, lamentó “que
este, no haya sido un período

caracterizado por transcurrir con
la calma y el debido respeto al
trabajo efectuado sino que, se
hayan producido situaciones inde-
seadas”.�T
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n estos tiempos de
crisis y, según dicen
los datos económi-
cos globales, tam-
bién de recesión,

gran parte del tejido productivo, al
que no va a ser ajeno el asegura-
dor, se van a transformar necesa-
riamente por el hecho de que el
actual sistema, aún sin entrar en
los múltiples motivos que lo han
llevado a la situación del momen-
to, no ha funcionado.

Como no puede ser de otra for-
ma, al igual que cuando una per-
sona que adolece de las fuerzas ne-
cesarias y se encuentra deteriorada
y además quiere saber si va a vivir
mucho o poco, no tira los dados
encima de la mesa a ver que mues-
tran, sino que va al médico, quien
le dirá que los excesos como fumar,
comer mucho y beber demasiado
alcohol empeoran y acortan la vi-
da. Cuando la empresa prepara su
estrategia, plan de viabilidad,
etc… no acude a un futurista, ni
la presenta delante de la bola de
cristal, sino que estudia los proble-
mas que han originado la situa-
ción, hace estudios de mercado a
través de expertos en la materia y
sobre todo acaba por incorporar la
innovación.

Bien es cierto que, en situacio-
nes complicadas como la que esta-
mos viviendo en estos momentos,
cuando los gobernantes son los
que encargan a expertos los estu-
dios para saber cómo orientar las
políticas del país, el tema empre-

sarial adquiere una dimensión 
distinta a la que en su momento
planificamos y que ahora, si no lo
hemos previsto antes, nos puede
llevar a una recesión y por consi-
guiente a la situación de cierre,
que no podemos atajar al no de-
pender de nosotros directamente,
si bien cabe responder que el futu-
ro se encuentra en gran medida en
nuestras manos, pero pasando por
una profunda transformación,
pues el porvenir no está escrito.

No es menos cierto que el futuro
no es un territorio ignoto, con sus
accidentes geográficos que está es-
perando a ser descubierto, como
eran las regiones inexploradas del
globo terráqueo hace siglos, más al
contrario, existen varios futuros
posibles, que cuando los caminos
elegidos son los adecuados y el
sector de la producción en su glo-
balidad  se pone a remar en la mis-
ma dirección, es más factible llegar

a él, aunque siempre llegaremos a
conocer el futuro que hayamos la-
brado en el camino que tengamos
por recorrer.

En este estado de cosas, basta
con repasar  dos sectores muy im-
portantes que han sido los pilares
en los que se ha sustentado gran
parte de la economía nacional, so-
bre todo en los últimos años, como
el turismo y la construcción.

No es necesario explicar que am-
bos ejes fundamentales de la eco-
nomía son vasos comunicantes que
han tirado el uno del otro, hasta el
límite de someterse ahora a un de-
bate hasta presentar intereses
contrapuestos, cuando se plantea
su sostenibilidad, llegando al dis-
tanciamiento.

Metiendo mínimamente el dedo
en la llaga, aparece el hecho de
que con la excesiva urbanización
del litoral, se ve como una amena-
za para el desarrollo turístico, y de
ello nos alertan los operadores tu-
rísticos internacionales, de los que
tanto ha dependido hasta ahora la
actividad turística en nuestro país,
siendo el propio sector el que asis-
te a una controversia que contra-
pone el turismo residencial y el
hotelero, llevándolo a una inesta-
bilidad, con la pujanza cada vez
mayor de nuevos destinos compe-
tidores y los cambios de tendencia
en el comportamiento de la de-
manda. Resultado de la situación,
cada año crece el número de visi-
tantes, aunque a menor ritmo, pe-

JOSÉ ARENAS Y RUS
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS

GERENTE
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID  

“El futuro se encuentra 
en gran medida 

en nuestras manos, 
pero pasando por 

una profunda 
transformación, pues 
el porvenir no está 

escrito”

La recesión transformará el futuro 
del sector productivo

E
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ro no el rendimiento económico de
la actividad al que antes estába-
mos acostumbrados. Ahora, por in-
cremento de los costes hoteleros y
de los servicios, ha aumentado el
gasto de las familias cada día de
vacaciones, pero  lo han tenido
que paliar con la disminución de
los días de estancia, lo que supone
que el desembolso total durante
sus vacaciones sea cada año menor.

Lo que se puede afirmar, a la vis-
ta de los datos económicos y de la
producción que nos llega un día
tras otro, es que nuestro país vive
impotente un período de continuos
cambios en su economía, al igual
que nuestros vecinos europeos y
las grandes potencias mundiales.

Que si hay desaceleración, debi-
litamiento, recesión o simplemen-
te crisis. El trabajador, lo que per-
cibe con facilidad, sea del sector
turístico, construcción  o financie-
ro y de seguros, es cómo se ges-
tionan las plantillas de las empre-
sas y entidades, pues no son pocas
las empresas que, ante la caída de
las cifras de beneficios, sin tener
pérdidas, se lanzan al vacío dis-
puestas a rescindir cuantos con-
tratos haga falta para que en su
bolsillo no se note agujero alguno.
Sin embargo, con este tipo de de-
cisiones, puede que estén come-
tiendo un error que redundará  en
una merma de crecimiento y valor
económico.

Hay quien afirma y no le falta ra-
zón, que en este siglo de constan-
tes cambios, el crecimiento econó-
mico tenderá a romperse de forma
cíclica, es por ello que las empresas
deben estar preparadas mirando ha-
cia los recursos humanos con que
cuenta, sabiendo que por el hecho
de ser su mejor patrimonio, para no
dejarse llevar por la corriente del
dinamismo anterior, buscando con-
tinuamente nuevas formas de ges-
tión y sobre todo pensando en la
inversión que supone apostando
por la formación de ese patrimonio
humano, que con seguridad les per-
mitirá hacer frente a una compe-
tencia cada vez mayor.

Ahora bien, para que a los ante-
riores activos precitados, la empre-
sa pueda sacarles su máximo pro-
vecho, los directivos han de tener
claro cómo  los van a utilizar para
fidelizar a sus clientes, cómo mejo-
rar  el funcionamiento de los pro-
cesos de gestión internos y cómo
trasladar a los trabajadores la mi-
sión y los valores de la compañía o
empresas.

Otro tema importante que incide
en la economía, siendo fundamen-
tal a corto plazo en los tiempos  de
crisis, es sin duda el optimismo o
no a la hora de hablar de su recu-

peración, pues lo que para los eco-
nomistas es temporada alta al 
inicio de cada año para los pronós-
ticos, actualmente por la situa-
ción, estos “expertos” lo hacen
continuamente y a la mínima
oportunidad; es una realidad el
que cualquier interpretación en el
sentido optimista posible, según se
lo permiten los valores y datos fa-
vorecerán el movimiento de com-
pras por parte de los clientes y
consumidores, mientras que las
predicciones pesimistas ayudarán
muy poco a que lo anterior suceda.

También se especula, según el
prisma con el que se mire la situa-
ción en unos casos y realmente en
otros, con que esto es consecuencia
de la falta de previsión anterior y
ahora estamos pagando los errores
cometidos, como hace más de un
lustro  con la no previsión de la ma-
yor demanda de petróleo y la incer-
tidumbre del precio del mismo.

Está claro que la economía mun-
dial, europea y por ende la espa-
ñola, seguirá con la incertidumbre
actual, mientras las medidas que
se están tomando no surtan los
efectos mínimos necesarios para
que todos se animen a la inversión
y consumo, para que las empresas
sigan vivas, y  crezcan lo suficien-
te como para absorber el desem-
pleo y se detenga su destrucción,
transformando el sector productivo
del futuro y aunque hablemos de
ciclos, éste período sea lo más bre-
ve posible.�

“Está claro que la 
economía mundial, 

europea y por ende la 
española, seguirá 

con la incertidumbre 
actual, mientras las 

medidas que se están 
tomando no surtan 
los efectos mínimos 
necesarios para que 
todos se animen a la 
inversión y consumo”
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na vez que desde
medios oficiales se
ha reconocido sin
los matices de
antaño la dura rea-

lidad de la crisis, ahora en fase de
recesión e incluso, cuando escribo
estas líneas, de deflación, los agen-
tes económicos se sujetan a la silla
para intentar anclarse a algo en
medio del gran temporal. Con unas
secuelas sobre el paro que desbor-
dan las frías cifras macroeconómi-
cas para calar duramente en el
componente social y humano del
desempleo, las recetas impartidas
desde las administraciones públicas
no parecen, al menos por ahora,
surtir efecto alguno. Antes al con-
trario, el paro seguirá creciendo
aunque se logren parar o controlar
otros índices o síntomas.

Mientras tanto la enfermedad va
dejando distintas consecuencias en
función de los barrios, aunque en
todos ha penetrado con mayor o
menor intensidad. Respecto al
nuestro, hay síntomas claros de
debilitamiento general, falta de
apetito y malestar intestinal, por lo
que obliga al enfermo ponerse a
dieta. Y el mercado, en buena lógi-
ca se resiente.

Valga la metáfora médica para
describir el panorama de nuestro
sector como consecuencia de la
severa crisis en la que estamos
inmersos. Al fin y al cabo somos
receptores de las dificultades por
las que pasan nuestros clientes,
trasladándolas a las aseguradoras y
éstas a las tasas y, al final, al mer-
cado. Todo viene como efecto de las

fichas del dominó, es difícil e inclu-
so inútil repartir responsabilidades
a analizar causas de forma aislada.
Quiero decir que los mediadores
estamos obligados a defender los
intereses de nuestros clientes, que
ante tantas dificultades financieras
buscan abaratar costes en todas las
partidas, inlcluída lógicamente la
de seguros. Se sale al mercado sin
la menor prudencia y éste se debi-
lita con un abaratamiento despro-
porcionado de tasas.

Dicho abaratamiento no es con-
secuencia de reajustes del mercado,
de ser así sería natural, sino causa
del mismo, esto es se impone la
bajada de tasas como condición
previa en lugar de beneficiarse de
las mismas como evolución del
negocio. Esa imposición previa, en
mi opinión adultera la tendencia
normal del mercado, lo vicia, lo
condiciona artificialmente. Se
podría aducir que es consecuencia
de la evolución a la baja de los pre-
cios en general, tal y como comen-
tábamos al principio. Pero dicha
bajada de precios se debe principal-
mente a dos razones: menor
demanda y reducción del precio del
petróleo y otras fuentes de energía. 

¿La bajada de tasas en nuestro
sector se debe a esas dos razones?
Creo que no, al menos no es la
razón principal. A diferencia de
otras áreas de nuestra economía, la
nuestra no padece una especial
falta de demanda, salvo la que
viene generada por el cierre de
empresas u otros efectos propios de
la crisis -escasa venta de vehículos,
falta de nueva construcción, etc-.

La bajada de tasas, insisto, se está
imponiendo sin alterarse el riesgo.

Pero además, hay otra connota-
ción que agrava el fenómeno y
debilita seriamente al mercado, que
es el aumento de la siniestralidad.
Dicho incremento, en buena lógica
debería provocar un aumento de las
condiciones de aseguramiento, y
éste no se está reflejando, al revés,
a mayor siniestralidad mayor abara-
tamiento de primas. Es una sinto-
nía que no suena bien, que desen-
tona, algo falla en un análisis 
sencillo.

Cuando cae la primera ficha de
dominó, como decía, es estéril
fijarse en una u otra, todas van
cayendo detrás de la anterior. Pero
está en juego la estabilidad del
mercado, y todos los agentes
inmersos en él tenemos nuestra
parte de corresponsabilidad en este
escenario un tanto ficticio. Aquí,
maricón el último, y en cuanto
nuestros clientes nos exigen revisar
sus cuentas trasladamos sus ago-
bios a las aseguradoras y éstas res-
ponden también agobiadas por el
temor de perder cuota de mercado.
El problema es que los bueyes van
delante del carro y todos, cada uno
en su parcela, deberíamos ser cons-
cientes que esa estampa es pura
ficción. Deberíamos intentar retor-
nar a un escenario más real, por
duro que sea, no abusar tanto del
mercado ni condicionar el mismo
por otro tipo de temores que en
nada responden a criterios lógicos,
no vaya a ser que en lugar de vivir
un sueño nos despertemos mañana
en una horrible pesadilla.�

EMILIO FERNÁNDEZ-GALIANO

DIRECTOR GENERAL
AACCTTIIVVAA  BBRROOKKEERRSS

Ciencia ficción

U
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a crucial importancia
del automóvil en
nuestra sociedad ac-
tual y la terrible di-
mensión del gravísi-

mo problema de los accidentes de
tráfico han justificado tanto la ini-
ciativa de armonización de la nor-
mativa europea en esta materia
como las reformas nacionales, más
allá de esa armonización.

Por ello, el pasado 13 de octubre
de 2008 entró en vigor el nuevo
Reglamento del Seguro Obligatorio
de Responsabilidad Civil en la
Circulación de Vehículos a Motor,
que viene a sustituir al hasta ese
momento vigente de enero de
2001.

Este Reglamento recién estrena-
do tiene como principales objeti-
vos especificar, aún más,  los con-
ceptos de vehículo a motor y el de
hecho de la circulación; concretar
determinados aspectos de la oferta
motivada de indemnización, así
como la respuesta motivada que
deben emitir las entidades asegu-
radoras cuando existan reclamacio-
nes por siniestros dentro de este
seguro. 

También se regulan con más
detalle las funciones de la Oficina
Española de Aseguradores de
Automóviles (Ofesauto) y las del
Fichero Informativo de Vehículos
Asegurados (FIVA), el cual llevará
un control administrativo de la
obligación de poseer un seguro de
este tipo en vigor y actuará como
instrumento central para la identi-

ficación de la compañía de seguros
que cubran la responsabilidad civil
de cada uno de los vehículos impli-
cados en un accidente.

Pero, sin duda alguna, la nove-
dad  más destacable de esta joven
normativa es la previsión de com-
pensación en la aplicación de los
importes de la cobertura del segu-
ro obligatorio.

En el Reglamento se especifica
que, cuando, en un siniestro, con-
curran daños a las personas y a los
bienes, y se estime la indemniza-
ción por daños a los bienes por un
importe superior a los 15 millones
de euros, límite máximo legal, el
excedente de esa cantidad podrá
ser compensado con cargo al rema-
nente que pudiera existir en la
indemnización por daños persona-
les, hasta la cifra máxima permiti-
da de 70 millones de euros.

Esto significa  que, en estas
situaciones, no habría que utilizar
la cobertura de responsabilidad
civil voluntaria hasta ver supera-
dos los límites legales para daños
personales del seguro obligatorio.

Relacionado con esta materia
también se deroga el concepto de
ilimitado que, hasta la entrada en
vigor del Reglamento, tenían los
gastos de asistencia médica, far-
macéutica y hospitalaria y los gas-
tos de entierro y funeral. Ahora
estos gastos pasan a estar inclui-
dos dentro del importe de la cober-
tura del seguro obligatorio por
daños en las personas, es decir,

dentro de los ya mencionados 70
millones de euros.

Me gustaría finalizar este breve
artículo haciendo una recomenda-
ción a todas las personas relaciona-
da con este tema, que somos 
prácticamente todos. Se ha extendi-
do la creencia de que ya no es nece-
sario llevar, en el vehículo, el 
recibo en vigor del seguro, para acre-
ditar de esta manera el cumplimien-
to de la obligación de la cobertura
de responsabilidad civil del auto. 

Pues bien, es cierto que el
Reglamento actual impone a la
autoridad, que controla estas
situaciones, que sea ella quien
consulte con el FIVA para compro-
bar dicho trámite. Pero, cuidado,
porque el segundo párrafo del art.
14.2 deja expresado que en caso de
que dicha autoridad no pudiera
hacer efectivo el control de la
forma comentada, deberá quedar
acreditada la vigencia del seguro
mediante el justificante de pago de
la prima del periodo en curso. 

En otras palabras, llevemos
siempre en la guantera del coche
el recibo del seguro para evitar
posibles complicaciones aparente-
mente inesperadas. 

Como veis, han cambiado algu-
nas cosas, y sería recomendable
dar un margen de tiempo y con-
fianza para ver si toda esta regla-
mentación consigue sus bieninten-
cionados objetivos. Sería magní-
fico, pero todos sabemos que la
tarea no va a ser nada fácil.�

ÁNGEL CORADA

ABOGADO Y PROFESOR 

L
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ENTREVISTA

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

JJoosséé  FFéélliixx  CCoorrrreeaall
Director Comercial de Madrid - ALLIANZ SEGUROS 

“La Mediación sigue siendo nuesto canal 
de venta prioritario”

Parece obvio que el ramo de
autos tampoco escapará de la
crisis. ¿Qué previsiones de com-
portamiento tienen para el
mismo en ALLIANZ?

Si bien es cierto que la actual
situación del mercado y de la eco-
nomía en general han incidido en
la renovación de la cartera de
Autos, mantenemos una de las
mejores posiciones del sector.
Crecemos en número de pólizas y
clientes, lo que significa que la Red
de Mediación está satisfecha con
nuestros Productos y los ofrece de
manera sistemática a los clientes.

Por eso, a pesar de la competen-
cia tan fuerte que vivimos, en
Madrid, en el segmento de Turis-
mos, estamos satisfechos con el
nivel de ventas que estamos consi-
guiendo. Para seguir creciendo
también hemos puesto en marcha
planes específicos con los mediado-
res con el fin de optimizar el nivel
de fidelización de los clientes. 

Cabe destacar que, según los
estudios de “benchmarking” que
efectuamos, ALLIANZ SEGUROS
tiene uno de los mejores índices de
fidelización del mercado español.

En la actualidad, ¿existe mar-
gen para precios más competiti-
vos con resultados rentables?

Es difícil pensar que la evolu-
ción de los precios pueda mante-
ner su tendencia actual.

A la lista de factores que han
permitido la estabilidad o incluso
la bajada de precios en los últimos
ejercicios -el carné por puntos, un
mayor número de controles de
alcoholemia, la mejora de la
infraestructura vial, la conciencia-
ción ciudadana, etc.-, se han
sumado otros factores coyuntura-
les -por ejemplo, una menor utili-
zación del vehículo que trae apare-
jada una reducción del número de
siniestros- que debemos valorar en
su justa medida a la hora de anali-
zar tendencias futuras.

¿Qué valor tiene el ramo de
Autos para ALLIANZ?

Una mayoría de clientes de
ALLIANZ SEGUROS tiene contrata-
do un seguro de Autos con la
Compañía, por lo que este segmen-
to tiene un peso específico muy
importante, tanto en Turismos,
como en Motos y Vehículos comer-
ciales, donde contamos con un
posicionamiento de liderazgo a
nivel nacional. 

En cuanto a la oferta para flotas
de vehículos, somos una compañía
de referencia para los Mediadores
que comercializan este producto.

Nuestra voluntad es seguir en la
misma línea de continuidad y esta-
bilidad, y ser la primera compañía
de referencia para la Mediación,
sean cuales sean las fases del ciclo
económico o sectorial.

¿Cuál es el posicionamiento
de Allianz Auto en el mercado?

Allianz Auto es un producto
que se caracteriza por su calidad y
competitividad y que cuenta con
un reconocido prestigio en el mer-
cado del Seguro de Automóviles.

JJOOSSÉÉ FFÉÉLLIIXX

“Nuestra voluntad
es seguir en 

la misma línea 
de continuidad y

estabilidad, y ser la
primera compañía
de referencia para
la Mediación, sean

cuales sean las
fases del ciclo
económico”

José Félix Correal es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con 30 años de experiencia en el sector asegura-
dor y actualmente es director Comercial de ALLIANZ SEGUROS en Madrid. Ocupa este cargo
desde hace 10 años, momento de la creación de la Compañía, resultante de la fusión de AGF
Unión-Fénix, Allianz RAS y Athena.

Junto con su equipo, coordina la labor de las 3 delegaciones y 15 sucursales que confor-
man la Dirección Comercial de ALLIANZ SEGUROS en Madrid y gestiona más de 400 millo-
nes de euros de facturación en primas.
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Estas características se ven refle-

jadas en los siguientes indicadores:

- Una posición de liderazgo
dentro del mercado de Auto-
móviles. ALLIANZ SEGUROS, 
con una cuota de mercado 
superior al 10%, ocupa el ter-
cer puesto del ranking de 
autos, a 31-12-2008, según 
dato de ICEA.

- Un incremento de las pólizas 
de nueva producción superior 
al 10%. 

- Un alto nivel de satisfacción 
de los clientes. Existen estu-
dios que concluyen que el 
90% de los clientes de Allianz 
Auto recomiendan ese pro-
ducto tras un siniestro. 

¿Qué aprecia el cliente de un
seguro de Autos?

Del último Estudio Integral de
los clientes del Seguro de Autos,
realizado por ICEA, se desprende
que la confianza en la Entidad y
especialmente, en el Mediador, son
cruciales para la venta de este pro-
ducto.

Por ello, consideramos que
Allianz Auto responde perfecta-
mente a las necesidades de los
clientes, ya que cuenta con el 
asesoramiento profesional de un
mediador y el respaldo de una
compañía líder como Allianz
Seguros. Asimismo, cabe señalar
que se distingue por sus diversas
modalidades, coberturas y calidad
de prestaciones, a precios muy
competitivos.

“Hemos adaptado
recientemente

nuestra oferta a
las necesidades
actuales que nos
plantea la red de

Mediación”
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Son una compañía que apues-
ta por el Mediador. ¿Qué papel
juegan éstos en la distribución
de este producto?

Estamos convencidos de que el
papel del Mediador en la distribu-
ción de los seguros de Autos es, y
seguirá siendo, fundamental. En
este sentido, la Mediación sigue
siendo nuestro canal de venta
prioritario.

Consecuentemente, y ante la
evolución del mercado, hemos adap-
tado recientemente nuestra oferta a
las necesidades actuales que nos
plantea la Red de Mediación.

Además, nuestra Estructura Co-
mercial en general, y de forma
muy especial en Madrid, nos per-
mite ofrecer un servicio diferencia-
do para este segmento.

En cuanto a los Agentes y
Corredores especializados en Se-
guros para Particulares, se les brin-
da servicio desde nuestra amplia
Red de Sucursales -15 en Madrid
capital y provincia- con competen-
cias muy orientadas a la comercia-
lización de estos productos.

Respecto a los Mediadores que
trabajan fundamentalmente Se-
guros de Empresas, Flotas y Colecti-
vos, les apoyamos a través de las
Delegaciones (3 en Madrid capital),
con funciones técnicas y comercia-
les específicas que nos permiten
ofrecer un servicio especializado
para este perfil de negocio.

Y es que ALLIANZ SEGUROS
tiene como vocación poner a dis-
posición de los Mediadores las
mejores soluciones de asegura-
miento, adaptándolas a cada caso
particular.

¿Cree que el canal más cerca-
no al cliente superará mejor la
crisis por la que atraviesa el
ramo?

Estoy convencido de que sí. El
canal de la mediación es idóneo,
tanto por la proximidad y el servi-
cio al cliente, como por su conoci-
miento en cuanto a la suscripción
de riesgos. El mediador aporta
valor añadido a través del asesora-
miento personalizado de cada
cliente, porque éste es único y
tiene unas necesidades específicas
de aseguramiento.

Respecto a otros productos, ¿có-
mo se está desarrollando 2009?

El año 2009 no se está desarro-
llando de la misma manera para
todos los productos. 

Tal y como indicaba anterior-
mente, para el ramo de Autos
hemos definido -junto con los
mediadores- una estrategia de dis-
tribución adaptada a la situación
actual, y con especial énfasis en
las acciones de fidelización. 

Por otra parte, algunos produc-
tos gozan ahora de una mayor
demanda, por ejemplo Allianz
D&O, el seguro de Responsabilidad
Civil Profesional para Directivos,

dirigido al segmento de Empresas,
o Allianz Pensiones, el Plan de
Previsión Asegurado dirigido a
clientes particulares, uno de los
productos de ahorro y previsión
que ahora ve reforzado su atracti-
vo por las garantías que ofrece a
los asegurados.

En cualquier caso, en ALLIANZ
SEGUROS seguimos trabajando día
a día para ofrecer al Mediador una
gama de productos amplia, innova-
dora, con coberturas de calidad y a
precios competitivos. Ésta es nues-
tra filosofía y, sea cual sea la
coyuntura, en el futuro, tenemos
la voluntad de continuar en esta
misma línea.

La estrategia de calidad y ser-
vicio, ¿cómo se traduce en la
gestión de los siniestros?

Para la compañía, el compromi-
so de mejora continua, la innova-
ción y la orientación al cliente son
importantes prioridades desde
hace muchos años. Prueba de ello
es el Certificado de Calidad ISO
9001:2000 que recibimos por parte
de AENOR para el “diseño y con-
tratación de seguros y la gestión
de siniestros para clientes particu-
lares y empresas”. 

En ALLIANZ SEGUROS tramita-
mos más de un millón de siniestros
al año, por lo que resultan absolu-
tamente imprescindibles procesos
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“El canal de la
Mediación es

idóneo, tanto por
la proximidad y el
servicio al cliente

como por su
conocimiento en

cuanto a la
suscripción de

riesgos”

JJOOSSÉÉ FFÉÉLLIIXX
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de información y comunicación
entre el Mediador y la Compañía
sobre la evolución de la gestión de
cada expediente. Nuestros siste-
mas informáticos y las últimas tec-
nologías disponibles permiten
ofrecer una información directa y
detallada sobre cada paso del pro-
ceso de gestión de los siniestros.

¿Podemos calificar a ALLIANZ
más como una compañía de
agentes que de corredores?

Tal y como he comentado ante-
riormente, en ALLIANZ SEGUROS
apostamos por la Mediación como
canal de distribución prioritario. 

Tanto los agentes como los
corredores contribuyen al negocio
de la Compañía, y es por ello que
hemos implementado estrategias
diferenciadas para cada segmento
con el único objetivo de atender a
sus distintas necesidades.

Un ejemplo de ello es nuestra
firme apuesta por la innovación
tecnológica:

Para el colectivo de agentes,
ampliamos continuamente las fun-
cionalidades del e-pac, un soporte
tecnológico exclusivo que les per-
mite realizar prácticamente todas
tareas administrativas y comercia-
les, dotándoles de una mayor auto-
nomía de servicio. Para el uso de

esta herramienta de gestión, exis-
te un Plan de Formación que ofre-
ce, además, un amplio catálogo de
cursos que les permite actualizar
de forma permanente sus conoci-
mientos profesionales.

En cuanto a los corredores,
colaboramos con importantes sis-
temas de software que permiten a
cada corredor operar desde su pro-
pia plataforma de trabajo, de
manera totalmente independiente
de nuestro sistema. La información
se actualiza en su plataforma y,
automáticamente, los datos se

reflejan en la plataforma de
ALLIANZ. De este modo se evita la
duplicidad de tareas, lo que redun-
da en una mayor eficiencia para el
corredor. Esta metodología de tra-
bajo implica a todas las áreas de la
Compañía (suscripción, siniestros,
recibos, consultas, etc) y la consi-
deramos un factor clave para opti-
mizar la gestión conjunta.

¿Qué nivel de penetración
tiene ALLIANZ entre corredores
y corredurías?

Según la última encuesta de
ICEA, referida al ejercicio 2008,
ALLIANZ SEGUROS sigue siendo la
Entidad Aseguradora con la que
más trabajan tanto corredores
como corredurías, y con una
amplia diferencia respecto al resto
de compañías. Nuestra vocación es
que no solo trabajen con nosotros,
sino que además seamos, ahora y
en el futuro, su compañía de refe-
rencia por excelencia.

Esta misma encuesta valora de
forma muy positiva diversos aspec-
tos de ALLIANZ SEGUROS, como
son su solidez y solvencia. Ello
constituye un elemento verdadera-
mente diferenciador, sobre todo en
la coyuntura actual, a la hora de
proponer a los clientes una Com-
pañía de confianza, que ofrece una
amplia gama de productos y servi-
cios de máxima calidad.�
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“En ALLIANZ
SEGUROS seguimos
trabajando día a

día para ofrecer al
Mediador una

gama de productos
amplia,

innovadora, con
coberturas de

calidad y a precios
competitivos”

CCOORRRREEAALL

20-23 Entrevista 97  30/4/09  09:56  Página 23



AUTOS

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 D24

Javier García, director de Co-
municación y Marketing de HELVE-
TIA, señala que durante el año 2008
HELVETIA se ha defendido bastante
bien de las inevitables consecuen-
cias que la crisis económica tam-
bién ha traído al ramo de Autos.
Para ello, hemos seguido una políti-
ca prudente en la suscripción de
riesgos pero, a la vez, atenta a la
mejora de la siniestralidad y, por
tanto, al margen de maniobra en
nuestra oferta de producto. “Nues-
tro crecimiento en primas fue de un
2,5%, lo que se sitúa, según las

estimaciones publicadas, muy por
encima de la media del mercado. Y
lo que es aún más importante, la
siniestralidad volvió a situarse en
un nivel excelente, como en el ejer-
cicio anterior”, apunta García.

Por su parte, Agustín Gómez,
director Territorial Centro del
Negocio Agentes y Corredores de
CASER, apunta que indudablemente
la situación socio-económica actual
está teniendo una considerable

repercusión en la mayoría de los
sectores del mercado, siendo uno de
los más afectados el de la venta de
vehículos, lo que ha ocasionado su
correspondiente repercusión en la
venta de los seguros de Auto. Aún
así, CASER ha cerrado el ejercicio
2008 con unas primas en automóvi-
les de 368.7 millones de euros. 

Joan Ramón Vendrell, responsa-
ble de Producto de ZURICH, cree
indudablemente que la disminu-

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

Resulta evidente que la crisis ha afectado al seguro de Autos en España, donde el conjun-
to del sector presentó un retroceso del 1,8%, según datos de ICEA. Señalar que el parque
móvil español se redujo en 2008 de manera alarmante, debido a la caída en el número de
matriculaciones, lo que implica un descenso en el número de nuevas pólizas. En numerosos
foros del sector hemos escuchado soluciones aplicables al ramo para salir del mal momen-
to, pero tendremos que esperar a ir conociendo los resultados que las compañías que ope-
ran en él presenten, para saber si son de verdad eficaces. Lo que si parece claro, es que
todas las compañías van a estar obligadas a mejorar el servicio prestado a sus asegurados.

La crisis alcanza a los Seguros 
de Autos

“Hemos seguido una
política prudente en la
suscripción de riesgos

pero, a la vez, atenta a
la mejora de la sinies-

tralidad y, por tanto, al
margen de maniobra en
nuestra oferta de pro-
ducto”, Javier García

(HELVETIA).
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ción de las matriculaciones duran-
te 2008 ha añadido una dificultad
a la captación de nuevo negocio,
no obstante debemos ser conscien-
tes que no es esa la única fuente
de desarrollo de nuevo negocio.
“En nuestro caso, nuestra situa-
ción de márgenes técnicos y finan-

cieros nos confirma un buen posi-
cionamiento. Del mismo modo,
que las tarifas se mantengan,
remonten o, en algunos casos,
sigan bajando, lo marcará el mer-
cado. En 2009 se espera una previ-
sión al alza en los precios”, afirma
Vendrell. 

Nuria Fernández, responsable de
Automóviles de REALE, apunta
que “en REALE hemos observado,
fundamentalmente a partir del
segundo semestre de 2008, que los
clientes muestran una mayor ten-
dencia a la contratación de pro-
ductos más básicos, que no inclu-

HELVETIA. - Afianzar y poten-
ciar mucho más la relación comer-
cial con los clientes existentes.

- Consolidar al ramo de Autos 
como parte del paquete de la 
oferta a particulares, y no 
como un producto aislado, que 
únicamente sea atractivo para 
éstos por el precio.

- Optimizar los criterios de tari-
ficación, adaptándolos a la 
segmentación real del mercado 
en cada momento.

- Respetar siempre, al fijar los
precios de venta, los márgenes 
de rentabilidad de un ramo 
que, por experiencia histórica, 
sabemos que tiene un compor-
tamiento cíclico muy acentuado.

- Mejorar, aún más, el servicio 
que se presta.

- Adecuar las estructuras y gas-
tos comerciales de las asegura-
doras a la demanda real del 
mercado.  

CASER. - Mejoras continuas del
producto Caser Auto para ofre-
cer a los clientes las mejores
coberturas, cubriendo completa-
mente sus necesidades y convir-
tiendo a Caser Auto en uno de
los productos más completos del
mercado. 

- Desarrollo de acciones de fideli-
zación para mejorar condicio-
nes de los clientes de cartera de 
CASER. 

REALE. - Mantenimiento de fór-
mulas flexibles de aseguramiento,
que permiten al cliente optar por
el seguro que mejor se adapte a
sus necesidades: desde productos
muy básicos hasta muy completos,
pasando por fórmulas que con-
templan la contratación de fran-
quicias que reducen el coste que
el asegurado debe asumir en el
momento de contratar la póliza.

- Mejora constante de la Gama de 
Productos: incorporando nuevas 
coberturas y servicios que apor-
ten a nuestros asegurados una 
mayor comodidad en cuanto a 
las gestiones relacionadas con 
su vehículo y un mayor valor 
añadido por la adquisición de 
su seguro. Anualmente actuali-
zamos las pólizas en cartera, 
para que nuestros asegurados 
puedan disfrutar de forma gra-
tuita de las mejoras coberturas 
y servicios.  

- Optimización dinámica de la es-
tructura tarifaria:
En nueva producción: para ade-
cuar la tarifa a cada perfil de 
riesgo y de esta forma, ofrecer 
un precio personalizado a las ca-
racterísticas de cada conductor.
En cartera: incorporando mode-
los de elasticidad que nos 
permitan estimar el comporta-
miento del cliente frente a 
variaciones del precio y por 
tanto, mejorar la retención de 
los asegurados en cartera y 
garantizando a nuestros clien-
tes rentables, que no pagarán 
un euro más por su seguro.

La estrategia para mantener la
rentabilidad del ramo se centra
en dos grandes líneas de actua-
ción: reducción de costes y
mantenimiento de una política
de suscripción rigurosa.

ZURICH. - ZURICH siempre ha
tenido como objetivo asegurar
la solidez del negocio. Nuestro
principal reto es fidelizar a
nuestros clientes y ofrecer ser-
vicios de valor añadido para
captar nueva producción. En la
situación actual, la compañía
está implementando distintas
medidas en esa línea: una 
política de suscripción muy es-
tricta, unida al concepto de
microsegmentación; optimiza-
ción de la eficiencia en los 
procesos, especialmente en el
proceso de distribución a través
de una mayor y mejor conecti-
vidad, para incrementar la com-
petitividad.

Del mismo modo, para ZURICH
la implicación del mediador
como asesor profesional de
seguros es crucial. Los agentes
y corredores ofrecen al cliente
el servicio personalizado que
necesitan. Nuestro portafolio
de productos es muy amplio,
podemos ofrecer desde un pro-
ducto más básico hasta un
seguro de gama alta, con todas
las prestaciones coberturas y
servicios adicionales. Estamos
convencidos de que la flexibili-
dad es clave para la adaptación
del seguro a la medida que
necesite el cliente.

Soluciones para paliar la crisis en el ramo

24-29 autos  30/4/09  09:57  Página 25



AUTOS

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 D26

yen las garantías de daños, robo,
etc”. En cifras, las ventas del Todo
Riesgo durante 2008 han represen-
tado el 18% del total, mostrando
un descenso del 15% frente al ejer-
cicio anterior. “Hemos cerrado el
ejercicio con un crecimiento del
4,1% frente al decrecimiento del
1,8% experimentado en el merca-
do. Este crecimiento ha demostra-
do ser sostenible, pues ha venido
acompañado por una reducción de
2,6 puntos en la siniestralidad del
ramo”, matiza Fernández.

Ante la actual situación, parece
claro que los temores están llegan-
do al ramo, pero a la vez resulta
evidente que habrá que buscar
soluciones para salir airoso de este
mal momento. Javier García (HEL-
VETIA) cree que la principal preo-
cupación, para algunas compañías
que han adoptado políticas muy
agresivas en el precio, puede ser la

de que tengan problemas en su
cuenta de explotación a corto
plazo. Los márgenes de maniobra
(por la mejora de la siniestralidad,
etc.) son siempre “márgenes” y,
por tanto, no ilimitados. Por todo
ello, “nosotros creemos que la pre-
sión competitiva en los precios,
con el fin de captar más cuota de
mercado, puede estar tocando a su
fin”. Además, afirma que en situa-

ciones económicas tan complejas
como la actual no hay soluciones
milagrosas que, por sí solas, lo
arreglen todo. “Más bien, pienso
que hay una serie de factores que,
tomados y desarrollados en con-
junto, pueden y deben ayudar a
salir de la actual ralentización del
mercado”, señala García. 

Para Agustín Gómez (CASER) la
principal repercusión esperada en
el ramo de automóviles es, por un
lado, la ralentización de los datos
de nueva producción, dada la dis-
minución en la venta de vehículos
y, por otro y como respuesta a esta
repercusión inicial, la competencia
entre las compañías para conseguir
el mayor número de pólizas del
mercado, aunque éstas provengan
de otras compañías. 

Sin embargo, para Ramón
Vendrell (ZURICH) cada compañía
seguirá su estrategia para afrontar
la actual situación de entorno eco-
nómico complicado. El mercado
sigue en una fase altamente com-
petitiva, con algunas compañías
centrando su comunicación sólo en
el precio de las pólizas. Esta situa-
ción se alargará más o menos
dependiendo del grado de acierto
de los ajustes tarifarios de las dis-
tintas compañías. Mientras que
para Nuria Fernández (REALE) los
principales temores son la reten-
ción de clientes y el mantenimien-
to de la rentabilidad del ramo. 

En tiempos de crisis se suelen
generar nuevas oportunidades de

“Los factores clave para ser 
competitivos seguirán siendo un mejor 

conocimiento del cliente, junto
con procesos y sistemas 

ágiles y de fácil acceso”, 
Ramón Vendrell (ZURICH).
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negocio, Javier García (HELVETIA)
opina que será innovador  “funda-
mentalmente, todo aquello que
suponga un reforzamiento de
nuestra relación con los clientes
actuales. Ahora mismo estamos
inmersos en una amplia campaña
de venta cruzada, ofreciendo nues-
tros productos de Autos a los
clientes de otros ramos y la acogi-
da está siendo excepcional. Y es
que, a veces, las oportunidades no

HELVETIA. - “Permanentemen-
te, nuestro Departamento de
I+D estudia la competitividad y
margen de mejora existente 
en la gama de productos de 
HELVETIA. Y Autos, lógicamen-
te, no es ajeno a estos estudios.
A corto plazo, no contempla-
mos cambios sustanciales en
nuestra oferta, ya que los resul-
tados del pasado año avalan
dicha oferta”.

CASER. - “El producto Caser Auto
está en continua evolución pre-
sentando nuevas coberturas o
condiciones de forma constante
buscando la plena satisfacción de
sus clientes. Un ejemplo de ello
son las siguientes mejoras y
novedades: 

- Nueva modalidad de contrata-
ción Pérdida Total.

- Posibilidad de contratación de
las coberturas de Robo total y
Todo Riesgo con franquicia para 
los vehículos de tercera catego-
ría.

- Mejora del producto de Vehí-
culos de Ocasión (mejora de los 
límites kilométricos, horarios, 
etc.).

- Seguro obligatorio de viajeros 
para autocares, autobuses y mi-
crobuses.

-Conductor Altamente Protegido 
(indemnización en caso de fa-
llecimiento o secuelas sufridas 
por el conductor del vehículo 
asegurado cuando sea responsa
ble del accidente).

- Garantía mecánica por avería 
grave (indemnización por gas-
tos de reparación o sustitución 
derivados de averías mecánicas, 
eléctricas o electrónicas del 
vehículo asegurado).

- Establecimiento de una tarifa 
plana para todo tipo de tractores.

- Aplicación de tarifas especiales
para el sector agropecuario.

A día de hoy se está trabajando en
la implantación a corto plazo, entre
otras, de las siguientes mejoras:

- Posibilidad de contratar Robo 
parcial y Todo Riesgo con fran-
quicias inferiores para tercera 
categoría. 

- Nueva cobertura de daños por 
impacto de animales en vía 
pública”.

ZURICH. - “El año 2009 represen-
ta una gran oportunidad de creci-
miento, que puede venir asociado
a una leve recuperación de los pre-
cios y a una mayor segmentación
de clientes. Por este motivo segui-

remos trabajando en la mejora de
calidad y servicio al cliente y ayu-
dando a nuestros agentes y corre-
dores, ofreciéndole nuevas herra-
mientas y mejoras que le faciliten
el proceso de venta y le ayudan a
estar al lado del cliente. Vamos a
lanzar en breve una nueva Red de
Talleres Colaboradores ZURICH en
los que nuestros clientes cuando
tengan un siniestro tendrán ser-
vicios adicionales gratuitos como:
recogida y entrega del vehículo,
vehículo de cortesía, revisión de
luces, neumáticos, líquidos de fre-
no, aceite, filtro del aire e incluso
lavado y aspirado del coche…
También tenemos previsto lanzar
un Pack de asistencia mejorado y
un producto Vip”.

REALE. - “Desde hace varios años
algunas aseguradoras nos esfor-
zamos en dotar de más valores y
servicios a nuestros productos,
para genera valor añadido a nues-
tros clientes.

Según estudios de mercado inter-
nos realizados durante el año 2008,
el asegurado valora las coberturas
prestadas para su protección, la de
su familia y la su vehículo, por
tanto, son las líneas que tratamos
de desarrollar en REALE. Ya esta-
mos trabajando para en el segundo
semestre del año, ampliar de forma
gratuita coberturas y servicios a
nuestros asegurados”.

Novedades para 2009

“En tiempos de crisis el cliente se vuelve 
más exigente con sus productos, le gusta 
conocer en qué gasta su dinero y si está 
bien invertido o puede encontrar en el 
mercado algo mejor a menor coste”, 

Agustín Gómez (CASER).
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están escondidas, como un tesoro,
sino que se encuentran ante nues-
tros ojos, aunque nos cueste ver-
las”. 

Por su parte, Agustín Gómez
(CASER)  cree que en tiempos de
crisis el cliente se vuelve más exi-
gente con sus productos, le gusta
conocer en qué gasta su dinero y si
está bien invertido o puede encon-
trar en el mercado algo mejor a
menor coste. Esta idea hace que el
cliente realice comparativas de mer-
cado y se preocupe por ver nuevas
ofertas, y es aquí donde CASER sale
beneficiado: 

- Los clientes de CASER, tras rea-
lizar su análisis del mercado, 
comprobarán que tienen uno 
de los mejores productos a un 
precio muy interesante. 

- Los que aún no son clientes de 
CASER conocerán el producto y 
comprobarán las bondades de 
Caser Auto en cuanto a cober-
turas y precio.

Para Ramón Vendrell (ZURICH)
las matriculaciones de turismos

para el 2009 son poco optimistas,
por lo que seguirá siendo un año
complicado. Si a esto le añadimos
la gran competitividad que ha
existido en el sector en los años
anteriores con primas que en algu-
nos casos no respondían a crite-
rios actuariales, todo ello puede
comportar una adecuación de las
primas en este ramo. “Como he
comentado anteriormente, los fac-
tores clave para ser competitivos
seguirán siendo un mejor conoci-
miento del cliente, junto con pro-
cesos y sistemas ágiles y de fácil
acceso”, recuerda Vendrell. 

Por último, Nuria Fernández
(REALE) señala como uno de los
efectos de la crisis un menor uso
del vehículo por parte del asegura-
do, lo cual puede constituir un
incentivo para el desarrollo de
nuevos productos como el pago
por uso, que buscan optimizar la
prima a clientes que demuestren
realizar un uso reducido de su
vehículo. REALE está valorando
diferentes alternativas para poner
en marcha durante 2009 pero
nuestra principal oportunidad de
negocio es retener los clientes en
cartera.�

“En REALE hemos
observado, 

fundamentalmente 
a partir del segundo

semestre de 2008, que
los clientes muestran
una mayor tendencia 

a la contratación 
de productos más 
básicos”, Nuria

Fernández (REALE).
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Axa España aumenta un 9,1% su beneficio en 2008

XA obtuvo en 2008 un
incremento del 63,4%
del beneficio operati-
vo, alcanzando los
355,2 millones de

euros; así, y a pesar del impacto
negativo en las provisiones por la
caída de los mercados, el grupo
asegurador aumentó en un 9,1% su
beneficio neto en 2008, hasta los
168 millones. En No Vida, el ratio
combinado mejoró en 7,7 puntos
respecto a 2007, situándose en el
88,7%, debido a la reducción de los
gastos (-0,8pp) y el magnífico
comportamiento de la siniestrali-
dad, que se redujo en 6,8 puntos,
pasando del 71,9% al 65,1% en
2008. El volumen de primas

aumentó un 3,3%, alcanzando los
3.597 millones; incluyendo las
aportaciones a planes de pensio-
nes, el volumen de negocio de AXA
España sobrepasó los 3.723 millo-
nes de euros, con un aumento del
3,1% respecto a 2007. 

El negocio de No Vida registró
un volumen de primas de 2.683
millones. Por ramos, Salud, con un
crecimiento del 11,3%, y Mul-
tirriesgos, con un aumento del
6,3%, compensaron el descenso en
Empresas (-2,1%), principalmente
por el impacto de la crisis inmobi-
liaria en los seguros ligados a la
construcción, y el ligero retroceso
de Autos (-1,2%), por la negativa
evolución del negocio de flotas.
Por su parte, el negocio de Vida
creció un 14,2%, hasta los 914,2
millones, en gran parte por el fuer-
te incremento de los individuales,
que crecieron un 20,8%, colocán-
dose en 643 millones de euros. Las
primas de seguros colectivos tam-
bién aumentaron un 1,3% más que
en 2007, hasta los 271 millones.
Las provisiones de Vida se situaron
en los 6.433,6 millones, un creci-

miento del 1,3% respecto a 2007,
con un saldo positivo tanto en
Vida Individual (+0,4%) como en
Vida Colectivo (+2,4%). 

En 2008 AXA abrió 80 nuevas
oficinas en España, en el marco del
plan estratégico Ambición 2012 de
convertirse en la aseguradora pre-
ferida (AXA puso en marcha un
plan de expansión geográfica que
prevé la apertura de 400 nuevas
oficinas hasta 2012). Además, AXA
creará en nuestro país 1.600 nue-
vos puestos comerciales hasta
2012, con un ritmo de 400 nuevas
plazas anuales. Otra de las priori-
dades de la compañía para ganarse
la preferencia de sus clientes es la
apuesta por la calidad de servicio.

Javier de Agustín, consejero
delegado de AXA España, señaló
que ”los resultados obtenidos por
AXA España en 2008 confirman la
solidez de nuestro modelo de
negocio en un entorno económico
extremadamente complejo y nos
permiten, a su vez, estar muy bien
preparados para afrontar con éxito
los desafíos de 2009”.�

A

DKV Seguros gana 24,3 millones en 2008

KV Seguros ha alcanza-
do un resultado antes
de impuestos de 31
millones, un 4% más
que en el año 2007. El

resultado neto de la compañía ha
sido de 24,3 millones, ligeramente
inferior (3%) al del año anterior (25
millones), debido a la mayor carga
por el Impuesto sobre Sociedades,
tras haber consumido gran parte de
las bases imponibles negativas exis-
tentes. Las primas han alcanzado
los 436 millones, lo que supone un
crecimiento del 6%. En el ramo de
Asistencia Sanitaria, que representa
un 67% del total, el incremento ha
sido del 10%, alcanzando los 294
millones en primas adquiridas. Por
su parte, el ramo de Decesos ha cre-
cido un 9%, hasta los 37 millones.

El ramo de Subsidio se mantiene en
los 41 millones de euros, mientras
que los ramos de Hogar, Vida y
Accidentes decrecen ligeramente
hasta los 31, 21 y 11 millones, res-
pectivamente.

Las inversiones del Grupo al cie-
rre del ejercicio ascendían a 474
millones a valor de coste amortiza-
do, distribuidas entre Renta Fija
(88%), Fondos de Inversión (1%),
Inmuebles (6%), Tesorería (2%) y
Otras Inversiones (3%). Dicho
importe supone un incremento del
7% respecto a 2007. Los prudentes
principios que rigen la política de
inversiones de DKV, junto a una
gestión activa de los riesgos finan-
cieros, han conseguido mantener
indemne la cartera de la compañía

frente a las turbulencias de los mer-
cados. La cobertura de las provisio-
nes técnicas ha arrojado un superá-
vit de más de 178 millones, y el
margen de solvencia ha sido de un
250% sobre el exigido legalmente.

Josep Santacreu, consejero dele-
gado de la entidad, calificó estos
resultados de “muy buenos” y, entre
los hitos de 2008, destacó la aper-
tura a finales de año del nuevo
Hospital de Dénia, gestionado por
Marina Salud, participada en un
65% por DKV, que dará servicio a
más de 200.000 usuarios del
Departamento 13 de la Agencia
Valenciana de Salud en el marco de
una concesión. La construcción del
hospital supuso una inversión de
más de 100 millones.�
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Aviva España gana 119 millones en 2008

l resultado antes de
impuestos ha sido de
61,8 millones, un 2,9%
más que en 2007, des-
pués de la dotación de

provisiones sobre inversiones finan-
cieras e inmobiliarias (9,4 millones)
y la amortización del Fondo de
Comercio (8,6 millones). La cuantía
de las primas devengadas del segu-
ro directo ha sido de 748,4 millo-
nes, con un incremento del 4,9%
sobre 2007, destacando el incre-
mento del 4,1% en autos y del 7,7%
en multirriesgos. El margen de sol-
vencia alcanza el 302,6% del míni-
mo legal exigido, con un exceso de
229,2 millones. En el año 2008 hay
que destacar que la siniestralidad
del seguro directo ha mejorado 1,5
puntos, gracias a la política riguro-
sa de suscripción y de gestión de
siniestros, si bien se ha producido

un incremento de los costes de
adquisición y administración, cir-
cunstancias ambas que serán objeto
de atención preferente en el nuevo
ejercicio.

La aseguradora destaca como
hechos significativos en 2008: La
firma de un nuevo Convenio Colec-
tivo que establece las bases de unas
relaciones laborales de calidad (con-
ciliación, plan de previsión social, y
otros beneficios sociales); y la
adquisición a Caixa D´Estalvis de
Terrassa del 50% del capital social
de Caixa Terrassa Previsió, S.A.

“Nuestros objetivos para el ejerci-
cio 2009 se centran en la reducción
de costes, mantenimiento de una
política de suscripción rigurosa y la
continuidad de las acciones encami-
nadas a la satisfacción y retención

de clientes, así como la ampliación
de los canales de distribución y de
la oferta de productos como medio
para afrontar la desaceleración del
sector”, apuntan desde REALE.

REALE inaugura nueva sede en
Sabadell

En consonancia con su política de
consolidación, REALE ha procedido
al traslado de su oficina de Sabadell
a un local de nueva adquisición,
ubicado en la calle Alguersuari i
Pascual, 129, una de las zonas más
emblemáticas del municipio barce-
lonés. Así, la aseguradora pretende
reforzar su estrategia de negocio,
especialmente en el mercado cata-
lán, donde mantiene relaciones
estrechas y satisfactorias, alcanzan-
do una mayor notoriedad y consoli-
dando su imagen entre su millón y
medio de clientes.�

Reale obtiene 43,7 millones de beneficio neto

l volumen de negocio de
AVIVA España, en 2008,
fue de 2.504 millones,
de los que 1.869 corres-
ponden a primas emiti-

das y 635 a aportaciones a pensio-
nes. La cifra total de fondos ges-
tionados fue de 13.114 millones.
Durante el pasado ejercicio, AVIVA
España fue el primer generador de
valor de nuevo negocio de Europa,
por delante incluso de Reino
Unido, por primera vez en la his-

toria del Grupo. El valor del nuevo
negocio (NBC - New Business Con-
tribution) supuso un 13% más que
en 2007, pasando de 292 a 329
millones de euros. El volumen de
negocio de bancaseguros ascendió
a 2.225 millones de euros, mien-
tras AVIVA Vida y Pensiones obtu-
vo una cifra de negocio de 279
millones de euros (229 en primas
emitidas y 50 en aportaciones
aplanes de pensiones) con un
beneficio bruto de 3 millones, el
mejor resultado puro de negocio
en la historia de la compañía. 

Para David Angulo, presidente
ejecutivo de AVIVA España y res-
ponsable europeo de la división de
Bancaseguros en Europa, la clave
está en “primar el valor frente al
volumen y que la entidad obtenga
más margen”. Angulo destacó que
“durante el año 2008 nos hemos
enfocado especialmente en crear
valor, en mejorar nuestra eficien-
cia y en reforzar nuestro modelo
de negocio para afrontar con con-
fianza el 2009; gracias a esta

orientación, hemos incrementado
nuestro beneficio operativo hasta
358 millones de euros y hemos
destinado más de 36 millones a
provisiones por inversiones con el
fin de prepararnos para el futuro”.

Ignacio Izquierdo, consejero
delegado, explicó los tres ejes
sobre los que basará su estrategia
AVIVA en 2009: Valor frente a
volumen; eficiencia; y retención y
fidelización del cliente. 

Nueva estructura de AVIVA en
España

Con el objetivo de dotar a todas
las compañías del Grupo de una
mayor eficiencia y flexibilidad,
AVIVA España ha creado una nueva
estructura basada en un enfoque
al cliente y excelencia en el servi-
cio mediante la creación de un
centro único de Servicios Compar-
tidos. Ignacio Izquierdo valora esta
decisión como “el segundo gran
paso de AVIVA España desde la
decisión de entrar en la distribu-
ción en bancaseguros”.�
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DKV recibe el Premio a la Trayectoria y el
Compromiso concedido por el Grupo Serhs
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KV Seguros ha recibi-
do el Premio a la
Trayectoria y Com-
promiso otorgado por
el Grupo Hostelero

SERHS. Los galardones se concedie-
ron en el transcurso de una velada
en el Pabellón de Santa Susana, en
el Maresme, durante la cual tam-
bién se otorgaron los Premios al
‘Trabajador distinguido’ y al ‘Direc-

tivo del año’. El acto estuvo presidi-
do por el conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya, Josep
Huguet. Por parte de DKV Seguros
asistieron el Dr. Josep Santacreu,
consejero delegado; Sergio Biescas,
director comercial de la Red de
Mediación; y el director de la sucur-
sal de Barcelona, Ricardo Monas-
terio.�

D

Caser incrementa su beneficio un 20,5% en 2008

gnacio Eyries, director gene-
ral de CASER, calificó como
“excelentes” los resultados
2008 de la entidad que dirige.
“En CASER hemos sabido sos-

layar la caída de los seguros ligados
a la promoción inmobiliaria, princi-
palmente con seguros de Vida
Ahorro, lo que nos ha hecho alcan-
zar un cifra récord”, declaró Eyries
durante la presentación de resulta-
dos. CASER facturó 2.356 millones
de euros en primas en 2008, lo que
representa un 12% más que en el
ejercicio anterior y cuatro puntos
porcentuales por encima de la media
del sector. Asimismo, obtuvo un
beneficio antes de impuestos de
77,6 millones de euros, un 20,5%
más que en 2007. Los ingresos tota-
les sumaron un total de 2.958,6

millones de euros, lo que representa
un incremento del 5,7% respecto al
año anterior. Estos resultados con-
firman la tendencia de crecimiento
de la compañía, basado en una es-
trategia multirramo y en  una polí-
tica con una gestión eficiente de
ingresos y gastos. 

El ramo de Vida ha crecido un
30% respecto a 2007, alcanzando
un volumen de negocio de 1.094
millones, crecimiento que duplica
la media del sector (sector: 15,2%;
CASER: 30,4%). Este resultado se
ha debido, en gran medida, al fuer-
te crecimiento experimentado en
Vida Ahorro, que fue del 43% y
aportó 909 millones. Mientras, Vida
Riesgo, que aportó 184,5 millones
en primas al resultado, descendió

un 9% respecto a 2007. La factura-
ción en los seguros de No Vida se
mantuvo prácticamente estable,
con un ligero descenso respecto al
ejercicio anterior del 1%, situándo-
se en los 1.263 millones. 

En 2009 CASER espera alcanzar
un beneficio de 96 millones, incre-
mentando su cuota de mercado
hasta el 4,05%. Para ello, la com-
pañía potenciará su negocio de
empresas y de mediación tradicio-
nal. En este ámbito, ha iniciado un
proceso de especialización de sus
redes profesionalizadas, enfocándo-
las a mejorar la atención al cliente.
Por último, CASER dirigirá sus
esfuerzos a mantener el ratio de
eficiencia operativa y potenciar el
crecimiento no orgánico.�

I

Groupama Seguros crece un 12,2% en 2008 

n 2008, las cifras pre-
sentadas por GROUPA-
MA arrojan un resulta-
do operativo, antes de
amortización del fondo

de comercio e impuestos, de 134
millones de euros, un 22% más que
en el año anterior. El resultado lo-
cal, después de impuestos y amorti-
zación del fondo de comercio,
queda en 86 millones de euros.

La aseguradora detalla que la
positiva evolución del beneficio se
sustenta en el control de los gastos
de gestión y de la siniestralidad

ejercida durante los últimos años,
así como en la mejora de los proce-
sos de gestión de la compañía.
Remarca que el resultado operativo
de 2008 es el mayor obtenido hasta
el momento en España y supone
que, en los últimos 3 años, la com-
pañía ha multiplicado casi por tres
su resultado operativo anual.

La cifra de negocio alcanza 976
millones de euros, un 12,2% más.
Destacan la buena marcha de los
seguros de Vida (+30%, con 159,6
millones en primas) y los de Salud
(+11,6%) y, dentro de No Vida, el

aumento del 7,3% en Autos. GROU-
PAMA detalla que, en No Vida, la
emisión de primas ha alcanzado
808,8 millones (+8,3%). El total
Particulares registró una variación
positiva del 11,9%, mientras que el
crecimiento de Empresas fue del
4,1%. Riesgos Diversos alcanzó una
mejora del 9,1%.

Una vez aplicadas las normas
IFRS, la filial española de GROUPA-
MA ha incrementado su contribu-
ción al resultado consolidado del
grupo hasta los 104 millones de
euros, un 7,2% más que en 2007.�
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Allianz obtiene 259,9 millones de beneficio

a filial de ALLIANZ en
España obtuvo el pasa-
do ejercicio un benefi-
cio neto de 259,9 millo-
nes de euros, el 16,1%

más que en 2007. Su volumen de
primas se elevó a 2.682 millones 
de euros, el 5,3% más, mientras el
resultado operativo mostró un in-
cremento del 10,9% y se situó en
337,9 millones de euros. Las primas
en Vida alcanzaron los 584,6 millo-
nes de euros, lo que supone un cre-
cimiento del 22,9%. En No Vida el
avance fue más moderado, del
1,2%, consecuencia del descenso de
primas en Autos, mientras que
logró alzas en Particulares (+8,3%)
y Empresas (+8,7%).

El presidente y CEO de ALLIANZ,
Vicente Tardío, destacó que, pese a
la crisis, “están muy satisfechos por
las cifras”. La crisis ha alcanzado el
segmento de Autos, en el que con-
cluyó con primas de 1.257 millones
de euros, el 3,2% menos que un
año antes, siendo uno de los moti-
vos el menor aseguramiento de flo-
tas. Incluso prevé que para el sec-

tor este año sea más complicado en
Autos por la fórmula consistente
en, a menor siniestralidad, primas
más baratas, lo que se traduce en
mayores dificultades para crecer.
Tardío apuntó como uno de los
principales aspectos del pasado
ejercicio el crecimiento logrado en
número de pólizas y de clientes.
“La crisis va a afectar muchísimo,
pero si no perdemos clientes y los
estamos ganando, entonces esta-
mos ganando a la crisis”. ALLIANZ
cerró 2008 con 41.537 nuevos
clientes (+1,4%) y 96.683 nuevas
pólizas (+2,1%). Destacó que la
aseguradora concluyó con un ratio
combinado en No Vida del 89,9%,
por primera vez por debajo del 90%.
El margen de solvencia se situó en
el 161,4%.

El Grupo ALLIANZ, incluidas las
operaciones de FÉNIX DIRECTO,
EUROVIDA y ALLIANZ SEGUROS,
registró un crecimiento del volu-
men de negocio del 4,7%, hasta
3.001 millones de euros. FÉNIX
DIRECTO aportó 60,7 millones
(+7,2%) y EUROVIDA contribuyó

con 258,5 millones (-1,3%). El
resultado del Grupo después de
impuestos y minoritarios fue de
276,5 millones, el 14,8% más.

Vicente Tardío insistió en que los
objetivos para el presente ejercicio
consisten en controlar exhaustiva-
mente los gastos internos y exter-
nos, a lo que se sumará una diná-
mica comercial multicanal y multi-
producto, pero con especial impor-
tancia de agentes y corredores;
ofrecer una amplia oferta de pro-
ductos y servicios de calidad; y
continuar con su política de caute-
la en sus inversiones. Por último,
reiteró su interés por mantener el
crecimiento en el canal de agentes
y corredores y el objetivo de “mejo-
rar la productividad de sus agentes,
porque los agentes son los más
amenazados” en la actual situación
económica. Para ello, la compañía
incidirá en el incremento de la base
de agentes y corredores activos, en
las mejoras de la conexión tecnoló-
gica con los corredores y en facili-
tar la vinculación de los agentes en
los procesos de la entidad.�

L

Axa y Banco Pastor firman un acuerdo estratégico
en seguros de No Vida
anco Pastor y AXA
España han llegado a
un acuerdo económico
y comercial a través de
una alianza estratégica

para la distribución de seguros de
No Vida de AXA durante los próxi-
mos 10 años. El acuerdo es operati-
vo desde el pasado mes de marzo.
AXA facilitará a la red comercial del
Banco Pastor formación y soporte
técnico-comercial en la venta y
gestión del negocio asegurador
durante toda la vida del acuerdo.
La aseguradora, además, pondrá a
disposición del banco un servicio
post-venta exclusivo y de colabora-
ción en los soportes comerciales. La
unión no afecta a la compañía
Pastor Vida, pero sí contempla la
posibilidad de ampliación al nego-
cio de vida en el futuro. Con esta
alianza se prevé un importante cre-

cimiento del negocio asegurador
distribuido a través del banco. 

Tras el acuerdo, firmado en A
Coruña por los consejeros delegados
de ambas compañías, Javier de
Agustín, consejero delegado de
AXA en España, declaró que esta
operación es un paso “muy impor-
tante” en la estrategia multicanal

de la aseguradora. “En AXA nos
gusta contar con socios de referen-
cia como el Banco Pastor y, sin
duda, convertirnos en su distribui-
dor exclusivo para No Vida es una
excelente oportunidad para cons-
truir juntos un negocio asegurador
beneficioso, tanto para los clientes
como para ambas entidades”, aña-
día de Agustín.�
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Segurcaixa aumenta un 19,6% su resultado
neto, hasta 191,9 millones

EGURCAIXA HOLDING
alcanzó el pasado año
un resultado neto con-
solidado de 191,9 mi-
llones de euros, cifra

que supone un crecimiento del
19,6% sobre 2007. En palabras de
su consejero delegado, Tomás Mu-
niesa, se ha tratado de un creci-
miento “robusto” con unos “exce-
lentes ratios de gestión y de sol-
vencia”. El grupo asegurador repre-
senta el 12% del resultado recu-
rrente atribuido de La Caixa. Por
entidades del grupo, VIDACAIXA
logra un beneficio de 158 millones
(+21%), y SEGURCAIXA aporta 28
millones, con un crecimiento anual
del 8%. El ratio combinado No Vida
sube 3,6 puntos (hasta el 83,4%),
reflejando, según Muniesa, que el
negocio de Autos empieza a tener
más peso en la cartera de negocio.

El aumento del resultado de
SEGURCAIXA HOLDING viene acom-
pañado, además, por una “sólida
cartera”, en la que el total de pri-
mas y aportaciones a planes de
pensiones aumentó casi un 16%.
Los recursos gestionados se com-
pensan con el aumento en planes
de pensiones, lo que da, finalmen-
te, un alza del 2%, “en línea con el
mercado”.

Por tipo de negocio, destacan los
aumentos del volumen de primas en
Autos (+157,7%), actividad en la
que grupo supera las 95.000 pólizas,
y también la subida del 58% en
Salud, según Mario Berenguer, direc-
tor general del Grupo, que destacó el
“gran potencial de crecimiento” en
las actividades de No Vida.

En Vida, las primas de seguros de
Ahorro rozan una tasa de creci-
miento del 20%; y en Planes de
Pensiones, la incorporación de los
fondos adquiridos a Morgan Stanley
y la captación de traspasos exter-
nos lleva a un aumento del 12,5%
de las aportaciones. En Vida Riesgo,
por el contrario, el impacto de la
desaceleración del mercado inmobi-
liario, compensado en parte por el
“notable” desarrollo en pymes y
autónomos, lleva a que el volumen
de primas aumente sólo un 5,6%. 

De cara al presente ejercicio,
Muniesa anticipó un “incremento de
dos dígitos” y apuntó al objetivo de
crecer “de manera equilibrada, sol-
vente y rentable”. “Vamos a aprove-
char las oportunidades del mercado,
que las habrá”, afirmó. Como obje-
tivos para 2009, el grupo quiere
completar su gama de productos e
intensificar la multicanalidad.

‘PlanCaixa Ambición’ y ‘PlanCaixa
10 Seguridad’, de VIDACAIXA,
galardonados por Expansión

El pasado día 12 de marzo, el dia-
rio Expansión y la consultora finan-
ciera Interactive Data otorgaron a
la compañía VIDACAIXA, filial de
SEGURCAIXA Holding, el Premio a
la Mejor Gestora de Planes de
Pensiones. Asimismo, sus fondos de
pensiones ‘PlanCaixa Ambición’ y
’PlanCaixa 10 Seguridad’ fueron
galardonados como Mejores Planes
de Pensiones del año 2008. En con-
creto, VIDACAIXA fue distinguida
en la categoría de Mejor Gestora de
Pensiones de Renta Fija. Los Planes
‘PlanCaixa Ambición’ y ‘PlanCaixa
10 Seguridad’ fueron galardonados
tras haber obtenido una rentabili-
dad en 2008 del 7,75% y del 1,96%,
respectivamente, mientras que a 3
años dichos porcentajes alcanzaron
el 12,68% y el 5,55%.

Ernesto Moreno, director de
Inversiones de VIDACAIXA, entidad
gestora de los Fondos premiados,
destaca que “el éxito del buen com-
portamiento de estos fondos de
pensiones se ha debido a la acerta-
da selección del riesgo de crédito y
a la flexibilidad para posicionar las
carteras en los diferentes plazos de
la curva de tipo de interés”.�

S

Fiatc obtiene un beneficio de 8 millones en 2008 

IATC Seguros cerró
2008 con un volumen
de primas de 507,4
millones de euros, lo
que significó un 4,18%

de incremento. Por productos, Vida
creció el 42,51%; Enfermedad, el
3%; los Multirriesgos, el 13,62%.
Por el contrario, Autos sufrió la
caída del 2%, mientras que el resto
de ramos lo hizo en un 4%. El resul-
tado de las cuentas técnicas de Vida
y de No Vida fue de 19,4 millones
antes de impuestos. El resultado
neto total, una vez incluido el
resultado de la cuenta no técnica y
aplicado el impuesto sobre benefi-

cios fue de 8,3 millones. La depre-
ciación de la cartera de valores de
renta variable ha sido la principal
causa de la disminución en resulta-
dos de la entidad. Además, ingresó
por aportaciones extraordinarias de
mutualistas con destino a aumentar
el fondo mutual 11,2 millones. Los
fondos propios alcanzan los 157
millones.

Alta rentabilidad de sus planes
de pensiones

FIATC ha destacado el buen com-
portamiento de sus planes de pen-
siones, pese a las dificultades de los
mercados financieros, manteniéndo-

los en los primeros puestos del ran-
king de rentabilidad elaborado
semanalmente por el diario
Expansión. “Destaca el ‘Planfiatc3’,
que ocupa el primer puesto en la
categoría de Renta Fija a Corto
Plazo, cuya rentabilidad supera en
más del doble la media de dicha
categoría que se publica en el ran-
king, con rentabilidades del 4,41% a
un año, 9,17% a tres años y 11,85%
a 5 años”, remarca la aseguradora.
El resto de planes de pensiones indi-
viduales se sitúan entre los cuatro
primeros puestos de sus respectivas
clasificaciones (Renta Fija Mixta y
Renta Variable Mixta).�
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ELAYO celebró, el pa-
sado jueves, su Asam-
blea Ordinaria de Mu-
tualistas, en la que se
aprobaron las cuentas

y la gestión del ejercicio 2008, y se
acordó destinar el 99% del resulta-
do del ejercicio después de impues-
tos, es decir, 15,44 millones, a
dotar reservas estatutarias. El 1%
restante (155.949 euros) irá desti-
nado al desarrollo de acciones soli-
darias a través de la Fundación
Pelayo. Con la dotación aprobada
por la Asamblea, los fondos propios

de la mutua alcanzan los 275,4
millones, lo que le permite cerrar
el ejercicio con un superávit en su
margen de solvencia de 201,2
millones. Los mutualistas también
aprobaron la reelección por otro
periodo estatutario de tres años
del vicepresidente del Consejo de
Administración, Julián Esteban
Llorente; de la vocal consejera 4ª,
Mar Cogollos; y del vocal consejero
8º, Salvador Sanchidrián.

Por otra parte, previa a la cele-
bración de la Asamblea, se realizó

una reunión con todos los directo-
res y responsables del grupo en la
que su presidente, José Boada,
trasladó las líneas de actuación
para el ejercicio 2009, “centradas
en mantener el margen (para
ganar solvencia) y cuidar la carte-
ra de clientes (principal activo de
la entidad)”, según explican desde
la mutua. Boada expresó a los
directivos su confianza en que,
gracias al "compromiso y esfuerzo
de todos los empleados", se conse-
guirán buenos resultados en 2009,
a pesar de la actual situación.�

Pelayo destinará el 99% del resultado 
de 2008 a reservas voluntarias

P

SEFA celebró su V
Convención Anual
de Ventas, en la que
dio a conocer la es-
trategia para 2009

de la nueva compañía, integrada
por Sabadell Aseguradora y Nueva
Equitativa. Alberto Toledano, di-
rector general de la entidad, abrió
la reunión, que tuvo lugar en el
Escorial, y alentó a su equipo a
seguir trabajando con el mismo
esfuerzo y dedicación. Toledano
repasó los principales hitos de la
fusión con Sabadell Aseguradora y
Nueva Equitativa y destacó que el
objetivo de la nueva ASEFA “es
diferenciarse en producto, servicio
y por su proximidad al cliente”.

Asimismo, a pesar de la realidad
del mercado y la situación econó-
mica actual, lanzó un mensaje
optimista a su fuerza de ventas
ante la nueva etapa a la que se
enfrenta la entidad; sin duda, una
etapa histórica marcada por la
fusión prevista para finales del pri-
mer semestre del año.

Tomás Martín, subdirector gene-
ral de ASEFA y director del Área de
Operaciones, expuso las principa-
les acciones estratégicas a ejecutar
en 2009 y desarrolló también la
ponencia titulada ‘La preparación
es la base del éxito’, donde subra-
yó la importancia de la formación
como base para acometer este apa-

sionante proyecto. José Manuel
García, director de Desarrollo,
acompañado por los directores de
las Áreas Bancaseguros, Mediación
Tradicional y Salud, dio a conocer
el Plan Comercial y la nueva oferta
de productos resultante de la
unión de las entidades adquiridas.
Por último, Mercedes Molina,
directora de Marketing, presentó
el plan de Marketing y la campaña
publicitaria de la nueva ASEFA
para este año.  

Durante la cena de gala se hizo
entrega de los premios a varios
miembros del equipo comercial
como reconocimiento a su labor
durante 2008.�

Asefa presenta su estrategia comercial para
2009 en su Convención Anual de Ventas

A

l Colegio de Farmacéu-
ticos de Granada ha fir-
mado un convenio con
ARAG para que los pro-
fesionales del sector

farmacéutico de la provincia cuen-
ten con apoyo legal permanente
para desarrollar su actividad y pro-
teger su negocio. Con esta iniciati-
va, los farmacéuticos de Granada
contarán, entre otras muchas pres-
taciones, con un servicio de aten-
ción telefónica permanente para

resolver todas aquellas dudas lega-
les que les surjan en su actividad
diaria. 

Este convenio entre ambas enti-
dades va dirigido a los más de
1.300 farmacéuticos colegiados de
la provincia de Granada, de los
cuales un 30,8% cuentan con far-
macia propia y el resto trabajan
por cuenta ajena. Los farmacéuti-
cos son un colectivo especialmen-
te sensible a la regulación por par-

te de la Administración, pues un
incumplimiento de las normas
puede conllevar la revocación de
su licencia de actividad. “Por eso,
y gracias a este acuerdo, ahora
podrán contar con asesoramiento
profesional permanente sobre to-
dos aquellos temas que pueden
afectarles en su actividad profesio-
nal: horarios, problemas de ubica-
ción, venta de fármacos sin pres-
cripción, atención al cliente, etc.”,
señala la aseguradora.�

Arag firma un convenio con los farmacéuticos
de Granada

E
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‘Confianza en el futuro’, eslogan
de la nueva campaña publicitaria
de HELVETIA en televisión

HELVETIA ha lanzado su nueva
campaña televisiva bajo el lema
‘Confianza en el futuro’, en la que
se concentran las dos principales
señas de identidad de la asegura-
dora. Por un lado, la confianza que
su trayectoria de más de 150 años
tiene para clientes y mediadores, y
por otro, su dinamismo a la hora de
generar argumentos de seguridad
para el futuro. El anuncio de tele-
visión continúa mostrando la línea
argumental de los anteriores, con
la novedad de que introduce tres
elementos básicos: el primero, para
promocionar Hogar y Vida, dos de
sus productos principales; el
segundo, para reforzar sus más de
150 años de vida, como garantía de
futuro en el actual entorno de cri-
sis de confianza; y un tercero cen-
trado en “subrayar la agilidad y efi-
cacia que ofrece HELVETIA en su
servicio de atención en siniestros,
anticipándose, a través del San
Bernardo, a su ocurrencia”.

ADESLAS dará cobertura sanita-
ria a los empresarios de Zafra

ADESLAS ha cerrado un acuerdo
con la Asociación de Empresarios
de Zafra por el que ofrecerá sus ser-
vicios de Asistencia Sanitaria a las
cerca de 300 empresas asociadas. El
acuerdo, con la intermediación de
la correduría Sánchez Castañón SL,
beneficiará a más de 1.000 trabaja-
dores de esas empresas y a sus
familiares, tanto en la cobertura
sanitaria privada como en el servi-
cio asistencial médico de ADESLAS,
en condiciones ventajosas.

MAPFRE recibe el premio a la
‘Compañía del Año de la
Industria del Motor 2009’

El Instituto de Gestión del
Transporte ha premiado a MAPFRE
como ‘Compañía del Año de la
Industria del Motor 2009’, como
reconocimiento al “incremento de
los beneficios del sector de la auto-
moción británico en el ámbito de
los concesionarios, y el aumento de
la productividad de esta industria”.

La entidad ha recibido el premio a
través de su filial de Asistencia en
Reino Unido, MAPFRE ABRAXAS, a
la que también otorga una men-
ción especial por su compromiso de
servicio al cliente y su capacidad
de diversificar y adaptar productos
y servicios para ajustarlos a las
necesidades del mercado del motor,
especialmente ante el actual pano-
rama económico.

HELVETIA Seguros renueva su
certificado de calidad

HELVETIA ha renovado la certifi-
cación de sus procesos de emisión
y siniestros, implementando los
nuevos cambios de la norma ISO
9001:2008, que inciden sobre todo
en aspectos relativos a la seguridad
y protección de datos. La asegura-
dora remarca que es una de las pri-
meras empresas en adaptarse a
estas modificaciones.

CASER: Nueva campaña de publi-
cidad

CASER llevó a cabo, hasta el
pasado 18 de marzo, su última
campaña de publicidad, que se 
desarrolló en televisión, radio,
exteriores, prensa económica e
internet. El spot consistió en
anuncios de 20 y 10 segundos,
emitidos principalmente en horario
de tarde y noche de lunes a viernes
y durante los fines de semana en
televisiones nacionales. Asimismo,
el anunció también se emitió en
cadenas de televisión temáticas y
canales digitales, radio y en prensa
económica. La campaña se comple-
tó con una acción en buscadores de
Internet. El eslogan ‘es hora de cui-
darse’ transmite con humor, según
Sandra Ramiro, directora de
Marketing Corporativo de CASER,
“la importancia de poder atender,
gracias al seguro de salud de
CASER, los mensajes de nuestro
cuerpo”.

MAPFRE invita al cine a más de
12.000 clientes en 25 ciudades

MAPFRE ha puesto en marcha la
primera parte de su plan de fideli-
zación, a través del cual premiará a
sus mejores clientes con ofertas

especiales y regalos. En esta oca-
sión ha invitado a más de 12.000
clientes de 25 ciudades distintas a
un pase privado de cine, en 50
salas diferentes de la cadena
Cinebox de forma simultánea. Se
proyectó la película Más allá de los
sueños, protagonizada por Adam
Sandler. 

MARKEL INTERNATIONAL España
presenta su nueva web

MARKEL INTERNATIONAL ha lan-
zado este mes su nueva página web
(www.markelinternational.es) con
el objetivo de facilitar a clientes y
brokers el acceso a la información
sobre la entidad y sus productos.
Con el nuevo diseño pretende
reforzar su imagen corporativa y
que los usuarios dispongan de
manera rápida y eficiente de infor-
mación sobre sus diferentes pro-
ductos: RC Profesional, Adminis-
tradores y Altos Cargos y Medicina
Alternativa. Desde la página prin-
cipal es posible consultar y descar-
gar de cada uno de los productos el
folleto informativo, perfil de pro-
ducto, ejemplos de siniestros, con-
dicionado, cuestionario para la
contratación y folleto comercial
D&O.

MAPFRE espera recaudar 18.500
millones este año 

La Junta de MAPFRE aprobó las
cuentas de 2008 y un dividendo de
0,15 euros por acción, un 15,4%
más. José Manuel Martínez, presi-
dente, prevé que los ingresos lle-
guen a 18.500 millones en 2009,
con resultados "muy buenos, te-
niendo en cuenta el entorno eco-
nómico y financiero negativo y la
fuerte competencia". También
anunció que la Unidad Empresas se
divide en dos: MAPFRE EMPRESAS,
para España, y MAPFRE GLOBAL
RISK, para multinacionales. La
Junta aprobó ampliar capital en
179,74 millones de euros, para
cubrir el plan de reinversión del
dividendo, y constituir una auto-
cartera de hasta un 5%, para pre-
venir ataques bajistas a la acción
por parte de "hegde funds", contra
los que arremetió Martínez.

Y además...
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IBERTY Seguros acaba
de iniciar la comercia-
lización de su nuevo
producto ‘Liberty Mer-
cancías’. Esta póliza,

destinada a agencias de transpor-
tes y autónomos con una flota
máxima en propiedad de 20 vehí-
culos, cuenta con un límite máxi-
mo asegurable de 300.000 euros
por vehículo y 3.000.000 euros
por flota.

Este nuevo producto cubre aque-
llas flotas cuyos vehículos trans-
porten el mismo tipo de mercancía
y contraten iguales garantías. La
contratación puede realizarse
mediante valor total o primer ries-
go. En caso de pérdida de mercan-
cías, la indemnización se realiza
según el valor de las mismas en el

momento y lugar de carga, los gas-
tos por entrega del transportista y
el precio del seguro si cayera sobre
el asegurado. ‘Liberty Mercancías’
cubre aquellos vehículos que circu-
len por la Unión Europea y el norte
de África. En el caso de las cabezas
tractoras no es necesario identifi-
car en la póliza el remolque que
lleve asociado. 

La aseguradora distingue entre 4
grupos según la mercancía trans-
portada: Grupo I, mercancías gene-
rales, excluidas además de las indi-
cadas en el condicionado general,
las similares de los restantes gru-
pos; Grupo II, líquidos embotella-
dos, cuadros, líquidos en cisternas,
galletas, graneles sólidos, prensa
en cualquier variedad, electrodo-
mésticos, instrumentos musicales,

muebles nuevos y aparatos de pre-
cisión; Grupo III, productos pere-
cederos, carnes, pescados o maris-
cos frescos, refrigerados o congela-
dos; Grupo IV, cerámicas, vidrio
(no plano), huevos, porcelanas, lo-
za, azulejos, aparatos sanitarios y
cualquier tipo de piedra plana
(excepto mármol). También distin-
gue los tipos de vehículo: Cabeza
tractora, camión cerrado, camión
abierto / lonas, remolque cerrado o
remolque abierto / lonas.�

Nueva póliza de Liberty para el transporte 
de mercancías

L

Zurich mejora su producto ‘Zurich Negocios’

Groupama, nuevo seguro para embarcaciones 

a entidad ha comen-
zado la venta de su
nuevo seguro para
embarcaciones, deno-
minado ‘Groupama

Yate’, diseñado especialmente
para propietarios y usuarios de
embarcaciones de recreo y depor-
tivas. Se trata de un seguro multi-
rriesgo para barcos de vela y
motor. La cobertura es desde el
momento de la compra y ofrece
servicio de asistencia náutica
completa.

La aseguradora detalla que el
nuevo producto incluye las si-
guientes coberturas: Responsa-
bilidad Civil adicional voluntaria
con capitales automáticos muy
amplios; Responsabilidad Civil
completa hasta 7,5 millones de
euros; Accidentes (elección libre
entre 6 modalidades y hasta
30.000 euros por ocupante); co-
bertura de efectos personales
hasta 25.000 euros; gastos adicio-
nales de búsqueda y salvamento
de los ocupantes y del barco en el

mar hasta 35.000 euros; y aumen-
to de la capacidad total para
poder asegurar hasta los yates
más grandes. Además, recuerda
que incluye nuevas garantías sin
sobreprima: cobertura automática
de Reclamación de Daños con un
capital de 5.000 euros; embarca-
ción auxiliar incluida automática-
mente con franquicia ajustada;
Responsabilidad Civil esquiador
náutico incluida; y cláusula de
participación ocasional en regatas
nacionales.�

L

URICH ha mejorado
su producto ‘Zurich
Negocios’ ampliando
sus coberturas. Se
trata de un producto

multiriesgo con garantías perso-
nalizadas según el tipo de negocio
(oficinas, comercios, panaderías,
pastelerías, bares o restaurantes),
que protege tanto el lugar físico
donde se desarrolla la actividad
como la actividad en sí. El renova-
do ‘Zurich Negocios’ ofrece flexibi-
lidad de contratación, un gran

abanico de coberturas (loza sani-
taria, reposición de llaves y cerra-
dura en caso de robo o daños eléc-
tricos), así como un ajuste en las
primas. 

ZURICH pone además una nove-
dosa herramienta a disposición de
Agentes y Corredores, la nueva
“Zurich Negocios Express”, para
calcular el precio del seguro de
modo muy simple. Con tan solo 5
preguntas calcularán inmediata-
mente la prima del seguro del

cliente. La herramienta está dispo-
nible para los mediadores de la
entidad en su página web
www.zurichmediadores.es. De este
modo ZURICH da respuesta inme-
diatamente sobre el seguro que
mejor contempla las características
de cada tipo de negocio y por eso
se adapta a las necesidades de cada
cliente. Esta nueva herramienta al
servicio de los mediadores de la
compañía pone de manifiesto que
ZURICH sigue apostando por el
canal tradicional.�

Z
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rofamilia es un pro-
ducto cuya principal
garantía es la pres-
tación del servicio
funerario en caso de

fallecimiento del asegurado y que
se complementa con otras cober-
turas como orientación jurídica,
asistencia personal y accidentes.
MUTUA GENERAL explica que su
entrada en Decesos busca ofrecer
un servicio integral a sus clientes.
Incluye un servicio de orientación
jurídica telefónica los 365 días del
año para asesoramiento de los

familiares sobre sucesiones, con-
tratos de arrendamiento, cambios
de titularidad y cualquier otra
gestión necesaria en el momento
del fallecimiento del asegurado. 

“Con el servicio de asistencia
personal el cliente dispone de un
servicio de orientación médica
telefónica 24 horas, orientación
asistencial médica para urgencias
domésticas y acceso a un amplio
abanico de servicios médicos a
precios preferentes”, detalla la
entidad.�

Mutua General entra en Decesos 
con ‘ProFamilia’

P

Mapfre lanza el primer seguro de pago 
por uso en España

APFRE ha lanza-
do la póliza
GUAY-CAR (Y-
CAR), la primera
modalidad del

pago por uso que se pone en mar-
cha en España, pensada especial-
mente para jóvenes conductores
de entre 18 y 30 años. “Es una
póliza que innova y revoluciona el
ramo, con su lanzamiento ayuda-
mos al desarrollo del seguro de
autos a nivel mundial”, así califi-
caba Antonio Huertas, presidente
de MAPFRE FAMILIAR, el nuevo
producto de la compañía. Para
desarrollarlo, MAPFRE ha encarga-
do al Instituto de Seguridad Vial
de F. MAPFRE un estudio sobre el
comportamiento de más de 10.000
jóvenes conductores, que llevan
en su vehículo un dispositivo ins-
talado por la compañía, que ha
permitido -sin ningún coste para
el asegurado- verificar diferentes
perfiles de riesgo entre los jóve-
nes, derivados de las distintas for-
mas de conducir y su actitud al
volante. Estos jóvenes han reali-
zado más de 127 millones de kiló-
metros durante los 12 primeros
meses del estudio. Del mismo se
desprenden tres tipos de perfiles
al volante: Constante, es el más
abundante, utilizan el vehículo
durante los siete días de la sema-
na, son mayoritariamente varones
y, además, son los más jóvenes del

estudio. Asimismo, son los que
circulan a menos velocidad y los
que hacen trayectos más cortos;
Los “búhos” (15%) utilizan el
vehículo sobre todo el fin de
semana y por la noche, predomi-
nan los hombres que conducen
coches potentes y son los que
alcanzan mayores velocidades,
más kilómetros recorren y más
tiempo pasan en cada recorrido; Y
por último, en el perfil “laboral”
(17%) están englobados aquellos
jóvenes conductores que utilizan
el coche de lunes a jueves en
horario laboral o de estudio.
Predominan las mujeres y es el
grupo de conductores con más
edad, que alcanzan velocidades
máximas próximas a las de los del
grupo de “búhos” y que, sin
embargo, hacen pocos kilómetros
más que los “constantes”. 

Al contratar Y-CAR, MAPFRE
aplicará automáticamente un des-
cuento del 10% en el Seguro de
Automóvil. Adicionalmente, y en
función del historial de siniestra-
lidad, los jóvenes podrán obtener
una bonificación del 65%, además
los jóvenes que mejor comporta-
miento demuestren al volante
pueden conseguir tarjetas-com-
bustible por valor de hasta 600
euros, que se entregarán en el
momento de la renovación del
seguro. El terminal telemático

instalado en el vehículo, además
de generar información sobre los
hábitos de conducción de los jóve-
nes, ofrece otras ventajas, ya que
en caso de impacto, MAPFRE reci-
be una señal de alarma, que acti-
vará automáticamente el servicio
de emergencia necesario, coordi-
nado a través de los centros 112
de España, y localizará el lugar
exacto del accidente. Además, en
caso de robo del vehículo se puede
activar el servicio de localización,
a petición del asegurado. La
Agencia Española de Normaliza-
ción (AENOR) garantiza la privaci-
dad de la localización exacta del
vehículo, así como todos los
aspectos relacionados con el tra-
tamiento de la información.
Además, se ha creado una página
web específica para este proyecto,
www.ycar.es, en la que puede con-
sultar sus hábitos de conducción,
kilómetros recorridos y horarios,
entre otra información.�

M
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Helvetia presenta un nuevo producto para
embarcaciones de recreo

IG EUROPE ha pre-
sentado ‘AIG Sail-
Guard’, su nueva
póliza para embar-
caciones de recreo

con asistencia náutica completa
en viaje y cobertura de accidentes
para los ocupantes. “Se trata de
un seguro de alta calidad, destina-
do principalmente a embarcacio-
nes de uso privado, distribuidores,
empresas de leasing náuticas y
marinas. Es un producto con voca-
ción de asistencia, donde los
siniestros se tramitan de forma
inmediata con un equipo de peri-

tos náuticos, e incluye cobertura
para los gastos de embarcación de
sustitución de forma que sus
clientes puedan volver a navegar
en el menor tiempo posible”, deta-
lla AIG EUROPE.

También incluye servicios y
garantías adaptadas a las necesida-
des específicas de los viajes maríti-
mos, como custodia de la embarca-
ción, búsqueda y envío de piezas
de repuesto, información y envío
de cartas náuticas, etc. La entidad
subraya como principales ventajas
de ‘AIG SailGuard’ las siguientes:

Cobertura Todo Riesgo para las
embarcaciones, ampliando condi-
ciones españolas e inglesas ‘Insti-
tute Yacht Clauses’; Indemnización
de valor a nuevo para embarcacio-
nes hasta de 5 años; Cobertura de
accidentes individual para los ocu-
pantes, con capitales y garantías
de hasta 90.000 euros por persona;
Póliza de asistencia en viaje que
garantiza gastos médicos en el
extranjero, traslados y repatriacio-
nes; Ámbito de navegación mun-
dial; Inclusión de cobertura de la
embarcación auxiliar y el remolque
porteador.�

A

ELVETIA acaba de
lanzar ‘Helvetia Em-
barcaciones de Re-
creo’, producto que
incorpora nuevas

coberturas, con primas más com-
petitivas y una estructura más fle-
xible para adaptarse a las necesi-
dades del cliente (con hasta 8
coberturas opcionales), con el que
la compañía pretende mejorar su
posicionamiento en el mercado de
Embarcaciones de Recreo y con-
vertirse en un referente en el sec-
tor. Las garantías del nuevo pro-
ducto pueden resumirse en las
siguientes: Responsabilidad civil
de suscripción obligatoria; defen-
sa y reclamación de daños; am-
pliación de la cobertura básica;

pérdida total y abandono; robo;
averías particulares (daños pro-
pios); efectos personales; acciden-
te de los ocupantes con gastos de
curación; gastos de remolcaje
(reembolso de gastos) y asistencia
en viaje. 

El nuevo ‘Helvetia Embarcacio-
nes de Recreo’ incorpora igual-
mente la posibilidad de contratar
la cobertura de daños bajo la
modalidad de condiciones inglesas
(Institute Yacht Clauses). Por su
parte, el ámbito de navegación se
ha ampliado a 200 millas náuticas
desde el litoral español y/o portu-
gués, incluyendo la travesía entre
la península ibérica y las Islas
Canarias.�

H

APFRE ha incor-
porado varias
novedades que
mejoran las co-
berturas de sus

seguros de Salud, como la cober-
tura de Osteopatía con la que el
cliente podrá contar con varias
sesiones al año de dicha técni-
ca de medicina complementaria.
También añade en sus productos
el estudio genético de la obesi-
dad, el uso del láser verde de últi-
ma generación para tratamientos

de varices y próstata, la criocon-
servación de células madre del
cordón umbilical y la cobertura de
reembolso de gastos por adopción
nacional e internacional. Las
mejoras también contemplan des-
cuentos especiales en balnearios,
tratamientos termales y medicina
estética.

Por último, en función de su
acuerdo con MAPFRE QUAVITAE,
las personas mayores que cuentan
con seguros de Salud del grupo

tendrán precios especiales en resi-
dencias, centros de día y ayuda a
domicilio, junto a otras prestacio-
nes dirigidas a mantener la cali-
dad de vida de este colectivo.�

Mapfre incluye mejoras en sus seguros de Salud

M
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Amador Moreno, nuevo director general 
de Aviva Vida y Pensiones

Juan Antonio Sánchez, nombrado director 
de la Red de Desarrollo de Caser 

icenciado en Derecho
por la Universidad de
San Pablo CEU – Com-
plutense, anteriomen-
te fue director comer-

cial de AEGON INVERSIÓN y 
trabajó también en OCASO; en la
actualidad era subdirector general
para España y Portugal del grupo
de empresas editoras Editorial
Grupo V. Sobre su incorporación a
la compañía, Moreno afirma que
llega “con la máxima ilusión y
compromiso para dar un impor-

tante impulso para la consolida-
ción de una división con un claro
enfoque al cliente y al asesora-
miento personalizado”.

AVIVA matiza en nota de prensa
que “este nombramiento se enmar-
ca dentro de la renovación de la
estructura del grupo en España
cuyo objetivo es dotar a la organi-
zación de una mayor eficiencia y
flexibilidad basada en el enfoque al
cliente y la creación de un centro
único de servicios compartidos”.�

L

ASER ha nombrado a
Juan Antonio Sán-
chez Torres director
de Red de Desarrollo
de Agentes Exclu-

sivos. Desde su nuevo puesto, ten-
drá como principal misión poten-
ciar y consolidar esta red, que la
aseguradora puso en marcha en
2007. Sánchez, de 44 años, es
Licenciado en Ciencias Econó-
micas, Master en Dirección Co-
mercial y Marketing (ESIC) y
Master en Banca Privada (IEB). El
nuevo director de la Red de
Desarrollo cuenta con una amplia
experiencia en el sector, y concre-

tamente en la creación y el desa-
rrollo de Agentes Exclusivos.
Hasta la fecha, la red cuenta con
más de cuatrocientos agentes y
prevé incorporar otros 175 con
dedicación exclusiva a la entidad
durante 2009. Para lograr este
objetivo, CASER ha elaborado un
ambicioso proyecto basado en el
diseño de una política específica
de productos y un completo plan
de formación. Además, ha estable-
cido una retribución adecuada y
acorde a las necesidades de este
tipo de profesionales y de los
clientes a los que se dirigen: par-
ticulares y pequeñas empresas.�

C

aime García-Antón,
nuevo director de
AIG Clientes Priva-
dos, se ocupará de la
división del grupo en

Estados Unidos para el seguro de
Grandes Patrimonios, que llega
ahora a España a través de AIG
EUROPE como primer país de la
filial en el que entrará en funcio-
namiento. García-Antón es licen-

ciado en Economía por la
Universidad de Westminster y ha
desarrollado toda su carrera profe-
sional en el sector asegurador.
Suscriptor en Líneas Personales
para CHUBB INSURANCE COMPANY
en Reino Unido, posteriormente
pasó a desempeñar el puesto de
director de la división de Clientes
Privados de HISCOX INSURANCE
COMPANY en nuestro país.�

J
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ADESLAS y el Grupo Antena 3
se alían para promover la pre-
vención del cáncer de mama

ADESLAS ha puesto en marcha un
Plan de Prevención de cáncer de mama
que pretende fomentar la detección pre-
coz de la enfermedad como clave para
incrementar la supervivencia a la misma,
puesto que si se detecta a tiempo, más
del 90% de las mujeres se salvarán. A sus
aseguradas se les realizará un segui-
miento continuo y se les animará a acu-
dir a su médico para realizar periódica-
mente una mamografía. En el portal
www.prevencion.adeslas.es se puede
encontrar información sobre la enferme-
dad, consejos para su prevención y un
apartado exclusivo para los asegurados
donde expertos médicos pueden solucio-
nar las dudas respecto a la enfermedad. 

Por su parte, la programación de
Antena 3 incluyó durante todo el mes de
marzo informaciones sobre el cáncer de
mama y su prevención, con programas
desde Centros Médicos de ADESLAS y
testimoniales de personas que han supe-
rado la enfermedad.�

HELVETIA presenta 'Orienta-
ción', programa decano de la
Semana Santa sevillana

HELVETIA Seguros ha presentado, un
año más, ‘Orientación’, el programa
decano de la Semana Santa de Sevilla
que edita la compañía y que, en la edi-
ción de este año, incorpora fotografías
de la Semana Santa sevillana de los más
prestigiosos fotógrafos, como Fernando
Salazar, Ángel Bajuelo o José Antonio
Bermudo. Con una tirada de 10.000

ejemplares, se reparte al público en las
distintas sucursales y oficinas de la com-
pañía, así como en su sede central. El
acto de presentación del programa tuvo
lugar en la capital hispalense, presidido
por José María Paagman, consejero dele-
gado de la aseguradora, y los principales
directivos de HELVETIA Seguros.�

Ciclo de jornadas de salud de
Fundació AGRUPACIÓ MÚTUA
en Lleida 

Fundació Agrupació Mútua llevará a
cabo durante los próximos meses un
ciclo de jornadas de salud y prevención
en Lleida. La primera jornada de este
ciclo estará dedicada al estilo de vida
cardiosaludable, e incluirá conferencias,
talleres y actividades prácticas con el
objetivo de prevenir las enfermedades
cardiovasculares. Hasta el mes de mayo
se harán otras jornadas centradas en el
glaucoma (que incluirá la realización de
pruebas gratuitas a la población para
detectar los indicios de esta enferme-
dad) o la prevención como cura previa
de las futuras enfermedades producidas
durante el periodo de enveje-
cimiento.�

Fundación MAPFRE apoyará a
familias con miembros sordos

Fundación MAPFRE colaborará con la
Fundación CNSE en el desarrollo, dentro
de esta última, de una unidad de apoyo
a familias con miembros sordos. Para ello
han firmado un convenio de colabora-
ción que se traducirá en ese apoyo a la
unidad, cuyo fin es “dinamizar la aten-

F. MAPFRE presentó el proyecto ‘Vivir
en Salud en el Cole’, una iniciativa que,
en colaboración con la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN), tiene como objetivo principal
que cerca de 14.000 estudiantes de toda
España, de edades comprendidas entre 7
y 9 años, aprendan hábitos de vida salu-
dable, especialmente en lo que a alimen-
tación y ejercicio físico se refiere. Entre
las acciones programadas cabe destacar
los juegos para aprender a reconocer los
diferentes alimentos y las propiedades o
beneficios que aportan, y otras activida-
des para aprender a preparar un desayu-
no saludable y la importancia que éste
tiene para afrontar el esfuerzo diario. Los
malos hábitos de nutrición y la falta de
actividad física se relacionan con las

principales causas de enfermedad y
muerte en el mundo desarrollado. España
no escapa a esa realidad. Los últimos
estudios publicados indican que el 16%
de la población es obesa, el 48% padece
sobrepeso, y el 20%, hipertensión.
Además, el 6,2% de la población infantil
y juvenil no desayuna habitualmente, y
sólo el 7,5% de los niños toman un des-
ayuno equilibrado, compuesto por leche,
fruta o zumo e hidratos de carbono.

Este proyecto está enmarcado dentro
de la campaña ‘Vivir en Salud’, puesta en
marcha por F. MAPFRE en enero de 2008
y de la que se han beneficiado más de
20.000 personas en toda España, entre
profesionales de la salud, educadores y
familias.�

F. Mapfre pone en marcha el proyecto Vivir 
en Salud en el Cole

30-51 noticias del sector 97  30/4/09  10:01  Página 46



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 47

ción social dirigida a dichas familias y
dotarles de herramientas que favorezcan
el desarrollo educativo, social y afectivo
de sus hijos. De este modo, se pone a su
disposición la información y recursos
necesarios para resolver los interrogan-
tes que se producen en la familia tras el
nacimiento de un hijo sordo”, explicaron
ayer en nota de prensa.

El acuerdo implica acciones como la
publicación de la colección de DVD
‘Escuela de familias con hijos e hijas sor-
dos’ y el diseño de una web en la que se
tratarán cuestiones de interés para
padres y madres de niños sordos.
También se elaborará un folleto divulga-
tivo para profesionales del ámbito médi-
co-sanitario, que constituye uno de los
primeros contextos de atención a la
infancia sorda.�

Fundació AGRUPACIÓ MÚTUA
analiza el tratamiento informa-
tivo sobre los colectivos depen-
dientes

Fundació Agrupació Mútua, junto
con la Fundació Pere Tarrés, organizó la
jornada ‘Imágenes de las personas con
dependencia y medios de comunicación’
donde profesionales de la comunicación,
la publicidad y especialistas en la depen-
dencia analizaron el impacto e influen-
cia que de la imagen y los estereotipos
de las personas dependientes realizan
los medios. En la jornada destacó la
ponencia de Ester Busquets, del Institut
Borja de Bioètica, quien cuestionó
mediante ejemplos reales -como el caso
de la ex participante de un reality show
inglés, Jade Goody- la ética profesional
en el tratamiento de algunas imágenes
de personas en situación de dependencia
y vulnerabilidad.

Durante la mesa redonda que tuvo
lugar a continuación, el presidente eje-
cutivo de Regió 7, Gonçal Mazcuñán,
solicitó  la creación de un organismo
español, como el Consejo Audiovisual de
Cataluña (CAC), que defienda los dere-
chos de los telespectadores y de los dife-
rentes colectivos ante ciertos contenidos
de la televisión. También participaron en
el encuentro Antoni Salvà Casanovas,
director del Institut de l’Envelliment; la
directora de cine Rosa Vergés; Seimi
Maza, de la agencia The Colours Box;
Cristina Rimbau, de la Universitat de
Barcelona; Imma Playà, gerente de la
Fundació Agrupació Mutua; y Mònica

Miguélez, neuropsicóloga de la Fundació
Santa Susanna de Caldes de Montbui.�

Fundación MGS lanza un pro-
grama de ayudas estivales para
hijos de sus empleados

Fundación Mutua General de Seguros
ha lanzado un programa de ayudas eco-
nómicas para actividades estivales de los
hijos de empleados de MUTUA GENERAL.
Este año, la Fundación asumirá una
parte del coste económico de colonias,
escuelas estivales o campus de verano
que realicen los hijos de empleados, con-
tando con ventajas adicionales los bene-
ficiarios de la iniciativa que sufran algún
tipo de discapacidad. “Con esta nueva
iniciativa, la Fundación MGS da un
nuevo paso en el cumplimiento de sus
objetivos, apoyando al colectivo de
empleados de MUTUA GENERAL, en el
ámbito de la conciliación de la vida per-
sonal y profesional”, destaca la
Fundación.�

LAGUN ARO repartió aplaudido-
res entre los espectadores para
animar al Bruesa Gipuzkoa

La aseguradora repartió un total de
7.000 aplaudidores realizados con mate-
rial reciclable para que los espectadores
apoyasen al Bruesa Gipuzkoa Basket,
equipo patrocinado por la entidad, en
los partidos que le enfrentaron al Club
Baloncesto Murcia, al Bruesa, al Gran
Canaria y al Ricoh Manresa (30 de
abril).�

La Fundación HADAMA y AXA
trabajarán juntas por la inser-
ción social de jóvenes con dis-
capacidad

La Fundación HADAMA y AXA de
Todo Corazón, organización de volunta-
riado de los empleados de la asegurado-
ra AXA, inauguraron oficialmente el
‘Centre Obert Socio Educativo AXA de
Todo Corazón’ en Barcelona. El acto,

La gala final del concurso de Marchas
procesionales “Memorial Font de Anta”,
organizada por la cadena Sevilla TV en
colaboración con el Ayuntamiento de
Sevilla y de la que HELVETIA fue patro-
cinador, tuvo lugar en el Teatro Alameda
de Sevilla. Los asistentes pudieron dis-
frutar de las cinco marchas finalistas
interpretadas por la Orquesta Sinfónica
Municipal de Sevilla .

José María Paagman, consejero dele-
gado de HELVETIA, y Rosa Mar Prieto-

Castro, delegada de Fiestas Mayores del
Ayuntamiento de Sevilla, hicieron entre-
ga del premio, dotado de 6.000 euros, a
David Hurtado, compositor sevillano. La
marcha ganadora fue elegida entre cua-
renta composiciones inéditas recibidas
desde toda España, demostrando así el
alto interés que despierta este aconteci-
miento musical, y la firme apuesta de
HELVETIA, dentro de su programa de
Responsabilidad Social Corporativa, por
el desarrollo social y cultural de su
entorno.�

Helvetia, patrocinador del II Concurso de Marchas
procesionales de Semana Santa de Sevilla
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organizado en el Hotel Alimara de la
Ciudad Condal, estuvo presidido por Eva
María Rondoni, directora de HADAMA,
Ramón del Caz , vicepresidente de AXA
de Todo Corazón, y la directora general
del Grupo CETT, María Abellanet. 

El centro representa un nuevo hito
en el Proyecto Social HADAMA y nace
con la clara vocación de mejorar la cali-
dad de vida de los colectivos con necesi-
dades especiales y en riesgo de exclusión
social, ofreciéndoles servicios y progra-
mas de formación e inserción para su
inclusión social y laboral en un entorno
normalizado. Ramón del Caz expresó su
satisfacción, y la de todos los volunta-
rios y empleados a los que representa,
por contribuir a un proyecto de orienta-
ción ‘’esencialmente humanista y solida-
ria’’ y matizó que la asociación que enca-
beza, AXA de Todo Corazón, seguirá apo-
yando a grupos y organizaciones que

trabajen para construir una sociedad
más justa, solidaria y respetuosa con la
diversidad.�

DKV impulsa un programa de
cocina saludable para prevenir
la obesidad

DKV Seguros colabora con GAN
(Grupo de Apoyo Nutricional) en un pro-
yecto que pretende enseñar a mantener
una dieta sana y equilibrada para preve-
nir la obesidad y el sobrepeso. La com-
pañía invitará a clientes y empleados a
participar en los 200 cursos de cocina
gratuitos, denominados “Cuídate
comiendo sano”, avalado por institucio-
nes públicas y apoyado por empresas
preocupadas por la salud del consumi-
dor, y “Comer sano te cuesta menos”,
pensado para las personas que trabajan
fuera de casa. Ambos talleres pretenden
promover la comida saludable, en conso-

nancia con el Programa Thao de Salud
Infantil, del que DKV también es patro-
cinador. Los impulsores de esta iniciati-
va pretender difundir entre los partici-
pantes una forma de gestionar su 
alimentación para lograr mantener una
dieta sana y variada que les ayude a con-
trolar su peso dentro de unos indicado-
res saludables.

DKV recuerda que en España más de
la mitad de la población (54,7%) presen-
ta exceso de peso. De ellos, un 39,2%
tienen sobrepeso y un 15,5% padecen
obesidad. Estos dos trastornos pueden
ser la causa de muchas enfermedades
como la diabetes, el mellitus, la osteoar-
trosis, la hipertensión y diversas enfer-
medades cardiovasculares.�

GROUPAMA, patrocinador del
documental ‘Teoría del Espi-
ralismo’

Se trata de un documental escrito y
dirigido por Mabel Lozano en el que se
recoge la historia de cinco mujeres,
medallistas paralímpicas, y su trayecto-
ria que les ha permitido lograr “unas
metas extraordinarias”. Grabado en cua-
tro ciudades españolas el pasado año, el
documental cuenta con el apoyo como
patrocinadores de GROUPAMA, El Corte
Inglés, Fundación Banesto y Dirección
de Igualdad y Oportunidad de la
Comunidad de Madrid.�

I Estudio Internacional de
Hábitos de Conducción del
Grupo AXA

De las conclusiones del estudio se
desprende que el español es un conduc-
tor al que le gusta la velocidad, supera
los límites tanto en carretera como en
ciudad, tiene un conocimiento bajo del
Código de Circulación, piensa que las
carreteras españolas no son seguras y
aprobaría un endurecimiento de las san-
ciones. Además, se reclaman y valoran

El presidente de MAPFRE, José
Manuel Martínez, y Rafael Nadal hicieron
público,  el acuerdo entre la entidad y el
tenista nº 1 del mundo, por el que Nadal
será la imagen de la compañía los próxi-
mos 4 años. MAPFRE ensalza el compor-
tamiento ejemplar, esfuerzo y espíritu
de superación del tenista mallorquín,
"que se identifican con los valores y
principios de la compañía". MAPFRE
patrocinará a Nadal hasta 2013 y será la
única empresa del mundo que ostente
los derechos de imagen del tenista para
promocionar productos y servicios ase-
guradores, pudiendo usar su nombre e

imagen en campañas de publicidad, mar-
keting y RRPP en todo el mundo. 

Por otra parte, un destacado equipo
de profesionales médicos, bajo la direc-
ción del Dr. Ángel Ruiz-Cotorro, director
médico de la Federación Española de
Tenis y del propio Nadal, pilotarán desde
marzo las actividades del nuevo Centro
Mapfre de Medicina del Tenis, instalado
en la clínica CIMA de Barcelona, cuyos
servicios se extenderán progresivamente
a otros puntos de España. Nace con
vocación de ser un centro de referencia
mundial en medicina deportiva.�

Rafael Nadal será la imagen de Mapfre 
los próximos 4 años 
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campañas de la DGT y acciones de edu-
cación vial.

El exceso de velocidad es uno de los
mayores peligros en carretera, (aunque
no se percibe como tal), la infracción
más sancionada y paradógicamente de
las que más se comete al desconocer,
incluso, los límites fijados por ley. Los
españoles se muestran estrictos y, la
mayoría considera que deberían endure-
cerse aún más las sanciones de tráfico,
incluso cuando ya el 4% han perdido
puntos del carné de conducir. Sin embar-
go, el 33% de los españoles cree que ha
mejorado su forma de conducir en los
últimos doce meses.

Por otra parte, los conductores espa-
ñoles confiesan que la toma de concien-
cia de los peligros de la carretera, el pre-
cio del combustible y la instalación de
radares son elementos que influyen en
su forma de conducir, más incluso que la
posibilidad de perder puntos del carné o
la implicación personal en un accidente.
De la comparativa internacional se des-
prende que los españoles son más cautos

aunque también son los que menos
conocen aspectos de las normas del
código de circulación como la velocidad
máxima en carretera o el límite de alco-
hol permitido (adelantados en el avance
del estudio internacional realizado el
pasado mes de diciembre).

Por último, cinco de los nueve países
que participan en la estudio sobre hábi-
tos de conducción cree que Alemania
tiene los conductores más hábiles, segui-
dos de Suiza y Reino Unido. Aunque más
de la mitad de los españoles, un 51%,
cree que los conductores nacionales son
buenos, sólo el 36% cree que en España
se conduce mejor que el resto de Europa,
cifras sólo superadas por Portugal e
Italia donde aún se muestran más pesi-
mistas.�

F. MAPFRE firma un acuerdo
para la integración de personas
discapacitadas a través de la
equitación

F. MAPFRE, a través de su Instituto
de Acción Social, y Fundación Caballo
Amigo han firmado un acuerdo de cola-

boración para la integración de personas
con discapacidad mediante la práctica
del deporte ecuestre. El acuerdo ha sido
firmado por Doña Elena de Borbón, di-

rectora de Proyectos Sociales y
Culturales de Fundación MAPFRE, y por
Mercedes Jiménez, presidenta de la
Fundación Caballo Amigo. Este proyecto,
que se llevará a cabo en el Club Hípico
San Luis, en la localidad de Villanueva
del Pardillo, en Madrid, consiste en apli-
car la llamada ‘terapia ecuestre’ a perso-
nas con discapacidad de todas las edades
para facilitar su integración en la vida
social de este centro de formación, y en
consecuencia, mejorar su autonomía en
la sociedad, así como su calidad de
vida.�

HELVETIA: Aseguradora oficial
y exclusiva de la Real Fede-
ración Española de Balonmano 

Fruto de este acuerdo, suscrito, en la
Sala Helvetia, por José María Paagman,
consejero delegado de HELVETIA Se-
guros, y por Juan de Dios Román, presi-
dente de la Real Federación Española de
Balonmano, los jugadores de todas las
categorías nacionales lucirán el logotipo
de la aseguradora en sus camisetas. La
imagen de HELVETIA Seguros, por tanto,
acompañará a la selección absoluta mas-
culina durante la fase clasificatoria para
el Campeonato de Europa que se cele-
brará en Austria el próximo año. Esta
fase clasificatoria se inició el día 19 de
marzo y concluirá a mediados de junio,
y llevará a España a jugar un total de 6
partidos clasificatorios, con las seleccio-
nes de Lituania, Holanda, Ucrania y
Chipre.�

PELAYO anunció la Constitución del
Jurado del XV 'Premio para Juristas de
Reconocido Prestigio', con el que la ase-
guradora quiere trasladar a la sociedad
“los valores que desde las ciencias jurídi-
cas han de fomentarse y protegerse por
todos los juristas como ejes fundamenta-
les en los que se asientan las sociedades
democráticas de los estados modernos”.
Sabino Fernández Campo, Teniente
General Honorífico del Cuerpo Militar de
Intervención y Académico de número de
la Real Académica de Ciencias Morales y
Políticas, será el presidente un año más.
Además, integran el Jurado: Carlos
Berzosa (rector de la Universidad
Complutense de Madrid); José Boada
(presidente de PELAYO); Carlos Carnicer

(presidente del Consejo General de la
Abogacía); Juan Luis Cebrián (consejero
delegado del Grupo Prisa); Emilio Cua-
trecasas (presidente de Cuatrecasas);
Antonio Garrigues (presidente de Garri-
gues); Eugenio Gay (magistrado del
Tribunal Constitucional); Juan Ortiz Úr-
culo (fiscal jefe del Tribunal Consti-
tucional); Ramón Rodríguez Arribas
(magistrado del Tribunal Constitucio-
nal); Benigno Varela Autrán (presidente
de la Mutualidad General Judicial); y Mª
José Esteban Luís (secretaria del Jurado).

El Premio está dotado con 30.000
euros. El plazo de presentación de can-
didaturas se extiende hasta el próximo
29 de mayo.�

Constituido el Jurado del XV Premio Pelayo 
para Juristas de Reconocido Prestigio
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ENTIDADES COLABORADORAS

Entidades colaboradoras:

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

"Abogada, con dilatada experien-
cia en el sector asegurador,
ofrece asesoramiento técnico y
jurídico en siniestros y contra-
tos de seguros, para Agentes y
Corredurías de Seguros.

Contacto:
maria_antonia_seguros@hotmail.com

Tlfn.: 630 50 58 37." 

Se alquila oficina de 40 Mts2

puerta a calle en Tres Cantos.

Fácil aparcamiento. Ideal como

agencia de seguros, gestoría,

etc. 

Alquiler: 550 euros/Mes 

Tlfn.: 608 81 82 20 

AAnnuunncciiooss  ppoorr  
ppaallaabbrraass

��
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