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EDITORIAL

4

uerido/a Compañero/a:

¡De vuelta al cole! Acabado el periodo estival, nos reincorporamos a las obligaciones diarias. Para
muchos, es el momento de iniciar nuevos proyectos o tal vez retomar los que quedaron aparcados,
en cualquier caso deseo que estos días te hayan servido para tomar aire, relajarte y afrontar este
final de año con energías renovadas.

La actividad en nuestro sector, si bien se ha visto ralentizada en los meses de verano, no ha cesa-
do, en esta nueva edición de la revista encontraras información detallada de las noticias más rele-
vantes acaecidas en estos meses.  

En este sentido, quiero resaltar la creación del servicio de atención a los Corredores y Corredurías
que desde el Consejo General se ha desarrollado para dar cumplimientos a las obligaciones que la
normativa vigente impone en materia de blanqueo de capitales, y ya son muchos los mediadores que
a través de este servicio se han inscrito en el registro del SEPBLAC.

También, hemos desarrollado un amplio abanico de cursos de formación en varios formatos, desde
el grupo A en presencia o semi-presencial, hasta cursos monográficos a distancia, que creemos han
de servir, para en unos casos adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar nuestra profe-
sión y en otros ampliar la formación que ya tenemos.

Nuestra revista, en este número recoge una entrevista con Susana Moreno, directora de la División
de Salud de GROUPAMA, además de una Tribuna de Pedro Orbe, director general Comercial de DKV
Seguros, así como un amplio reportaje sobre Seguros de Salud. En unos meses en los que estaremos

expuestos al virus de la gripe A, las compañías que trabajan asisten-
cia sanitaria tendrán un protagonismo importante en el sistema
nacional de salud que puede servir para afianzar la labor social 
del seguro.

Por último, quiero recordarte, que próximamente verá la luz el
número 100 de SEGUROS. Nuestra revista cumple 18 años de edición
ininterrumpida y obviamente queremos y debemos celebrarlo.
Estamos trabajando para desarrollar un conjunto de actividades con-
memorativas de las que te iremos informando y a las que ya te invi-
to a que participes.

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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Las memorias trienales 
de formación continua 
a disposición de la DGSFP

Cada período trienal, según lo
recogido en el apartado 8 de la
Resolución de 28 de julio de 2006,
deberá elaborarse una memoria que
recoja el contenido de los progra-
mas, la duración y las personas
que, por participar  en la Media-
ción de Seguros y Reaseguros, han
recibido formación continua du-
rante ese periodo, en las categorías
B y C. Dicha memoria deberá estar
a disposición de la DGSFP. El pri-
mer periodo trienal concluyó el
pasado 16 de agosto, fecha en la
que entró en vigor la citada
Resolución, tras su publicación en
BOE del 15 de agosto de 2006. Es
necesario recordar que, entre otros
aspectos, el punto número 8 de la
Resolución indica que, “una vez
acreditada la formación suficiente
para el acceso a la actividad, las
personas comprendidas en las
categorías B y C, deberán partici-
par en programas de formación
continua. Estos programas tendrán
una duración estimada de 60 y 30
horas, respectivamente, y se

impartirán en periodos máximos de
tres años”.

El CECAS conecta los Colegios de
Mediadores a través de una 
plataforma online

El pasado mes de julio tuvo lugar,
en la sede del Consejo General, la
Reunión de Formación que CECAS
realiza cada año para analizar los
aspectos formativos pasados, pre-
sentes y futuros, con los Colegios
de Mediadores de Seguros. La pre-
sentación del acto fue a cargo de
José Luís Mañero, presidente 
del CECAS. Jordi Parrilla, director
del Centro de Estudios, procedió al
análisis concreto de los diferentes
aspectos de la reunión formativa:
informó sobre la nueva estructura
pedagógica para el 2009-2010, la
cual ha supuesto un gran salto cua-
litativo y destacó la creación de
nuevos manuales, implantación 
de una plataforma online y crea-
ción de una nueva página web. La
clausura del acto la realizó José
María Campabadal, presidente del
Consejo General, el cual valoró muy
positivamente todo el trabajo reali-
zado por el CECAS.

Abierto el plazo de matrículas
en el Colegio de Madrid para 
los Cursos A, B y C

Los Cursos de los Grupos A, B y C
del Colegio de Mediadores de
Seguros de Madrid responden a los
requisitos y principios básicos de
los programas de formación para
mediadores de seguros, corredores
de reaseguro y demás personas que
participen directamente en la
mediación de los seguros y rease-
guros, según lo expuesto en la
Resolución de Formación, de 28 de
julio de 2008, de la DGSFP. Para
más información pueden consultar
la web del Colegio www.mediado-
resdesegurosdemadrid.com, sec-
ción Centro de Estudios, o ponerse
en contacto con la Secretaría del
Centro de Estudios del Colegio en
el 91 540 18 00.

LIBERTY imparte 2.900 horas 
de formación para mediadores
en el primer semestre de 2009

Bajo el acuerdo entre la asegura-
dora y CECAS se han impartido
2.860 horas de formación en 21
cursos formativos con la colabora-

ción de los Colegios de Mediadores
de diferentes puntos de España.
357 profesionales de la mediación
han recibido dicha formación en lo
que va de año. La formación ha
estado distribuida en dos cursos:
“Las claves del éxito en la
Mediación en el siglo XXI” y
“Fidelización en tiempos de crisis”.
Este tipo de iniciativas son muy
valoradas entre los profesionales
de la mediación. La metodología
utilizada, los contenidos y el cruce
de experiencias entre los asistentes
son algunos de los puntos mejor
evaluados por los participantes en
estas jornadas formativas. Según

a vigente legisla-
ción exige a todos
los Corredores y
Corredurías de Se-
guros el registro en

el fichero especial del Servicio de
Prevención de Blanqueo de Ca-
pitales dependiente del Banco de
España (SEPBLAC), la creación de
un órgano de control y comunica-
ción interna (OCIC), la designa-
ción de representantes ante el
SEPBLAC, la elaboración de un
manual de procedimiento, forma-
ción especifica sobre prevención
del blanqueo de capitales, comu-
nicaciones periódicas a los órga-
nos de control del Banco de
España, informes anuales y audi-
torias externas llevadas a cabo
por expertos en la materia. Para

desarrollar estos servicios, que
deben ser externos a la empresa,
el Consejo General ha alcanzado
un acuerdo con consultoras espe-
cializadas y acreditadas en pre-
vención del blanqueo de capitales
y en cuanto a la formación reque-
rida por las autoridades adminis-
trativas se han desarrollado los
contenidos formativos a través
del Centro de Estudios del Consejo
General (CECAS) con el fin de que
se de completo cumplimiento a la
normativa que tiene carácter
imperativo. El coste de estos ser-
vicios ascenderá a 270 euros al
año. Más información en la
Secretaria del Colegio de Madrid,
en www.mediadoresdesegurosde-
madrid.com y en el teléfono
902 10 53 44.�

L
El Colegio de Madrid pone en marcha

el Servicio de Blanqueo de Capitales 

a través del Consejo General 

Josué Sanz, director de la Unidad de
Mediadores y Socios del Grupo Liberty
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Josué Sanz, director de la Unidad
de Mediadores y Socios del Grupo
LIBERTY, “los mediadores son un
colectivo de gran valor para
LIBERTY, por eso apostamos por su
profesionalización y desarrollamos
iniciativas orientadas a su forma-
ción y a reforzar su motivación,
algo que creemos especialmente
valioso en tiempos de crisis”. Desde
su puesta en marcha en 2007, 850
asistentes se han beneficiado de
más de 50 jornadas formativas que
tienen como objetivo buscar estra-
tegias y herramientas que mejoren
la gestión eficiente y profesionali-

zada de una agencia o correduría
de seguros y analizar las variables
que condicionan la fidelización y
retención de clientes.

La DGSFP publica dos nuevos
criterios de su Servicio de
Mediadores de Seguros

En el primero de ellos, señala
que la transformación de un corre-
dor, persona jurídica, en sociedad
cooperativa, no está sujeta a su
autorización previa; mientras, en
el segundo, que hace referencia a
la suscripción de un contrato de
prestación de servicios con una

Modificado el artículo 28 de la Ley 26/2006 

de Mediación de Seguros y Reaseguros  Privados
egún informó el
Boletín del Media-
dor, el BOE publicó
la Ley 5/2009, de
29 de junio, por la

que se modifican: la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del mercado de
valores; la Ley 26/1988, sobre dis-
ciplina e intervención de las enti-
dades de crédito y el texto
refundido de la Ley de Ordenación
y Supervisión de los Seguros
Privados, para la reforma del régi-
men de participaciones significa-
tivas en empresas de servicios de
inversión, en entidades de crédito
y en entidades aseguradoras. 

Esta Ley también modifica el
artículo 28 de la Ley vigente de
Mediación de Seguros que se re-
fiere al régimen de vínculos estre-
chos y régimen de participaciones
significativas de las Sociedades de
Correduría de Seguros. El cambio
que ésta modificación introduce es
que antes se precisaba la autoriza-
ción previa de  la DGSFP   para
cualquier relación que pretendie-
ran realizar las corredurías que
pudieran implicar la existencia de
vínculos estrechos así como trans-
misión de acciones o participacio-
nes. Ahora será necesaria la falta
de oposición previa de la DGSFP. La
Ley se opone a la adquisición de la
participación significativa o de ca-

da uno de sus incrementos que
igualen o superen los límites del
20%, 30% o 50%, y también se
opondrá cuando en virtud de la ad-
quisición se pudiera llegar a con-
trolar la sociedad de correduría. 

La oposición deberá fundarse en
que quien pretenda adquirirla no
sea idóneo para garantizar una
gestión sana y prudente de la
sociedad. Si la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones
no se pronunciara en el plazo de
tres meses, podrá procederse a la
adquisición o incremento de parti-
cipación. Si dicha Dirección
General expresa su conformidad a
la adquisición o incremento de
participación significativa, podrá
fijar un plazo máximo distinto al
comunicado para efectuar la
adquisición. Por otro lado, no
podrán tener vínculos estrechos 
o participación significativa en las
sociedades de correduría de segu-
ros las personas físicas o jurídicas
que hubieren sido suspendidas en
sus funciones de dirección de
entidades aseguradoras, de socie-
dades de mediación en seguros o
como corredores de seguros, o
separadas de dichas funciones. De
acuerdo con los efectos de lo dis-
puesto en esta Ley se entiende
por vínculo estrecho y por partici-
pación significativa los así defini-

dos en los artículos 8 y 22, res-
pectivamente, del Texto refundido
de la Ley de ordenación y supervi-
sión de los seguros privados, así
como del artículo 22.bis salvo su
apartado 1, pero entendiéndose
sustituida la referencia a entida-
des aseguradoras por la de socie-
dades de correduría de seguros.

“La DGSFP dispondrá de un
plazo de tres meses, a partir de la
presentación de la información,
para oponerse a la adquisición de
la participación significativa o de
cada uno de sus incrementos que
igualen o superen los límites del
20%, 30% o 50%  también cuando
en virtud de la adquisición, se
pudiera llegar a controlar la socie-
dad de correduría. La oposición
deberá fundarse en que quien pre-
tenda adquirirla no sea idóneo pa-
ra garantizar una gestión sana y
prudente de la sociedad. Si la
Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones no se pro-
nunciara en el plazo de tres
meses, podrá procederse a la
adquisición o incremento de parti-
cipación. Si dicha Dirección Ge-
neral expresa su conformidad a 
la adquisición o incremento de
participación significativa, podrá
fijar un plazo máximo distinto al
comunicado para efectuar la
adquisición”.�

S

Ricardo Lozano, director general 
de Seguros y Fondos de Pensiones
Ricardo Lozano, director general 
de Seguros y Fondos de Pensiones
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aseguradora para externalizar de-
terminados servicios de una corre-
duría, puntualiza que sólo podrán
suscribirse cuando la correduría
pueda mantener su independencia
frente a esa aseguradora.

La actualización de la Póliza 
de RC Profesional a debate

La Comisión de Corredores del
Consejo General de Colegios de
Mediadores de Seguros se reunió
con la Dirección General del Pool
de RC Profesional para revisar y
mejorar el condicionado actual de
la póliza. El objetivo es la inclusión
en el mismo de las mejoras comu-

nicadas a cada corredor, por escrito
o por suplemento, que son objeto
de cobertura, como errores en la
grabación de pólizas, según se hi-
zo eco el Boletín del Mediador.
También se trata de incorporar
otras mejoras que se deriven de la
experiencia acumulada y de la evo-
lución del mercado.

Consejo General, ADECOSE 
y FECOR, de acuerdo con la DEC
semestral de corredores

Carta del Seguro en su número 46
adelantó que el Consejo General de
Colegios de Mediadores, ADECOSE y
FECOR han elaborado un docu-

mento conjunto en el que están de
acuerdo con la implantación de la
DEC semestral para corredores y
corredurías que pide la DGSFP,
siempre y cuando se simplifique
mucho la información solicitada y
se eviten los datos contables que sí
figurarían en la DEC anual. A esta
propuesta también se ha adherido
AEMES, según informó Carta del
Seguro en su número 47.

Los Agentes de Seguros 
dispondrán de un año más para
ser autónomos dependientes

Carta del Mediador en su número
254 anunció que el plazo para

epresentantes  del
Consejo General
encabezados por
su presidente, José
Mª Campabadal,

han continuado con su línea de
contactos manteniendo reuniones
con abanderados, de ZURICH,
LIBERTY y MAPFRE. 

En el encuentro con ZURICH, su
consejero delegado, Julián López
Zaballos, explicó a Jóse Mª Cam-
pabadal la estrategia del grupo y
su vocación de alcanzar puestos
de liderazgo, no sólo en el mer-
cado español, sino también en el
europeo. Expresó, además, su
interés por mantener una estrecha
colaboración con la red de media-
dores, por la que ha apostado con
importantes inversiones, y trans-
mitió el carácter pionero de su
organización, tanto en la adop-
ción de estrategias empresariales,
como en la confección de produc-
tos. Por su parte, Campabadal
agradeció la voluntad de acerca-
miento a los mediadores del gru-
po, expresando que los Colegios le
seguirán apoyando, tanto en el
ámbito profesional como empresa-
rial. A la reunión también asistie-
ron el vicepresidente del Consejo
General, José Luis Nieto, su secre-

tario general, Julio Henche, y el
presidente del Colegio de Bar-
celona, Lluis Ferrer. 

En la reunión con LIBERTY, los
máximos representantes del Con-
sejo General y de LIBERTY mantu-
vieron un encuentro para analizar,
entre otras, cuestiones sobre la
situación actual del sector asegu-
rador y las repercusiones de la cri-
sis económica o el modo de
afrontarla por la Mediación. Por
parte del Consejo General acudie-
ron su presidente, José Mª Cam-
pabadal, junto a Julio Henche,
Manel Vila y Domingo Lorente. Por
parte de LIBERTY asistieron su
presidente en España, José Mª
Dot, y el director del Canal de
Mediación, Josué Sanz.

En el caso de MAPFRE, por parte
de la aseguradora asistieron al
encuentro: Aristóbulo Bausela, di-
rector general de la Red MAPFRE
FAMILAR; José Manuel Corral,
director comercial Red MAPFRE y
Julián Trinchet, subdirector co-
mercial Canal Corredores Red
MAPFRE. Por parte del Consejo,
además de su presidente, José
María Campabadal, participaron
en la reunión: Francisco Rodrí-
guez Querol, vocal de corredores;

Julio J. Henche, secretario gene-
ral; Domingo Lorente, director del
Área Jurídica. Abordaron la situa-
ción actual del mercado asegura-
dor y de la economía, en el que se
intercambiaron opiniones dirigi-
das a mejorar las redes de distri-
bución. Uno de los compromisos
alcanzados hace referencia a la
colaboración en campos formati-
vos entre el Centro de Estudios del
Consejo (CECAS) y MAPFRE, sobre
todo en las materias de alta es-
pecialización de la aseguradora 
y con el objetivo de desarrollar
cursos específicos en todos 
los Colegios de Mediadores de
Seguros.�

R
El Consejo General continúa su línea de contactos 

y se reúne con Zurich, Liberty y Mapfre

José Mª Campabadal, presidente 
del Consejo General
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registrar los nuevos contratos de
trabajadores autónomos depen-
dientes (los que el 75% de sus
ingresos o más provienen de una
sola empresa) finaliza el próximo 5
de septiembre con las excepciones
de los autónomos que trabajen
para empresas del sector del trans-
porte o los Agentes de Seguros. En
ambos casos, el registro de contra-
tos se retrasa un año hasta el 5 de
septiembre de 2010. UNESPA ha
rechazado en varias ocasiones que
los Agentes se rijan por esta
norma, ya que poseen una norma
específica, la Ley de Mediación.

El Consejo General crea un
grupo de trabajo para estudiar
los multirriesgos

El Consejo General ha puesto en
marcha un grupo de trabajo que
tiene como misión revisar los con-
ceptos de continente y contenido
en las pólizas mutirriesgo. Los

resultados de esta revisión se pre-
sentarán a UNESPA para intentar
acordar con la patronal una redac-
ción de las condiciones generales
de estas pólizas. El grupo lo inte-
gran: Jordi Casagran Viñas, vice-
presidente del Colegio de Girona;
Javier Martínez Ortega, vicepresi-
dente del Colegio de Madrid; Javier
Romero Soler, presidente de la
Asociación de Peritos y Comisarios
de Averías de Seguros en Girona y
Fernando Muñoz, presidente de
esta misma Asociación en Madrid. 

El cliente ideal para el corredor:
fiel, satisfecho, atendido y que
no priorice el precio

Los corredores de Grupo Mayo y
Norbrok21 que participaron en el
seminario de ‘Fidelización, aban-
dono y perfil del cliente’, que
impartió Jorge Campos, director de
Consultoría y Formación de IMAF,
durante las recientes jornadas de

ÚNICA!, corroboraron las conclu-
siones de un estudio de IMAF en el
sentido de que  la infidelidad y la
consecuente pérdida de clientes
son, en cierta medida evitables, al
deberse principalmente a cuatro
motivos corregibles: la insatisfac-
ción por el servicio recibido; la
desatención u olvido; la percepción
de los propios clientes acerca del
mayor interés de las aseguradoras
por los no-clientes que por los que
sí lo son; y, en último lugar, el pre-
cio del seguro. Los asistentes con-
cluyeron que para fidelizar y
aumentar el grado de satisfacción
de los clientes, hay una oportuni-
dad estratégica, incluso en el
momento del siniestro, de demos-
trarles el servicio, las ventajas y el
rasgo diferenciador que les brindan
en la gestión y seguimiento de los
siniestros. Respecto a las fugas o
pérdidas de clientes, otra de las
conclusiones fue que existe gran
dificultad en las corredurías para
vincular a las siguientes generacio-
nes de sus clientes, existiendo aquí
un alto grado de abandono, asunto
que es preciso abordar estratégica-
mente con medidas preventivas
diseñadas al efecto.

El Consejo General apoya 
proyectos sociales

El Consejo General ha aprobado
un compromiso de actuación con
proyectos de carácter humanitario
que sirvan para potenciar la ima-
gen de la función social de la acti-
vidad mediadora de seguros. “Este
acuerdo es parte del programa de
actuación de la nueva Comisión
Permanente presidida por José Mª
Campabadal”, explica el Consejo.
Concretamente, para el año 2009,
el Consejo General se suma, con
una colaboración económica, a dos
proyectos sociales que se enmarca-
rán dentro de los programas de
premios “solidarios” promovidos
por INESE: el primer proyecto al
que va a contribuir el Consejo
General es para la asociación AES-
LEME, cuyo objetivo es  fomentar
campañas de prevención de acci-
dentes de tráfico y sus graves con-
secuencias. El Consejo General ha

EMES y los repre-
sentantes sindica-
les de Comfia-
CC.OO., Fes-UGT y
SPS-Fasga firma-

ron el preacuerdo del Convenio
Colectivo del Sector de la
Mediación para 2009 y 2010. Los
acuerdos alcanzados para el
Convenio fueron fundamental-
mente económicos, quedando
pendiente de la firma definitiva.
El incremento salarial para 2009
será de un 1,40% para todos los
conceptos de la tabla y suplidos,
cantidad a la que se aplicará cláu-
sula de revisión si a fin de año el
IPC real es superior al incremento
pactado; la subida tendrá efecto
de 1 de enero, excepto para las

dietas, los gastos de locomoción y
los ticket de comida, partidas en
las que tendrá efecto desde el 1 de
julio del presente ejercicio. El
aumento previsto para 2010 será
de un 1% sobre los mismos con-
ceptos económicos con cláusula de
revisión si el IPC real, a final de
año, es superior al porcentaje
negociado. También se acordó la
ampliación de la duración de los
contratos de trabajo temporales
por circunstancias de producción,
pasando estos de 12 a 18 meses,
adaptándose el tiempo de forma-
ción a periodos de tres años, y la
acumulación del periodo de lac-
tancia será de 15 días laborables
por cada hijo, entre otras noveda-
des. Otras cuestiones, como la
reducción de la jornada laboral
tendrán que esperar a que la
situación económica haya mejo-
rado. Pendiente de su firma y su
posterior publicación en el BOE, el
acuerdo y las nuevas tablas sala-
riales se pueden consultar en la
web de AEMES.�

A
Firmado el preacuerdo del Convenio 

de la Mediación para 2009 y 2010
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apreciado particularmente este
proyecto por cuanto la actividad
mediadora de seguros demuestra
una especial vinculación en sus
quehaceres diarios con la repara-
ción de la siniestralidad de auto-
móviles; por otra parte, el Consejo
General ha aprobado también una
contribución económica al pro-
yecto Fundación Deporte y Desafío,
que realiza actividades pensadas
para ayudar a personas discapaci-
tadas que favorecen las habilidades
psicomotrices y las relaciones del
individuo con el entorno. El
Consejo ha valorado en estas perso-
nas el esfuerzo personal y la capa-
cidad de superación ante las
adversidades y los retos. 

El Congreso General realiza una
aportación económica que se podrá
completar con aportaciones parti-
culares de Colegios de Mediadores
de Seguros o sus colegiados, para lo
que abrirá una cuenta corriente
específica para estos fines sociales
y de carácter humanitario.

UNESPA: no hay consenso en la
propuesta del auxiliar externo

El Comité Ejecutivo de UNESPA,
tras analizar una propuesta con-
junta con los representantes de los
mediadores, Consejo General, Ade-
cose y Fecor, para presentar a la
DGSFP una reforma de la figura del
auxiliar externo que la dote de más
capacidades, especialmente en el
terreno comercial, ha explicado
que no existe consenso sobre el

documento de propuesta, posición
que se trasmitió a los representan-
tes de los mediadores. Aún así,
UNESPA ha decidido retomar el
tema e intentar que sus socios den
un apoyo mayoritario al docu-

mento. La propuesta conjunta de
aseguradoras y mediadores ha sido
solicitada por Ricardo Lozano, titu-
lar de la DGSFP, antes de iniciar
cualquier reforma normativa.

LIBERTY: nueva herramienta
tecnológica para impulsar el
negocio de sus mediadores
‘Business Plan Avanza’ es una
nueva herramienta tecnológica
diseñada por la aseguradora para
impulsar el negocio de sus media-
dores de seguros. El funciona-
miento consiste en que, a través de
la utilización de la herramienta
web de gestión, el mediador ali-
menta el sistema mediante el regis-
tro de toda su actividad comercial
y operativa; esa información de
base permite a los directores
comerciales de Zona de la asegura-
dora detectar fortalezas, debilida-
des y oportunidades, y así diseñar
los planes de negocio personaliza-
dos a medio y largo plazo con cada
mediador. La herramienta permite
simular escenarios complejos, eva-
luar a los mediadores según crite-
rios como nivel de facturación,
siniestralidad de sus pólizas, car-
tera de clientes, etc. ‘Business Plan
Avanza’ puede trabajar con nego-

cios cuya facturación oscile entre
300.000 euros y 17 millones de
euros. “Queremos que los mediado-
res nos vean como un verdadero
aliado en su negocio, y con este
proyecto hemos dado un paso real-
mente importante para seguir
siendo una de las compañías más
valoradas entre este colectivo pro-
fesional”, valora Josué Sanz, direc-
tor de la Unidad de Mediadores y
Socios del grupo.

ZURICH lanza ‘Zurich HelpPoint’
para agentes

Todos los agentes de ZURICH en
Europa podrán acceder, a través de
una web exclusiva para ellos, a
varias ventajas, así como conocer
la estrategia europea de la compa-
ñía y competir con agentes de
otros países. ’Zurich HelpPoint’
para agentes, quiere poner de
manifiesto el compromiso perma-
nente de la compañía para dar el
mejor servicio a los agentes como
socios prioritarios a través de una
variedad de recursos prácticos y
eficaces, que se sustentan en cinco
pilares: desarrollo de producto,
inversión en la marca, apoyo a las
ventas y marketing, formación y
desarrollo y compensación y bene-

La DGSFP recibe 4.476 reclamaciones 
durante el primer semestre de 2009

egún el Informe
semestral del Ser-
vicio de Recla-
maciones de la
DGSFP, el total de

escritos presentados ante el
Servicio de Reclamaciones de la
DGSFP se ha elevado a 4.476, por
lo que se observa un incremento
de 970 expedientes con respecto
al primer semestre del año 2008
y de 1.677 respecto al año 2007,
lo que supone un aumento del
27% y del 60% respectivamente.
Del total de 4.476 expedientes
iniciados, el 59% (2.641) son
expedientes que han dado lugar a
un procedimiento de reclamación
y que han sido presentados por
los interesados con la pretensión

de obtener la restitución o repa-
ración de un interés o derecho.
De los 2.641 expedientes de
reclamación, 2.430 corresponden
a contratos de seguros, 156 a pla-
nes y fondos de pensiones, 31 a
mediación y 24 a comercializa-
ción de planes de pensiones por
entidades de crédito. Por último,
el número de escritos que no han
sido admitidos por no cumplir los
requisitos exigidos para su trami-
tación como consulta, queja o
reclamación en el Servicio de
Reclamaciones asciende a 1.695
expedientes. Estos datos pueden
consultarse en la web de la DGSFP
www.dgsfp.meh.es, en el informe
Semestral de Reclamaciones de la
DGSFP.�

S
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ficios. “El lanzamiento de ‘Help-
Point’ para agentes demuestra de
nuevo la apuesta que la compañía
hace por este canal, ya que los ase-
sores ZURICH constituyen la cara
más cercana de la entidad y dota al
servicio de un valor añadido que
los clientes valoran: estar cuándo y
dónde los clientes realmente lo
necesitan”, puntualiza la entidad.

VITALICIO: nuevo portal para
mediadores de seguros

La entidad ha puesto en funcio-
namiento ‘Vitalicio Mediador’, su
nuevo portal exclusivo para media-
dores. Se trata de un único espacio
de trabajo totalmente integrado en
el que el mediador puede navegar
libremente accediendo a los proce-
sos de negocio, documentación de
producto, comunicaciones comer-
ciales, alertas, campañas y concur-
sos y sus seguimientos; esta-
dísticas de primas y pólizas y
correo electrónico.

LIBERTY impulsa su Línea
Comercial con el programa
Mediadores ONE

LIBERTY amplía su programa de
Mediadores ONE para impulsar el
desarrollo de su Línea Comercial
(No Auto, No Hogar, No Vida). La
nueva ampliación de Mediadores
ONE comprende el periodo 2009-
2011; mantiene las bases de la fase
anterior y se suma nuevas ventajas
y herramientas que cualifican y
refuerzan todavía más la gestión
comercial de los mediadores, así
como la relación de éstos con
LIBERTY. Hasta octubre la entidad
desarrollará sesiones informativas

con mediadores en todo el territo-
rio nacional para explicar en 
profundidad el contenido del pro-
yecto. Los profesionales que for-
man parte de este programa son
aquellos que por sus capacitaciones
técnicas y profesionalidad, se ade-
cuan a las características que
LIBERTY busca para comercializar
sus productos; agentes con un
estilo comercial fundamentado en
los valores y filosofía de la asegu-
radora. “Una vez más LIBERTY
apuesta por uno de sus principales
activos, y no es otro que su capital
humano, los mediadores. Con la
ampliación del programa ONE
ponemos a disposición de estos
profesionales las mejores herra-
mientas y condiciones para el de-
sarrollo de su negocio”, afirma
Josué Sanz, director del Negocio de
Mediadores de LIBERTY. 

Los Mediadores ONE se beneficia-
rán de todo un abanico de ventajas
y condiciones especiales en su acti-
vidad, por ejemplo un programa de
formación que les ayudará a mejo-
rar sus conocimientos acerca de la
Línea Comercial de LIBERTY, así
como de las herramientas de ges-
tión y modelo de negocio de que
dispone la aseguradora en su ope-
rativa diaria con estos profesio-
nales. A nivel informativo, los
integrantes del programa podrán
conocer en primicia todas las nove-

dades de la compañía, en especial,
nuevos productos y estrategias
comerciales. Asimismo, dispondrán
de condiciones especiales para
hacer más competitiva su oferta,
desde el punto de vista del precio y
coberturas, así como de mayores
comisiones e incentivos. Por úl-
timo, en el ámbito de la conecti-
vidad, la compañía pondrá a
disposición de estos mediadores
múltiples herramientas electróni-
cas par la gestión operativa diaria:
solicitud de pólizas, contratación,
consultas, así como un espacio
exclusivo de comunicación con la
compañía.

Los agentes exclusivos 
de AXA respaldan la estrategia
comercial de la compañía

El Club Diálogo de AXA, órgano
que representa a los 3.500 agentes
exclusivos de la aseguradora, ha
mostrado su total apoyo a la estra-
tegia comercial puesta en marcha
por AXA para afrontar con éxito la
actual situación de crisis. “Estamos
convencidos de que las medidas y
recomendaciones propuestas por la
compañía son las acertadas a corto,
medio y largo plazo”, asegura
Antonio Moragues, presidente del
Club Diálogo, que destaca la nece-
sidad de “estar muy próximos a
nuestros clientes, convirtiendo las
agencias en verdaderos puntos de
asesoramiento y venta”. La estrate-
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Próxima puesta en marcha 

del nuevo portal B2B de Helvetia
entro de su pro-
yecto 'Distribution
Excellence', HEL-
VETIA tiene pre-
visto lanzar du-

rante septiembre su nuevo portal
B2B. Según reconoce su director
general, José María Paagman, en
su revista interna En buena com-
pañía, esta nueva herramienta
“está especialmente pensada para
facilitar a los mediadores la ges-
tión de su negocio y para mejorar
el asesoramiento y el servicio que
estos ofrecen a nuestros comunes

clientes. Gracias a esta herra-
mienta, nuestra compañía avan-
zará igualmente en la co-
municación con sus mediadores y
se situará en la línea de vanguar-
dia del sector”. Paagman destaca
además que la iniciativa se
enmarca en la apuesta de la com-
pañía por la “búsqueda de mejora
continua” y “siempre con las miras
puestas en progresar e ir mejo-
rando cada día los productos y ser-
vicios que ofrecemos a nuestros
mediadores y el nivel de comuni-
cación que tenemos con ellos”.�

D
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gia comercial de AXA avalada por
sus agentes exclusivos se centra
en: el final de la presión en el pre-
cio; la apuesta por la venta de pro-
ductos de alto valor y con
potencial de crecimiento; y en un
fuerte crecimiento de la actividad
comercial, mediante la potencia-
ción de la venta cruzada.

AIG Clientes Privados presenta 
a los corredores su Servicio 
de Gerencia de Riesgos 

AIG Clientes Privados, línea de
negocio de la aseguradora para la
protección del patrimonio personal
de las grandes fortunas, presentó
su Servicio de Gerencia de Riesgos
a un grupo de corredores en Ma-
drid. El servicio está orientado a
mejorar la protección del patrimo-
nio del cliente y a minimizar los
riesgos que puedan afectar a sus
viviendas y a su seguridad perso-
nal. Se compone de dos partes fun-
damentales: la inspección de las

viviendas, que se materializa en 
la emisión de un informe para el
cliente y el asesoramiento al
cliente en la prevención de futuros
siniestros, con medidas para garan-
tizar su seguridad personal, e
información sobre  la protección
contra robo o incendio de su vi-
vienda, entre otras. “El perfil de
viviendas que se visita son: vivien-
das y colecciones de arte asociadas
a grandes cuentas, patrimonio pro-
tegido, viviendas con alta sinies-
tralidad y viviendas con cir-
cunstancias especiales. El resultado
de la visita es la emisión de un
informe que se le envía al cliente
en un plazo de 30 días, que des-
cribe la vivienda, calcula el valor
de reconstrucción del continente y
el valor del contenido y ofrece
recomendaciones sobre medidas de
seguridad y prevención de sinies-
tros”, explicó Carmen Platero, res-
ponsable del Servicio de Gerencia
de Riesgos. Por su parte, Jaime

García-Antón, director de AIG
Clientes Privados, afirmó que “no
concibo la protección del patrimo-
nio de nuestros clientes sin este
tipo de servicio, que ya está
ampliamente desarrollado en nues-
tra oficina estadounidense. Supone
un valor añadido muy importante
para nuestros clientes y corredores,
y apostar por él en España nos
diferenciará ampliamente de la
competencia”.

FMA abre delegación 
en Andalucía

FMA sigue adelante con su
expansión territorial y abre su
delegación en Andalucía, con sede
en Sevilla. "El comienzo de esta
andadura coincide con acuerdos de
colaboración activos con fabrican-
tes de motos, concesionarios de
motos, asociaciones, y otros cana-
les de distribución a los cuales
accede el cliente final", señala la
entidad.
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a en el año dos
mil dos, la Ley
Orgánica de las
Cualificaciones y
de la Formación

Profesional, vino a ordenar un sis-
tema integral al respecto y su acre-
ditación, capaz de responder con
eficacia y transparencia a las de-
mandas sociales y económicas a
través de las diversas modalidades
formativas. Poco después aparece
la Ley Orgánica del año dos mis
seis de Educación, que establece
los estudios, titulaciones y aspec-
tos básicos curriculares de cada
una de ellas; es como si se vislum-
brara la crisis actual y tuviera una
visión de futuro y de necesidad co-
mo punto de partida en donde se
debiera de apoyar todo el sistema
actual para salir de la situación en
la que nos encontramos.

Está claro que las “ideas mági-
cas”, aparecen y desaparecen por
su poca consistencia, ya que a ve-
ces parecen fuegos de artificio más
que verdaderas soluciones ante las
crisis. Está claro que existen mu-
chos problemas y uno de ellos es
que las reformas estructurales, en
las que se basan los distintos países
como el nuestro, al ser propuestas
por los organismos internacionales

como el Fondo Monetario Interna-
cional o la Comisión Europea, pero
que sus recomendaciones no difie-
ren mucho de los que predicaban
antes de la crisis, o sea, potenciar
la inversión en innovación, liberar
los sectores y sobre todo, acometer
una reforma laboral que dinamice
el sistema productivo.

Los expertos, no obstante, siem-
pre han defendido que las crisis
económicas se superan con nuevas
fuentes de crecimiento, basado en
los avances de la ciencia y de las
nuevas tecnologías; olvidando lo
ocurrido hasta ahora en países co-
mo el nuestro, que se han centrado
en la especulación inmobiliaria y
financiera. Ahora bien, cómo se re-
suelve esto, reajustando los siste-
mas fiscales.

En este estado de cosas, con cri-
sis a cuestas o sin ella, el desarro-
llo profesional es el factor más im-
portante para un trabajador, inclu-
so por delante del salario y el reco-
nocimiento personal, si bien es
cierto que debe de ir acompañado
de la motivación, siendo esto así,
hasta el punto de que podemos caer
en el adanismo, para ello habrá que
potenciar lo que realmente sabe-
mos que funciona y no destruirlo.

La mejor opción para poder ver
la luz al final del tunel en el que
nos encontramos, es sin duda for-
marse y mejorar las aptitudes, in-
cluso para cambiar radicalmente de
profesión.

Ahora mismo, muchos españoles
están invirtiendo en su formación,
bien para mejorar su curriculum o
para encontrar un nuevo rumbo la-
boral que le abra otro abanico de
posibilidades.

La formación aseguradora es una
de las más demandadas actualmen-
te, ya que el sector asegurador es
uno de los más dinámicos además
de ser uno de los más importantes
en la economía, por su incidencia
en el producto interior bruto.
Ahora hay que tener presente 
la elección de esa formación, 
que sea la adecuada y que cumpla
con nuestras expectativas, para
ello debemos buscar una orien-
tación especializada, pues de ello
dependerá, en gran medida, el éxi-
to a la hora de encontrar lo que
buscábamos.

En estos momentos además ocu-
rre que los períodos de desempleo
son largos, dando lugar a que el
autoempleo sea una de las salidas a
la situación, sobre todo cuando
existen dudas en cuanto al merca-
do laboral, pues cabe la posibilidad
de que no responda a las expecta-
tivas profesionales, aprovechando
también la existencia de ofertas
formativas sin coste para el usuario
promovidas por las entidades pú-

JOSÉ ARENAS Y RUS
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS

GERENTE
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID  

“Los expertos siempre han defendido que las crisis
económicas se superan con nuevas fuentes 
de crecimiento basadas en los avances 
de la ciencia y de las nuevas tecnologías”

Formación para paliar la crisis  y favorecer 
el desarrollo profesional

Y
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blicas (formación ocupacional) o
las que se realizan a través de la
Fundación Tripartita para la For-
mación en el Empleo, que utilizan
parte de los fondos europeos.

Para ello, uno de los puntos más
importantes que hay que tener en
cuenta a la hora de iniciar cual-
quier tipo de formación profesional
son los perfiles que están deman-
dando las empresas, siendo muy
específica la que se requiere en las
empresas del sector asegurador,
pues por un lado, la formación es
muy concreta al estar centrado en
los seguros y en las materias fi-
nancieras y, por otro, al ser uno de
los sectores más regulados por la
legislación vigente y el reglamento
que lo desarrolla en su Real Decre-
to, señalando los requisitos de ac-
ceso y para cada uno de los grupos
profesionales.

Actualmente se ha de buscar una
formación de carácter técnico y
que esté directamente asociada al
puesto de trabajo que deseamos
conseguir, completando la misma
con idiomas y, sobre todo, el inglés
técnico y de negocios. Qué decir de
la importancia que tienen los cur-
sos y programas de la gestión efi-
caz del tiempo, liderazgo y direc-
ción de personas o la motivación y
proactividad, así como aquellos
que forman parte de cualquier sec-
tor al que nos dirijamos como los
de atención al cliente, la gestión
comercial o la venta cruzada.

Hay profesionales de algunos
sectores que han sido golpeados
por la crisis más duramente que
otros, por lo que requieren tomar
decisiones para adquirir otros co-
nocimientos nuevos, distintos y di-
ferentes, para aumentar la emplea-
bilidad y poder acceder a ofertas de
otros sectores de actividad.

La formación profesional ha de
ser específica, pero inherente al
trabajo que se pretende desarrollar,
encaminada a las caracterísiticas
del sector productivo elegido, ya
que no debemos obviar el hecho de
que el mundo empresarial ha for-
mado parte en los últimos años de
un intenso torbellino de cambios
en la gestión del capital humano y
en sus departamentos.

La gran competividad, los cam-
bios económicos, el acortamiento
de los ciclos de vida de los produc-
tos, la incorporación de las tecno-
logías de comunicación, la conci-
liación de la vida familiar y laboral,
la importancia de los procesos de
calidad, etc… forman actualmente
el núcleo de los departamentos que
gestionan el capital humano de las
empresas.

Para que una empresa no sólo so-
breviva, sino que tenga éxito a cor-
to y medio plazo, tendrá que hacer
frente a una tarea  nada fácil, como
es el favorecer con los medios nece-
sarios el empuje y dinamismo desde
su departamento de recursos huma-
nos. Todo esto pasa por una correc-
ta gestión a la hora de reducir por
ejemplo el número de empleados,
así como el tema de fusiones y ad-
quisiciones, evitando numerosos
efectos negativos, que a largo pla-
zo, pueden llegar a ser fatales.

Como se ha dicho numerosas ve-
ces, el capital humano es lo más
importante de una empresa, no ol-
videmos que si un trabajador ve

oportunidades en una empresa la
defenderá y no se irá jamás, por
ello, muchos empresarios japoneses
se comprometen con sus mejores
trabajadores (talento) y con aque-
llos que quieren crecer al lado de la
empresa. Ahora bien, para no per-
der el talento es necesario no dejar
de aprender nunca pues el aprendi-
zaje es crecimiento.

Hay que conocer a los trabajado-
res, fomentar su sentido de la per-
tenencia a un equipo y animarles a
conocer todas las áreas de la em-
presa, para que nunca pierdan el
interés como consecuencia de la
excesiva repetición de tareas.

Como en todas la áreas, en la
gestión del capital humano de una
empresa, también hay secretos co-
mo el del aumento de la producti-
vidad, de ahí que deba poseer tres
características esenciales: conoci-
miento para ser productivo, habili-
dades para trasladar esos conoci-
mientos con concordancia y apti-
tud para desarrollarse profesional-
mente con un correcto nivel de
motivación. Las empresas ponen
mucho énfasis en los sistemas de
control, de rendimientos, etc… pe-
ro dejan un poco de lado la moti-
vación, la parte más importante.

De todo lo dicho, se puede con-
cluir afirmando que una correcta
gestión por lo que a los empresa-
rios atañe, desembocará y será la
clave del éxito profesional, consi-
guiendo así atraer, retener y desa-
rrollar el capital humano, incluso
en épocas de mayores cambios,
transformaciones económicas y de
crisis global como son los momen-
tos actuales, apostando por una
formación que favorezca el desa-
rrollo profesional dentro de las em-
presas, a lo que las del sector ase-
gurador no deben ser ajenas.�

“El capital humano es lo más importante 
de una empresa,  no olvidemos  que si 
un trabajador ve oportunidades en una empresa
la defenderá y no se irá jamás”

“La formación profesional ha de ser específica, 
pero inherente al trabajo que se prentende 
desarrollar, encaminada a las características 
del sector elegido”
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mediados del pasado
siglo proliferaban di-
ferentes chascarri-
llos en torno a la
familia más conocida

de los Estados Unidos y su fatal
destino para muchos de sus miem-
bros. Dos de los comentarios  más
populares eran “eres más vago que
el ángel de la guarda de los
Kennedy” y el de “sólo hay una
persona tan afectada como la pro-
pia familia: su agente de seguros”.

En aquél país, la figura del broker
o insurance man es tan considerada
y recurrente como la del psiquiatra
o el dentista. Todo el mundo tiene
su propio agente de seguros. Es
cierto que las prestaciones sociales
en nada se parecen a las de nuestro
entorno europeo, pero la mentali-
dad e inmersión en el concepto ase-
gurador está en otra dimensión.

En nuestro continente y especial-
mente en España, hay que recono-
cer que se ha avanzado mucho en
esa mentalidad pero con nuestras
propias peculiaridades, como no
podía ser de otra manera. Las ase-
guradoras y los mediadores, si bien
son partes complementarias en la
cadena productiva tienden a pre-
sentarse como competencia unas de
otras, y a fuerza de ser sinceros,
más las primeras que los segundos.
Hay compañías que infravaloran
–algunas, incluso desprecian- la
importancia de los corredores en la
actividad profesional.

No discuto la legitimidad de las
campañas de aseguramiento en
directo para intentar recuperar cuo-
tas de mercado como consecuencia

de la tan cacareada crisis, refugio y
consuelo de todas las justificacio-
nes. Pero del mismo modo sí exijo
respeto en las advertencias que
hacemos los mediadores de los
inconvenientes que surgen en esa
forma de asegurar.

O sobre la pérdida de tradiciona-
les valores que se presuponían a la
actividad mediadora y que ahora,
algunos interesados, pretenden
poner en tela de juicio. Claro, que
lo de la pérdida de valores es pan
nuestro de cada día. El hijo “educa”
a los padres, los alumnos “castigan”
a los profesores, se fomenta el sexo
entre los quinceañeros y se les
autoriza a abortar sin consultar a
los progenitores. En esa línea, y por
lo que nos afecta a nosotros, se han
suprimido los análisis de necesida-
des, se prescinde de la selección de
riesgo, el mediador encarece la
póliza -tamaña y burda mentira- y
parecemos bultos sospechosos fren-
te a las aseguradoras. 

Así, se descubre que el abandono
de estudios en nuestro país es
superior a la media europea, vol-
viendo a la comparación anterior. O
que la desinformación sexual pro-
voca la proliferación de embarazos
no deseados o la masiva adminis-
tración de la píldora poscoital, con
los dramas y  conflictos personales
que ello supone. Y de la misma
manera, que aumenta la siniestrali-
dad por ausencia de selección de
riesgo y las demandas contra las
aseguradoras por falta de asesora-
miento.

Quiero decir que la pérdida de
valores –por eso se llaman así- no

resulta gratis. Tiene sus consecuen-
cias que suponen graves perjuicios
a nivel moral, personal, económico
y social. Conceptualmente es así, y
extrapolable a todas las escalas. Esa
pérdida de valores es tan determi-
nante, por ejemplo en lo social, con
la emisión de determinadas series
de televisión para adolescentes,
como, en nuestro sector, suprimir
el asesoramiento responsable,  ex-
perto y profesional.

Nuestro ordenamiento jurídico,
curiosamente, vela con celo por
que los mediadores cumplamos las
normas de objetividad que en la
mayoría de los casos utilizamos de
forma natural porque es la esencia
de nuestro trabajo: estudiar, com-
parar, asesorar. Sin embargo, ese
marco legal obvia la invasión por
parte de las aseguradoras de las
parcelas de capacidad de elección
del asegurado.

Me dirán que a todo esto, a qué
viene recordar al broker de los
Kennedy. El recientemente falleci-
do Edward, como bien es sabido,
truncó su carrera presidencial  por
un trágico accidente en el que
murió su secretaria y que tardó en
asumir y explicar. En una palabra,
prescindió de determinados valores
que le llevaron a tener que respon-
der frente a la justicia de reclama-
ciones hasta penales, si bien de
éstas salió absuelto. Pero al  León
del senado, el incidente no le salió
gratis. Al menos su broker, le libró
a través de sus pólizas de la  res-
ponsabilidad civil y de los daños
que tuviera que responder. Claro
que allí, como el dentista y el psi-
quiatra, son imprescindibles.�

EMILIO FERNÁNDEZ GALIANO

DIRECTOR GENERAL
AACCTTIIVVAA  BBRROOKKEERRSS

El broker de los Kennedy

A
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n España, según el
Informe de Mediación
del año 2008, publica-
do por la Dirección
General de Seguros y

Fondos de Pensiones (DGSFP), ope-
ran  como Mediadores de Seguros
registrados ante la DGSFP un total
de 3.013 mediadores, de los cuales
968 estaban dados de alta en la
actividad como persona física y
otros 2.045 operaban como perso-
nas jurídicas. Ahora bien, el men-
cionado informe de la DGSFP en su
apartado “3.1.2. Sección de agentes
y operadores de banca-seguros vin-
culados”, también nos ofrece un
dato relevante, que en diciembre de
2008 eran 62 los operadores que
figuraban inscritos como operado-
res de banca-seguros vinculados.

Cualquier novel iniciado en el
mundo del marketing que decida
enfrentarse a estos tediosos infor-
mes estadísticos y que lo haga con
ánimo de sacar conclusiones en
materia de competencia de merca-
dos y canales de ventas, pensaría, a
priori, que el sector de los media-
dores de seguros español se
encuentra “dominado” por corre-
durías cuya naturaleza es societa-
ria, deduciendo que  una sociedad
debe facilitar la agrupación de
esfuerzos y las mejoras en los
métodos de trabajo  y puede opti-
mizar la fiscalidad si los volúmenes
de ventas e ingresos por comisiones
son altos, mientras que los corredo-
res o mediadores que operan como
personas físicas, aunque son un
número respetable (en torno al
30%) deben ser un número en
regresión cuyas carteras serán,
poco a poco, trasvasadas a nuevas

corredurías de naturaleza societaria
que sean las que hagan el relevo
generacional. Por último, este ana-
lista del Mk profano diría que los 62
operadores de banca-seguros son
una anécdota en el sector pues
representan un simple 2% respecto
al total de operadores inscritos en
los registros de la DGSFP.

Nada más lejos de la realidad esta
idea si profundizamos en el resto
del informe estadístico de 300 pági-
nas que nos ofrece la DGSFP, cuan-
do llegamos al canal de distribución
de las pólizas de seguro, que es de
las que vivimos en definitiva,
observamos que los bancos y cajas
de ahorro comercializan un 37,29%
del total  y los mediadores tradicio-
nales de seguros (agentes más
corredores) se reparten un 45,94%
por ciento, siendo el resto de ven-
tas del Marketing Directo y otros
canales.

Bien es cierto que el comporta-
miento, hasta 2008, es diferente en
función de si analizamos por sepa-
rado el negocio de vida del de no
vida, y en base a estos datos vamos
a desentrañar el nudo gordiano que
nos ocupa en el presente artículo.

Si observamos el ramo vida el
canal banca-seguros ha distribuido
el 72,25% de las pólizas, es decir,
es el principal distribuidor; sin
embargo, en no vida, estos opera-
dores tienen una cuota de sólo el
11,49%, mientras que los agentes
más corredores distribuyen un
64,80%. 

En esta época de “crisis total” a
la que nos enfrentamos, y la deno-

mino total pues no sólo estamos
hablando de crisis financiera, ya lo
es socioeconómica con un paro
superior a los 3,5 millones de per-
sonas, es también una crisis políti-
ca, por la falta absoluta de dirigen-
tes capaces de enfrentarse a los
problemas reales de la sociedad y
que se dedican a reprocharse lo mal
que lo hacen unos y lo mal que lo
han hecho los otros, sin poner enci-
ma de la mesa las soluciones, duras
muchas de ellas, que nos facilitarí-
an el cambio de tendencia en el
gráfico económico actual; en esta
época, decía, las grandes entidades
financieras que dominan la débil
economía española, se estrujan sus
privilegiados cerebros para intentar
aprovechar los nichos de mercado
que puedan detectar y, entre ellos,
han descubierto que sus cuentas de
resultados deben crecer por la vía
de las comisiones en la venta de
seguros en sus oficinas.

Sí señores, lo que les acabo de
contar es cierto, palabrita del niño
Jesús, en este panorama económico
en el que cierran diariamente em-
presas del sector industrial,  empre-
sas del sector de distribución,
empresas del sector servicios (no les
digo nada del sector inmobiliario y
de la construcción por si nos echa-
mos a llorar todos ahora), poniendo
de patitas en la calle a cientos de
miles de trabajadores, aun ustedes
no han oído que ninguna entidad
financiera española, sea banco o
cajas de ahorro, se haya visto forza-
da cerrar o a prescindir de trabaja-
dores (gracias a Dios), pero sí han
oído que las ayudas que nuestro
gobierno está poniendo encima de
la mesa, mayoritariamente son para

LUIS  M. MENCÍA

ABOGADO

Nuestra “leal competencia” la banca-seguros

E
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el sector financiero, es decir, uno se
podría preguntar, ¿qué fin tiene
que se destine el dinero público, de
todos, el nuestro, a ayudar a enti-
dades financieras que, a priori, no
tienen problemas de desempleo en
su sector?  

Pues estemos tranquilos, señores,
ya que diariamente oímos y leemos
en prensa que las ayudas en avales
al sector financiero se están reali-
zando para que no se hunda el 
sector financiero que es el que
mantiene al resto de los sectores
productivos (gran verdad) ya que
las líneas de avales que se destinan
a los bancos van encaminadas a que
éstos puedan seguir vivos y sigan
prestando dinero a los autónomos,
pymes, empresas y particulares que
lo necesiten.

Ahora bien, ¿está llegando a los
autónomos, pymes, empresas y par-
ticulares ese dinero público que se
destina en ayudas al sector finan-
ciero? No creo que tengan ustedes
la respuesta a la pregunta, pues no
existe una manera real de compro-
barlo, o realmente no le interesa al
Banco de España, que sí puede
comprobarlo, que lo sepamos a
ciencia cierta.

Yo tengo una teoría muy simple,
volviendo al análisis de los sesudos
informes estadísticos que se publi-
can en el INE e instituciones oficia-
les, de las cuales sí he decidido fiar-
me, a saber: ¿saben ustedes que a
fecha diciembre de 2008 el activo
total (lo que prestan, en otras pala-
bras) de las entidades de crédito
españolas con residentes, respecto
a su pasivo total (lo que tienen de
los depósitos o plazos fijos capta-
dos) difería en más de 700.000
millones de euros? 

Se lo pongo más claro, si puedo,
para poder haber prestado a resi-
dentes en España 2.822.616 millo-
nes de euros, se necesita haber cap-
tado de residentes esa cantidad, en
cambio, esa cantidad de pasivo cap-
tado de residentes es de 2.080.518
millones de euros, luego las entida-
des financieras han tenido que
pedir prestado fuera de España un

mínimo de 742.098 millones de
euros, los cuales tendrán que
devolver, ¿no?

Por lo tanto, ¿creen ustedes que
todos los miles de millones de ava-
les y que van destinados a la banca
española van a ser utilizados en
conceder créditos a los españoles
que lo soliciten y que son los que
pueden crear puestos de trabajo?,
¿o creen ustedes que las entidades
destinarán los euros que tengan y
entren en sus cuentas a cumplir
con sus obligaciones de pago ya
contraídas?

Según mi teoría nos queda aún
bastante tiempo para ver que los
bancos o cajas vuelvan a trabajar
en su objeto social propio de pres-
tarnos dinero y, de momento, como
toda empresa, tienen la obligación
de optimizar sus recursos y rentabi-
lizar a su personal y oficinas, luego
este año 2009 y los siguientes tam-
bién, el objetivo prioritario que se
está marcando la banca española es
hacer seguros y no prestar dinero a
quien se lo solicite, por muchos
anuncios y publicidad que hagan
en los que nos dicen lo contrario.

Los departamentos de marketing
de las entidades financieras están

volcando sus esfuerzos en la venta
de productos aseguradores del área
no vida, pues ya saben que es el
ramo en el que tienen un enorme
potencial de crecimiento, el cual no
viene tanto por nuevas pólizas de
hogar o automóviles, es decir,
generadas ex novo al construirse
una casa, de las que ya no se cons-
truyen, y venderse el seguro de
hogar o al venderse un coche
nuevo, de los que ya no se venden,
y contratar la póliza de automóvil,
si no que la banca sabe que su cre-
cimiento va a salir de quitar de la
porción del pastel de los mediado-
res las pólizas que éstos vienen
comercializando.

Algunas de las consecuencias de
dicha “leal competencia” a la que
nos enfrentamos este y los próxi-
mos años, las van a sufrir los pro-
pios clientes que perderán la cali-
dad del asesoramiento profesional
que el mediador ofrece pues, con
todo mi respeto, los profesionales
de la banca seguro saben vender un
seguro, no con la misma calidad
que un profesional del seguro, ¿o
se imaginan ustedes que los corre-
dores fuésemos quienes tuviésemos
que  explicar y formalizar los crédi-
tos documentarios para la importa-
ción o las pólizas de pignoración
dineraria para compra de valores?

He dicho que algunas de las con-
secuencias las sufrirán los usuarios
y voy a finalizar con una prueba de
ello, estadística como no podría ser
de otro modo, y es que el servicio
de reclamaciones y quejas de la
DGSFP ha pasado a tener un incre-
mento en su número de quejas y
reclamaciones del 30% en este
pasado ejercicio 2008 respecto del
precedente,  lo malo de esto es que
la Ley 26/2006 de 17 de Julio, esta-
blece que las quejas y reclamacio-
nes se presentan ante la compañía
aseguradora directamente, es decir,
no podemos saber cuántas vienen
del canal de venta bancario, pero no
me cabe duda de que en breve espa-
cio de tiempo la DGSFP será capaz
de segmentar el canal origen de las
reclamaciones para poder publicar
la estadística y entonces, que cada
palo aguante su vela.�

“Algunas de las 
consecuencias 
de dicha “leal 
competencia” a la
que nos enfrentamos
este y los próximos
años, las van a sufrir
los propios clientes
que perderán 
la calidad del 
asesoramiento 
profesional que 
el mediador ofrece”
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ENTREVISTA

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

SSuussaannaa  MMoorreennoo  
Directora División Salud de GROUPAMA SEGUROS

“Groupama apuesta por Salud como fuente
de crecimiento y propone la calidad 
de servicio como principio de acción”

Parece que Salud está siendo
el motor de No Vida en la pri-
mera mitad del año con creci-
mientos entorno al 8%. ¿Qué
opina al respecto?

No cabe duda que es un dato
alentador en estos momentos. El
Seguro Salud siempre ha sido un
producto que se ofrecía, mientras
que ahora es un seguro más
demandado que ofrecido. 

Buena parte de este crecimien-
to responde a la alta aceptación
que los seguros de salud están
teniendo entre los colectivos pro-
fesionales.  Por un lado, los incen-
tivos fiscales por contratación de
empresas han tenido mucho que
ver, al igual que la aceptación de
los trabajadores. De hecho, en
España el seguro de salud es el
beneficio social más valorado por
los trabajadores, poniendo de
manifiesto la preocupación de los
españoles por asegurar su salud.
Esta aceptación es lógicamente la
mejor defensa del ramo contra el
entorno económico.

Debemos también tener en
cuenta las propias características
del mercado español.  Si bien es
cierto que España cuenta con un
sistema sanitario público envidia-
do por muchos países, los profesio-
nales del sector asegurador hemos
sabido cubrir sus carencias para
ofrecer un complemento, ofrecien-
do un valor añadido hasta tal
punto que hemos conseguido que
éste sea percibido por muchos
colectivos e individuos como un
bien de primera necesidad.

En cualquier caso, este creci-
miento del ramo no esconde otra
realidad. Los asegurados, cada vez
más informados, ven en este
momento que se ofrecen seguros
de salud a menos de 400 euros al
año. No podemos olvidar que ofre-
cemos un servicio que a la larga
prestan “otros” (los médicos) y
bajo este nivel de precios resulta
complicado, por no decir imposi-
ble, mantener un servicio correcto,
ni tan siquiera a medio plazo.
Además, es muy importante no
confundir al cliente final y que
sepa en todo momento cuál es el
coste real de mantener un seguro
de salud, que sin duda es superior
al umbral de precios que están fi-
jando algunos actores del mercado.

¿En GROUPAMA también es
así? ¿Se está notando la crisis?

En 2009 estamos consiguiendo
los objetivos previstos en el plan

SSUUSSAANNAA

“Nuestros objetivos
más cercanos 
son potenciar aún
más la estructura
territorial del ramo
para incrementar
la cercanía a la 
red de mediación 
e incrementar
nuestro peso 
en el volumen 
total de la 
compañía”
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de crecimiento de primas emitidas,
viendo así recompensados los
grandes esfuerzos que la compañía
ha destinado a consolidar el ramo
en torno a la estructura interna,
recursos, optimización de proce-
sos, etc. Además estamos muy
satisfechos de nuestros ratios de
fidelización, ya que a lo largo de
este año hemos tenido que adap-
tarnos al contexto de bajos pre-
cios, preocupados en todo momen-
to en cómo informar correctamen-
te a los asegurados que solicitan la
anulación del seguro por tener
ofertas más baratas.

GROUPAMA SEGUROS está apos-
tando por Salud como fuente de
crecimiento en el mercado espa-
ñol, proponiendo la calidad de ser-
vicio como principio de acción. En
mi opinión esta apuesta por la
calidad es percibida por el media-
dor y transmitida al cliente final. 

¿Cuáles son las principales
directrices en que marcan los
Seguros de Salud de GROUPAMA?

Desde GROUPAMA SEGUROS
siempre nos hemos querido dife-
renciar con una oferta que huye de
las masificaciones y  productos
estandarizados, ofreciendo seguros
de salud mejorados, novedosos y
con un alto grado de personaliza-
ción. Por ejemplo fuimos pioneros
en incluir la Medicina Preventiva y
garantías que resultaban novedo-
sas en España como Homeopatía y
Acupuntura.

La compañía siempre tiene en
cuenta la importancia de estar al
día incorporando técnicas diagnós-

ticas y terapéuticas, combinado con
un amplio cuadro médico, formado
por profesionales de la medicina
muy destacados. De hecho, conta-
mos con profesionales que sólo tra-
bajan con GROUPAMA SEGUROS. 

No podemos olvidar tampoco la
experiencia de nuestra casa matriz
como primer asegurador nacional
de Salud Individual, y que nos ha
relanzado en la gestión especiali-
zada de pólizas de reembolso de
gastos.

¿La clave pasa por ofrecer un
valor añadido al sistema público?

Las particularidades con las que
cuenta el ramo de Salud son las
que el cliente percibe como gran

valor añadido la rapidez en la tra-
mitación, la atención personaliza-
da y la oferta de alternativas, tra-
ducido esto último en un amplio
cuadro médico y calidad de servi-
cio. Estos atributos son fundamen-
tales para su retención y vincula-
ción a la compañía. En mi opinión
muy por encima de otros como el
precio. No basta con plantear un
servicio diferente que el sistema
público, hay que cumplirlo ofre-
ciendo una verdadera libre elección
dentro de un cuadro médico, elimi-
nando las listas de espera y garan-
tizando un acceso seguro a los
avances de la técnica en medicina.

El sistema público carece preci-
samente de estos factores, espe-
cialmente en ciudades grandes
como Madrid, donde al mismo
tiempo las compañías nos hemos
implantado con fuerza, contando
ya con unos cuadros médicos muy
completos y una aceptación del
cliente final muy por encima de la
que hay en otras ciudades de
pequeño y mediano tamaño.
Lógicamente, en núcleos de pobla-
ción más pequeños es más compli-
cado ofrecer valor añadido porque
la Sanidad Pública reduce sus
carencias administrativas.

“Las particularidades con las que cuenta
el ramo de Salud son las que el cliente
percibe como gran valor añadido: 
la rapidez en la tramitación, la atención
personalizada y la oferta de alternativas,
traducido esto último en un amplio 
cuadro médico y calidad de servicio”
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¿De qué depende la fideliza-
ción del cliente en Salud?

La fidelización de un cliente
responderá siempre al servicio
postventa. La frecuencia de uso
del Seguro de Salud es tan alta en
relación al resto de Diversos que
permite mantener el contacto con
el cliente mucho más fácilmente.
Esta particularidad puede resultar
muy beneficiosa si se aprovechan
las oportunidades de dar un
correcto servicio, pero lógicamen-
te también da pie a más posibili-
dades de equivocarse. 

El asegurado de Salud es posi-
blemente el más sensible a la cali-
dad de servicio, de ahí que nuestra
estrategia gire alrededor de man-
tener siempre un alto grado de
personalización y agilidad de pro-
cesos.  

Sabemos que GROUPAMA dis-
tribuye a través de mediadores,
¿son los seguros de Salud una
oportunidad para la mediación?
¿Qué cuota de su negocio de
Salud se distribuye a través de
ellos?

En GROUPAMA SEGUROS pode-
mos afirmar, sin duda, que los
seguros de salud pueden ser una

importante fuente de ingresos para
la mediación. Nosotros comerciali-
zamos el 80% de nuestros produc-
tos a través de la red de mediación,
por lo que nuestra postura queda
muy clara en este sentido.

Para nosotros ha sido muy
importante la implantación de los
procesos de gestión de una póliza
al entorno web de GROUPAMA
SEGUROS, conocido ya en el mer-
cado por uno de los más avanzados
y eficaces del sector asegurador. 

Este proyecto se remonta al año
2003, cuando abrimos a nuestro
Portal de Mediadores la posibilidad
de contratar seguros de salud con
un automatismo que todavía hoy
no existe en el mercado. En la
actualidad, el 90% de la produc-
ción y los suplementos se realizan
a través del Portal de Mediadores. 

El mediador tiene a su disposi-
ción opciones de consulta y ges-
tión personalizados, aportando así
verdadero valor en su trabajo dia-
rio. De hecho, esta apuesta ha sido
determinante en nuestro creci-
miento de primas emitidas, supe-
rior al 20% en los últimos tres
ejercicios. 

Otro paso adelante lo dimos en
2008, cuando ampliamos esta
herramienta para gestionar presta-
ciones de Salud (siniestros). En el
Portal de Mediadores ya se puede
obtener de forma inmediata una
autorización para una prueba o
intervención y se  puede solicitar
el pago de un rembolso.

Esta plataforma de gestión es,
sin duda, de extraordinaria impor-
tancia para todos los que compo-
nen y forman parte de nuestro
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ENTREVISTA

“Nuestra oferta huye de las 
masificaciones y productos 
estandarizados, ofreciendo seguros 
de salud mejorados, novedosos 
y con un alto grado de personalización” 

SSUUSSAANNAA
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desarrollo, es decir, nos permite
acelerar los procesos de tramita-
ción en todas las etapas, en las
que actúan tanto empleados como
mediadores y clientes.  

Todo el esfuerzo que GROUPA-
MA SEGUROS ha puesto en desarro-
llar esta herramienta de gestión
están dando sus frutos y nos está
reportando muchas satisfacciones
a los que hemos tenido la suerte de
participar en este proyecto tan
ambicioso. No cabe duda que el
éxito de este sistema dependería
de la aceptación y colaboración de
todas las partes implicadas, espe-
cialmente del mediador.

A día de hoy, creo que podemos
afirmar que lo hemos conseguido.
Tengo la suerte de poder mantener
contacto diario con Mediadores y
muchos ya nos han afirmado que
les resulta de gran utilidad.

¿Cómo ayudan a los mediado-
res en la comercialización de
Seguros de Salud? ¿Requiere una
formación específica?

Tengo que insistir en que la
gran inversión y esfuerzo de
GROUPAMA SEGUROS por implan-
tar el entorno web como platafor-
ma de gestión es también una
apuesta por la mediación, a la vez 
que una demostración de absoluta
confianza, abriendo al mediador
unos sistemas de gestión inter-
nos  muy específicos, aunque
teniendo siempre presente el
cumplimiento de la ley de Protec-
ción de datos y confidencialidad
de datos médicos. 

Además, uno de los principales
proyectos que hemos llevado a
cabo en nuestro proceso de re-
estructuración interna ha sido 
la creación de los Asesores
Territoriales de Salud, que son per-
sonas especializadas en ramo y
responsables directos del servicio
al mediador. Estos asesores se
reparten por todo el territorio y
sirven para canalizar todas las
necesidades de formación y aseso-
ramiento que pueda requerir un
mediador.

En un reciente artículo suyo
he leído que la mediación nece-
sitará reinventarse, ¿en su opi-
nión cómo debe hacerlo?

Todo lo anterior  quizá ayude 
a explicar eso de “reinventar” la
mediación.

Las apuestas de futuro salen
bien cuando todos los implicados
se sienten parte del proyecto, par-
ticipan, opinan, corrigen y denun-
cian errores, pero sobre todo se
motivan y se comprometen en la
evolución y en la consecución de
los objetivos comunes. Esto es qui-
zás lo que caracteriza nuestra rela-
ción con la mediación.

¿Qué novedades han incorpo-
rado sus Seguros de Salud en
2009?

Los objetivos durante 2008 y
2009 se centran en optimizar al

máximo los procesos de gestión y
tramitación, consolidando además
la figura de Asesores de Salud
como valor añadido al mediador.
Estos son elementos que nos dife-
rencian de la competencia y que
nos han dotado de una gran con-
sistencia.

En lo que respecta concreta-
mente a los productos, no hemos
desarrollado grandes noveda-
des durante este año. Creemos que
tanto nuestro producto de 
Reembolso como el de Salud
Integral están perfectamente con-
cebidos en términos de cobertu-
ras, flexibilidad, cuadro médico y
precio.  

Por último, ¿cuáles son los
principales objetivos a corto y a
medio plazo para GROUPAMA en
el ramo de Salud?

Nuestros objetivos más cercanos
son potenciar aún más la estructu-
ra territorial del ramo para incre-
mentar la cercanía a la red de
mediación e incrementar nuestro
peso en el volumen total de la
compañía. Además, también lleva-
remos a cabo algún proyecto en
cuanto a nuestra relación con los
profesionales sanitarios.

GROUPAMA SEGUROS apuesta
fuertemente por el sector Salud,
una circunstancia que no es de
extrañar si tenemos en cuenta
que el Grupo es una de las compa-
ñías líderes en Salud individual en
Francia. Este liderazgo es de vital
importancia para nosotros, ya que
nos permite combinar la experien-
cia del Grupo con la creación 
de equipos locales, que lógi-
camente están más cercanos a 
las particularidades del mercado
español.�
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“En Groupama podemos afirmar, 
sin duda, que los seguros 
de Salud pueden ser una 
importante fuente de ingresos 
para la mediación”

MMOORREENNOO
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a pregunta es recu-
rrente, probablemente
desde el mismo naci-
miento del ramo. Un
ramo que, además de

fascinante (al menos para el que
suscribe) se ha tecnificado con el
paso de los años, no se ha concen-
trado lo suficiente y en gran medi-
da, se ha convertido en fundamen-
tal en el panorama asegurador
español, siendo muy valorado por
sus usuarios.

Deberíamos pararnos a analizar
las claves del actual mercado ase-
gurador de salud en España, dada
la especificidad del mismo. Re-
dondeando, unos 10 millones de
personas son beneficiarias del
mismo, de los cuales, algo más de
2 millones pertenecen a las tres
principales Mutualidades de Fun-
cionarios existentes en el país
(MUFACE, MUGEJU e ISFAS) cuya
principal característica reside en
su capacidad de elección de cober-
tura pública vs privada. No existe
por tanto,  en su caso, la universal
doble cobertura que el resto de
ciudadanos usuarios de la salud
privada, tenemos. Así mismo,
encontramos aproximadamente 1,5
millones de asegurados con cober-
turas de Subsidio (Incapacidad
Temporal y Hospitalización). Sus
cuentas de resultados son consis-
tentes y el modelo parece estable
en el tiempo.

Sin embargo, el ramo no termina
de ampliar su tasa de penetración
poblacional, enfrentándose en este
año 2009, y por primera vez en
mucho tiempo, a decrecimientos
en el número de asegurados (cerca
del 2% según los últimos datos de

ICEA), además de asistir a un dete-
rioro importante en la siniestrali-
dad (cercano a 3 puntos porcen-
tuales) motivado fundamental-
mente por el incremento de la 
frecuencia asistencial y el coste
por proceso, así como por al ansia
por captar cuota de mercado de
algunas aseguradoras que ha pro-
vocado un descenso en las primas
de producción que en ocasiones
me recuerdan a las que trabajaba
hace más de 10 años.

Por otro lado, parece que se
empieza a vislumbrar un impor-
tante cambio en los hábitos de
consumo del ramo, apareciendo
definitivamente un nuevo segmen-
to de clientes que, sin querer sal-
tar a productos de reembolso (algo
más despersonalizados en algunos
aspectos, ya que se puede tender a
abandonar la cercanía con el clien-
te), demanda una mayor participa-
ción en la elección del nivel de
riesgo que quiere cubrir, el nivel
de calidad asistencial que espera
recibir (segmentando Cuadros
Médicos) y el nivel de prima que
quiere pagar por su elección. En
resumidas cuentas, un traje a
medida y flexible para acentuar su
capacidad de elección.

Si nos olvidamos de las nubes
que asoman en el horizonte del
ramo y que antes citaba, hay que
reconocer que Salud es un ramo
muy reconfortante a la hora de
trabajarlo; y lo digo desde una
perspectiva tanto de aseguradora
como de mediador; no hay un
seguro que realice una labor
social mayor que este, ninguno en
el que la relación cliente-media-
dor-compañía sea tan fluida y de

tanta confianza (“¿quién no va a
confiar en alguien que se preocu-
pa por sanar y reconfortar a mi
hijo?”). Ese factor hace que este
ramo sea absolutamente único en
el sector.

Y hace del mismo una gran opor-
tunidad para mediadores que hasta
la fecha no lo han trabajado.
¿Conoce los ratios de fidelidad del
ramo y cómo blinda la cartera con
sus clientes por todo lo anterior?
Basta indicar que la expectativa
media de vida de una póliza de
producción  es superior a 6 años.
La gestión necesaria por parte del
intermediario para la operativa
postventa es prácticamente nula.
Su cuota de penetración es supe-
rior al 20%; es decir, 1 de cada 5
clientes de su cartera tiene este
producto, con lo que la oportuni-
dad de negocio es excelente.

¿Cuáles serán las claves en un
futuro inmediato? Servicio, servi-
cio y servicio, No hay otra. Si no
somos capaces de seguir dándole al
cliente lo que nos demanda (a
nivel de servicio y producto), de
exceder sin dudas sus expectati-
vas, de desvivirnos por el problema
de ese hijo que antes nombraba y
que demanda nuestra atención de
madrugada, de escuchar y tratarle
de tu a tu comprendiendo sus pre-
ocupaciones, no estaremos cum-
pliendo con la esencia del ramo. Y
perderemos esa autenticidad que
lo hace único. Con esto no quiero
decir que debamos renunciar a
modernizar y a avanzar tecnológi-
camente (que falta nos hace), sino
que nuestro reto sera ser capaces
de hacerlo sin perder un ápice de
esas señas de identidad.�

PEDRO ORBE

DIRECTOR GENERAL COMERCIAL
DDKKVV  SSEEGGUURROOSS

El Seguro de Salud: ¿seguro o servicio?

L

24-29 SALUD.qxd  24/9/09  17:11  Página 24



24-29 SALUD.qxd  24/9/09  17:12  Página 25



SEGUROS DE SALUD

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

En cuanto a cómo se ha desarro-
llado el primer semestre de 2009 y
qué perspectivas tienen para la
segunda mitad las entidades con-
sultadas, Antonio Jiménez, res-
ponsable de Salud de AXA, apunta
que el año 2009 está siendo un
año difícil, muy marcado por la
complicada situación económica,
que de un modo general está
impactando en nuestra economía y

nuestro sector. El seguro es un sec-
tor bastante resistente a los ciclos
económicos, con entrada en los
períodos expansivos de un modo
paulatino, excepto en las líneas de
negocio especializado como Cons-
trucción o Ingenierías, y también
con entradas paulatinas en los pe-
ríodos de contracción, en la medi-
da que la obligatoriedad de deter-
minados contratos y las necesida-
des cotidianas de aseguramiento
tales como Hogar o Vida Riesgo
mantienen la actividad. Sin embar-
go, Jiménez aclara que “cuando
nos referimos al negocio de Salud,
con la existencia de la cobertura
universal del sistema público, en
una situación como la actual, el
reto de los productos de Salud pri-
vada se acentúa y las incógnitas
sobre la evolución y tendencias en
Seguros de Salud se agudizan. No
así, en este entorno difícil y de
posible reducción del consumo
asegurador en Salud por duplici-
dad de cobertura, aparecen opor-
tunidades muy significativas para
reinventar nuestro negocio y
explorar nuevas posibilidades”.
Antonio Polo, jefe de Zona de
Madrid de CASER, señala que “el
ramo de Salud es uno de los que

más ha crecido en CASER, como
viene siendo habitual en nuestro
Grupo. En los últimos cinco ejerci-
cios completos, el incremento
medio anual en primas ha sido del
20%, hasta alcanzar 212 millones
de euros en 2008, y nos propone-
mos mantener un ritmo similar
todo este año. Nuestra intención
es seguir progresando por encima
de la media. Al cierre de 2008, las
primas de Salud crecieron en el
conjunto del sector un 8%, mien-
tras que en nuestro caso se habían
incrementado un 16,2%”. Joan
Ramón Mas, director de Marketing
de AGRUPACIÓ MÚTUA, declara que
“durante el primer semestre de
este año, los resultados obtenidos
en Salud han significado un creci-
miento del 3,5%. Para la segunda
mitad de año, nuestro objetivo no
es solamente mantener este creci-
miento, sino aumentarlo”. Desde
DKV, Carlos Ávila, director Terri-
torial Centro–Canarias, señala que
la contratación y la siniestralidad
se han visto ligeramente afectadas
por la coyuntura económica. Aun
así, el sector asegurador se en-
cuentra entre los más estables y
anticíclicos, por lo que no nos
afecta de la misma manera que a

Los Seguros de Salud aguantan el tirón

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

“Los seguros médicos tienen importantes
ventajas para los mediadores: son pólizas
con ciclos de vida largos, en los que el
mediador rara vez tiene que intervenir
una vez contratado”, Carlos Ávila (DKV)

Desde ICEA se apunta que Salud está siendo el motor de No Vida en el primer semes-
tre del año: ha recaudado 1.638,8 millones de euros en primas, un 6,3% más que el año
anterior, pero el número de asegurados ha caído un 1,73%, hasta los 10,2 millones,
principalmente por los efectos de la crisis económica. Pese a estos datos el Seguro de
Salud sigue avanzando, de una forma más moderada, pero no se detiene.
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otros mercados. “En DKV estamos
convencidos, tal y como marcha el
año, que continuaremos creciendo
y que podemos seguir contando
con la confianza de nuestros clien-
tes, que tienen un perfil de cierta
comodidad económica y son muy
fieles a los servicios que les ofrece-
mos”. Carlos Piñero, responsable
del Departamento de Seguros
Personales de HELVETIA, comenta
que durante el primer semestre
han conseguido prácticamente
mantener los crecimientos en pri-
mas (9,78%) sustancialmente por
encima del mercado, a pesar de
acusar un ligero descenso de ase-
gurados y pólizas. Al respecto,
explica que “este descenso ha sido
motivado por las dificultades de la
actual coyuntura económica, lo
que ha generado un importante
incremento de las anulaciones de
póliza. Además, dichas bajas se
concentran en los riesgos de baja
frecuencia y de mejor resultado
técnico del seguro, lo que empeo-
ra la rentabilidad del ramo para
este año. Nuestras previsiones para
este segundo semestre, esperando
cierta mejora en la coyuntura eco-
nómica, son que se atenúe el ritmo
de baja de pólizas y de asegurados
y que nuestras estrategias de
comercialización nos permitan
situarnos cerca del crecimiento del
ramo de Salud de nuestra entidad
en el 2008 (16,44%)”. 

Estrategias de crecimiento
Para 2009 el objetivo parece

claro, seguir creciendo. Entre las
estrategias para conseguirlo, Joan
Ramón Mas (AGRUPACIÓ MÚTUA)
apunta que “una óptima gestión
de clientes, promociones de valor
añadido y desarrollo de nuevos
productos adecuados al momento
actual, que incluso permitan acce-

der a nuevos segmentos de clien-
tes”. Antonio Jiménez (AXA) co-
menta que “tradicionalmente en
AXA hemos destacado por la inno-
vación constante en productos y
en coberturas. En este ejercicio
2009 hemos incorporado importan-
tes coberturas tangibles a nuestra
gama de productos, coberturas de
compromiso de nuestra entidad
que van más allá del ofrecimiento
de proveedores externos. Entre
ellas, destacan, la criopreservación
de las células madre del cordón
umbilical, la inclusión de la vacu-
na del papiloma humano, los tras-
tornos alimentarios, etc. No des-
cartamos comunicar en el corto
plazo nuevas coberturas que esta-
mos desarrollando en la actuali-
dad”. Antonio Polo (CASER) cree
ante todo en la cualificación y
señala que “en CASER mantenemos
como principales valores añadidos
la calidad y la profesionalidad de
los distintos servicios que presta-

mos. A la vez, intentamos optimi-
zar la gestión, para garantizar a
cada cliente proximidad y confian-
za y resolver de la forma más fácil
y eficiente todas sus necesidades
en asistencia sanitaria. Trabajamos
con una perspectiva a largo plazo,
lo que hace que las sucesivas inno-
vaciones refuercen y prestigien la
oferta integral, sin renunciar a la
excelente relación calidad-precio,
otro de nuestros rasgos diferencia-
les”. En relación, Polo explica que
“así sucedió con la creación en
2008 de un área de Provisión
Sanitaria, y con la implementación
de importantes mejoras en el
Cuadro Médico. Contamos desde
entonces con el doble de facultati-
vos en la mayoría de provincias, y
hemos aplicado sistemas más auto-
matizados y eficientes de los pro-
cesos de facturación. Entendemos
que avanzar es un proceso conti-
nuo más que una o varias medidas
aisladas. Desde luego así se llega
más lejos”. Carlos Ávila (DKV)
comenta al respecto que “en DKV
hemos convertido la innovación y
la creatividad en factores diferen-
ciales y competitivos frente a otras
aseguradoras. Esta cultura empre-
sarial afecta a toda la estructura
de la compañía, desde la creación
de nuevos productos a su estable-
cimiento como proceso sistemático
dentro de la organización. Los
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“Los seguros de Salud, sin duda, son un
ramo asegurador en crecimiento 
y con alto potencial, primas medias 
interesantes y un alto grado 
de fidelidad de los clientes”,
Joan Ramón Mas (Agrupació Mútua)

“En Caser trabajamos con una 
perspectiva a largo plazo, lo que hace
que las sucesivas innovaciones 
refuercen y prestigien la oferta 
integral”, Antonio Polo (Caser)
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clientes perciben este interés por
innovar y mantenernos al día,
ofreciendo productos que la socie-
dad demanda, que se adelantan a
sus necesidades, que fomentan el

uso de las nuevas tecnologías… Y
todo eso lo valoran a la hora de
escoger o recomendar una asegu-
radora de salud”. Para Carlos Piñero
(HELVETIA) “las estrategias de cre-
cimiento se basan en favorecer los
procesos de suscripción y tarifica-
ción para nuestra red comercial en
el acceso a operaciones colectivas
y de empresas, así como aprove-
char nuestra estrategia corporativa
de posicionamiento en el segmen-
to de extranjeros residentes en
nuestro país que entendemos tiene
un alto potencial de crecimiento
dadas sus necesidades concretas de
aseguramiento y su características
como grupo de riesgo”.

¿Fideliza el seguro de Salud?
La fidelización del cliente parece

clave y más ante el actual panora-
ma económico. “En este sentido
desde AXA Salud venimos desarro-
llando una estrategia cliente muy
amplia, enfocada a ser la compañía
preferida de nuestras asegurados
desde hace años; por tanto, la pre-
ocupación por el cliente de un
modo amplio, es un tema no suje-
to a coyunturas concretas. De

todos modos, profundizamos cada
vez más en el conocimiento del
cliente y en sus necesidades con-
cretas. Nuestra estrategia de clien-
te siempre está basada en el mejor

servicio a un precio adecuado: que
la correspondencia de valor perci-
bido por el cliente sea la adecua-
da”, explica Antonio Jiménez
(AXA). Joan Ramón Mas (AGRU-
PACIÓ MÚTUA) no tiene duda y
apunta acerca de si el seguro de
Salud fideliza que “es el producto
de No Vida con mejor ratio de com-
portamiento en términos de anula-
ciones”. Del mismo modo opina
Antonio Polo (CASER) ya que la
fidelización “es base para cual-
quier política de diversificación,
explicita la diferenciación con la
competencia en los mercados pro-
vinciales, y potencia la imagen de
marca”. Al igual que Carlos Ávila
(DKV) que cree que “cualquier pro-
ducto o servicio relacionado con la
salud se basa en la confianza que
la compañía le dé al cliente. Por el
mismo motivo, cuando comprue-
ban la calidad del servicio de
determinada marca, no la abando-
nan”. Además explica que “lo
mismo ocurre con los seguros
médicos, como demuestra el últi-
mo índice de satisfacción de los
consumidores españoles ISCCE,
elaborado por STIGA, que sitúa en

un 82,85 la fidelidad de los consu-
midores de seguros de salud, la
más alta de los sectores estudia-
dos. Me gustaría destacar que,
según este estudio, los seguros
médicos de DKV son los productos,
íntegramente de salud, que más
confianza generan en los consumi-
dores, superando el nivel de 
Fidelidad del sector y con una
valoración de 85,5. La compañía,
además, obtiene ratios de 82 en
cuanto a Satisfacción entre los
encuestados, y 92 en Prescripción”.
Por último, Carlos Piñero (HELVE-
TIA) opina de la misma manera y
señala que “sin lugar a dudas, se
trata de uno de los seguros de más
exigencia y percepción del cliente
por un servicio de alta calidad, ello
implica que la satisfacción por la
cobertura recibida redundará en

SEGUROS DE SALUD
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NOVEDADES PARA 2009

AXA. Nuestra gama destaca, de acuerdo a estudios
independientes del sector, por ser de las más com-
pletas del mercado. Óptima Plus (Cuadro Médico más
Reembolso) dispone de unos límites de capital que
superan ampliamente los de productos similares.
Históricamente nos hemos caracterizado por ser pio-
neros en incorporar coberturas muy innovadoras en
nuestros contratos. Insistimos bien, incorporar
coberturas, que es muy diferente a establecer acuer-
dos de costo compartido. Al incorporar una cobertu-
ra ofrecemos plenamente el servicio a nuestros ase-
gurados, tanto a los de cartera como a los de nueva
producción, con un compromiso de innovación cons-
tante, plasmado en este 2009 con la vacuna del papi-
loma, con la criopreservación, con trastornos ali-
mentarios, línea 900 de asistencia psicológica, etc.
(Antonio Jiménez).

AGRUPACIÓ MÚTUA. Éste ha sido un gran año en
cuanto a novedades incorporadas en nuestros pro-
ductos de salud. Las principales han sido: incorporar
un máximo de gasto anual en uno de nuestros pro-
ductos estrella (Fleximedic); cobertura de prótesis
ilimitada; inclusión de los tratamientos con láser;
disminuir carencias en determinados casos; aumento
de la Asistencia en Viaje a 12.000 euros; y amplia-
ción de las frecuencias de pago. (Joan Ramón Mas).

CASER. Vamos a cumplir próximamente el primer
aniversario de nuestra división hospitalaria integra-
da en el ramo de salud, con la que entramos en el
negocio de la prestación directa de servicios sanita-
rio. Ha supuesto un paso adelante significativo, por
cuanto entendemos que el desarrollo de centros hos-
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“La salud es una apuesta segura 
para todos aquellos mediadores 
que tengan el mundo en la cabeza”,
Antonio Jímenez (AXA)
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gran medida en una mayor fideli-
zación del mismo, así como que el
no cumplir sus expectativas puede
tener en este seguro un alto coste
comercial para la entidad, más
teniendo en cuenta que un cliente
de salud en una entidad multirra-
mo como la nuestra, suele ser un
cliente integral en su asegura-
miento con varias pólizas contra-
tadas”.

Oportunidad para la mediación
Antonio Jiménez (AXA) tiene

claro que el seguro de Salud es un
espacio de desarrollo propicio para
el mediador profesional dado que
no es un producto en el que sean
especialmente activos nuestros
principales competidores. Además
señala que “para el mediador la
perspectiva de crecimiento de

Salud es elevada y se trata de un
tipo de producto que exige un
amplio conocimiento del mismo,
así como excelentes servicio y ase-
soramiento. Los seguros de previ-
sión social representan una exce-
lente oportunidad de desarrollo
para la medición profesional, la
competencia, que por lo general y
tradicionalmente suponen para la
mediación la venta directa y las
entidades bancarias, se diluye en
la distribución de seguros de
Salud, donde la actividad de estos
canales de distribución es mucho
menos intensa”. Además, “Salud no
es un producto sensible a precio y
de venta inmediata, precisa de una
información amplia que matice las
notables diferencias entre los dife-
rentes productos y aseguradores
del mercado. Por otro lado, no es
un producto que se vincule al
mundo financiero, por lo que no
suele agregarse a hipotecas. La
salud es una apuesta segura para
todos aquellos mediadores que
tengan el mundo en la cabeza”,
concluye. Joan Ramón Mas
(AGRUPACIÓ MÚTUA) apunta al

respecto que “los seguros de Salud,
sin duda, son un ramo asegurador
en crecimiento y con alto poten-
cial (70% población sin cobertura
privada), primas medias interesan-
tes y un alto grado de fidelidad de
los clientes”. Por su parte, Antonio
Polo (CASER) opina que “la proxi-
midad respecto al cliente es una de
las claves del sector asegurador en

su conjunto para los próximos
años, también en Salud, y en ese
sentido la labor de los agentes y
corredores va a ser más determi-
nante que nunca. En nuestro caso,
desde luego, resulta clave para
cumplir con nuestro objetivo de
situar Caser Salud entre las cinco
compañías nacionales de asisten-
cia sanitaria”. Para Carlos Ávila
(DKV) está muy claro que “el ramo
de Salud es una oportunidad muy
buena. Los seguros médicos tienen
importantes ventajas para los
mediadores: son pólizas con ciclos
de vida largos, en los que el media-
dor rara vez tiene que intervenir
una vez contratado, con potencial
para aumentar la cartera, sin man-
tenimiento… Por eso, estamos
hablando de un producto muy ren-
table”. Carlos Piñero (HELVETIA)
comenta que “los seguros de Salud
están siendo en los últimos años,
los de un mayor crecimiento den-
tro del segmento de No Vida, y cre-
emos que todavía tienen un consi-
derable recorrido de penetración
en nuestro mercado. No obstante,
también hay que señalar que, en

comparativa con otros productos,
los márgenes son bastantes estre-
chos, por tanto, su remuneración
para la red comercial está bastante
limitada. Al mismo tiempo, tiene
una prima media elevada y además
creciente con la evolución de los
años, lo que permitirá con más
facilidad el crecimiento de los
ingresos por mediación”.�
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“En Helvetia creemos que los seguros
de Salud todavía tienen un considerable
recorrido de penetración en nuestro
mercado”, Carlos Piñero (Helvetia)
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pitalarios y asistenciales constituye un decisivo com-
plemento para el negocio asegurador. En estos
momentos contamos ya con cuatro centros, y tene-
mos la intención de analizar oportunidades y seguir
creciendo en esta división. (Antonio Polo).

DKV. A principios de año, introdujimos importantes
novedades que han contando con una buena acogida
por parte de nuestros clientes. Destacaría, sobre
todo, la ampliación de los servicios de salud gratui-
tos o franquiciados que incluyen todos los seguros
médicos de DKV. Desde enero, nuestros clientes pue-
den beneficiarse de servicios novedosos (conserva-
ción de las células madre del cordón umbilical), pen-
sados para resolver demandas sociales (línea de
ayuda a la 3ª edad y dependencia), para mejorar la
calidad de vida (balneroterapia, cirugía estética…) y
basados en las nuevas tecnologías (líneas médicas
ginecológica, de la mujer y nutricional). Ya estamos
trabajando en nuevos servicios y coberturas para
2010. (Carlos Ávila).

HELVETIA. En el año 2009 hemos adecuado nuestro
producto de salud a las implicaciones que tenía en
los seguros de Salud la nueva normativa de igualdad
de sexos, para lo cual hemos readaptado nuestras
tarifas y coberturas. Al mismo tiempo dentro de
nuestra política de continua mejora se han incorpo-
rado coberturas como la psicología clínica, segunda
opinión médica internacional, así como nuevos
medios de diagnóstico en línea con nuestro compro-
miso de adecuación a los avances médicos de la
medicina actual. (Carlos Piñero).
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DKV consigue un Récord
Guiness gracias a la creatividad
de sus empleados

El 9 del 9 de 2009 a las 9.09 ho-
ras, los empleados de DKV Seguros
consiguieron un record Guiness en
una jornada denominada Día de la
Creatividad. El juez del Guiness,
Carl Seville, ha avalado desde la
central de la compañía en Zaragoza
la participación de 500 personas
en un concurso cuyo tema princi-
pal ha sido la Creatividad. En un
periodo máximo de 15 minutos, los
participantes han tenido que
resolver un cuestionario on line de
9 preguntas sobre el libro El
Pensamiento Lateral de Edward de
Bono, una herramienta imprescin-
dible para comprender los meca-
nismos que ponen a nuestra mente

a generar ideas. Con esta acción, la
compañía pretende concienciar e
implicar a sus trabajadores en el
espíritu creativo de DKV Seguros y
reforzar su compromiso con la cre-
atividad. Ante momentos de crisis
como el actual, DKV Seguros
apuesta por integrar el pensamien-
to creativo en la actividad de la
empresa y entre sus empleados,
para que éstos puedan aportar
ideas innovadoras que se puedan
plasmar en un mayor éxito empre-
sarial. 

HELVETIA publica su primera
Memoria de Responsabilidad
Social Corporativa

De la Memoria se desprenden
que HELVETIA empleó en 2008 a
más de 500 trabajadores y operó
con alrededor de 4.000 mediado-
res, el 75 % de los cuales emplean
a dos o más profesionales. En
cuanto a la plantilla de la asegura-
dora, el 36,49 % de la misma son
mujeres, y la edad media de los
empleados está en 43 años. Du-
rante 2008, HELVETIA impartió a
sus empleados 12.000 horas de for-
mación, con una media de 21,03
horas por empleado. Además la

Memoria de Responsabilidad Social
Corporativa da cuenta de todas las
iniciativas de incentivación, comu-
nicación y formación que se desti-
nadas al colectivo de la mediación,
canal en el que HELVETIA centra
su estrategia. Entre ellas destaca el
Club Helvetia, una plataforma de
reconocimiento y prestigio para los
agentes más afines, que se ven
recompensados con diversos servi-
cios adicionales. La Memoria tam-
bién ofrece datos relevantes sobre
el apoyo que la compañía brinda a
entidades y colectivos de su entor-
no. Así, durante 2008 la asegura-
dora colaboró con más de 60 enti-
dades, procedentes de 25 provin-
cias, a través de acciones de patro-
cinio, donaciones y otras iniciati-
vas. Estas acciones son tanto de
naturaleza deportiva como cultural
o de atención a colectivos con ne-
cesidades. En la memoria también
se hace un exhaustivo repaso de la
actividad de la compañía desde un
enfoque social y medioambiental y
se ofrecen los datos principales de
la actividad económica de la ase-
guradora en 2008.

INTERNATIONAL SOS continúa
informando sobre la Gripe A

INTERNATIONAL SOS recuerda
que los territorios afectados y el
número de pacientes infectados
por la nueva Gripe A H1N1 siguen
aumentando, aunque, a la vez, el
número de nuevos pacientes
empieza a disminuir en algunas de
las zonas inicialmente más afecta-
das. La aseguradora, además, in-
forma que “las autoridades sanita-
rias del Hemisferio Norte están
trabajando en los planes para el
otoño, cuando la transmisión de la
gripe se incremente. A nivel nacio-
nal y local se están definiendo qué
grupos de personas deberán ser
vacunados prioritariamente y qué
medidas son las más recomenda-
bles para mitigar la extensión de la
enfermedad y con ello reducir su
impacto en el funcionamiento de
las actividades humanas”. INTER-
NATIONAL SOS advierte, además,
que “las capacidades de los dife-
rentes sistemas sanitarios varían,

a Asociación de Em-
presas de Trabajo
Temporal (FEDETT)
ha llegado a un
acuerdo con CASER

para ofrecer a las Empresas de
Trabajo Temporal la posibilidad de
constituir una garantía financiera,
exigida por la ley reguladora de las
Empresas de Trabajo Temporal, a
través de un seguro de caución, en
lugar de recurrir al aval bancario.
Con la mediación de la correduría
Vergara & Larrea y mediante un
seguro de caución, las ETT podrán
liberar sus líneas de crédito y sus
riesgos con las entidades financie-
ras. Cabe señalar que la garantía
financiera que están obligadas a

depositar las Empresas de Trabajo
Temporal para poder recibir la
Autorización Administrativa, cuyo
objeto responde a garantizar las
deudas salariales y de Seguridad
Social así como las deudas por
indemnizaciones económicas deri-
vadas de la finalización del contra-
to de puesta a disposición, supone
una garantía extraordinaria a los
derechos de los trabajadores, que
no se logra a través de las mal
denominadas empresas de servi-
cios que ceden de manera ilegal
trabajadores, suponiendo una
competencia desleal para las
Empresas de Trabajo Temporal y
un menoscabo en los derechos de
los trabajadores.�

L
Caser ofrecerá un seguro 

de caución a las ETT como 

garantía financiera

30-51 noticias del sector 99.qxd  24/9/09  17:16  Página 30



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 31

lo que se traducirá en políticas
sanitarias diferentes. Esto debe ser
valorado por las empresas y orga-
nizaciones implantadas en distin-
tas áreas geográficas. 

Nueva sucursales de REALE en
Castellón y Granada

La nueva sucursal de Castellón
está situada en la calle Avenida
Pérez Galdós, 12. REALE ocupa el
puesto número diez del ranking en
la Comunidad Valenciana y de las
321.793 pólizas de la Territorial de
Levante y Baleares, 39.020 son
aportadas por la sucursal de
Castellón, que posee una cartera
de 13.567.000 euros, de los cuales
9.050.000 se corresponden con
Autos, y 4.517.000 con Diversos.
“Con esta nueva inauguración,
REALE refuerza su estrategia de
negocio, alcanzando una mayor
notoriedad en el mercado y conso-
lidando su imagen entre sus casi
1.500.000 clientes”, destacan des-
de la aseguradora. 

La de Granada ocupa una céntri-
ca oficina situada en la calle
Camino de Ronda, 92. Con esta
nueva oficina, de 650 metros cua-
drados, la Compañía unifica en un
mismo centro las áreas de Sinies-
tros, Comercial, Técnico, Acr’s,
Administración y Dirección, que
anteriormente estaban divididas

en dos oficinas. La sucursal de
Granada posee una cartera de
15.457.000 de euros, de los cuales
9.474.000 se corresponden con
Autos, y 5.984.000 con Diversos, y
aporta 45.165 pólizas a la
Territorial de Andalucía. Además,
cabe recordar que Fundación Reale
contribuye desde hace años al
mantenimiento de la Aldea Infan-
til SOS de Granada, situada en el
barrio del Albaicín, por la que ya
han pasado 168 niños y jóvenes,
así como el patrocinio de la ‘Ruta
de Automóviles Antiguos por los
pueblos de Moclín’, concentración
turística de vehículos históricos
que cada año organiza el Club de
Automóviles Antiguos Reino de
Granada y que este año celebra en
octubre su quinta edición

Fiesta Anual de PELAYO con sus
empleados

PELAYO celebró en el recinto del
Real Aeroclub de España su Fiesta

de Verano 2009 en la que reunió
empleados del Grupo de Madrid y
sus acompañantes, miembros del
Equipo de Dirección y del Consejo
de Administración, así como ami-
gos y relaciones institucionales del
Grupo. 

ARAG y ATA brindarán ayuda
legal para gestión de recobros 
a más de 400.000 autónomos

ARAG y la Federación Nacional
de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA) han sellado un
acuerdo por el que proporcionarán
apoyo legal para la gestión de sus
impagos y recobros a los más de
400.000 autónomos asociados. Los
motivos que han llevado a ambas
organizaciones a diseñar el nuevo
servicio se deben a que el 83% de
los autónomos confirma la mala
marcha de su negocio; el 54% afir-
ma que su actividad ha disminuido
entre un 10% y un 30% como con-
secuencia de la crisis. “El colectivo
de los trabajadores autónomos no
cuenta con la infraestructura nece-
saria para gestionar el cobro de sus
deudas, por lo que este servicio
profesional está diseñado para
reducir el plazo medio de pago y
disminuir el nivel de morosidad.
De esta forma, se consigue aumen-
tar el cash flow y la competitivi-
dad de la empresa”, afirman los
firmantes del acuerdo. 

osé Manuel Martí-
nez y Alberto Man-
zano, presidente y
vicepresidente pri-
mero de MAPFRE,

respectivamente, presentaron el
libro que recoge la historia de
MAPFRE desde su nacimiento
hasta la celebración de su 75º
aniversario. El libro, titulado 'De
Mutua a Multinacional. MAPFRE
1933/2008', lo han escrito los
profesores Gabriel Tortella, Leo-
nardo Caruana y José Luis García
Ruiz. El libro enmarca histórica y
económicamente la constitución

y desarrollo de MAPFRE. José
Manuel Martínez se ha encargado
del epílogo, donde se puede leer
la reproducción de una carta que
escribió a los principales ejecuti-
vos del grupo a raíz de los resul-
tados de 2008 y de la que desta-
có que “no es tiempo de presu-
mir, sino de ser discretos, conocer
nuestra magnifica realidad y
nuestras ventajas, estar satisfe-
chos por ello y, lo más importan-
te, actuar en consecuencia”. Por
su parte, Alberto Manzano, en el
prólogo y durante la presentación
del libro, mencionó por qué los

órganos de gobierno de la enti-
dad consideraron oportuno ela-
borarlo y publicarlo. Los capítu-
los que desarrollan el contenido
del libro son: la Segunda Re-
pública y el nacimiento de MAP-
FRE (1931-1936); MAPFRE en la
Guerra Civil (1936-1939); el pe-
riodo de la posguerra: los riesgos
del seguro de Salud (1939-1955);
transición a la democracia, depre-
sión y recuperación (1975-1986);
MAPFRE en la era de la globaliza-
ción (1986-2000); y MAPFRE se
prepara para el futuro (2001-
2008).�

J
Mapfre presenta el libro de sus 75 años de historia
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Acuerdo para la distribución 
de Seguros de Salud entre
ADESLAS y PELAYO

El acuerdo permitirá al Grupo
PELAYO la comercialización, bajo la
marca ADESLAS, de un amplio por-
tafolio de productos aseguradores
de salud a través de sus canales
habituales de ventas, entre los que
se incluyen: ‘Adeslas Completa’,
‘Adeslas Vital’, ‘Adeslas Salud Libre’
y ‘Adeslas Extra’; estos dos últimos
bajo la modalidad de reembolso.
También comercializarán seguros
con cobertura ambulatoria como
‘Adeslas Joven’ o ‘Adeslas Primera’,
así como el seguro dental. Por últi-
mo, se distribuirán otros seguros
enfocados a las Pymes y trabajado-
res autónomos, como ‘Adeslas
Pyme’ y ‘Adeslas Profesional’. Para
Javier Murillo, consejero director
general de ADESLAS, “el Grupo
PELAYO es un excelente aliado para
ADESLAS, puesto que compartimos
una visión parecida de negocio y
cuenta con una valiosa cartera de
asegurados”. Por su parte, José
Boada, presidente del Grupo PELA-

YO, señaló que “una de las mayo-
res preocupaciones de PELAYO es
ofrecer de manera completa la
gama de productos que pueda
necesitar la unidad familiar, y este
acuerdo permite completar la ofer-
ta actual de la compañía. Estamos
seguros que con ello contribuire-
mos a la fidelización de nuestros
clientes. Además, hemos firmado
el acuerdo con la compañía líder
en salud en España, lo cual  garan-
tiza el éxito del mismo“.

GROUPAMA abre 22 oficinas
NEXUS en el primer semestre
de 2009

La Dirección Territorial Levante
de la compañía, que comprende La

Comunidad Valenciana, Islas
Baleares, Albacete y Murcia, ha
desarrollado el mayor ritmo de
aperturas, incorporando 7 oficinas
nuevas y afianzando así el progra-
ma NEXUS en la zona, que ya
cuenta con 33 centros de estas
características y junto con la
Delegación Andalucía (33 oficinas)
y la Delegación Madrid-Centro-
Canarias (33) concentran el 64%
del total. Tal y como destacó
Dominique Uzel, director general
de Negocio de GROUPAMA “el pro-
grama NEXUS es uno de los pilares
de nuestra expansión geográfica
en el mercado español. Actual-
mente contamos con 155 centros
repartidos por toda España y tene-
mos la firme intención de conti-
nuar impulsando su expansión, en
combinación con el crecimiento de
los otros canales de distribución
con los que contamos”. Cabe recor-
dar que GROUPAMA puso en mar-
cha el proyecto NEXUS en 2006
como uno de los pilares de expan-
sión de la compañía en el mercado
español. 

Millennium ganó un 221% más
en 2008

Millennium Insurance Company
obtuvo en 2008 un beneficio de
1.905.540 euros, un 221% más que
un año antes, según el Informe
Anual de Auditoría realizado por
PricewaterhouseCoopers. Su activo
se sitúa en 35.143.116 euros y su
margen de solvencia acreditado es
del 257,47%, más del doble del
valor mínimo exigido. Según res-
ponsables de la compañía, “las
cifras tan sólo acreditan nuestra
excelente posición para dar solu-
ciones a empresas y consumidores
españoles a través de corredores y
mediadores”.

ZURICH ofrece información
sobre cómo rescatar un Plan de
Pensiones o un PPA

Como resultado de la reciente
entrada en vigor del Real Decreto
1299/2009, que modifica el Regla-
mento de Planes y Fondos de
Pensiones, ZURICH ha activado un
Servicio de Información con la
finalidad de ayudar a los ciudada-

HARTIS es la
nueva marca de
AIU Holdings que
engloba las ope-
raciones de Se-

guros Comerciales e Industriales,
Seguros Generales en el Extran-
jero y operaciones de Clientes
Privados. “Con esta acción, CHAR-
TIS pretende alinear todas sus
comunicaciones bajo un mismo
emblema que refleja su carácter
como organización y lo que es
capaz de conseguir para sus
clientes, diferenciándose del res-
to de compañías del sector”, indi-
ca la entidad. Además CHARTIS
“refleja la base que ha hecho de
AIG una empresa líder en el
mundo del Seguro. Sus atributos
tratan de conseguir una mayor
vinculación con sus clientes y
son: capacidad emprendedora;
cultura local y perspectiva global
(avalados por una extensa red

internacional, la compañía ofrece
a sus clientes una atención per-
sonalizada y local adecuada a sus
necesidades); y confianza unida a
transparencia”. El logo de la
nueva marca está impregnado de
la historia de la compañía y su
habilidad para ayudar a sus clien-
tes a alcanzar sus objetivos.
Significa en griego “mapa” y
resalta la capacidad de la compa-
ñía para guiar a sus clientes a las
soluciones más adecuadas a sus
necesidades. En el comunicado
también se incide en que el
nuevo eslogan, ‘Your world, insu-
red’, “alude a la capacidad de
actuación internacional y a todos
las soluciones que CHARTIS ofre-
ce a sus clientes”, y que el color
azul “representa la confianza y el
servicio que se ofrece en todo el
mundo, y el color dorado repre-
senta el brillante futuro que hace
posible el trabajo de todos”.�

C
AIG presenta Chartis, 

su nueva marca
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nos que, sean o no clientes, tengan
dudas sobre cómo actuar ante el
nuevo panorama legal cuando de-
seen rescatar un Plan de Pensiones
o un Plan de Previsión Asegurado.
Para ofrecer el referido servicio la
compañía tiene activado, desde el
4 de agosto, un número de teléfo-
no (902 108 650) que atenderán
las más de 150 personas que inte-
gran su centro de atención telefó-
nica. El horario establecido es de
lunes a viernes de 9 a 18 horas. 

PELAYO lleva su publicidad 
a la calle

PELAYO representó recientemen-
te un spot en directo en la calle, en
algunos de los pasos de cebra más
transitados de Madrid: en los inter-
valos de los semáforos, un grupo 
de actores participó representando
lo que supone una nueva forma de
entender la publicidad. Con una
duración de 35 segundos, los acto-
res lo repitieron más de 200 veces
a lo largo de la jornada, “una
manera cercana, económica y crea-
tiva de llegar al 'target' y que sin
duda no ha dejado indiferente a las
cerca de 10.000 personas que lo
presenciaron”, explica la entidad.
El director de Marketing de PELA-
YO, Miguel Zarzuelo, afirma que
“en la actual coyuntura económica
es importante impulsar acciones
que transmitan cercanía, innova-
ción y diferenciación, tres valores
tan asociados con nuestra marca.
El entorno es cada vez más compe-
titivo y los recursos más ajustados,
por eso las acciones tácticas son
una parte cada vez más importante
de nuestra estrategia porque apor-
tan visibilidad a nuestra marca,
transmiten nuestros valores y
aportan resultados óptimos”.

MUTUA GENERAL entrega 
sus premios a los ganadores 
de la campaña contra el fraude

La compañía ha celebrado el acto
de entrega de premios a los gana-
dores de su Campaña contra el
Fraude 2008, periodo en el que la
entidad detectó un total de 162
casos, el 20,9% más que en 2007.
El ahorro neto que supusieron
dichas acciones fue de 1.828.873

euros, el 128,8% más que el año
anterior. En el acto se resaltó la
importancia de los resultados
obtenidos y la implicación de todo
el personal responsable de la ges-
tión y resolución de siniestros, “lo
que al final revierte en beneficio
de todos los asegurados”.

DKV recibe el premio Mejores
Ideas del Año de Actualidad
Económica

DKV Seguros ha sido premiada en
la edición 2009 de los premios
Mejores Ideas del Año que convoca
la revista Actualidad Económica. La
publicación ha escogido a la com-
pañía aseguradora por lanzar al

mercado DKV Renta Mujer, un segu-
ro pensado para las amas de casa
que cubre aquellas situaciones en
las que la mujer no puede afrontar
las tareas en el hogar por una
enfermedad o accidente. Josep San-
tacreu, consejero delegado, y Ga-
briel Toledo, director de Subsidio,
fueron los encargados de recoger el
premio. “Con la creación de Renta
Mujer, DKV se ha convertido en la
primera aseguradora que reconoce
el trabajo de la mujer en el hogar,
con una cobertura que la protege
frente a posibles imprevistos y que
prevé una aportación económica en
caso de enfermedad o accidente”,
señala la aseguradora.

LICO ESPAÑA
obtuvo en 2008
un beneficio
neto después de
impuestos de

11,3 millones de euros, cifra que
representa un crecimiento del
20% sobre el ejercicio anterior.
Además, su margen de solvencia
es 2,6 veces la cuantía mínima
exigida y tiene, a 31 de diciembre
de 2008, unas reservas técnicas
cubiertas con un exceso del 15%.
“Nuestra posición y solidez finan-
ciera nos permite implementar y
consolidar las medidas precisas
para afrontar con optimismo los
nuevos retos de crecimiento que
se nos presentan; constituimos
una de las operaciones más sol-
ventes del grupo, algo que nos
permite afirmar con gran optimis-
mo que seguiremos siendo una de
las principales compañías de refe-
rencia en el mercado asegurador”,

señaló Julio García-Villalón, di-
rector general de ALICO para
España y Portugal. Desde la ase-
guradora se recuerda, además,
que su cartera de activos en los
que se materializan las reservas
está compuesta aproximadamente
por un 50% en deuda pública y un
50% en renta fija privada, con un
rating medio de 'AA+'. Además la
sucursal en España confirmó tam-
bién las negociaciones para la
posible salida a bolsa de ALICO.
Asimismo, se ha comunicado ofi-
cialmente que el nombre de marca
ALICO se utilizará en lo sucesivo
de forma oficial en los 54 países
en los que opera la sociedad, apo-
yado por su nueva identidad
visual. García-Villalón reiteró que
“las próximas negociaciones para
una posible salida a bolsa y entra-
da de nuevos inversores garanti-
zarán el éxito de nuestra nueva
situación”.�

A
Alico España mejora un 20% 

su beneficio neto de 2008
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GROUPAMA: el 94% de sus
clientes está satisfechos con el
‘Servicio Autopresto’

La compañía avanza que el grado
de satisfacción de sus asegurados
de Auto con el funcionamiento del
‘Servicio Autopresto’ es actualmen-
te del 94%, motivo que ha llevado
a GROUPAMA a ampliar el plazo de
esta campaña hasta el próximo 30
de septiembre. El ‘Servicio Auto-
presto’ ofrece ventajas a los asegu-
rados que seleccionen uno de los
talleres recomendados por la com-
pañía en caso de siniestro, inclu-
yendo de forma gratuita interven-
ción rápida en una hora, vehículo
de sustitución durante el transcur-
so de la reparación, recogida y
entrega de vehículo, limpieza an-
tes de la entrega, control de cali-
dad de 20 puntos clave del vehícu-
lo reparado y garantía de tres años
en las reparaciones en todo el
territorio nacional. Para la red de
Mediación continuarán las accio-
nes formativas, incentivos y segui-
rá en vigor la promoción de la
Tarjeta Virtual Autopresto, asig-
nando un punto por servicio acep-
tado, que se van acumulando para

canjear por regalos en la Tienda
Virtual Autopresto.  

‘Hogar Esencial’
de MAPFRE FAMILIAR 

'Hogar Esencial' se presenta
como "un seguro completo y senci-
llo que incluye las coberturas prin-
cipales para la vivienda, y ofrece,
además, el mejor servicio de asis-
tencia en hogar, prestado por los
profesionales de MAPFRE", explica
la aseguradora. Este producto
supone una rebaja de un 30% fren-
te a otras modalidades y está diri-
gido "especialmente a jóvenes y a
personas que desean contar con el
respaldo de la compañía líder del
mercado, pero también disminuir

gastos ante la actual situación
económica", apunta MAPFRE.

Nuevo seguro de ahorro 
de PELAYO MONDIALE VIDA

PELAYO MONDIALE VIDA ha lan-
zado ‘Vivahorro Fond Club’, un
nuevo seguro de ahorro que, bajo
la modalidad vida entera, invierte
hasta un máximo del 30% de los
ahorros del cliente en renta varia-
ble de forma segura. Consiste en
un contrato a prima única pero al
que se pueden realizar aportacio-
nes extraordinarias; la prima ini-
cial mínima es de 12.000 euros,
mientras para las aportaciones el
mínimo es de 6.000 euros. “En
todo momento, el cliente tiene
asegurada la liquidez mediante la
posibilidad de realizar rescates
totales y/o parciales, desde el día
siguiente a la contratación”, añade
la entidad. ‘Vivahorro Fond Club’
está recomendado para clientes
con perfiles moderados, dada su
exposición media/baja a la renta
variable, y también para perfiles
más conservadores por su garantía
de capital. La compañía explica
que el producto garantiza el capi-
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PRODUCTOS

l producto, fruto de
de la unión de
Variable Annuities y
PPA, garantiza las
decisiones de inver-

sión tomadas por el cliente, per-
mitiendo a éste cambiarlas en
cualquier momento, tantas veces
como desee, con capacidad para
elegir entre renta fija y variable, y
con la seguridad de que la compa-
ñía va a reintegrarle todo lo inver-
tido aunque las decisiones no sean
las acertadas. ‘Pensiones Privilege’
es una póliza de seguro pero de
unas dimensiones sorprendentes,
y sin letra pequeña”, señaló Luis
María Sáez de Jaúregui, director
de Vida, Pensiones y Servicios
Financieros de AXA. Bajo el esque-
ma de un Plan de Previsión
Asegurado (PPA), el nuevo pro-
ducto utiliza las técnicas actuaria-

les de los Variable Annuities para
ofrecer todas las ventajas tanto de
inversión como fiscales de ambos
productos. Entre las principales
garantías de 'Pensiones Privilege'
destacan: GMDB (Guaranteed
Minimum Death Benedit), que en
caso de fallecimiento del asegura-
do, permite al beneficiario recibir
el mayor valor de la cartera o un
mínimo garantizado; y GMAB
(Guaranteed Minimum Accumu-
lation Benefit), que permite al
beneficiario recibir en un determi-
nado periodo el mayor del valor de
su cartera o un importe mínimo
garantizado. Por último, señalar
que el producto, que se suscribe
con una aportación o a través de
un traspaso de otro PPA o de un
plan de pensiones, con un impor-
te mínimo de 3.000 euros, ofrece
cuatro opciones de inversión dife-

rentes, de manera que “se adapta
a todos los perfiles, tanto a los
más conservadores como a los más
agresivos”, permitiendo total li-
bertad a la hora de elegir la opción
de inversión y a la hora de cam-
biarla por otra, sostuvo el directi-
vo de AXA. La primera opición,
'Defensiva Europa', invierte hasta
un 20% en mercado monetario y el
resto en renta fija; la segunda,
'Conservadora global', invierte
entre el 15% y el 35% en renta
variable y el resto en renta fija; la
tercera, 'Audaz Europa', invierte
entre el 40% y el 60% en renta
variable europea y el resto en
renta fija; y la cuarta, 'Europa
Dividendo', permite invertir entre
el 40% y el 60% en renta variable
(activos emitidos por empresas
europeas de elevada capitaliza-
ción) y el resto en renta fija.�

E
AXA lanza ‘Pensiones Privilege’ 
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tal más las participaciones en
beneficios consolidadas año a año,
“con un excelente comportamien-
to, tanto en momentos de subidas
de los mercados de renta variable
como en momentos de caídas de
las bolsas, eliminando el riesgo
para el cliente pero, a la vez, sin
renunciar a la rentabilidad”.

Nuevo seguro de Ahorro
Inversión de MAPFRE

MAPFRE VIDA ha lanzado un
Seguro de Ahorro-Inversión a tres
años, denominado Garantía Sú-
per3, que ofrece un interés efecti-
vo mínimo anual del 3 %. Esta ren-
tabilidad puede elevarse hasta el
3,6 % en función de la evolución
del Euribor a 3 meses y de la edad
del asegurado. Ello supone que la
rentabilidad mínima acumulada al
vencimiento será del 9,27 %, sin
ningún requisito adicional para la

suscripción. Garantía Súper3 ofre-
ce rentabilidad garantizada y
liquidez a partir del 10 de octubre
de 2010. Desde ese momento, y
trimestralmente, se puede obtener
el rescate con una rentabilidad
mínima anual del 1,6 % si ha
transcurrido un año desde el
momento de la contratación y del
2,44 % si han pasado dos años. En
caso de fallecimiento del asegura-
do, se recibirá el valor del ahorro
acumulado en su inversión hasta
ese momento, más un 5 por ciento
adicional sobre la prima aportada
con un máximo de 30.000 euros.
El producto puede contratarse
hasta el próximo día 2 de octubre.

Asistencia informática 24h de
ZURICH para hogares y negocios

ZURICH acaba de incorporar un
nuevo servicio de asistencia infor-
mática al contratar o renovar las

pólizas de Hogar o Comercio. Este
nuevo servicio es fruto del recien-
te acuerdo de colaboración que la
aseguradora ha firmado con
Actualice. ZURICH apuesta por una
cobertura integral para todos sus
clientes, sin coste adicional y con
el consiguiente beneficio directo
para los asegurados. De este modo,
desde el 1 de julio, todas las póli-
zas de Hogar y Comercio de
ZURICH, disponen de un Centro de
Soporte Técnico los 365 días del
año, las 24 horas del día. Para
Angelo Trotta, director de Mar-
keting de ZURICH, "en pleno siglo
XXI, nos encontramos ante el gran
reto de acompañar a nuestros ase-
gurados, teniendo en cuenta nue-
vas necesidades. Los avances tec-
nológicos ya forman parte de
nuestra vida cotidiana y nos obli-
gan a adaptarnos a esta nueva rea-
lidad. En ZURICH creemos, que
innovar es el mejor modo de ofre-
cer nuevas coberturas que nos per-
mitan fidelizar y ofrecer un servi-
cio de uso recurrente para toda la
familia. Con la ayuda de Actualize,
hemos encontrado la forma de que
el asegurado perciba que su inver-
sión tiene un retorno desde el pri-
mer día en forma de resolución de
consultas online y no sólo a la
espera de siniestros para justificar
su coste“.

‘Fórmula Ahorro+’ de AEGON
‘Fórmula Ahorro+’ es una nueva

opción dentro de sus productos
garantizados, tanto a medio-largo
plazo como para la jubilación, con
el que la compañía pretende pre-
miar el ahorro a largo plazo y la
fidelidad de sus clientes. Esta
opción ofrece un bono extra del
1,5% sobre la cantidad anual apor-
tada por el cliente, tanto la perió-
dica como sobre cualquier otra
aportación que se realice en los
primeros seis años, tanto extraor-
dinaria o movilización en caso de
PPA. Este bono se asignará cada
tres años, generando a partir de
ese momento intereses sobre el
propio valor del bono y haciéndose
efectivo al término de 12 años
siempre que se mantengan las
aportaciones y no existan rescates.

NOTICIAS DEL SECTOR
PRODUCTOS
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UTUA GENE-
RAL ha ini-
ciado la co-
merc i a l i za -
ción de su

nuevo Seguro Integral de Caza-
Pesca, destinado a cubrir las
eventualidades a las que se vean
expuestos los aficionados a la
caza o a la pesca en el ejercicio de
dicha actividad. La entidad desta-
ca la flexibilidad del producto y el
hecho de que, gracias a su abani-
co de garantías, el cliente tiene
protegidas sus necesidades y
puede cumplir con las actuales
exigencias legales de cobertura
establecidas para estas activida-
des. “El cliente puede ajustar el
nivel de coberturas con diferentes
opciones de contratación, asegu-
rando exclusivamente la caza o la
pesca, o de forma combinada si
practica ambas actividades”, pun-
tualiza MGS. También se pueden
complementar las garantías prin-
cipales de Responsabilidad Civil y
Protección Jurídica con garantías

opcionales de daños a los perros
propios o al arma, accidentes per-
sonales, o incluir la Responsabi-
lidad Civil de daños de los perros
de caza fuera del ejercicio de la
misma.�

M
MGS presenta su nuevo seguro 

para aficionados de caza y pesca

30-51 noticias del sector 99.qxd  24/9/09  17:16  Página 36



N
O

T
IC

IA
S

 D
E

L
 S

E
C

T
O

R

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D 37

‘Fórmula Ahorro+’ ofrece anual-
mente al cliente un tipo de interés
técnico anual garantizado del
4,75% hasta el 1 de febrero de
2019, y a partir de esa fecha será
como mínimo del 2%. 

REALE comercializa ‘Reale
Cazador’ y ‘Reale Pescador’

“El objetivo de ambas soluciones
es ofrecer al asegurado la total
tranquilidad y seguridad en la
práctica de su afición favorita”,
apuntan desde la aseguradora.
‘Reale Cazador’ es una solución
pensada para proteger al cazador
en todas las circunstancias deriva-
das de la práctica deportiva de la
caza, como es la responsabilidad

civil obligatoria por el disparo
involuntario de su arma, los daños
corporales que pueda sufrir por
accidente o los daños que pueda
sufrir la propia arma. Por su parte,
‘Reale Pescador’ cubre la responsa-
bilidad civil en que puede incurrir
el pescador con ocasión del ejerci-
cio de la pesca deportiva de super-

ficie que se realiza desde tierra y la
pesca deportiva submarina realiza-
da nadando o sumergiéndose a
pulmón libre. “Con el propósito de
adaptarse a las necesidades parti-
culares de cada cliente, cada pro-
ducto ofrece distintos módulos de
contratación: desde los que necesi-
tan la solución básica para cazar o
pescar hasta una solución que
amplía la prestación de responsa-
bilidad civil y añade las garantías
de accidentes y asistencia en
viaje”, explica REALE.

PELAYO lanza dos nuevos 
seguros de Accidentes

Seguro Accidentes Personales y
Seguro Accidentes Familias Jó-
venes son los dos nuevos produc-
tos de Accidentes de la Mutua. En
el primero, las garantías tradicio-
nales de fallecimiento, invalidez
permanente, gran invalidez, inca-
pacidad temporal, hospitalización
y gastos de curación, se comple-
mentan ahora con la inclusión de
nuevas garantías, como son las de
doble capital por fallecimeniento e
invalidez permanente en accidente
de circulación. El segundo se trata
de un producto dirigido a este seg-
mento y que da cobertura a todos
los miembros de la familia en una
misma póliza. El asegurado puede
elegir entre cuatro tramos de capi-
tal: 20.000, 30.000, 40.000 y
50.000 euros. Además en caso de
fallecer ambos conyugues en el
mismo siniestro, los hijos menores

comunes duplican la indemniza-
ción a percibir, al igual que en el
caso de invalidez simultánea del
100%.

MAPFRE amplía sus seguros de
Viaje para estudiantes en África

MAPFRE ha ampliado su oferta
de seguros de Viaje para estudian-
tes residentes en África con sus
productos ‘Students Basic’ y ‘Stu-
dents Plus’. A través de MAPFRE
ASISTENCIA, la aseguradora ofrece
soluciones adaptadas a las deman-
das del colectivo, incorporando las
garantías adicionales de Acciden-
tes Personales y Responsabilidad
Civil. Dichas garantías incluyen co-
berturas de asistencia médica y
repatriación del asegurado, con un
límite de 50.000 dólares en todo el
mundo, excepto en el país del ase-
gurado, y en Estados Unidos,
Canadá y Japón, en el caso de la
modalidad básica. Además, se am-
plía la vigencia de las pólizas hasta
180 y 365 días, respectivamente.

LLIANZ ha incor-
porado a su segu-
ro de Automóvi-
les de la garantía
de Protección de

Pagos por Desempleo, para trabaja-
dores por cuenta ajena, o de In-
capacidad Temporal, para los tra-
bajadores autónomos, en el perio-
do que va entre agosto de 2009 y
julio de 2010. La cobertura es para
clientes de Autos, Motos y Ve-
hículos Comerciales con mayor
antigüedad en la compañía. “En

estos momentos el paro se ha con-
vertido en la mayor preocupación
de los españoles. Ésta es la razón
que nos ha motivado a buscar y
ofrecer soluciones adecuadas a la
actual coyuntura. Esta innovadora
cobertura, junto con las múltiples
ventajas que ofrece la gama de
productos ‘Allianz Auto’, contri-
buirá sin duda a que nuestros
clientes tengan la tranquilidad de
saber que, más allá de su situación
económica y laboral, podrán se-
guir disfrutando de las ventajas de

su seguro”, subraya Antonio
Escrivá, subdirector general del
Área de Automóviles de la entidad
asguradora. Además de esta medi-
da, la aseguradora también pondrá
a disposición de sus clientes una
garantía de Protección del Bonus;
e incluye mejoras  sin coste adi-
cional de sus pólizas, como remol-
caje del vehículo al taller desig-
nado por el asegurado sin límite 
de kilometraje o el auxilio en
carretera y casco urbano en caso
de pinchazo.�

A
Allianz reembolsará a sus clientes de Autos 

la prima del seguro en caso de desempleo
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Mª Ángeles Garralda, asume 
la Dirección General de Vida,
Salud y Pensiones de REALE

REALE ha tomado la decisión de
ampliar su oferta Aseguradora a
Vida, Salud y Pensiones, “lo que
nos posiciona aún más en el merca-
do español como grupo  multicanal

y multiproducto y ratifica nuestro
modelo de negocio”, destaca la ase-
guradora en su comunicado, y en
los próximos meses constituirá una
compañía de Vida que bajo la deno-
minación REALE Vida comenzará a
operar en 2010 y estará dirigida por
Mª Ángeles Garralda. Actuario de
profesión, Garralda ha desarrollado
su carrera profesional en el Sector
Asegurador. Además, Garralda tam-
bién se hará cargo de los negocio de
Accidentes y Decesos de REALE.

José Luis Álvarez Margaride,
presidente de Honor Vitalicio 
de DKV 

El Consejo de Administración de
DKV celebró una reunión extraordi-
naria en Gijón como homenaje en
su jubilación al hasta ahora presi-
dente, José Luis Álvarez Margaride,
nombrado presidente de Honor
Vitalicio en reconocimiento a sus
méritos y su trayectoria en el
Grupo. A su vez el Consejo nombró
nuevo presidente de DKV a Javier
Vega de Seoane, quien ya formaba
parte del Consejo de Administra-
ción. A la reunión también asistió

Wolfgang Strassl, presidente de
Munich Health y miembro del
Consejo de Administración de
Munich Re, grupo al que pertenece
DKV. Más tarde fueron recibidos por
el presidente del Principado de
Asturias, Vicente Álvarez Areces. 

Julio Castelo Matrán, presidente
de Honor de MAPFRE

Julio Castelo Matrán ha sido
nombrado presidente de Honor de
MAPFRE, entidad de la que fue má-
ximo ejecutivo entre 1990 y 2001 y
a la que dedicó los 40 años de su
vida laboral. Gracias a su impulso,
MAPFRE protagonizó un extraordi-
nario desarrollo empresarial en el
periodo de su presidencia. Julio
Castelo ha recibido a lo largo de su
dilatada carrera profesional nume-
rosas distinciones, entre las que
destaca la Medalla de Oro al Mérito
en el Seguro, máxima condecora-
ción que se concede en el ámbito
asegurador español. 

Miguel Azpeitia, nuevo director
de Salud de CASER

CASER ha nombrado a Miguel
Azpeitia director de Salud. Azpei-
tia, de 42 años, es ingeniero indus-
trial con la especialidad de Gestión
de Empresas y Organización Indus-
trial en el ICAI, por la Universidad
Pontificia de Comillas. Antes de
incorporarse a CASER, Azpeitia de-
sempeñó diversos cargos de respon-
sabilidad en ADESLAS durante más
de doce años. Su principal objetivo
en CASER será garantizar el correc-
to desarrollo del ramo de Salud.
Asimismo, la compañía ha creado
un nuevo departamento de Pres-
taciones, que se enmarca en el área
de Salud y que dirigirá José María
Hernández Briones. Hernández
Briones, de 42 años, es licenciado

en Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma de Madrid.
Ha desarrollado toda su trayectoria
profesional en varias de las princi-
pales compañías de Provisión Sa-
nitaria y de Seguros de Salud. Su
objetivo será desarrollar el nuevo
departamento de Prestaciones de
Salud así como optimizar los siste-
mas de control. 

Marc Martínez, director de los
canales de Corredores y Grandes
Distribuidores de ZURICH 

El nombramiento de Marc Mar-
tínez, que formará parte del Comité
de Dirección de la aseguradora, res-
ponde a la apuesta de ZURICH por
“potenciar y reforzar los canales de
distribución, desarrollándolos de
manera especializada y con el obje-
tivo de alcanzar los planes de creci-
miento de la compañía, de acuerdo
con el objetivo de ZURICH en
España de posicionarse como líder
del sector”, explica la compañía.
Hasta el momento, Martínez ha li-
derado el proceso de adquisición e
integración de nuevas compañías
en Rusia y Turquía, países en los
que era responsable del desarrollo
de los canales de distribución. Pre-
viamente había desempeñado la
labor de responsable de ventas de
la zona Noroeste de España y había
formado parte del equipo europeo
de siniestros de seguros generales
de ZURICH.
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Javier Torices ganador 
del Premio Axa de Pintura
‘Catedral de Burgos’

La Fundación AXA entregó los
galardones correspondientes a la
XIV edición del Premio AXA de
Pintura ‘Catedral de Burgos’. El
madrileño Javier Torices fue el
artista ganador del certamen y el
destinatario de los 6.500 euros del
primer premio. El también madri-
leño Enrique Meana y el burgalés
Juan Ángel Saiz, han completado
el trío de ganadores y recibirán
2.500 y 1.500 euros respectiva-
mente. Además de los tres galar-
dones, se hizo entrega de seis
accésit, valorados en 500 euros
cada uno, y dos menciones de
honor. El acto contó con la pre-
sencia de Javier de Agustín conse-
jero delegado de AXA España y Mª
Teresa Ortíz-Bau, directora de la
Fundación AXA.

DKV renueva el sello CeroCO2
por reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero

DKV acaba de renovar el sello
como Empresa CeroCO2, por com-
pensar las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) generadas
por su actividad en 2008, en fun-
ción de los estándares de la inicia-
tiva CeroCO2. La entidad realiza
además diversas acciones para

reducir las emisiones, entre las que
se encuentran el fomento de las
videoconferencias para evitar via-
jes o el uso del tren en lugar del
avión para los desplazamientos. 

REALE con el Festival de Teatro
de Mérida un año más

REALE ha sido el patrocinador del
55º Festival de Teatro Clásico de
Mérida, celebrado del 27 de junio al
30 de agosto en el Teatro Romano
de la capital extremeña. El espectá-
culo Medea de Tomaz Pandur, pro-
tagonizado por Blanca Portillo, fue
la representación que clausuró el
Festival de Mérida. “Fedra”, “Edipo”
o “Los Gemelos”, fueron otros de
los espectáculos que pudieron verse
en el Festival. 

Juan Antonio Xiol Ríos, 
galardonado con el 'Premio
Pelayo' 

El Jurado ha otorgado el 'Premio
Pelayo para Juristas de Reconocido
Prestigio', en su XV edición, a Juan
Antonio Xiol Ríos, por su por su
larga y fructífera trayectoria en el
ámbito jurídico y su gran contribu-
ción a la sociedad española. Li-
cenciado en Derecho en Barcelona,
Xiol Ríos se inició en la Carrera
Judicial en 1972, pasando por di-
versas instituciones de varias ciu-
dades; tiene antigüedad como
magistrado de la Sala de Conten-

cioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, por el turno de especia-
listas, desde 1986. Ha sido presi-
dente de la Sección Cuarta de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo
y presidente de la Sección Séptima
de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, y actualmente es presi-
dente de la Sala Primera del
Tribunal Supremo. También ha sido
letrado del Tribunal Constitucio-
nal, Secretario General del Tri-
bunal Constitucional, director ge-

neral de Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia y vocal del
Consejo General del Poder Judicial.
Ha sido distinguido con el I Premio
‘Poder Judicial’, la Cruz Distinguida
de Segunda Clase, Cruz de Honor y
Gran Cruz de San Raimundo de
Peñafort. La entrega del premio
tendrá lugar el próximo 12 de
noviembre.

Fundació Agrupació Mútua:
novedades en su Programa
Respir

Los socios de AGRUPACIÓ MÚTUA
y sus trabajadores pueden optar al
programa Respir de la Fundació
Agrupació Mútua, que ofrece ayuda
a personas que tienen a su cargo la
cura de un familiar que precisa
atención permanente. La Fundación
precisa que “consiste en ofrecer
una ayuda económica para facilitar
un ingreso temporal de un mes en

ntonio Mingote
inauguró la sala
que lleva su nom-
bre, ubicada en la
planta 7ª del edi-

ficio de la Sede Central de GROU-
PAMA Seguros, en la Plaza de las
Cortes de Madrid. “Para nosotros
es un honor contar con la presen-
cia de Antonio en nuestra casa.
Sus ilustraciones en el libro de

anécdotas sobre la vida de Iker
Casillas lo hacen único e irrepeti-
ble, como es él”, declaró Jacinto
Álvaro, director general de Recur-
sos de la compañía. Recordar que
el dibujante y académico de la
lengua mantiene una estrecha
relación con la compañía asegura-
dora, para la que creó las figuras
de su Carillón, inaugurado en
1993 por la Infanta Doña Pilar.�

A
GROUPAMA inaugura la Sala Mingote en su sede central
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un centro residencial de la tercera
edad o un centro de atención espe-
cializada, con el objetivo de ofrecer
un descanso familiar”. El programa
tiene como  novedad la ampliación
de las ayudas a los familiares de las
personas discapacitadas.

La exposición CuidArt, 
promovida por DKV, 
en el Hospital de Denia

DKV ha impulsado ‘CuidArt’, ini-
ciativa con la que el arte se trasla-
da al servicio y mejora de la salud.
Presentada en el Hospital de De-
nia, consiste en la muestra ‘Colec-
ción DKV: Arte y Salud’, con obras
de 28 destacados artistas que la
aseguradora ha cedido al centro de
forma temporal. También incluye
otras cuatro propuestas artísticas
desarrolladas en el centro sanitario
para convertirlo en un lugar más
humanizado: trabajo escultórico de
siete artistas cuyas obras podrán
verse en diferentes rincones del
hospital; una intervención pictóri-
ca mural desarrollada por cuatro
especialistas de un reconocido
colectivo de Urban Art; una sala de
exposiciones, inaugurada con la
obra de Moisés Mahiques; y un
plan de colaboraciones artísticas.
El consejero delegado de DKV y
presidente de Marina Salud, Josep
Santacreu, recalcó el sentido de
esta iniciativa “tan fiel a los valo-
res de arte y salud que representa
la compañía”. 

GROUPAMA patrocinó el Grec’
09 de Barcelona

Con el patrocinio de este evento
cultural, que finalizó el pasado 2 de
agosto, GROUPAMA contribuyó a la
transformación de la ciudad en un
escenario cultural, por el que pasa-
ron más de sesenta espectáculos en
veintiséis espacios. La selección lle-
vada a cabo por la organización ha
estado marcada por la diversidad,
pudiendo disfrutar desde el estilo
más clásico hasta el más radical y
combinando propuestas de nuevos
talentos con lo más destacado de la
escena internacional. “Muchos de
los criterios de selección con los
que la organización completó el
programa se identifican con un

valor fundamental en nuestra acti-
vidad aseguradora: ofrecer lo mejor
para cada público”, señaló Jacinto
Álvaro, director general de Recursos
de GROUPAMA. Y añadió: “para la
compañia ha sido muy importante
apoyar un evento cultural de estas
características, reconocido por su
pluralidad y calidad artística, y que
ha colocado a Barcelona como un
referente de dinamismo cultural
único en el mundo”.  

AXA, LIBERTY y GROUPAMA con
el Plan ADOP

Las tres aseguradoras menciona-
das se encuentran entre los catorce
patrocinadores del plan de ayuda al
deporte paralímpico (ADOP) pre-
sentado esta semana en Madrid.
AXA, LIBERTY y GROUPAMA reafir-
maron su compromiso y ayudarán
en la preparación de los deportistas
españoles de cara a los Juegos
Paralímpicos de Londres 2012. En
su conjunto, los catorce patrocina-
dores del Plan ADOP 2009-2012
(seis más que en la pasada convo-
catoria) han aportado un total de
17,03 millones de euros. El acto

contó con la intervención del presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que calificó al
Plan ADOP de “ambicioso y compro-
metido”, y destacó el hecho de que
“haya más empresas patrocinadoras
a pesar de las dificultades económi-
cas”. “Para AXA es un orgullo for-
mar parte del grupo de empresas
que ha participado en el Plan ADOP
desde sus orígenes, hace ya cuatro
años, como símbolo del esfuerzo y
la superación personal”, destacó
Javier de Agustín, consejero dele-
gado de AXA. Jacinto Álvaro, direc-
tor general de Recursos de GROUPA-
MA, señaló que “estos deportistas
son un ejemplo de superación e
incansable lucha. En GROUPAMA
nos identificamos con este espíritu
por lo que no podíamos dejar esca-
par la oportunidad de acompañar-
los en su camino a Londres 2012”.
Por su parte, José María Dot, presi-
dente de LIBERTY, también resaltó
el “orgullo de volver a ser compa-
ñeros de viaje de nuestros deportis-
tas paralímpicos en su camino
hacia Londres 2012”.
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l CASER-Endesa ha
logrado el Subcam-
peonato en la clase
GP42 en el Trofeo Re-
gión Autónoma de

Cerdeña, disputado en aguas de la
localidad italiana de Cagliari. Tras
las tres pruebas celebradas hasta la
fecha (Alicante, Marsella y
Cerdeña) el primer puesto del
Circuito es para el ‘Islas Canarias
Puerto Calero’ con 66 puntos, segui-
dos del ‘Roma’ con 69 y el ‘CASER-
Endesa’ con 86. La siguiente cita
será en aguas de Portimao a finales
de agosto, con la celebración del
Trofeo de Portugal.�

E
El barco ‘CASER-Endesa’, subcampeón 
del Trofeo Región Autónoma de Cerdeña
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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
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