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opinión

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Ricardo Lozano
Director General de Seguros 
y Fondos de Pensiones

Formación, una clara apuesta para el futuro

Leía hace pocos días en la prensa unas reflexio-
nes sobre la eficacia de las distintas iniciativas
puestas en marcha para superar la actual situa-
ción económica. Así,  se comentaba la importan-
cia de la inversión pública, el efecto de las medi-
das de naturaleza fiscal, o los resultados obteni-
dos por las iniciativas de apoyo directo sectorial,
por citar algunos ejemplos. Al terminar aquella
lectura y desde mi posición personal, no pude
evitar pensar en el esfuerzo realizado por el sec-
tor asegurador para adaptarse, innovar y compe-
tir en este nuevo contexto. Son muchas las líneas
de actuación seguidas por los distintos actores,
pero en esta ocasión y en referencia a la media-
ción, me gustaría destacar la importancia de 
la formación como herramienta para superar la
coyuntura y lograr un desarrollo sostenible del
mercado.

Hablar de formación en el área de la mediación
supone mantener una clara apuesta por el futuro.
Implica incrementar la capacidad de generar
valor añadido de los profesionales en los próxi-
mos años, con un compromiso de calidad cons-
tante frente a los clientes. Y por supuesto, sienta
también las bases para poner de relevancia la
labor de los mediadores frente a la sociedad,
haciendo más visible su aportación a los seguros. 

Sin embargo plantear el tema de la formación
no es sólo pensar a largo plazo, trazar estrategias
y definir opciones para el mercado en el futuro.
Es también materializar de forma presente y con-
creta, en el día a día de la relación con clientes,
la capacidad de asesoramiento y gestión de los
mediadores. Condiciona el ser capaces de resol-

ver hoy, las dudas que consumidores más forma-
dos, informados y por ello más exigentes, plan-
tean al confiar la gestión de sus riesgos a agentes,
corredores u operadores de bancaseguros, y pone
en definitiva en sus manos las herramientas que
permiten al seguro competir con otros productos
en un mercado financiero totalmente global.

La cuestión de la formación va más allá del
mero cumplimiento de los requerimientos esta-
blecidos en la normativa vigente, que por cierto,
estamos actualizando y adaptando de acuerdo
también con ciertas aportaciones sectoriales. La
formación exigida por el supervisor marca el
nivel mínimo que en un momento inicial o de
forma continua, permite a los profesionales man-
tener su especialización en el área de gestión de
riesgos. Son ellos los principales interesados en
destacar por su profesionalidad frente a otros
asesores financieros, al igual que son ellos los
más beneficiados por una diferenciación basada
en su compromiso con la calidad y el mejor ser-
vicio al cliente.

La Revista Seguros llega con la publicación de
esta edición al número 100, consolidándose
como medio privilegiado de información para
los mediadores y referencia habitual entre las
publicaciones especializadas en el área de segu-
ros. Conmemorar este logro reflexionando sobre
la apuesta por la formación es desde mi punto
de vista una de las mejores opciones para man-
tener una apuesta constante de apoyo a la labor
de la mediación en la que también está especial-
mente comprometida la DGSFP como supervisor
y regulador.
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Octubre va a convertirse en el mes de referencia
para el seguro europeo. No solo porque esta
Publicación cumple 18 años, su mayoría de edad, y que
desde luego merece ser felicitada por su veteranía y
por el buen hacer de los profesionales que la elaboran.
No me refería solo a esto que, siendo importante, no lo
es tanto como la fecha del 26 de octubre en la que la
Unión Europea aprueba y pone por tanto en marcha la
Directiva de Solvencia II que va a regular al conjunto
de la industria aseguradora Europea. Pero hay más,
también hay otro mes de octubre de referencia para
nosotros: antes del 31 de octubre de 2012 la Directiva
tiene que estar plenamente incorporada a la legislación
nacional y entrar en vigor con todos sus efectos. 

Al margen de las coincidencias, creo que lo más
importante de la llegada de Solvencia es precisamente
su oportunidad. Nunca antes estuvo tan cuestionada la
supervisión del sector financiero como ahora, ni nunca
antes el seguro había estado por delante de la banca y
de los valores en estas cuestiones. Solvencia II es una
anticipación de lo que ahora se empieza a plantear
para el resto del sector financiero. Desde el año 2002,
en que comienza a dar sus primeros pasos, esta
Directiva ha ido poniendo sobre la mesa medidas ten-
dentes a mejorar el control interno, la gestión del ries-
go, la protección de los clientes y la transparencia. ¿Les
suenan estos principios? Los habrán leído estos últimos
meses a raíz de la crisis financiera que ha supuesto una
quiebra de confianza sobre el sistema de la que tarda-
remos años en recuperarnos. 

No somos especiales, ni más o menos listos, ni tiene
demasiado sentido práctico andar sacando la cabeza,
pero creo que es justo decirlo y poner en valor el hecho
de que el seguro europeo, y muy especialmente el espa-
ñol, ha sabido gestionar su dinero, y el dinero de sus
clientes, bajo principios de prudencia, solvencia y ren-
tabilidad, y esto se ha traducido en que ninguna asegu-
radora haya necesitado ayudas públicas para superar
la crisis ni, sobre todo, ninguno de nuestros clientes
haya salido en los medios de comunicación reclaman-
do su dinero.  Se habla de AIG, y de algunas compañías
europeas que han tenido dificultades, pero los proble-
mas de estas compañías no han sido provocados por su
negocio asegurador, sino por los financieros. 

Poco a poco los clientes han ido separando el ruido
mediático de la realidad, y volviendo sus ojos a los
productos asegurados. Las estadísticas así lo reflejan
con crecimientos en PIAS y PPAs cercanos al 30% en
los seis primeros meses del año y un aumento global
en provisiones superior al 4%, lo cual en este entorno
de crisis no está nada mal. 

La prudencia y el buen hacer son ahora nuestra
mejor carta de presentación. Los mediadores pueden
poner esta realidad en su tarjeta de visita. Si siempre
es verdad, ahora más que nunca, el seguro cumple lo
que pone en el contrato. No debemos desaprovechar
este momento y pensando en su consolidación, es
importante apostar aún más por la transparencia, la
sencillez y la claridad en nuestros mensajes. La vuelta
a lo sencillo es un exigencia de los consumidores euro-
peos después de descubrir que tenían su dinero en no
se sabe qué tipo de estructuras financieras. El seguro
no puede ni debe ser distinto. El cliente exige más que
nunca conocer qué está comprando, donde puede
esperar que el seguro acuda en su ayuda y dónde no,
sobre todo esto último que es lo que le permite la
comparabilidad y la toma de decisiones. 

La industria española ha puesto en marcha un
nuevo paso en este sentido. Lo denominamos
Transparencia II porque es un avance sobre el camino
recorrido. La primera novedad que notarán los clien-
tes es la estandarización de la nota informativa previa
del Unit-Linked. Desde primeros de año todos los pro-
ductos de este tipo, de cualquier compañía, se ofrece-
rán con un modelo estándar, basado en doce puntos,
desde la denominación del producto hasta los dife-
rentes gastos que puede conllevar e incluso la fiscali-
dad que le afecta, para que el clienta, de un solo vis-
tazo, pueda comparar la información de cuatro o
cinco ofertas antes de invertir en su Unit-Linked. Pero
no vamos a quedarnos ahí, el resto de los ramos y pro-
ductos también han empezado a avanzar de forma
parecida, con el objetivo ya comentado de poner en
valor nuestra oferta aseguradora en las condiciones
que hoy demanda el cliente.

Octubre, octubre

Presidenta de UNESPA

Pilar González de Frutos

tribunamaOK.qxp:Maquetación 1  30/11/09  16:33  Página 5



6

Querido/a compañero/a.

TODO PASA Y TODO QUEDA

“Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos”…, se que reconocerán
estas líneas como parte de unos maravillosos versos de Antonio Machado y a los que más de una cantau-
tor les ha puesto música. 

Me parece que reflejan lo que siento cuando, al llegar a la edición del número 100 de nuestra publica-
ción, vuelvo la vista atrás y compruebo todo lo que ha pasado desde que como institución lanzamos nues-
tro primer número, son muchas las personas que han hecho posible que hallamos llegado a donde
estamos y que hoy tenga la satisfacción de poder hablarles de este logro.

Empezamos con modestia, la cual no hemos perdido, con mucha ilusión me cuentan y también con
mucho sacrificio, hace 18 años no resultaba sencillo lanzar una publicación de un colegio profesional en
la que se recogiesen noticias, información del sector, artículos profesionales y fuera un vínculo de comu-
nicación y de opinión para los mediadores y profesionales del sector. 

En el año 1991 el entonces presidente, Enrique Salazar, junto con una joven periodista, Primitiva Ruiz,
y el gerente, José Arenas, se propusieron el reto y comenzaron la andadura que hoy conmemoramos. Las
posteriores Juntas de Gobierno del Colegio fueron recogiendo el testigo, tanto Miguel Mínguez como
María Jesús Rodríguez, presidentes que me han precedido en el cargo, dejaron su sello de ilusión y buen
hacer prestigiando el contenido de la revista con grandes colaboraciones, son innumerables las firmas
que han escrito en estas páginas, profesores de nuestro colegio, asesores, magistrados, responsables de
entidades aseguradoras y de la administración, mediadores, presidentes de colegios profesionales, en fin,
un sin número de profesionales que han aportado sus opiniones en unos casos y en otros nos han ilus-
trado con sus conocimientos para hacer más cercano el mundo del seguro.

He de agradecer y felicitar a todos y cada uno de la personas que han intervenido en estos 100 núme-
ros, su colaboración, su confianza y su trabajo pero si hay alguien que en estos últimos años ha desarro-
llado un trabajo incansable, es nuestro actual jefe de Prensa, Fernando Sáenz, su dedicación desde el año
2002 nos ha situado como un referente editorial en el mundo de la mediación, siendo una de la publica-
ciones con más ejemplares editados. Sin su inestimable colaboración y de las personas que trabajan para
nuestro colegio, José Arenas, Josefina y Mati, estas páginas no llegarían a tus manos.

Conmemoramos el número 100, y esto nos motiva para continuar trabajando con nuevos proyectos,
para actualizar los contenidos de la revista y acercar la información no solo a los profesionales del seguro
sino también a los consumidores.

A todos Felicidades. 

JOSÉ LUIS NIETO 
PEREIRO

PRESIDENTE

Editorial

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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entrevista

Presidente del Consejo General de los Colegios de Mediadores

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

“Hay que hacer llegar a la sociedad 
la figura del mediador, su valor añadido 
y su compromiso con el consumidor”

Se cumplen seis meses desde su acceso a la
Presidencia del Consejo General, ¿qué desta-
caría del periodo? 

Estamos implantando nuestro Plan Estratégico
2009-2013. Estos seis primeros meses han sido de
mucha actividad. Estoy muy contengo y agrade-
cido a todo el equipo profesional del Consejo por
su actitud y capacidad de trabajo, y también con
todos los miembros de la Comisión Permanente y
de los diferentes comisiones de trabajo creadas
para empezar a dar respuesta a los objetivos de
esta nueva etapa. Nos toca vivir este nuevo pro-
yecto en tiempos de crisis, de dificultades para el
sector y para la mediación, pero tengo mucha
confianza en todas las personas que están traba-
jando con nosotros por su ilusión y capacidad
profesional. La implicación de todos los Colegios
de España es imprescindible para obtener el éxito
deseado, y estoy seguro de su aportación y com-
promiso institucional.

¿Cuáles son las principales directrices de su
programa?

El Plan Estratégico se basa en tres puntos fun-
damentales. En primer lugar, la unión de la me-
diación. Es imprescindible hacer un esfuerzo para
que toda la mediación se una en los temas básicos
que nos afectan para obtener una mayor fuerza
en nuestros objetivos. Diría que estamos progre-
sando adecuadamente.  Personalmente estoy muy
satisfecho de nuestras relaciones con ADECOSE;
FECOR y AEMES, relaciones que debemos seguir
cuidando y haciéndolas crecer por el bien de la
mediación profesional. El segundo punto del Plan
se basa en hacer llegar a la sociedad la figura del
mediador, su valor añadido y su compromiso con
el consumidor. Estamos diseñando un plan de co-
municación potente, basado en relacionarnos con
las asociaciones de consumidores, con las cuales
ya hemos firmado algunos convenios, y en un
plan de Responsabilidad Social Corporativa inte-

ligente para hacer llegar a la sociedad también
nuestra apuesta solidaria. En este aspecto vamos
a colaborar con algunas ONGS como “Desafío y
Deporte” o “Aesleme” en diversas actividades so-
ciales. 

¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta
como Presidente del Consejo General?

El mayor reto es intentar dar la mejor res-
puesta posible a las demandas de nuestros Cole-
gios y colegiados. En no cesar nunca en la
búsqueda de soluciones por el bien del sector y
de nuestros colegiados.

¿Y la mediación?
La mediación está atravesando momentos

complicados y difíciles. Estamos en crisis, y en un
mercado nuevo, diferente, donde el
comportamiento de nuestros prove-
edores y clientes ha cambiado. Son
momentos de reflexión y unidad
pero también momentos de tomar
decisiones y enfocar el futuro más
preparados y decididos. La media-
ción es imprescindible para el sec-
tor y para los consumidores.
Debemos esforzarnos aún más en
transmitir nuestro valor añadido a
la sociedad.

Resulta evidente que la repre-
sentación de los mediadores ante
los organismos de control se encuentra ato-
mizada, ¿sería factible un único represen-
tante?

Sinceramente me preocupa más la imagen de
unidad. Si somos varios representantes, pero es-
tamos unidos, somos más fuertes. No creo ni que
sea imprescindible, ni incluso recomendable. En
nuestro mercado, con un número mayor de cien
mil mediadores, es difícil aglutinarlos en una

“La implicación 
de todos los
Colegios de España
es imprescindible
para obtener 
el éxito deseado”

José Mª Cam
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única representación. Hay que ser realistas y
prácticos por el bien de nuestros objetivos.

En cuanto a la labor de la DGSFP, ¿qué opi-
nión le merece?

Es la DGSFP que ha legislado más de todas las
que he conocido. Está trabajando para la moder-
nización del sector y ha hecho una gran labor en
cuanto al control de la solvencia. Sin solvencia no
hay seguro. En cuanto a la mediación, veo que úl-
timamente está más receptiva que antes. Sincera-
mente pienso que este es el camino adecuado. De
todas formas, no hay que olvidar que es en Eu-
ropa donde se dictan las leyes que afectan y afec-
tarán a nuestro mercado. Hay que estar atentos y
muy presentes en Europa para dirigir nuestro fu-
turo según nuestros objetivos e intereses.

En una reciente jornada de Grupo Mayo la
DGSFP pidió a la mediación asimilar la figura
del agente vinculado, ¿qué opina?

Es un figura prevista por la Ley de mediación,
y por tanto una opción más para operar en el
mercado. En el presente tiene una presencia re-
ducida, pero estoy seguro de que tiene futuro. Pe-
diría a las entidades aseguradoras una mayor
flexibilidad para el paso de agente exclusivo a
vinculado. Es importante para el mercado que el
mediador se sienta cómodo en su opción empre-
sarial. Si esto ocurre,  el sector y los consumidores
se beneficiarán. 

¿Cómo valora la figura del agente exclusivo
en el mercado actual?

Me parece muy importante. El mercado espa-
ñol es un mercado de agentes exclusivos. Es un
sistema capilar que hace llegar el seguro a toda la
sociedad. Tiene presente y futuro. Es imprescin-
dible mejorar aún más las relaciones entre las en-
tidades y sus agentes, con un compromiso entre
ambas partes leal y constructivo.

No hay consenso con UNESPA sobre el au-
xiliar externo, ¿cuál es la postura del Consejo
General. 

La misma. Entendemos que con la formación
adecuada, con un registro, con un régimen de in-
compatibilidades, y bajo la responsabilidad del
mediador, las funciones del auxiliar deberían am-
pliarse de forma importante. Muchos mercados
europeos tienen ampliada la figura del auxiliar, y
si queremos estar con un mercado único no de-

mpabadal 

“Es imprescindible
hacer un esfuerzo
para que toda 
la mediación se una
en los temas
básicos que nos
afectan”
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entrevista

berían existir mercados en inferioridad de condi-
ciones, como ahora está el español.

¿Cuál es su opinión sobre la bancaseguros?
Es un actor más en la distribución, y debe ser

respetado siempre y cuando no utilice informa-
ción privilegiada y deje elegir en libertad al con-
sumidor su seguro y su canal de distribución, cosa
que no siempre ocurre.

Ha presidido 10 diez años el CECAS, ahora
como Presidente del Consejo General ¿qué ob-
jetivos plantea al Centro de Estudios?

El Centro de Estudios también ha diseñado su
Plan Estratégico. José Luis Mañero está posicio-
nando la institución con un gran acierto y CECAS
tiene un equipo de profesionales de altísima cali-
dad. Desde mi punto de vista los tres puntos fun-

damentales de la formación actual son, primero,
la anticipación a las necesidades formativas del
sector, en segundo lugar, formación de calidad
orientada a objetivos, y en tercer lugar, algo que
ahora es imprescindible en mi opinión, la aplica-
ción en la mejor tecnología de
comunicación. 

Me gustaría, para termi-
nar,  agradecer al Colegio de
Madrid toda su aportación, ya
histórica, al Consejo General,
su colaboración y profesiona-
lidad. En particular a su 
presidente José Luis Nieto,
también  vicepresidente del
Consejo por su trabajo, leal-
tad y compromiso. 

“El mayor reto es
intentar dar la mejor
respuesta posible a las
demandas de nuestros
Colegios y colegiados”

entrevista.qxp:Maquetación 1  30/11/09  16:38  Página 10



entrevista.qxp:Maquetación 1  30/11/09  16:38  Página 11



12

mediación

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

José Antonio Alepuz, secretario general del Banco de España, imparte
la Lección Magistral a los alumnos del Curso 2008/09

José Arenas, gerente y director 
del Centro de Estudios del Colegio de
Madrid, fue el encargado de abrir el
acto académico de Entrega de Diplo-
mas. Arenas indicó a los nuevos diplo-
mados que “nos encontramos en un
sector en crecimiento, donde el acerca-
miento al asegurado es fundamental a
la hora de contratar”. También hizo
alusión al papel fundamental que jue-
gan los mediadores en este entorno,
donde son punto de contacto entre
cliente y aseguradora, de ello depende
su imagen y la de los asegurados”.

A continuación, José Antonio Ale-
puz, Secretario General del Banco de
España, impartió la Lección Magistral
bajo el título de “el dinero”, a los alum-
nos del Grupo A, promoción 2008/09.
Tras indicar que el tema sobre el que
versaría su exposición lo había escogi-
do porque en su carrera profesional
había sido una constante la aproxima-
ción conceptual a este instituto jurídi-
co y quería compartir dicha experien-
cia con quienes hoy iniciaban su anda-
dura profesional, remarcó que nos
encontramos ante una figura tan
importante como escasamente estudia-
da por la doctrina jurídica hasta el
extremo de que es difícil encontrar una
pacífica conceptuación del mismo. A
continuación procedió a desbrozar las
diferentes acepciones históricas del
mismo; sus características como medio
de pago, unidad de cuenta, estándar de
valor y depósito de valor; la evolución
de los patrones monetarios; los meca-
nismos de creación, mantenimiento de

valor y destrucción del dinero; las dife-
rentes clases de monedas; la incardi-
nación de nuestra moneda en un siste-
ma de unión monetaria y su diferen-
ciación con los sistemas monetarios
únicos; el valor intrínseco de un mode-
lo bancario que permite al usuario el
descuento del futuro y su función
como bien público; la función de los
bancos centrales en el mantenimiento
del valor del dinero y las razones que
explican porque la supervisión banca-
ria debe radicarse en el banco central.
Concluyó resaltando las razones jurídi-
cas que determinan la protección de
los depositantes de dinero en el siste-
ma financiero y la relación que cada
poseedor guarda con su dinero, y
haciendo ver que tras la mera posesión
del dinero se encuentra una constela-
ción de técnicas jurídicas y de ideas
que constituyen en su conjunto un uni-
verso de institucionalidad sólo alcan-
zable por una sociedad moderna y
avanzada.  

Tras la intervención de José Antonio
Alepuz, tuvo lugar el acto de Entrega
de Diplomas a los alumnos del Curso
2008/09. Por último, José Luis Nieto,
presidente del Colegio de Mediadores
de Seguros de Madrid, cerró el acto
agradeciendo al magíster su presencia
en un “acto tan importante para el
Colegio de Madrid” y felicitando a los
nuevos mediadores a quienes les dijo
que “esta es su casa”, en referencia al
Colegio, donde siempre serán bien re-
cibidos, y les instó a “seguir creciendo
como profesionales y como personas”.

Sara Díaz González, premio al mejor alumno

Sara Díaz González, recibió el Premio al Mejor Alumno, 
patrocinado por DKV Seguros y dotado de 900 euros, 
de mano de Carlos Ávila, director territorial de la com-
pañía, por su sobresaliente nivel académico culminado 
con la tesina El fraude en el Seguro del Automóvil.

Patrocinado por DKV Seguros
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Campabadal  expone 
los  proyectos  comunitar ios  
en mater ia  de Mediac ión

José Mª Campabadal, presidente del
Consejo General, en el marco de las
jornadas del Colegio de Mediadores
de Seguros de Cantabria, expuso los
proyectos comunitarios en materia de
Mediación de Seguros, según informó
el Boletín del Mediador. Campabadal
manifestó que los órganos legislativos
europeos no quedaron satisfechos con
el resultado de la vigente Directiva de
Mediación y que se promulgará una
nueva Directiva que logre los objeti-
vos de armonización legislativa en
todos los países europeos donde hay
grandes discrepancias de criterio,
como por ejemplo, sobre el análisis
objetivo. Además, afirmó que el
Consejo General es partidario de la
unidad de criterio en aquellos aspec-
tos básicos que afectan a la media-
ción, pero “una vez que se haya nego-
ciado por todos los estamentos repre-
sentativos será el momento de tomar
decisiones y defenderlas ante los
órganos competentes”. Por su parte,
el consejero de Economía de Can-
tabria, Ángel Aguado, en la clausura
de las jornadas, insistió en fomentar
la formación para mejorar la competi-
tividad en tiempos de crisis. 

Los  mediadores  intermediaron
el  44% de las  pr imas en 2008

Este canal distribuyó 26.334 millo-
nes de euros en primas en 2008, con
una cuota de mercado del 44,5% fren-
te al 48,08% de 2007, según datos de
ICEA. Los operadores de bancaseguros
han aumentado el volumen de nego-
cio intermediado, pasando de una
cuota de mercado del 35,24% en 2007
hasta un 40,15% en 2008. Por tipo de
negocio, los mediadores intermedia-
ron el 66,04% de las primas No Vida,
por el 10,23% de los operadores de
bancaseguros y el 23,73% sin media-
dores. En Vida, la bancaseguros es el
canal prioritario al haber intermedia-
do un 73,92% de las primas frente al
el 20,2% de los mediadores, mientras
que las ventas sin mediadores repre-
sentaron sólo el 5,88%. En cuanto a
nueva producción, las estadísticas de
ICEA muestran que los operadores 
de bancaseguros distribuyeron el
57,14% del total, quedando el porcen-
taje de los mediadores en el 34,99%.

La nueva producción del canal sin
mediadores supuso el 7,87%.

AEMES apoya la  in ic iat iva  
de CEOE para dar  a  conocer
la  empresa en la  soc iedad

CEOE ha constituido una nueva
Comisión para impulsar el papel y la
importancia de la empresa como crea-
dor de empleo y de crecimiento eco-
nómico sostenido y social del país.
AEMES, como miembro de la Con-
federación, ha mostrado “su gran
interés en contribuir con el trabajo de
su representante en dicha Comisión,
para no sólo impulsar el papel de la
empresa en general, sino también dig-
nificar y dar a conocer la profesión
del mediador de seguros en los distin-
tos ámbitos de actuación de la socie-
dad”, anuncia la asociación en nota
de prensa.

Por otra parte, la patronal mediado-
ra ha renovado su web corporativa,

(www.aemes.net), optando por un
diseño moderno y una estructura sen-
cilla y dinámica que facilita al usuario
una navegación ágil e intuitiva. Con
este cambio www.aemes.net, desea
ofrecer a todos sus asociados un lugar
de encuentro en el que enriquecer su
actividad empresarial. 

Numerosas  adhesiones  
a l  servic io  de prevención 
de blanqueo de capi ta les  
del  Consejo  General

Puesto en funcionamiento el
Servicio de Prevención de Blanqueo
de Capitales (PREBLAC) del Consejo
General de Colegios de Mediadores de
Seguros, se han adherido ya al mismo
gran número de colegiados. La nor-
mativa afecta a todos los corredores
que operan en ramos de Vida o pro-
ductos financieros. Para adherirse 
al servicio deben suscribirse a través
del boletín de adhesión, que pone en
marcha la inscripción preceptiva en el

APCAS ofrece nuevos servicios 
a los colegiados de Madrid 

El Colegio de Mediadores de
Seguros de Madrid y APCAS Madrid
han puesto en marcha la operativa,
en base al convenio firmado por
ambas entidades, mediante la que
ofrecen una serie de nuevos servicios
a los colegiados de Madrid, traslada-
bles a los clientes de los mediadores
cuando existan discrepancias o sean
necesarias aclaraciones respecto a  las
peritaciones de sus siniestros. Estos
servicios cuentan una orientación
sencilla, en cuanto a la tramitación de
los mismos se refiere, y  tienen como
objetivo fundamental resolver las

dudas, técnicas o de gestión, que en
ocasiones se presentan en la diligen-
cia de los siniestros y que son de fácil
resolución con la aportación de una
segunda opinión. En resumen, el fin
de estos nuevos servicios es dotar a
los colegiados y a los asociados de
APCAS de mecanismos de fácil acceso,
con costes reducidos y de rápida
resolución, que aporten transparen-
cia al mercado y una visión más posi-
tiva del mismo y del colectivo de pro-
fesionales que lo integran. Para más
información, consultar la web del
Colegio. 
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registro de prevención de blanqueo
de capitales del Banco de España. 
El Consejo General recuerda que 
los colegiados tienen a su disposi-
ción la dirección de correo electróni-
co preblac@cmste.com, y la web
www.mediadoresdeseguros.com.

Celebrada la  Jornada sobre
Gest ión de Corredurías  
en e l  Colegio  de Madrid

“Solo hay futuro profesional para
aquellos mediadores que actúen como
auténticos empresarios”, la frase la
pronunció Javier Iraoiz, de Prisma
Consejeros de Gestión, durante su po-
nencia ante los colegiados de Madrid.
Iraoiz expuso en primer lugar la que

es, a su modo de ver, la realidad actual
de la mediación y señaló que “el que-
hacer diario del mediador de seguros
está cargado de ideas y creencias que
actúan como verdades, pero que no lo
son y que hacen de freno en su labor.
Entre estas creencias se encuentran: el
horario amplio, dar precio a ‘diestro y
siniestro’, la publicidad, tener el local

en planta baja o montar una delega-
ción”. Iraoiz concluyó proponiendo a
los presentes transformarse de vende-
pólizas en asesores integrales, apren-
der a identificar y seleccionar clientes
y conseguir crecimientos destacados,
como solución a los problemas de la
mediación.

E l  Consejo  General  impulsa
acciones  de Responsabi l idad
Socia l  Corporat iva  

El Consejo General y la Fundación
Deporte y Desafío han llegado a un
acuerdo para realizar acciones con-
juntas en el plano de la integración
social de discapacitados a través del
deporte. Ambas instituciones firma-

José Luis Mañero, presidente de CECAS, señaló que “los
consumidores están confundidos, en las compañías los cál-
culos actuariales han desaparecido; nos interesa saber si
los consumidores nos conocen y nos distinguen del resto
de canales, y queremos saber también las estrategias de
nuestros competidores”, en la presentación del VII Forum
CECAS, celebrado en Oviedo y organizado por el Centro de
Estudios del Consejo General, el Colegio de Mediadores de
Asturias e IMAF, según informó el Boletín del Mediador.

A continuación, José Boada, presidente de PELAYO, apun-
tó acerca de la mediación que “mantiene una buena situa-
ción aunque los agentes, pierden peso en No Vida, lo man-
tienen en Vida, y los corredores ganan en todos los ramos.
Sin embargo, se mantiene una situación muy atomizada ya
que un 30% de 87.181 mediadores no hace ningún seguro,
cuando la media anual es de 17 pólizas en Vida y 67 en No
Vida”.  En su opinión, uno de los problemas que tiene la
mediación es el desequilibrio de sus carteras, en las que
autos tiene demasiado protagonismo, y en época de crisis
esto no es bueno. Los clientes ya no son tan fieles, se mue-
ven más por precio y esto se agudizará con la crisis.  Su
receta en este momento sería interactuar con los clientes
para mejorar la retención y la fidelidad. En este sentido los
contactos de todo tipo con el cliente son la clave, y además:
“no podemos hacer lo que hacíamos hace diez años, hay
que posicionarse ahora, aprovechar las nuevas herramien-
tas y mantener las carteras”. 

Álvaro Ojeda, director de venta directa de REALE, explicó
lo que aporta el canal directo y su posición en el organigra-
ma multicanal de la empresa. En su opinión debería tener
un valor para los mediadores, porque pueden posicionarse
a través de Internet ante sus clientes. Juan Ramírez, director
de la División de Márketing y Planificación Comercial de
GROUPAMA, expuso, durante su intervención, la siguiente
pregunta: “¿qué ruta sigue el cliente para comprar segu-

ros?”. Señaló que la bancaseguros ha ejercido una fuerte
presión sobre el cliente final, pero se mostró optimista acer-
ca de que esta tendencia puede cambiar por dos razones: la
mayor profesionalidad del canal mediador, que se obtiene
mediante la formación, y la actual desconfianza del consu-
midor hacia la banca que ha perdido mucha credibilidad.
Sin embargo, para aprovechar estas circunstancias, el
mediador tiene que mantener el contacto con el cliente.

María José Navalón, jefa del Servicio de Reclamaciones
de la DGSFP, expuso lo que demandan los consumidores de
los canales de distribución: transparencia, información y
una adecuada contratación. 

La sesión de tarde acogió un debate abierto sobre las dis-
tintas estrategias que existen en el mercado para aproxi-
marse al cliente, en el que intervinieron Juan Ramón Pla,
vicepresidente de ADECOSE; Ana Muñoz, presidenta de
FECOR; Manuel López, consejero delegado de INTERMUN-
DIAL; y Fernando Trevijano, consejero delegado de LAPOLI-
ZA.COM. José María Campabadal, presidente del Consejo
General, cerró el foro expresando preocupación por el
decrecimiento de primas que está viviendo el sector.
También se mostró triste “porque se están perdiendo los
valores del sector, del concepto de seguro”. Por último,
reconoció tener fe en el sector y apuntó “saldremos del
bache sin abandonar los principios básicos de nuestra pro-
fesión, porque creemos en nuestros negocios”.

VII Forum CECAS: ¿Saben los clientes a quien compran sus seguros?
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rán próximamente un convenio de
colaboración para trabajar conjunta-
mente en la creación de ‘anillos’, en
distintas comunidades autónomas,
que permita programar competicio-
nes ciclistas en las que participen
tanto discapacitados como mediado-
res voluntarios de toda España. Esta
iniciativa del Consejo se inscribe en el
marco de una serie de acciones que
configurarán el Plan de Responsabi-
lidad Social Corporativa de la Media-
ción. La primera prueba tendrá lugar
el 21 de noviembre en el ‘anillo verde’
de la Comunidad de Madrid. Los
mediadores de seguros que quieran
participar en la  primera etapa, pue-
den comunicarlo a la Secretaría
General del Consejo: consejo.gene-
ral@cmste.com.

Aprobado e l  proyecto 
de reforma de la  Ley 
de Auditor ía

El Consejo de Ministros aprobó el
Proyecto de Ley que modifica la Ley
19/1988 de Auditoría de Cuentas y

adapta su contenido a las exigencias
de la Directiva de 2006. La Ley preten-
de reforzar la independencia de los
auditores y apuntalar su supervisión.
Además, incluye el principio de res-
ponsabilidad plena del auditor del
grupo respecto a los estados financie-
ros consolidados y delimita con más
claridad el régimen de responsabilida-
des de los auditores. En este sentido,
se sienta el principio de que sólo res-
ponderán por los daños que les sean
directamente imputables y no por los
perjuicios causados por la entidad
auditada o por un tercero. Sólo podrá
exigirse la responsabilidad solidaria
del auditor cuando no pudiera indivi-
dualizarse la causa de los daños y 
perjuicios o quedase debidamente
probada la concurrencia de responsa-
bilidades sin que pueda determinarse
el grado de intervención de cada
agente causante del daño. Por último,
el Proyecto establece una serie de
requisitos y controles más estrictos
para los auditores de las entidades de
gran dimensión, es decir, las someti-

das a la supervisión del Banco de
España, CNMV y DGSFP; a las que se
determinen por su importancia públi-
ca significativa; y a las que superen al
menos dos de estos parámetros: Más
de 1.000 trabajadores, volumen neto
de negocio de más de 57 millones de
euros o activos totales mayores de
28,5 millones. Entre los controles
específicos, estará la realización de un
informe anual de transparencia y
requisitos sobre la estructura organi-
zativa y a la dimensión de los audito-
res y sociedades de auditoría.

WILLIS  crea un programa
sobre Gerencia  de Riesgos  
y  Consultor ía  de Seguros  para
empresar ios  de Baleares

El programa, de formación e infor-
mación sobre Gerencia de Riesgos y
Consultoría de Seguros mediante la
promoción y organización de confe-
rencias y jornadas, nace gracias a la
firma de un acuerdo de colaboración
entre WILLIS y la Confederación 
de Asociaciones Empresariales de

Anticipación para prever escenarios y no ir a remolque,
decisión, una actitud inteligente y unidad de la mediación
fueron algunas de las peticiones que José Mª Campabadal,
presidente del Consejo General, realizó en el marco de
Jornada ‘La mediación en seguros: una profesión en perma-
nente evolución y legislación’, organizada por Grupo Mayo
y patrocinada por AVIVA. En el inicio del encuentro, José
Mª Gómez Ugarrio, jefe del Servicio de Análisis de Canales
de Distribución de la DGSFP, señaló que hay que asimilar la
figura del agente vinculado y además delimitar una opera-
tiva clara para la utilización de auxiliares, sin olvidar la
inversión formación. Jaime Carvajal, consejero delegado de
Grupo Mayo, entre otras afirmaciones apuntó que “ve a la
bancaseguros como una oportunidad, no como una amena-
za” dada su actual debilidad a la hora de ofrecer el valor
añadido que la mediación aporta, además de considerar
que legislación y evolución pueden ir unidas. Borja López–
Chicheri, gerente de ADECOSE, habló de los cambios legis-
lativos que se avecinan a nivel europeo y nacional, indican-
do en este sentido las acciones que desde su asociación se
han llevado a cabo para adaptarse a las diferentes norma-
tivas. A continuación, Ana Muñoz, presidenta de FECOR,
entre otras cosas dijo que “la intensa actividad legislativa
se debe a la  necesidad de regular las novedades e innova-
ciones que se van produciendo”. Mirenchu del Valle, secre-
taria general de UNESPA, dejó claro que la posible promul-

gación de una nueva Directiva de Mediación es un peligro
para el sector. Añadió que resultará clave buscar una pos-
tura conjunta con las asociaciones de mediadores (Consejo
General, ADECOSE y FECOR). Cerró la jornada Amador
Moreno, director general de AVIVA que no pudo ser más
tajante y señaló que "seguir bajando los precios nos llevará
a la ruina a todos", ante la solicitud a las compañías de
Santiago Moliné, presidente de Grupo Mayo, de parar la
bajada de primas.

Javier  Carranza,  nuevo director  
de la  delegación de Grupo Mayo en Sevi l la

Con este nombramiento el Grupo responde a su apuesta
por potenciar y reforzar esta delegación y su posición en la
zona mediante políticas de captación de nuevos colabora-
dores, desarrollo del negocio local y potenciación de las
alianzas estratégicas ya existentes. 

Campabadal pide una actitud inteligente y unidad 
de la mediación en materia de legislación
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Baleares (CAEB). Juan Carlos Tárraga,
director de WILLIS en Baleares, señaló
que “estamos encantados de colabo-
rar con una organización tan impor-
tante como la CAEB, y apoyarles en su
esfuerzo de mejorar la competitividad
de las empresas de las islas”.

Por otra parte, WILLIS organizó en
Madrid la jornada ‘¿Están las empre-
sas preparadas frente a la gripe A?
Gestión de Riesgos y Planes de
Contingencia ante una pandemia del
virus H1N1’. Durante la jornada se
debatió sobre la preparación de las
empresas ante una pandemia de gripe
A desde el punto de vista médico,
laboral y asegurador. Ana Matarranz,
directora general Adjunta de WILLIS
Iberia, destacó que “la incertidumbre
genera miedo e intranquilidad, por
eso, desde Willis hemos puesto en
marcha esta jornada, que esperamos
haya sido un foro de debate fructífero
para todos. En WILLIS queremos ofre-
cer las mejores soluciones técnicas y
de consultoría para que las empresas
puedan mantener la continuidad de
su negocio con total normalidad ante
cualquier circunstancia”. 

L IBERTY convoca e l  pr imer
curso exc lus ivo para sus
Mediadores  One

Los asistentes, su red de corredores
y agentes más selectos, podrán identi-
ficar y evaluar los riesgos a los que se
puede someter un cliente empresa-
rial, así como asesorar en materia de
prevención de riesgos laborales.
Denominado ‘Curso de seguridad
para mediadores de seguros como
servicio a clientes empresariales’, se
dirige tanto a integrantes de los servi-
cios de suscripción como de los de
contratación y siniestros de los
mediadores. Una acción formativa
que se impartirá desde el próximo
mes de diciembre hasta febrero de
2010 en tres convocatorias. El curso
forma parte de un programa de for-
mación impartido en colaboración
con Cepreven y se distribuye a través
de cinco módulos. El programa
Mediadores One es un proyecto de
incentivos, ventajas y herramientas
de gestión y formación del que se
beneficia un selecto y reducido grupo
de mediadores de toda España que
comercializan productos dirigidos a

empresas, especialmente Pymes. Por
último, señalar que la compañía pone
a disposición de estos mediadores
múltiples herramientas electrónicas
por la gestión operativa diaria: solici-
tud de pólizas, contratación, consul-
tas, así como un espacio exclusivo de
comunicación con la compañía.

santalucía  impulsa  sus  
servic ios  para la  mediac ión

La entidad ha puesto a disposición
de los corredores un reporte telemáti-
co de gestión web, a través de un por-
tal exclusivo para sus mediadores.
César Ameijide estará al frente y
actuará como enlace con este canal de
distribución. Jaime Prat Santacana,
subdirector general de la compañía,
afirma que “para santalucía, el canal
de corredores es clave por el asesora-
miento profesional sobre nuestra

amplia gama de productos que pro-
porcionan al asegurado. Por ello, que-
remos establecer con los mediadores
relaciones estables, basadas en la con-
fianza y el compromiso de ambas 
partes. Para ello, continuamos de-
sarrollando diferentes acciones y
herramientas destinadas a facilitar el
trabajo a este canal para que puedan
ofrecer a sus clientes un servicio de
calidad”. La aseguradora recuerda
que además de cerrar acuerdos con
corredores y corredurías de toda
España, tras un año desde la apertura
a este canal, ha puesto a disposición
del colectivo material comercial, pro-
gramas de formación y ha organizado
reuniones informativas como apoyo a
sus procesos de marketing y de ges-
tión comercial de sus carteras. 

Acuerdo entre  ALLIANZ 
y E2000 para potenciar  
las  nuevas  tecnologías

El acuerdo potenciará el desarrollo
y utilización comercial de las nuevas
tecnologías como herramienta estra-
tégica para el desarrollo de negocio
entre la aseguradora y los miembros
de la organización de corredores. La

En un emotivo acto celebrado en el Teatro Real de Madrid, el Consejo General
entregó las Medallas al Mérito Colegial 2009 (VII Edición), galardones que,
entregados por José Mª Campabadal, presidente del Consejo General, habían
sido aprobados por el Pleno del pasado 16 de junio. Con estos premios se ha
reconocido la labor realizada a favor de la profesión por:  Rafael Bonet (Colegio
de Barcelona), Fernando Herrera (Colegio de Valencia), Elisa Poch (Colegio de
Córdoba), Pedro José Martínez Blanco (Colegio de La Rioja) y José Manuel Valdés
(Colegio de Asturias). Las semblanzas de los homenajeados las realizaron, 
respectivamente, Luis Ferrer, presidente del Colegio de Mediado-
res de Seguros de Barcelona; Ignacio Soriano, presidente Colegio de Mediadores
de Seguros de Valencia; David Poch, presidente del Colegio de Mediadores de
Seguros Córdoba; Adolfo de
Pascual, presidente Colegio
de Mediadores de Seguros 
de Vizcaya; y Florentino
Bango, presidente Colegio de
Mediadores de Seguros de
Asturias. José Mª Campabadal
fue el encargado de cerrar el
acto agradeciendo su labor, a
cada uno de ellos, por haber
dado lo mejor de si mismos
por la profesión.

El Consejo General entrega las medallas 
al Mérito Colegial
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identificación de nuevas oportunida-
des comerciales, la innovación y de-
sarrollo de nuevos productos, y la
optimización de los procesos de ges-
tión asociados, son objetivos que
ambas entidades se proponen alcan-
zar en el marco de este acuerdo.
Participaron el la firma del protocolo
José Luis Farré, director general del
Área Comercial y Market Management
de ALLIANZ y Pedro Vera, presidente
de E2000.

Por otra parte, E2000 ha editado
una nueva carpeta corporativa para
sus socios con la que promocionará su
organización entre las instituciones,
compañías y futuros. 

ZURICH presenta  +Vida Zurich
Club,  para los  mejores
Agentes  

Se trata de un “nuevo y exclusivo
Club para la élite de los especialistas
en Vida, con el fin de que sea un ele-
mento que motive, identifique e ilu-
sione a todos los agentes”, explica la
entidad. La iniciativa, dentro del con-
cepto ‘Help Point’, tiene como objeti-
vo, ofrecer soluciones y herramientas
específicas par agentes, figuras clave
para el negocio de Vida de ZURICH.
Los agentes que integren el Club
podrán disfrutar de distintas venta-
jas: condiciones preferentes en pro-
ductos de vida, condiciones exclusivas
en los productos de riesgo y campa-
ñas de marketing específicas, con el

fin de ayudar a mejorar las ventas.
Asimismo, el agente podrá participar
en reuniones con directivos en las que
se debatirán sus necesidades y tam-
bién tendrán la oportunidad de parti-
cipar en eventos exclusivos. Por últi-
mo, ZURICH ha establecido un recono-
cimiento de tipo económico para los
mejores agentes. 

Agentes  y  corredores  
de CASER podrán abrir  
expedientes  de prestac iones
de manera automática

La aseguradora ha incluido una
nueva funcionalidad en su Oficina
Virtual para agentes y corredores que
permite abrir expedientes de presta-
ciones de los ramos generales
(Particulares y Empresas) de manera
automática: el mediador puede identi-
ficar la póliza del asegurado y regis-
trar de modo ‘on line’ la causa del
siniestro y los sucesos ligados a él.
Además, el propio sistema propone la
forma aconsejada de resarcimiento,
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así como la cobertura afectada y su
coste provisional, agilizando así todos
los trámites y ofreciendo al cliente un
servicio más completo. Entre las venta-
jas de esta nueva funcionalidad, CASER
apunta que el sistema web está dispo-
nible los 365 días del año y a cualquier
hora. Además, en la mayoría de los
casos, con la apertura del expediente
se actúa automáticamente emitiendo el
encargo de reparación o peritación.
Asimismo, la operativa mejora la inter-
locución entre mediador y compañía,
posibilitando que ésta disponga de la
información exacta para cada caso y
durante toda la vida del expediente. 

GROUPAMA crea un c lub 
de mediadores  especia l izado
en e l  ramo de Empresas  
y  Transportes

La entidad ha anunciado la creación
del club ‘Groupama Business Club’
para agentes y corredores, “con el
objetivo de potenciar el ramo de
Empresas y Transportes y así consoli-
dar a nivel nacional una red de media-
ción especializada en la comercializa-
ción y gestión de seguros destinados a
empresas, con especial atención a los
productos de Transportes”, señala la
compañía. GROUPAMA ha elaborado
un plan específico de formación y de-
sarrollo para todos los mediadores que
entren a formar parte de ‘Groupama

Business Club’, teniendo previsto su
puesta en marcha a partir del 1 de
enero de 2010. Tal y como señaló
Fernando Losada, subdirector general
del Canal Tradicional de GROUPAMA,
“queremos incrementar nuestra cuota
de mercado en el ramo de Empresas y
Transportes  y creemos que para el
cumplimiento de este objetivo nuestra
red de agentes y corredores son un
pilar fundamental. Este es el motivo
por el que nace ‘Groupama Business’
Club, un club de empresas específico
con el que todas las partes puedan
incrementar su volumen de negocio en
base a los mismos criterios y ofrecien-
do al cliente un servicio de asesora-
miento especializado y altamente cua-
lificado”.

La  integración de plataformas
entre  Soft  QS y  REALE ya está
operat iva  

QS Integración, herramienta de Soft
QS que permite conectar QSWSegur
(programa de gestión), mediante servi-
cios web, con los sistemas informáticos
de las compañías, tiene ya operativas
varias funcionalidades para realizar
distintos procesos con REALE. Dichas
funcionalidades son: consulta de póli-
zas y clientes, de recibos, de siniestros
y de tramitación de siniestros; solici-
tud de envío de duplicado de pólizas y
realización de duplicado de recibos;

modificación de datos del tomador y
del banco; y descarga de renovación de
cartera. Las nuevas prestaciones ya
operativas se implementan  para todos
los mediadores que colaboren con la
compañía y estén autorizados, “quie-
nes además de beneficiarse de la opti-
mización de su gestión, podrán utili-
zarlo de manera gratuita”, detallan
desde la firma tecnológica.

Consejo  General  y  DKV 
acuerdan ofrecer  un servic io
de asesoramiento 
de la  Gr ipe A para colegiados

DKV, gracias al acuerdo alcanzado
con el Consejo General, pone a disposi-
ción de todos los miembros de los cole-
gios de mediadores de seguros un 
servicio de atención telefónica especia-
lizada sobre la patología de la Gripe A,
con el objetivo de informar de los posi-
bles síntomas y asesorar acerca de
como se puedan presentar, facilitando
información por parte de servicios
médicos sobre sintomatología, diag-
nostico y tratamiento de la enferme-
dad. El nuevo servicio pretende prestar
una atención al colectivo de colegiados
muy demandada socialmente en estos
momentos y con ello potenciar los
acuerdos de colaboración con la asegu-
radora para la suscripción de seguros
de salud, en condiciones preferentes
para el colectivo de colegiados.

Solicitan a la Real Academia la enmienda del término 
‘Corredor de Seguros’

IMAF ha presentado un escrito ante la Comisión de
Vocabulario Científico y Técnico de la Real Academia de la
Lengua informando de la inexactitud y manifiesto error
que la 22ª Edición del Diccionario de la Lengua Española
refleja en la definición del término ‘Corredor de Seguros’:
“el agente mediador en el Contrato de Seguros”. IMAF seña-
la que “utiliza de manera inadecuada el término ‘agente’
pues, además de no ser correcto técnicamente, puede indu-
cir a un error de consecuencias importantes al confundir
ambas figuras o, incluso otorgar una similitud entre ellas”.
Igualmente, IMAF argumenta en su escrito que, teniendo en
cuenta que una de las definiciones que el Diccionario da
del término ‘Agente’ es: “persona que obra en poder de
otra”, considera que, al incluir la palabra agente en su defi-
nición, está otorgando indirectamente al término ‘Corredor
de Seguros’ una controversia legal con la propia Ley de
Mediación que resalta la inexistencia obligada de ningún
tipo de apoderamiento de éstos últimos con las Compañías.

Respecto al término ‘Agente de Seguros’, IMAF pone de
manifiesto a la Real Academia de la Lengua que si ha reco-
nocido otras acepciones del término agente como: ‘Agente
Comercial’, ‘Agente de Cambio y Bolsa’, ‘Agente Doble’,
‘Agente Secreto’, ‘Agente Provocador’  y ‘Agente Viajero’, se
justifica igualmente la necesaria inclusión de la acepción
‘Agente de Seguros’ en el Diccionario y que actualmente
aún no se recoge. Por ello, IMAF ha solicitado a la Real
Academia de la Lengua: enmendar la definición de la acep-
ción ‘Corredor de Seguros’ suprimiendo de ella la palabra
‘agente’; añadir ‘Correduría de Seguros’ como nueva acep-
ción del término ‘Correduría’; incluir ‘Agente de Seguros’
como nueva acepción del término ‘Agente’ y añadir
‘Agencia de Seguros’ como nueva acepción del término
‘Agencia’. Para cada uno de estos términos, IMAF ha facili-
tado a la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico de
la Real Academia las definiciones que considera correctas
con sujeción a la normativa establecida en la Ley 26/2006.
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Es el momento de felicitarse, Seguros alcanza el éxito
después de dieciocho años caminando firme, no sin dificul-
tades, pero labrando un futuro que siempre fue y es pre-
sente, cumple su número cien.

Era el año mil novecientos noventa y uno, cuando la
Junta de Gobierno, presidida entonces por Don Enrique
Salazar Yáñez, decide abandonar el boletín colegial de unas
páginas y media hoja, para afrontar la tarea de crear una
publicación más seria y amplia en contenidos, con un for-
mato que identificase a la publicación con el sector y al
diseño con el propio Colegio Profesional.

El primer trabajo que tengo que hacer como Gerente de
la Corporación, es seleccionar entre más de veinte periodis-
tas que optan a la Dirección a uno de ellos, con la respon-
sabilidad de acertar, ahí aparece Doña
Primitiva Ruiz Rodríguez, en aquel
momento redactora del Nuevo Lunes,
que asume el riesgo pero sabiendo que
el éxito puede estar cerca. Se elije dise-
ño, cabecera y demás, apareciendo en
tres meses el primer número, con el
respaldo colegial e institucional, así
como el importante recibimiento por
parte de entidades financieras, ase-
guradoras, organismos de control y la satisfacción de los
medios de comunicación existentes en aquel momento.

El desarrollo de Seguros, fue muy rápido y a la vez acep-
tado por todos, tanto por las colaboraciones que tenía
como por la calidad que hubo desde el primer momento,
en contenidos, firmas importantes del sector asegurador y
la seriedad en los mensajes, noticias y opiniones. Hay que
señalar la importancia de Seguros en el apartado de edi-
ción y distribución, pues manteniendo durante su desarro-
llo,  la distribución gratuita de sus cinco mil ejemplares que
llegan a los mediadores de seguros, entidades financieras,
aseguradoras, organismos, colegios profesionales, con-
sumidores y otros sectores de la producción.

Durante su trayecto, Seguros ha sabido estar en la van-
guardia de los medios de comunicación del sector asegura-
dor y financiero, teniendo en cuenta que desde hace ocho
años asume la Dirección periodística Don Fernando Saénz
Ramírez, gran artífice de los logros conseguidos con la
adaptación oportuna a los tiempos que nos tocan vivir, con
las nuevas tecnologías y no menos importantes los diseños
gráficos actuales.

Seguros ha vivido de cerca toda la transformación del
sector asegurador y financiero, y , en particular, los impor-
tantes cambios que se han producido desde entonces, con

la aparición de la ya derogada Ley de Mediación de Seguros
del año mil novecientos noventa y dos, como la Ley de
Ordenación y Supervisión del año 1995, los reglamentos,
los reales decretos, hasta llegar a la actual Ley 26 de 2006,
de 17 de julio, que desde su entrada en vigor al día siguien-
te con su publicación en el B.O.E. en la mayoría de sus pre-
ceptos, y al año siguiente en su totalidad, ha tenido que
estar muy cerca de lo que ha supuesto para los profesiona-
les. Bastará con nombrar el Real Decreto sobre la Formación
y los diferentes niveles que se establecen en cuanto a los
requisitos de acceso para cada uno de los intervinientes en
el ejercicio profesional, no sólo de formación inicial para
acceder a la Mediación, sino también los planes de forma-
ción continua de los profesionales.

Seguros ha entendido siempre que, precisamente, en los
tiempos de crisis y recesión de la eco-
nomía global es cuando más deben de
invertir las empresas en formación, cui-
dando este capítulo con la seriedad que
requiere y ofreciendo los Planes Forma-
tivos del Centro de Estudios del Colegio de
Mediadores de Seguros de Madrid, no sola-
mente a sus colegiados, sino también a los
profesionales del sector seguros y de las
finanzas.

No hay que olvidar a las colaboraciones de importantes
firmas y personalidades que siempre han estado apoyando
la labor colegial y profesional desde estas páginas, a las
compañías de seguros, entidades financieras y organismos,
que sin su predisposición positiva no hubiera sido posible
llegar hasta aquí, así como al resto de Colegios
Profesionales, como verdaderos testigos de lo que
una publicación como Seguros representa para
la profesión mediadora.

Por último, reconocer la apuesta firme de
continuidad de las Juntas de Gobierno: la
presidida por Don Miguel Mínguez Franco
(q.e.p.d.), a su sucesora, presidida por Doña
Mª Jesús Rodríguez García, y a la actual, que
preside Don José Luis Nieto Pereiro asumiendo
el reto de conseguir nuevos éxitos, no sólo en
la Institución colegial, sino también
en los servicios que presta,
Centro de Estudios, y, como
no puede ser de otra
forma, con Seguros en su
nueva etapa.

Gracias a todos y Feliz
Cumpleaños.

“Seguros ha entendido 
siempre que en tiempos 
de crisis y recesión 
de la economía es cuando 
mas deben de invertir 
las empresas en formación”

Director del Centro de Estudios
Gerente

Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

José Arenas y RusSin prisa pero sin pausa… 
o el éxito de quien cree en sí mismo

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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Número 100 de esta revista, 18 años de publicaciones,
media vida profesional.

¡Cómo hemos cambiado!, y ¡cómo ha cambiado la 
tecnología…!

En 1991, cuando empezó a publicarse la revista, algunas
corredurías tenían un ordenador, que solo lo utilizaba una
persona, con pantallas fosforo verde y escasos 10 ó 20 Mb
para introducir todas nuestras pólizas. Espacio en el que
hoy no entran 100 pólizas digitalizadas. Internet no existía,
al menos para los usuarios normales y las comunicaciones
ni existían, ni se las esperaba.

Hoy, todo es
internet, movilidad
y comunicación en-
tre sistemas dife-
rentes y distantes.
Si seguimos a este
ritmo, dentro de
otros 18 años
¿quién sabe los que
nos puede llegar?
Posiblemente siste-
mas automatizados
de consulta y ges-
tión de procesos,
más o mensos sencillos, en nuestras oficinas. Las personas
pueden quedar relegadas a las relaciones personales y deci-
siones importantes.

Centrándonos en el presente, acabamos de conseguir
comunicarnos on-line con las compañías para acceder a
datos de pólizas, recibos y siniestros on-line desde nuestro
programa de gestión, sin introducir ningún dato, simple-
mente dos toques de ratón. También damos de alta pólizas,
liquidamos recibos y abrimos siniestros, también desde
nuestro programa de gestión. ¿Quién nos lo iba a decir hace
5 años?

Las compañías que primero eran reticentes, ahora van
como locas por tener estas funcionalidades operativas, y
poder ofrecer al mediador más agilidad y rapidez en los
procesos y gestiones cotidianos y repetitivos. Hoy nuestro

software ya se conecta con 3 compañías y estamos traba-
jando ya con otras 6, que habilitaremos el próximo 2010.

En muy poco tiempo, Internet será determinante para el
crecimiento del mediador y el que no esté preparado se
estancará. Leía en un artículo hace un par de días que
mientras las agencias de viaje con oficina, pierden mucha
facturación, son las agencias de viaje por Internet las que
están creciendo tanto en facturación como en beneficios
¿pasará algo parecido en la mediación de seguros?

Pero no hablo solo de tener una página web y esperar
tener visitas y peticiones de pólizas. Empiezan a existir

otros mundos paralelos en línea, como Second Life y World
of Warcraft, lugares donde se realizan y se realizarán amis-
tades, consultas, negocios… y seguramente contratación de
seguros.

La tecnología ha empezado en estos últimos 18 años,
pero crece de forma exponencial. Las películas de ciencia
ficción se quedan desfasadas por los avances reales a los
que estamos llegando, superándolas ampliamente.

Si no nos preparamos para abordar esta evolución, pro-
bablemente nos quedaremos en el camino. Desde QS esta-
remos alerta para ayudarles a ‘digerir’ lo que se nos viene
encima.

Felicidades al Colegio por el número 100 y vamos a por
el 200.

El futuro pasa por Internet

Director General
SoftQS

Antonio García

“Leía en un artículo hace 
un par de días que mientras 
las agencias de viaje con oficina,
pierden mucha facturación, 
son las agencias de viaje 
por Internet las que están 
creciendo tanto en facturación
como en beneficios ¿pasará 
algo parecido en la mediación 
de seguros?”
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El Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, aprueba
el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad
civil en la circulación de vehículos a motor, y establece en su
exposición de motivos que el nuevo Reglamento “concreta
determinados aspectos de la oferta motivada de indemniza-
ción y de la respuesta motivada que deben de emitir las enti-
dades aseguradoras”.   

1 .  Oferta  Mot ivada 
En lo referente a la oferta motivada, el Reglamento dedica

los artículos 16, referido a la oferta motivada y el devengo
de intereses, y 17, referido a la oferta motivada en relación
con los convenios entre entidades aseguradoras.  

El contenido del artículo 16 es el siguiente: 

“A efectos de lo establecido en el artículo 9 a) del texto
refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en
la circulación de vehículos de motor, no se producirá deven-
go de intereses por mora en cuanto a la cantidad ofrecida,
en los siguientes casos:  

a) Cuando se haya presentado al perjudicado la oferta
motivada de indemnización a que se refieren los artícu-
los 7.2 y 22.1 del texto refundido de la Ley sobre res-
ponsabilidad civil y seguro en la circulación de vehícu-
los a motor dentro del plazo previsto en los citados 
artículos y con el contenido dispuesto en su artículo 
7.3 y aquel no se pronuncie sobre su aceptación o 
rechazo. 

b) Cuando el perjudicado no acepte la oferta motivada de 
indemnización y la entidad aseguradora consigne en el 
plazo de cinco días las cuantías indemnizatorias reco-
nocidas en la oferta motivada”. 

Los supuestos a destacar en este artícu-
lo son que no se devengarán intereses
cuando la compañía de seguros presente
una oferta motivada, cualquiera sea su
cuantía, dentro del plazo y contenido pre-
visto en el artículo 7.3 LRCSCVM, y el per-
judicado no se pronuncie sobre su aceptación o rechazo. Por
tanto, el legislador no supedita el devengo a la consignación
o entrega del dinero, estableciendo una carga para el perju-
dicado que debe de pronunciarse al respecto.

Se crea respecto de los intereses de demora una doble
carga para el perjudicado: 

a) La necesidad de que el perjudicado efectúe la reclama-
ción a la compañía de seguros para que puedan deven-
garse los intereses del artículo 20 LCS. 

b) El perjudicado ha de rechazar o aceptar la oferta moti-
vada, pues en caso contrario cualquier oferta de la 
compañía paralizará el devengo de intereses y ello aún
que no consigne o entregue la cantidad ofrecida.    

El contenido del artículo 17 es el siguiente: 

“En aquellos siniestros cuya tramitación, liquidación y
pago se efectúe en el marco de los convenios de indemniza-
ción directa, suscritos entre entidades aseguradoras para la
tramitación de siniestros, se entenderá cumplida la obliga-
ción representar la oferta motivada de indemnización por
los daños en los bienes, prevista en el artículo 7.2 del texto
refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en
la circulación de vehículos de motor, cuando, antes de que
transcurran tres meses desde la recepción de la reclamación
del perjudicado, la entidad aseguradora de éste le satisfaga
la indemnización correspondiente a los daños en los bienes
derivados del siniestro o proceda a su reparación”.  

Para estos supuestos, se entiende realizada la oferta moti-
vada, cuando en el plazo de tres meses desde la reclamación
del perjudicado, la compañía del mismo a la que se ha diri-
gido la reclamación, abone los daños en los bienes o proceda
a su reparación.  Esta regla se refiere a siniestros de daños
materiales, daños que con la factura o presupuesto de repa-
ración o con su reparación quedan paliados, y además son
supuestos donde no hay dudas sobre la culpabilidad del

siniestro, por lo que lo más lógico es que
por la propia compañía de seguros del per-
judicado proceda a satisfacer directamente
la cantidad o reparar el daño, sin necesidad
de una oferta en los términos establecidos
en el artículo 7 LRCSCVM, y ello al margen
de las acciones de repetición procedentes.  

Sí exige el artículo, que la compañía de seguros del perju-
dicado haga constar, al efectuar el pago o reparación, que
dicho pago es en nombre de la compañía de seguros del cul-
pable del siniestro, y ello en virtud de los convenios existen-
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“No se devengarán intereses
cuando la compañía de seguros
presente una oferta motivada
dentro del plazo y contenido
previsto en el art. 7.3” 

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Oferta y respuesta motivada en el nuevo 
Reglamento del seguro obligatorio

Abogado y Profesor
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Borja Moyano
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tes entre compañías, debiendo también hacer constar que la
compañía de seguros del perjudicado se subroga en la posi-
ción de la entidad aseguradora del responsable, a efectos del
ejercicio de la acción de repetición contra el culpable. El
párrafo tercero de este artículo 17 exige a la compañía de
seguros del responsable del siniestro, cuando hay daños per-
sonales y materiales en un siniestro, que presente oferta o
respuesta motivada respecto de los daños personales, aunque
la compañía del propio perjudicado le indemnice los daños
materiales en virtud del convenio existente entre asegurado-
ras. Por último, finaliza este artículo manifestando que en
caso de los daños materiales, si no se reparan éstos por la
compañía del perjudicado, en virtud de la existencia de con-
venio entre compañías, la compañía del
responsable del siniestro deberá de pre-
sentar oferta o respuesta motivada.  

2 .  Respuesta  mot ivada 
En cuanto a la respuesta motivada, el

Reglamento del seguro obligatorio de res-
ponsabilidad civil en la circulación de
vehículos de motor le dedica el artículo 18,  si bien el artículo
19 si no se refiere directamente a la respuesta motivada, sí
que lo hace de forma indirecta. El artículo 18 se centra en el
supuesto en que la respuesta motivada se haya formulado
por no haber podido cuantificar el daño, es decir no se refie-
re ni al supuesto de falta de acreditación de la responsabili-
dad, ni a la cláusula general prevista en el artículo 7.4 a)
LRCSCVM, “otra causa que justifique el rechazo de la reclama-
ción”.  El artículo da los requisitos formales para entender la
respuesta motivada realizada enforna, es decir junto a los
requisitos forma: 

- Ha de hacerse referencia en la respuesta motivada “a los 
pagos a cuenta y pagos parciales anticipados a cuenta de 
la indemnización resultante final, atendiendo a la natura-
leza y entidad de los daños”. Para poder acompañar estos 
pagos a cuenta, el perjudicado deberá ir dando cuenta a 
la compañía de seguros de los gastos o daños que ha teni-
do o que vayan surgiendo.  

- Ha de constar en la respuesta motivada el compromiso de 
presentar la compañía de seguros oferta motivada, una 
vez se hayan cuantificados daños. Una vez conocidos los 
daños del perjudicado, la compañía se compromete a pre-
sentar oferta, pues es entonces cuando quedan despaja-
das las dificultades que esta pudiera tener para presentar 
la oferta motivada en forma.  

- También deberá consta en la respuesta motivada, el com-
promiso de la entidad aseguradora de informar motiva-
damente de la situación del siniestro, cada dos meses 
desde que se envía la respuesta motivada y hasta que se 
efectúa la oferta motivada.  

Esta exigencia, se adquiere frente al juzgado, para que quede
claro que la respuesta motivada no tiene finalidad dilatoria.
Por último, el artículo 19 del Reglamento se refiere al supuesto
de concurrencia de daños y causantes, es decir la determina-
ción de la concurrencia causal en un resultado lesivo cuando

hay varios causantes o cuando hay un solo causante y hay
varios perjudicados. “Si de un mismo siniestro, amparado por
un único seguro obligatorio de responsabilidad civil en la cir-
culación de vehículos a motor, resultan varios perjudicados
por daños materiales o personales, y la suma de las indemni-
zaciones excede del límite obligatorio establecido al efecto, el
derecho de cada perjudicado frente al asegurador se reducirá
proporcionalmente a los daños sufridos. Si a consecuencia de
un mismo siniestro en que intervengan dos o más vehículos,
cubiertos por sus respectivos seguros obligatorios, se produ-
cen daños a terceros, cada asegurador de los vehículos causan-
tes contribuirá al cumplimiento de las obligaciones que del
hecho se deriven teniendo en cuenta, cuando se pueda deter-

minar la entidad de las culpas concurrentes y,
en caso de no poder ser determinadas de con-
formidad con lo que se hubiere pactado en los
acuerdos entre aseguradoras; en defecto de lo
anterior, cada asegurador contribuirá propor-
cionalmente a la potencia de los respectivos
vehículos. Cuando los dos vehículos intervi-
nientes fueran una cabeza tractora y el remol-

que o semirremolque a ella enganchado o dos remolques o
semirremolques y no pudieran determinarse la entidad de las
culpas concurrentes, cada asegurador contribuirá al cumpli-
miento de dichas obligaciones de conformidad con lo pactado
en los acuerdos entre aseguradoras o, en su defecto, en pro-
porción a la cuantía de la prima anual de riesgo que corres-
ponda a cada vehículo designado en la póliza de seguro”. 

Este artículo 19 guarda íntima relación con lo previsto en el
artículo 7.4, a) LRCSCVM, es decir, la existencia de causa que
justifique el rechazo de la reclamación del perjudicado, pues
uno de los motivos de dicho rechazo y consiguiente respuesta
motivada, puede ser el no conocer el nexo causal que indeter-
minado vehículo ha tenido en la determinación de un sinies-
tro, en el supuesto de intervenir varios vehículos, o también
cuando los daños producidos exceden de la cuantía del seguro
obligatorio y hay varios perjudicados y un solo causante.  Con
las reglas que se dan en este artículo 19 se mitiga en parte la
causa para rechazar la reclamación del perjudicado por ese
motivo, debiendo formular pues oferta motivada. En el apar-
tado 1 se refiere al supuesto de pluralidad de perjudicados y
un único seguro obligatorio de responsabilidad civil, que es
tanto como decir un solo causante; pues bien, en este caso si
los daños exceden del seguro obligatorio, se reducirá el dere-
cho en proporción a los daños. Por lo tanto, habrá que hacer
distintas operaciones aritméticas para determinar qué impor-
te le corresponde a cada perjudicado.  

Lo que sí es evidente, es que la compañía de seguros no
podrá negarse a realizar la oferta motivada en estos supues-
tos, pues ya hay una regla legal para determinar el importe
que le corresponde a cada perjudicado. El apartado 2 se refie-
re a aquellos accidentes donde hay varios vehículos implica-
dos con culpa de diferente entidad por parte de cada uno, y
señala la forma para determinar de qué daños ha de respon-
der cada compañía.  En la concurrencia de culpas se da un
criterio novedoso en la materia, “la que se hubiera pactado
en los acuerdos entre aseguradoras”, criterio por tanto sólo
aplicable a los siniestros de daños materiales.    
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“Ha de constar la respuesta 
motivada el compromiso 
de la compañía de presentar
oferta motivada, una vez 
se hayan cuantificado daños”
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La Ley 26/2006 de mediación en seguros y reaseguros
privados, en su disposición adicional úndecima encomen-
daba a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones establecer las líneas generales y los principios bási-
cos que habrán de cumplir los cursos y programas de 
formación exigidos en dicha  Ley. 

Dicho mandato fue cumplido con la publicación de la
Resolución de 28 de julio de 2006, y el sentido de la misma
ha sido complementado con los criterios recogidos en las
respuestas dadas por dicho órgano a las consultas que
sobre el sentido de su contenido se le han planteado, y que
se publican en su página web.

En estas respuestas se han tratado temas tales como: la
validez que debe darse a los cursos realizados con anterio-
ridad a la entrada de la norma, el titulo de bachiller, o el
titulo de mediador de seguros; la extención
de la necesidad de obtener la formación ini-
cial para el ejercicio de actividades propias
de los grupos B y C; formación exigible a los
denominados agentes en situación de mante-
nimiento de cartera; los cursos que sirven o
no para justificar las horas mínimas formati-
vas, iniciales o de mantenimiento trianual,
entre otros.

De los criterios recogidos en las respues-
tas publicadas en la página web de la DGSFP
destacaría cinco por su trascencencia prác-
tica y porque el sentido de los mismos no es
una mera transposición o reiteración de lo que señala 
la Ley 26/2006 o la Resolución de 28 de julio de 2006,
sino que supone una verdadera interpretación de sus con-
tenidos.

El primero de dichos criterios se recoge en la contesta-
ción de fecha 9 de febrero de 2007, referencia AG
3546/2006,  en que se interpreta el sentido del apartado 9
de la referida Resolución de 28 de julio de 2006. 

La Resolución de 28 de julio de 2006 establece, entre
otros extremos, que no será exigible la formación inicial de

grupo B a aquellas personas que quieran actuar como agen-
tes de seguros exclusivos con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 26/2006, si acreditan que venían desarro-
llando tal actividad con anterioridad a dicha entrada en
vigor.

La redacción dada por la Dirección General de Seguros
podía ser interpretada de varias maneras, y ello dio lugar a
que se planteara la consulta de si un agente exclusivo que
ya hubiera cesado como tal antes de la entrada en vigor la
Ley 26/2006 debía o no realizar un curso para obtener for-
mación inicial de grupo B. 

La Dirección General de Seguros opta en la contestación
que se comenta, por entender que dicho  agente de segu-
ros tiene que tener la formación prevista en la Ley
26/2006 y en la Resolución de 28 de julio de 2006.

Responde concretamente que "en
consecuencia para el acceso a la acti-
vidad de mediación en seguros y rea-
seguros, tras la entrada en vigor de la
Ley 26/2006 hay que cumplir los
requisitos de conocimiento necesa-
rios exigidos en la misma."   

Con ello, se viene a equiparar la
expresión “venían ejerciendo con an-
terioridad a la entrada en vigor de la
ley 26/2006” con “estar ejerciendo la
actividad de agente en el momento 
de la entrada en vigor de la Ley

26/2006” y, por tanto opta por la interpretación más res-
trictiva de las que podía haberse dado a dicha que no esta-
blecía expresamente un período concreto en que se hubiera
realizado tal actividad, siempre que fuera con anterioridad
a la entrada en vigor de la nueva Ley de mediación en segu-
ros y reaseguros privados. 

A mi juicio, una expresión como la utilizada en la
Disposición Transitoria cuarta de la Ley 26/2006: “Las
personas físicas o jurídicas que a la fecha de entrada en
vigor de esta Ley vinieran ejerciendo legalmente la activi-
dad de corredor de seguros”, habría definido mejor el sen-

Criterios de la DGS en materia de formación 

Asesor Jurídico 
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Juan Ignacio Álvarez

“No será exigible la formación
inicial de Grupo B a aquellas 
personas que quieran actuar
como agentes exclusivos 
con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley 26/2006, 
si acreditan que venian 
desarrollando a la actividad 
con anterioridad a dicha 
entrada en vigor”
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tido que se considera correcto por la DGSFP, evitando así
la práctica de eventuales errores que se hayan podido
cometer en aplicación de la norma. Por otro lado, con esta
interpretación, la referencia de la Resolución de 28 de
julio de 2006, a que dicha actividad anterior se haya rea-
lizado con sujeción a lo previsto en la Ley 9/1992, dejaría
de significar la exclusión del ejercicio de la actividad como
agente de seguros, subagente o empleado realizada al
amparo sólo de leyes anteriores a ésta; Y sólo aportaría
dicho texto la posibilidad de dejar excluidos de dicha exen-
ción a todos aquellos agentes, subagentes, colaboradores o
empleados que en la fecha de entrada en vigor de la nueva
ley no ajustaran su contenido integramente a los postula-
dos de la derogada Ley 9/1992.

El segundo de dichos criterios, esta recogido en la
misma contestación referida en los párrafos anteriores 
y en el se declara que un agente en mantenimiento de 
cartera, o se limita a cobrar cantidades derivadas de 
derechos reconocidos en su contrato o en la legislación
aplicable al mismo, en cuyo caso no es agente de seguros,
o bien realiza otras actividades tales
como atención a clientes en caso de
siniestro, cobro de recibos, etc, en
cuyo caso es un agente de seguros y
queda sometido íntegramente a lo
recogido en la Ley 26/2006 y dentro
de ésta a las obligaciones en materia
de formación. 

Lo anterior parece dejar claro, a mi
juicio, que un agente en mantenimien-
to que realizara labores de atención al
cliente, cobro de recibos, etc, en la fecha de entrada en
vigor de la nueva ley, y continuará desarrollando dicha
actividad con posterioridad,  estaría extento de acreditar la
formación inicial.

Por último la resolución de fecha 12 de diciembre de
2007 y referencia 1983/2007, señala tres criterios sobre
los cursos que sirven y los que no, para acretidar la forma-
ción inicial y/o continua según el perfil del obligado a ella,
y cuando debe poderse acreditar la realización de la forma-
ción exigida en cada caso.

Así, se señala que debe tenerse la formación inicial con
anterioridad a la inscripción como mediador, algo que, a
mi juicio, debe ser aplicado igualmente a la formación de
los auxiliares externos.

Se indica también que la asistencia a presentaciones de
productos de entidades aseguradoras no se computa para
la obtención de la formación inicial que debe exigirse a los
grupos formativos B y C previstos en la Resolución de 28 de
julio de 2006, si bien si que puede computarse para acre-
ditar el cumplimiento de las horas mínimas de formación
continua.

Y por último, se establece que en el caso de tratarse de
empleados o auxiliares externos de corredor o correduría

de seguros o reaseguros,  dicha asistencia no podrá menos-
cabar su independencia. 

Este último criterio que se repite en alguna que otra
contestación dada por la DGSFP, plantéa algunas dudas
interpretativas en la práctica y ello porque: 

- No se establece expresamente por la Ley ni lo afirma el
órgano de control, que esté prohibido que los referidos
empleados o auxiliares externos no puedan asistir a 
tales presentaciones de productos ni que dicha asisten-
cia no pueda computarse como formación continua. 

- Se llama la atención en la referida contestación, sóla-
mente, de que dicha asistencia no podrá menoscabar
su independencia, pero no se indica cómo podría ocu-
rrir ésto. 

A mi entender, quien propiamente podría ver menosca-
bada su independencia en relación con una entidad asegu-
radora sería únicamente el corredor de seguros o reasegu-

ros, ya que son ellos los que deben prestar
un asesoramiento basado en un análisis
objetivo. El auxiliar que asesore a un clien-
te se estaría extralimitando en las funcio-
nes que la ley le permite realizar.  

En todo caso, al asistir a una presenta-
ción de un determinado producto los asis-
tentes simplemente son informados de las
características de éste.

Se echa en falta, que se concrete algo más
por la Dirección General de Seguros, aunque sea con algu-
nos ejemplos, cuando podemos estar en presencia de
dichos menoscabos de independencia, para evitar una
situación de inseguridad jurídica de los corredores de segu-
ros y reaseguros. 

Termino refiriéndome a otras cuestiones que no han sido
planteadas o resueltas aún pero que seguramente exigirán
un pronunciamiento del órgano de control, tales como la
forma de realizar el cómputo del plazo y cómo debe cum-
plirse la formación continua de los auxiliares externos con
contratos discontinuos, esto es, todos aquellos cuya relación
se desarrolla únicamente durante unos meses en los que se
da captación de clientes para el mediador  resolviendose el
contrato, sin perjuicio de que se mantengan derechos a
seguir percibiendo comisiones, y volviendose posteriormen-
te a suscribir uno nuevo meses o años después cuando el
auxiliar (ocasional, no profesional) tiene posibilidad de cap-
tar un nuevo colectivo de clientes para el mediador). Otro
aspecto que precisa una respuesta clara es el referido a la
obligación de formación continua en los supuestos en que
el auxiliar o empleado no permanezcan tres años con un
mismo mediador. Y ello porque, a mi entender la Resolución
de 28 de julio de 2006 esta pensada para una relación esta-
ble, duradera y continuada en el tiempo, mientras que la
realidad, especialmente de las relaciones con los auxiliares
externos es mucho más variada y compleja.

“La asistencia a presentaciones 
de producto de entidades 
aseguradoras no se computa 
para la obtención 
de la formación inicial que debe
exigirse en los grupos formativos 
B y C previstos en la Resolución 
de formación”
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reportaje
vida y pensiones

Campaña de f in  de año
Miguel Pérez, subdirector general

del Área de Vida de ALLIANZ, señala
que su entidad ha iniciado la campaña
que permanecerá vigente hasta fin de
año con el objetivo de premiar a los
clientes que decidan traspasar su Plan
de Pensiones o PPA a nuestra compa-
ñía, adquiriendo algún producto de la
gama de los PPAs. “Esperamos que las
acciones comerciales; el asesoramiento
de nuestra experta red de mediación;
la gama de PPA ‘Allianz Pensiones’,
única en el mercado, así como la
coyuntura actual, acrecienten en el

consumidor el interés por una adecua-
da planificación financiera”, explica.
Rafael Gandoy, director de Vida de
ERGO, apunta que “a lo largo de 2009
estamos observando una mayor
demanda de productos con interés
garantizado, especialmente en PPAs.
Creemos que la situación económica es
favorable para nuestro sector y por
ello, como en años anteriores, efectua-
remos una campaña de fin de de año
en la que prestaremos especial aten-
ción a estos productos”. Además,
Gandoy opina que el deterioro de las
cuentas del Estado hace más palpable

“El deterioro de las cuentas 
del Estado hace más palpable 

la necesidad de acometer 
reformas en el sistema 

de pensiones que aseguren 
su sostenibilidad”,
Rafael Gandoy (ERGO).

Continua el buen momento 
para los productos garantizados

El ahorro gestionado por el seguro de Vida, 142.621 millones de euros a fecha 30 de septiembre, registró una progresión del
5,3% respecto al mismo periodo de 2008 y del 4,7% desde primeros de año, lo cual confirma la fortaleza del sector como gestor
financiero del ahorro, según datos de ICEA. 2008 estuvo marcado por la inestabilidad generada por la crisis, escenario en el que
triunfaron los productos garantizados, en especial los PPAs por ser el primer año en el que se permitieron traspasos desde planes
de pensiones. Sin embargo, parece que 2009 va a estar marcado por los cambios introducidos por el Gobierno en el tratamiento
fiscal de las rentas del capital. 
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“En ALLIANZ, siempre hemos estado
comprometidos con el mercado de la pre-
visión. Teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de nuestro Sistema Público de
Pensiones basado enun sistema de repar-
to, consideramos que es primordial con-
tar con una buena planificación financie-
ra personal para la jubilación. En
ALLIANZ disponemos de una gama de
PPAs que permite ofrecer a nuestros clien-
tes dos alternativas de inversión diferen-
tes, pero perfectamente complementarias
a su vez: ‘Allianz Pensiones Consolidado’:
aporta rentabilidad y seguridad a través
de un tipo de interés mínimo garantizado;
y ‘Allianz Pensiones Dinámico’: permite al
asegurado disfrutar de un capital garanti-
zado ofreciendo, además, la posibilidad
de aprovechar las expectativas de renta-
bilidad que proporciona la renta variable
a largo plazo. Asimismo, la Compañía ha
lanzado recientemente ‘Allianz Capital,
un producto específico para la planifica-
ción financiera, que ofrece un amplio
abanico de posibilidades que se centran
en la Rentabilidad, Flexibilidad, Segu-
ridad, Liquidez y Fiscalidad”.

“Hemos creído conveniente efectuar
algunos ajustes para mejorar los capitales
a percibir por nuestros clientes en nues-
tro Plan de Previsión Garantizado”.

“La compañía cuenta con una amplia
gama de productos tanto de ahorro como
de riesgo que intentan cubrir todas las
necesidades de nuestros clientes, si bien

durante este año, y más concretamente el
último trimestre, la principal novedad es
nuestro producto ‘Groupama Vida
Xpress’. Se trata de un nuevo seguro de
vida de reciente comercialización y que
destaca por su sencillez e inmediatez en
la contratación, ya que sólo requiere res-
ponder a dos preguntas relacionadas con
el estado de salud del cliente, eliminando,
por tanto, el tradicional cuestionario
médico. Este producto está dirigido a per-
sonas de entre 20 y 65 años, quiénes tie-
nen la posibilidad de optar por diferentes
capitales asegurados: 15.000€, 30.000€,
45.000€, 60.000€ y 90.000€. Además, la
forma de pago de las primas puede ser
anual y semestral”.

“Se están abriendo nuevas vías dentro
del campo de los variable Annuities para
satisfacer las necesidades de los clientes.
En AXA, los Variable Annuities ya ha
arrancado y los comercializamos bajo dos
modalidades: como producto de inver-
sión y como producto de previsión bajo la
carcasa de un PPA, cuya denominación
comercial es ‘Pensiones Privilege’. En AXA
definimos el ‘Pensiones Privilege’ a través
de una pregunta: ¿sería posible encontrar
en el ámbito de las pensiones un produc-
to que garantiza las decisiones de inver-
sión de los Clientes, permitiéndoles cam-
biar dichas decisiones en cualquier
momento y tantas veces como lo deseen
entre renta fija y renta variable y vicever-
sa, devolviéndoles todo el dinero inverti-
do, incluidas las comisiones, si estas deci-
siones no han sido acertadas?, la respues-
ta es ‘Pensiones Privilege’: el primer y
único producto del mercado, que contes-
ta de forma afirmativa a esta pregunta.
‘Pensiones Privilege’ se diferencia del
resto de planes de pensiones y PPAs en lo
siguiente: ‘Pensiones Privilege’ garantiza
las decisiones de los Clientes, algo que no
hace ningún plan individual. Los planes
garantizados no garantizan las decisiones
de inversión sino sólo una inversión
determinada y sólo garantizan el capital

en un punto de observación, mientras
que ‘Pensiones Privilege’ garantiza las
decisiones en diversos puntos. Por otro
lado, frente a los PPAs, que tienen un lími-
te de rentabilidad, ‘Pensiones Privilege’
no limita las ganancias, pero además,
cuenta con una garantía en caso de falle-
cimiento, que no tiene ningún otro plan”.

“Este año hemos incorporado el pro-
ducto ‘Caser Vida Ticket’, un seguro de
vida riesgo de sencilla contratación. Cabe
destacar que incorpora tres coberturas:
fallecimiento por cualquier causa, inca-
pacidad permanente absoluta y la 2ª opi-
nión médica. Su competitiva tarifa y sen-
cillez de contratación permite una venta
muy ágil entre los clientes de nuestros
mediadores. Este otoño se mejorará y
ampliará la gama de productos de
Ahorro, ya que se permitirá la contrata-
ción y la gestión de las pólizas on-line
aportando al mediador una importante
autonomía e inmediatez. Y además, se
refuerza de manera específica el catálo-
go, destacando ‘Caser Rentas Vitalicias’,
‘Caser Ahorro Plus’ (PIAS), ‘Caser
Inversión Segura’ (nuevo producto de
Alta Rentabilidad). Otro producto que
está teniendo gran aceptación es ‘Caser
Previsión’, un PPA que combina unos gas-
tos muy reducidos con una alta rentabili-
dad técnica. Actualmente y hasta el 31 de
diciembre de 2009 ofrece un 5,5% de
interés técnico, que unido a su fiscalidad
y su componente asegurador, lo convier-
te en uno de los productos más competi-
tivos del mercado”.

“Mantenemos una gama de productos
muy completa, que incluye Unit Link de
distintos perfiles, PIAS, seguros diferidos
con interés garantizados o PPA”.

Novedades  en  productos  para  2009

Miguel Pérez
Subdirector general del Área
de Vida
ALLIANZ

Rafael Gandoy
Director de Vida
ERGO

Luis María Sáez
Director de Vida, Pensiones 
y Servicios FInancieros 
AXA

Antonio Sánchez
Director de la red de Desarrollo
del Negocio Agentes 
y Corredores
CASER

Iñigo Soto
Director general adjunto 
y director de Productos 
HELVETIA

Ángel Luis Camacho
Director de la División Seguros
de Vida 
GROUPAMA
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reportaje

la necesidad de acometer reformas en
el sistema de pensiones que aseguren
su sostenibilidad. “Esta circunstancia
ya está influyendo en el comporta-
miento del consumidor respecto de la
necesidad de utilizar instrumentos de

previsión social complementaria”, con-
cluye. Por su parte, Ángel Luis
Camacho, director de la División
Seguros de Vida de GROUPAMA, tiene
claro que “la crisis económica e incer-
tidumbre de los mercados financieros
ha colocado a nuestros productos en la
mente del ahorrador e inversor como
una alternativa segura para gestionar
el ahorro con garantía de rentabilidad.
Dentro de este contexto favorable, en
lo que a la confianza del inversor se
refiere, nosotros destacamos especial-
mente el comportamiento que están
teniendo durante este ejercicio los pro-
ductos a prima única, que debido al
tipo de interés competitivo que ofrece-
mos al cliente se han convertido en
uno de los motores principales del cre-
cimiento en el ramo de vida”. Luis
María Saez, director de Vida, Pensiones
y Servicios Financieros de AXA España,
afirma que la campaña de AXA dotará
las aportaciones de los clientes a sus
planes de pensiones con una retribu-
ción hasta del 1% sobre el capital
invertido, hasta el 31 de diciembre. Y
añade que “esta campaña quiere

demostrar al cliente que no se equivo-
ca si apuesta por AXA, pues creemos
que, en la coyuntura actual, el mejor
regalo que podemos hacerle es la tran-
quilidad que puede hallar en nuestros
productos, a través de asesores profe-

sionales que buscarán la mejor solu-
ción para él”. Antonio Sánchez, direc-
tor de la Red de Desarrollo del Negocio
Agentes y Corredores de CASER, no
espera campañas de venta agresivas,

dado que las grandes entidades están
recortando fuertemente los gastos en
publicidad. Además, opina que “ahora
más que nunca es el momento de ser
previsores pensando en la jubilación o

para posibles situaciones futuras de
Dependencia. La profunda crisis eco-
nómica que estamos viviendo, ha pro-
piciado una destrucción de empleo sin
precedentes, y como consecuencia una
disminución en la base de cotizantes a

la Seguridad Social. Más que nunca, la
viabilidad futura del Sistema Público
de Pensiones, tal y como está concebi-
do, es complicada. Es importante, que
los ciudadanos se planteen de forma
seria y prioritaria su jubilación, así
como sus contingencias de riesgo”. En
HELVETIA, Iñigo Soto, director general
Adjunto y director de Productos, apun-
ta acerca de la campaña de fin de año
que “no prevemos diferencias signifi-
cativas respecto a campañas que
hemos podido realizar en ejercicios
anteriores, pero es cierto que la situa-
ción actual ha provocado un incremen-
to en la propensión al ahorro del 
ciudadano que, esperamos, se vea
reflejada en nuestras ventas”.

Garant izados
Sin duda alguna 2008 fue el año de

los PPAs, Miguel Pérez (ALLIANZ) cree
que la tendencia continuará en 2009 y
opina que “en un momento como el
actual, en el que predomina la inesta-
bilidad en los mercados financieros y
un difícil entorno económico, los pro-
ductos con un interés técnico garanti-

vida y pensiones

“Durante 2009 tanto los PPAs
como los PIAS han compartido

protagonismo, habiendo 
registrado durante el primer 

semestre del año crecimientos
del 26% y 28,7% 

respectivamente”,
Ángel Luis Camacho (GROUPAMA).
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zado resultan ser una opción muy
atractiva a la hora de planificar la jubi-
lación. Así, los asegurados cuentan con
una rentabilidad garantizada en el
momento de su jubilación, lo que pro-
porciona una mayor seguridad en
comparación con otros productos de
previsión”. Además, Miguel Pérez
añade que por tratarse de seguros de
vida, los  PPAs ofrecen al asegurado
tanto ventajas fiscales, como la posibi-
lidad de beneficiarse de una rentabili-
dad garantizada en el momento en el
que se jubilan; en este contexto, la
oferta tradicional del sector asegura-
dor, basada en la seguridad y la renta-
bilidad, cobra aun más relevancia. Para
Rafael Gandoy (ERGO) “las dudas que
todavía persisten sobre el momento en
que se superará la crisis, la duración
de sus consecuencias y sus efectos  a

medio plazo van a seguir animando las
ventas de este producto, por su garan-
tía de interés que proporciona seguri-
dad ante la incertidumbre. El escaso
rendimiento histórico de planes de
pensiones es un argumento adicional
para la contratación de PPAs. Ángel
Luis Camacho (GROUPAMA) señala que
durante 2009 tanto los PPAs como los
PIAS han compartido protagonismo,
habiendo registrado durante el primer
semestre del año crecimientos del 26%
y 28,7% respectivamente, según datos
de ICEA y UNESPA. Camacho detalla
que “por un lado, los PIAS son una
gran alternativa para canalizar el aho-
rro periódico, ya que cuentan con una
liquidez de la que no disponen los
PPAs y permiten la exención total de
los rendimientos obtenidos en el
momento que se comienza a percibir la

renta vitalicia. De hecho, con sus pocos
años de vida están llegando a los volú-
menes de primas de los PPAs cuando
éstos a su vez también están creciendo
fuertemente”. Luis María Sáez (AXA)
tiene claro que los PPAs siguen siendo
un producto al alza por las garantías e
interesantes deducciones fiscales que
otorgan a los clientes. “Podemos afir-
mar sin miedo a equivocarnos que
serán los productos que mejor casen
con la fiscalidad y la incipiente aver-
sión al riesgo los que ganen más adep-
tos en los próximos tiempos”, conclu-
ye. Antonio Sánchez (CASER) apunta al
respecto que “los PPAs y PIAS han des-

pertado bastante interés y somos opti-
mistas en cuanto a su comportamiento,
aunque aún tienen mucho más recorri-
do y necesitarán un fuerte empuje
para cumplir las expectativas. Pero los
seguros de vida ahorro con rentas vita-
licias y los PIAS probablemente desta-
quen, dado que conservan una venta-
josa fiscalidad comparativa. Son algo
así como los tuertos en el país de los
ciegos. De los demás productos, poco
cabe augurar”. En CASER lo tienen
claro, como afirma Sánchez, donde la
nueva campaña de planes de pensio-
nes apostará por la renta fija y los pro-
ductos garantizados. Iñigo Soto (HEL-
VETIA) cree que “a pesar de la evolu-
ción producida en las bolsas durante el
presente ejercicio, en el consumidor
aún prima la seguridad por encima del
riesgo tras el escenario de desconfian-

za que atravesamos en ejercicios pasa-
dos. Este año probablemente los Planes
de Previsión Asegurados, con tipos
garantizados a largo plazo, vuelvan a
jugar un papel fundamental dentro del
campo de los instrumentos de previ-
sión social. Es probable que poco a
poco, durante el próximo ejercicio, se
vayan incluyendo de nuevo productos
con un perfil diferente”.

Reforma f i sca l
Al hablar de fiscalidad, Miguel Pérez

(ALLIANZ) señala que “actualmente
nos encontramos más, ante un ajuste
fiscal derivado de las necesidades pre-
supuestarias del país, que ante una
reforma fiscal propiamente dicha. Este
ajuste fiscal no parece que vaya a afec-
tar significativamente a las rentas de
capital y, en cualquier caso, el sector

“Podemos afirmar 
que los productos que mejor

casen con la fiscalidad 
y la incipiente aversión 

al riesgo serán los que ganen
mas adeptos 

en los próximos tiempos”, 
Luis María Sáez (AXA).

“En línea con la patronal
UNESPA, creemos 
que se ha perdido 

una oportunidad, claramente
necesaria,  de subrayar 

la importancia del ahorro 
a las familias españolas”, 

Antonio Sánchez (CASER).
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reportaje
vida y pensiones

asegurador no tendrá una posición de
inferioridad respecto a otros instru-
mentos de ahorro. Sin embargo, es
cierto que dada la actual coyuntura
económica y de pensiones, sigue sien-
do necesario tomar medidas que conti-
núen incentivando el ahorro finalista”.
Rafael Gandoy (ERGO) opina que “la
reforma fiscal del ahorro, en los térmi-
nos en los que se está planteando, no
va a perjudicar a nuestro sector que
fundamentalmente distribuye produc-

tos que permiten diferir el pago de
impuestos. Sin embargo, una vez más
se está retrasando la necesidad de
introducir nuevos beneficios fiscales
para fomentar más la contratación de
productos de ahorro a largo plazo”. De
otra manera opina Ángel Luis Camacho
(GROUPAMA) que cree evidente que “a
cualquier persona que tenga el más
mínimo ahorro o inversión financiera
le afecta esta modificación normativa.
No obstante, los más perjudicados por
la reforma son, en principio, los depó-
sitos a corto plazo, ya que en el resto
de instrumentos financieros se puede
diferir el pago del impuesto hasta el
momento del cobro. Desde un punto
de vista más general, estos cambios
pueden llegar a generar un mayor
grado de desconocimiento y por tanto
de desconfianza. Hay que tener en
cuenta que en este segmento del mer-
cado influye mucho la educación
financiera del cliente, por lo que los
constantes cambios normativos pue-
den generar un sentimiento de insegu-
ridad”. Luis María Sáez (AXA) opina,
acerca de la reforma fiscal, que “provo-

cará un cierto repunte de los PIAS, los
planes de pensiones y los PPAs, que
mantienen su fiscalidad, pues los aho-
rradores buscarán maximizar las
deducciones fiscales que tienen para
compensar la subida fiscal en otras
partidas. Hay que tener en cuenta que
para que entre en acción el 21% hay
que tener unos rendimientos superio-
res a 6.000 euros, lo que puede signifi-
car primas con más de 200.000 euros,
y ello sin tener en cuenta que las pri-
mas anteriores a 2007 llevan reduc-
ción”. Antonio Sánchez (CASER) ve
lógico que “la influencia de la fiscali-
dad es definitiva y uno de los impulsos
que ha tenido históricamente la con-
tratación de productos de este tipo ha
sido su positivo tratamiento fiscal.
Siempre es mejor un marco fiscal esta-
ble, capaz de generar confianza en el
ahorrador. En línea con la patronal
UNESPA, creemos que se ha perdido
una oportunidad, claramente necesa-
ria,  de subrayar la importancia del
ahorro a las familias españolas”. Por
último, Iñigo Soto (HELVETIA) opina
que “se trata una reforma que busca el

incremento de los ingresos en los pla-
zos cortos y que, probablemente, tenga
una marcha atrás. El que tenga que
retirar fondos este año se verá lamen-
tablemente afectado, pero el sector
debe de hacer ver que en la fiscalidad
de las prestaciones futuras no deberían
tener efectos. Lo que sí es cierto es que
la tan demandada estabilidad en la fis-
calidad de los productos de Previsión
Social, así como la incentivación 
también desde el lado impositivo del
ahorro a largo plazo no termina de
alcanzarse. Es una reflexión que no
podemos dejar de pedir”.

“A pesar de la evolución 
producida en las bolsas 

durante el presente ejercicio,
en el consumidor aún prima 

la seguridad por encima 
del riesgo”, 

Iñigo soto (HELVETIA).

“Es cierto que dada la actual
coyuntura económica 

y de pensiones, sigue siendo
necesario tomar medidas 

que continúen incentivando 
el ahorro finalista”, 
Miguel Pérez (ALLIANZ).
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En una ocasión leí una entrevista en la que la perso-
na entrevistada contestaba a las preguntas con una
sola palabra o con una frase breve. Una de las pregunta
formuladas era:  ¿la primera necesidad? La respuesta:
comunicarse. Esta necesidad, innata al ser humano,
hace que las personas sigamos buscando cómo avanzar
en las formas de comunicarnos, de  transmitir informa-
ción, de reducir las distancias. Nuestro modo de comu-
nicarnos poco tiene que ver con el utilizado por nues-
tros antecesores y el que utilizamos en la actualidad,
¡quién sabe cómo cambiará en el futuro! ¿Habríamos
imaginado, hace tan sólo quince años, encontrarnos
donde estamos actualmente a nivel de comunicación?
No, seguro que si nos lo hubiesen contado nos habría
parecido un buen argumento para una película de
ciencia ficción. ¿Qué unas ‘máquinas’ conectadas por
medio de satélites, antenas parabólicas y fibra óptica
nos permitirían comunicarnos, a nivel mundial, de 
una forma tan rápida? No, no hubiésemos creído 
que pudiese existir un sistema que, de forma auto-
mática, nos facilitara intercambiar cantidad de 
información. Sin embargo, hoy convivimos con es-
ta realidad, cuyos efectos, según los expertos, no 
han hecho más que empezar y serán mayores de lo
imaginado.

Hay muchos ejemplos de los cambios que está incor-
porando Internet. Los medios de comunicación, por
ejemplo, se encuentran entre los sectores que, de
forma más directa y traumática, han experimentado
sus consecuencias. La manera en la que la información
llega actualmente al receptor ha cambiado por comple-
to; por eso, la manera de transmitirla también ha de
hacerlo. Pero, la implantación social de Internet afecta
a todos los sectores. Todos hemos oído hablar de cómo
a través de la red se han logrado triunfos y cómo se
han hundido negocios…. 

Sin embargo, cuando en el ámbito de la mediación se
habla de Internet con frecuencia se asocia a ventas; da
la impresión de que aún no se ha percibido que esa es

tan solo una pequeña parte de lo que pueden encon-
trar y les puede aportar.

Cierto que la comunicación nunca se ha encontrado
entre las áreas de interés para los mediadores; no se
ha percibido como una vía que podría ayudar a poten-
ciar sus negocios, más bien se han mantenido al mar-
gen de ella. Error, pero este será mayor si en el futuro
se sigue manteniendo esa actitud y no se aprovechan
todas las oportunidades que hoy tienen a su alcance
para poder potenciar las relaciones con sus clientes,
con las compañías y con sus compañeros. Internet
pone al alcance de los mediadores la posibilidad de
conocer a los clientes, cómo evolucionan sus necesida-
des, cómo se valora a las compañías con las que traba-
jan, etc. Además, les facilita la posibilidad de estar
‘abiertos’ las 24 horas del día y, no sólo esto, se calcula
que, a nivel mundial, son cerca de 100 millones las
personas que acceden para consultar y aportar ideas.
¡100 millones de personas! 

Son muchas las posibilidades que, si se analiza en su
globalidad, ofrece este medio de comunicación. Pense-
mos, por ejemplo, que valores como credibilidad, repu-
tación e influencia se pueden potenciar a través de este
medio. Quienes se mueven en el ámbito de Internet,
afirman que no es complicado descubrir y utilizar la
red, lo más importante para hacerlo es cambiar de acti-
tud, mentalidad y estrategia. ¿Dispuestos a empezar?  

La comunicación, de una u otra forma se dio, pero se
sabe que fue simplemente por necesidad, necesidad de
darle a entender a otros lo que uno quería. Al principio
se comunicaban a través de gestos o símbolos hechos
con su mismo cuerpo, es decir a lo mejor todavía no
incluían sonidos, los cuales, tiempo después aparecerí-
an para hacerlo todavía más fácil. Le daban un ruido o
sonido a cada cosa, complementándolo tal vez con sus
conocimientos anteriores de gestos o movimientos cor-
porales, que poco a poco se fueron concretando hasta
llegar a un lenguaje hablado mucho mas formal.

La comunicación: una necesidad

Periodista

Elena Benito
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La actividad que desarrolla el Sector Seguros es
imprescindible para garantizar el buen funcionamien-
to de las actividades del resto de los sectores. De
hecho, si el seguro no existiera, habría que inventarlo
de nuevo. Con todo, son muchas las cuestiones que nos
planteamos: ¿comunicamos bien?, ¿quién debe asumir
ese reto?, ¿cómo se recibe nuestra imagen?, y por ello,
en estos últimos años hemos dirigido todos nuestros
esfuerzos a optimizar los recursos a nuestro alcance
para ofrecer transparencia, una comunicación de cali-
dad y también una imagen que ha evolucionado signi-
ficativamente. No obstante, todavía queda mucho por
hacer, mucho camino por recorrer e importantes retos
que alcanzar.

Por mi parte, estoy plenamente convencido de que la
evolución que viviremos en los próximos tiempos será
si cabe más significativa, más rápida. Nuestro sector
asiste, en su día a día, a un aumento progresivo en la
intensidad de la actividad, tal vez obligado por la crisis
económica que atravesamos y que exige, en un entorno
falto de confianza, un mayor esfuerzo en el proceso de
la comunicación. 

Esta idea de evolución ha quedado patente durante
estos seis últimos meses, en todas las jornadas, mesas
redondas, entrevistas, conferencias y encuentros orga-
nizados por actores destacados de nuestro sector,
como UNESPA, Consejo de Colegios, Colegios
Provinciales y medios de comunicación, donde la
temática de la imagen del sector siempre ha ocupado
un lugar destacado, principal. 

Y es en estos foros donde todos coincidimos en algo:
sabemos qué tenemos que hacer y cómo. Ahora sólo

queda ponernos de acuerdo y pasar a la acción.
Además, coincidimos en otras cosas de relevancia:
somos conscientes de que la mejora en la imagen de
nuestro sector no sólo recae en nuestras manos, sino
que también pasa por la responsabilidad y el compro-
miso de la mediación, las entidades, las instituciones
sectoriales, patronales y, por supuesto, de las
Administraciones.

Tal y como decimos en el Grupo AXA, nuestra profe-
sión tiene un noble propósito: es un negocio de perso-
nas para personas, donde vendemos promesas y apor-
tamos soluciones, y… por si fuera poco, todo ello lo
basamos en la confianza, puesto que lo que vendemos,
lo que llega a nuestros clientes es, al fin y al cabo un
intangible, no se puede ver ni tocar.

Éste es el auténtico valor social del seguro, nuestra
meta: la confianza, avalada por nuestra reputación,
imagen, solvencia, transparencia… todo ello orientado
a cubrir las necesidades reales de nuestros clientes.

Si la sociedad no ha percibido este valor, significará
que hay algo que no estamos haciendo bien; por lo
tanto, deberemos mejorar y buscar nuevas fórmulas.
La comunicación nunca supone gasto; más bien al con-
trario, es una inversión, y ha de generar esa confianza
de entre los actores de nuestro sector.

Esta crisis ha servido para mostrar la solidez y la sol-
vencia de nuestro sector frente a otros y hay que saber
transmitirlo a la sociedad de forma efectiva. El actual
momento económico debe ser una invitación a la refle-
xión y al mismo tiempo una oportunidad: los que más
y mejor comuniquen serán los que salgan reforzados.

La comunicación en el Sector Seguros

Director de Comunicación Corporativa 
y Relaciones Institucionales
AXA España

Josep Alfonso
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Pelayo Mútua de Seguros: apoyo específico a la mediación

El éxito en cualquier sistema de distribución está en
la capacidad de adaptarse al mercado al que se dirige,
un mercado que actualmente está sometido a cambios
obligados ante la difícil situación existente, un entorno
muy competitivo a todos los niveles, que exige dedica-
ción y esfuerzo. Ante una situación en que lo constante
es el cambio, el canal de mediación se ha caracterizado
siempre por su adaptación a las nuevas circunstancias
y exigencias del cliente pero los retos son nuevos y más
exigentes para todos.

Desde una perspectiva constructiva, quisiera com-
partir con vosotros lo que considero aspectos claves
para el desarrollo y consolidación de la mediación en
un entorno que se prevé movido (mercado más infiel,
caída de cartera o fuerte competencia comercial exis-
tente por ganar cuota de mercado). Nuestra entidad
apoya específicamente dentro de su modelo multicanal
a quienes en PELAYO consideramos nuestros clientes:
los mediadores. Son los mediadores precisamente,
quienes continúan siendo el canal mayoritario en la
distribución del total del negocio asegurador, interme-
diando el 44,5% de las primas en el 2008. Para mi, la
primera razón hay que buscarla en que el agente y
corredor basan su fortaleza en la relación de confian-
za, base de cualquier relación de comercio. Nadie
puede competir con el calor, inmediatez, cercanía y
proximidad en el servicio que ofrecen a un asegurado,
hablándole físicamente, poniéndole cara y ojos a las
personas y a sus problemas y necesidades. Su principal
baza es la pro-actividad con el cliente. Pero en un mer-
cado que ha pasado de ser de demanda a uno de ofer-
ta, el mediador ha de reforzar su valor añadido frente
a otros canales. 

Aspectos  c laves  de l  desarro l lo  futuro de l
canal  de  mediac ión

- Productividad a mejorar: mediante nuevas capta
ciones y aumentando densidad producto por cliente. 

- Trasmitir diferenciación, valor añadido: es en el 

campo de la diferenciación donde nos jugamos 
nuestra oportunidad. Mejor servicio, más adaptado 
a las necesidades de los clientes y más personaliza-
do. El cliente no puede ver al mediador como un 
vendedor.

- La comunicación positiva, periódica con nuestra 
cartera: las ventajas de nuestro servicio deben ser 
comunicadas para que puedan ser valoradas por los 
clientes (alta capacidad de asesoramiento sobre la 
oferta existente en el mercado, interlocución directa 
24 hrs., servicio postventa, manejo de productos 
especializados y complejos, influencia en entidades 
para mejora de productos y coberturas, búsqueda y 
selección de cías solventes…). Nuestro contacto con 
el cliente a lo largo de una anualidad no debe cir-
cunscribirse al aviso de renovación del seguro. 
Mantengamos una comunicación activa, continua, 
periódica, no reactiva. “La renovación de un seguro 
es el resultado de las gestiones realizadas durante 
toda la anualidad”. Acciones de comunicación 
de feed-back, con el fin de confirmar que el pro-
ducto que tiene es el que necesita, conocer su satis-
facción.

- El manejo de herramientas de gestión de clientes: 
que permitan clasificar y organizar a los clientes 
actuales, poniendo en marcha planes de actuación 
diferentes para tipos de clientes distintos.

- Segmentar, identificar a los clientes más rentables: 
segmentar, clasificar y agrupar a los clientes según 
muestren perfiles similares a tres criterios básicos: 
valor actual que representan, el valor potencial que 
tienen y sus necesidades/expectativas. Convertir al 
comprador en cliente. 

- Fortalecer la fidelización, con relaciones duraderas
y rentables: un cliente fidelizado mantendrá su 
relación con nosotros sin evaluar, cada vez que 

Director Nacional del Canal de Mediación
PELAYO

Luis López Visús
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necesite un seguro, todas las posibles opciones de 
la competencia o de otros canales de distribución. 
Venta cruzada y/o aumento de garantías contrata-
das con el objetivo de vincular más a nuestros 
clientes. Existe una relación directa entre 
margen/fidelización de cliente y número de con-
tratos en vigor. La forma de tangibilizar la fideliza-
ción: que te recomienden, incentivar a los clientes 
que recomienden a otros.

Ante este escenario con retos nuevos del mercado,
las Entidades han de colaborar con los mediadores 
de forma estrecha para consolidarlos como canal 
líder. PELAYO tiene como reto, con sus más de 2.600
mediadores, alcanzar relaciones duraderas y equilibra-
das, donde la actividad comercial que desarrollamos
ambas partes sea continua, cooperativa y constructiva.
Somos una entidad estable en materia de relaciones
comerciales.

Una gestión especializada del canal de mediación nos
permite reforzar nuestras principales ventajas competi-
tivas: la comunicación, cercanía y proximidad. También
nos permite desarrollar acciones ad hoc para que cada
mediador se sienta exclusivo y único, reforzando de
esta manera nuestro objetivo: mantener relaciones esta-

bles y duraderas basadas en la confianza y cumplimien-
to de los compromisos consensuados en el tiempo con
cada uno de ellos.

Para aportar valor, es clave la implicación y compro-
miso de todas las personas de PELAYO que gestionan
mediadores con una metodología, en el que nuestro
colaborador perciba dicho valor, que observe que nues-
tra gestión le ayuda a lograr sus objetivos, a definir
estrategias y marcar acciones de trabajo. 

Al final el reto es mejorar la eficiencia y la productivi-
dad de cada mediador en todos nuestros ramos, orientán-
donos a la diversificación de productos, al mismo tiempo
que les ayudamos a generar valor para el cliente final, y
a mantenerlo en su cartera lo que refuerza la imagen del
mediador e incrementa su vinculación con PELAYO.

Hoy más que nunca la mediación ha de estar unida
para reafirmar su posición privilegiada, siendo los
Colegios Profesionales un excelente escaparate para la
defensa y potenciación de la figura del mediador frente
a otro tipo de accesos por los que el cliente llega a con-
tratar una póliza. El Colegio de Mediadores de Seguros
de Madrid, al igual que el resto de colegios provinciales,
es un claro ejemplo de compromiso.
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empresas

Estudio ARAG:  Los  hábitos  
de los  españoles  cambian
ante  los  problemas legales

ARAG, en colaboración con los
Colegios Oficiales de Politólogos y
Sociólogos de Madrid y Barcelona, ha
realizado un estudio sobre los españo-
les y los servicios jurídicos. El trabajo,
realizado a nivel nacional con una
muestra de más de 4.400 entrevista-
dos, pone de manifiesto que entre el
70% y 80% de los encuestados mues-
tra preocupación por sus derechos
cuando consideran que están siendo
vulnerados, mientras que entre el
20% y 30% no hace nada. Según
Virginia Tusell, directora de
Comunicación Corporativa de ARAG,
estos datos manifiestan que los hábi-
tos de los españoles han evoluciona-
do, la actuación ha sustituido a la
queja. Pero, curiosamente, el 54% de
los encuestados reconoce que no sabe
a quién debe acudir cuando sienten
que se han vulnerado sus derechos, y
mayoritariamente se dejan guiar por

los propios establecimientos o entida-
des con los que tiene la queja o por las
Administraciones Públicas. En el caso
de los extranjeros la desorientación es
mayor, ya que un 63% asegura que no
sabría qué hacer ante un problema
concreto. El estudio también ha anali-
zado cuáles son los principales pro-
blemas que afectan a los ciudadanos:
en primer lugar, se sitúa consumo
(53%), seguido de vivienda (27,6%),
laboral (23,2%) y automóvil (22,3%).
Pese a esos problemas, los españoles
en general creen que sus derechos
están protegidos (75,5%) y se consi-
deran bien aconsejados legalmente
cuando han buscado asesoramiento
(68,7%). Sobre los efectos que los pro-
blemas legales tienen en la vida coti-
diana de los españoles, el estudio
ARAG pone de manifiesto que el
57,5% afirma que sí les afectan, frente
al 39,5%, que dice que no. Por último,
cabe señalar que Madrid es la comu-
nidad autónoma en la que mayor
número de ciudadanos afirma tener

problemas, ya que supera el prome-
dio nacional, llegando en algunos
casos a estar 10 puntos por encima de
la media. 

Acuerdo entre  MAPFRE 
y BANCO DO BRASIL

MAPFRE y BANCO DO BRASIL han
firmado un acuerdo de intenciones
para negociar la constitución de una
alianza estratégica cuyo objetivo con-
sistiría en el desarrollo conjunto de
los negocios aseguradores de ambos
grupos en el mercado brasileño en los
negocios de Personas, Seguros Gene-
rales y Autos, que se beneficiará de
las estructuras y capacidades de
BANCO DO BRASIL y MAPFRE. La
materialización del acuerdo dará
lugar a la creación de uno de los más
importantes grupos aseguradores de
Brasil, y consolidará la posición con-
junta de los socios en el sector con
una cuota de mercado del 16% y pri-
mas de 4.000 millones de reales
(1.530 millones de euros, aproxima-

La aseguradora ha iniciado, con gran optimismo y cerca-
nía y bajo el eslogan ‘ASEFA, tu seguro amigo’, una nueva
etapa, tras la integración de Sabadell Aseguradora y Nueva
Equitativa, con la entrada en el mercado de los seguros
generales. Alberto Toledano, director general de ASEFA,
comentó en su intervención en la presentación que “la
mediación profesional es el canal de distribución idóneo
para nuestra nueva gama de productos”, haciendo hincapié
en “la formación continua y la transmisión de valores como
señas de identidad, unidas a solvencia, técnica y financiera,
calidad y visión a largo plazo”. A continuación, Tomás
Martín, subdirector general de ASEFA, explicó a los presen-
tes el cambio de estrategia de la compañía, antes especiali-
zada en seguros para la construcción, motivada por la difícil
situación económica y sobre todo inmobiliaria. El cambio de
rumbo de ASEFA, como así lo definió Tomás Martín, “ha
sido duro ya que había que integrar todos los negocios,
pero ahora estamos en disposición de emprender un nuevo
reto en el que queremos ser referente para la mediación”.
Martín señaló que la estrategia de la compañía se estructura
en tres sectores: Construcción, que “será potenciado”, según
apuntó el propio Martín; RC y Salud en el que se apoyaran
en una marca con prestigio, como es NUEVA EQUITATIVA,
bajo la comercializaran sus productos de Salud. Después,
Mercedes Molina, directora de Marketing y Comunicación
Externa de ASEFA, hizo un breve recorrido por los hitos más
importantes de la entidad y seguidamente presentó la pri-

mera campaña de publicidad en televisión de la compañía
para dar a conocer la marca ante el gran público. “Se trata
de una campaña de lanzamiento de imagen corporativa que
pretende alcanzar un buen posicionamiento en la mente del
consumidor y conseguir la notoriedad de la marca en el seg-
mento al que dirige su nueva oferta de seguros”, explicó
Mercedes Molina. Como conclusión, Alberto Toledano insis-
tió en los principales valores que marcarán la nueva etapa
de ASEFA: compromiso total con los mediadores, excelencia
y calidad de servicio, innovación, Transparencia, perma-
nencia y solvencia y rentabilidad. El acto del martes en
Madrid para presentar la nueva ASEFA, respaldado con la
presencia de un importante número de mediadores, se repi-
te hoy en Barcelona.

Asefa entra en el mercado de los seguros generales 
y lanza su primera campaña publicitaria en televisión
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damente) en los siete primeros meses
de 2009. Además, el nuevo grupo ase-
gurador será la entidad líder del mer-
cado brasileño en los seguros de per-
sonas, y tendrá la segunda posición
en seguros de daños.

CASER dis t inguida 
con e l  se l lo  Empresa Top 
para Trabajar  2009

CASER ha recibido, por segundo año
consecutivo, el sello Empresa Top para
Trabajar que otorga la multinacional
CRF. Para obtener esta mención han
sido valorados, entre otros, aspectos
como el ambiente y las condiciones
laborales, la transmisión de los valores
corporativos, la ética profesional, las
políticas de formación, o el compromi-
so mutuo entre los empleados y la
compañía. CRF ha tenido en cuenta la
gestión empresarial de CASER, que

gira sobre tres ejes: el primero, la
potenciación del talento interno a tra-
vés de programas de formación para
jóvenes valores, planes formativos
dirigidos a mandos intermedios y
superiores con el fin de perfeccionar
sus habilidades directivas. El segundo
pilar es la innovación, que se centra
no solo en la creación de nuevos pro-
ductos o servicios, sino también en la
búsqueda de nuevos métodos y herra-
mientas de trabajo, nuevas maneras
de gestionar los recursos o nuevas for-
mas de llegar a los clientes.

Nuevas  of ic inas  Nexus 
de GROUPAMA en Cuenca,
Lugo y A Coruña

GROUPAMA ha inaugurado una
nueva oficina Nexus en el municipio
de Tarancón (Cuenca), en la calle
Pablo Iglesias, 9. Con esta nueva aper-
tura, la aseguradora cuenta en la pro-
vincia con cuatro oficinas de este tipo
y una sucursal en Cuenca. Santos
Solano, director Territorial Madrid-
Centro Canarias, señala al respecto
que “nos permite reforzar nuestra
presencia en núcleos urbanos con
fuerte potencial para nuestra activi-
dad, pero a través de agentes y equi-
pos locales que conocen las particula-

ridades de estos mercados, el perfil
del asegurado y los productos que
demanda”. En Lugo, la nueva agencia
Nexus está situada en la calle Ángelo
Colocci, 2. Con esta nueva apertura, la
compañía aseguradora ya cuenta en
la provincia con tres oficinas de este
tipo en la provincia, además de una
sucursal propia, que bajo la coordina-
ción de la Dirección Territorial
Noroeste se encarga de la gestión y
servicio de la red de agentes y corre-
dores con los que la firma colabora en
la zona. En el caso de las agencias de
A Coruña, éstas se encuentran en
Santiago de Compostela, Pontedeume
y Noia, y se suman a las ya existentes
en Betanzos y Ordes, más una oficina
comercial en Santiago de Compostela,
dos sucursales en A Coruña y San-
tiago de Compostela y la sede central
de la Delegación Territorial Noroeste,
ubicada en la ciudad de A Coruña. 

sector

José Vivancos, director general del Área Comercial y
Market Management, y Rafael Quibus, director general de
Organización, Sistemas y Servicios, se han jubilado y como
consecuencia de esto, Joaquín Giral, director general del
Área de Particulares, asume las responsabilidades de
Quibus, que se añaden a las que ya desempeñaba sobre las
áreas de Siniestros, Asesoría Jurídica y Servicios Técnicos.
Asimismo, José Luis Ferré, hasta el momento subdirector
general del Área Comercial y Market Management, es nom-
brado director general y asume las funciones de Vivancos.
También dentro de esta reorganización, José María Sales,
subdirector general del Área Económico Financiera y res-
ponsable financiero (CFO), ha sido nombrado director
general, añadiendo a sus responsabilidades las de
Administración y Control de Inversiones. Por su parte,
Antonio Escrivá, en la actualidad subdirector general del
Área de Automóviles, añade a sus responsabilidades las de
Multirriesgos y de Análisis Actuarial, mientras que Miguel
Pérez Jaime, subdirector general del Área de Vida y Canal
Banco Popular, asume también la responsabilidad de Salud.
Estos cambios organizativos, explica ALLIANZ en su comu-
nicado, responden a la estrategia del grupo de favorecer
los intercambios y las sinergias para una mejora continua

del servicio. Vicente Tardío, presidente y consejero delega-
do de ALLIANZ y CEO Regional para la Península Ibérica y
Sudamérica, remarca, además, que “estos cambios ponen
de manifiesto la relevancia de España para el Grupo
ALLIANZ” y “representan un reconocimiento a la labor y
trayectoria de personas que contribuyen día a día al de-
sarrollo de la compañía”. Tardío destaca, en particular, “la
excelencia del trabajo realizado, y la capacidad profesional
y humana de José Vivancos y Rafael Quibus, que han con-
tribuido de forma decisiva al desarrollo de ALLIANZ en
España durante los últimos 20 años y han marcado una
época en nuestra compañía. Su contribución ha sido funda-
mental para alcanzar la actual posición de liderazgo”. 

Allianz reorganiza su Comité de Dirección General

J o s é  L u i s  F e r r é J o s é  M a r í a  S a l e s

noticias del sector.qxp:Maquetación 1  30/11/09  16:54  Página 37



MAPFRE y CASER no 
part ic iparán en e l  concierto
con MUFACE para 2010/11

Ambas entidades no acudirán al
concierto para la prestación de Asis-
tencia Sanitaria en 2010 y 2011 a los
mutualistas de MUFACE, según adelan-
tó el diario Expansión. Las asegurado-
ras, según esta información, conside-
ran que este negocio es inviable y no
rentable. MAPFRE CAJA SALUD da ser-
vicio actualmente a 117.381 funciona-
rios del MUFACE, el 7,62% del colecti-
vo, mientras que CASER tiene el 7,59%,
con 116.787 asegurados. 

L IBERTY f i rma un acuerdo 
con la  Asociac ión Unif icada
de Guardias  Civ i les  y  COTES

Ambas entidades han firmado un
acuerdo de colaboración por el que la
compañía distribuirá en exclusiva sus
pólizas de automóvil con una serie de
ventajas para los 28.000 agentes aso-
ciados. Este convenio, de ámbito
nacional, ha sido mediado por COTES.
En la firma intervino el director

comercial del Canal de Mediadores de
LIBERTY, José Ángel Campos; el conse-
jero de COTES, Jesús Vicario Septién y
el secretario general de AUGC, Alberto
Moya. Según José Ángel Campos, “en
LIBERTY apostamos por la colabora-
ción con compañías y asociaciones
que nos permitan ofrecer un servicio
eficaz”. 

La  DGSFP nombra 
administradores  provis ionales
en AGRUPACIÓ MÚTUA

La Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones ha sustituido a
los órganos de administración de

AGRUPACIÓ MÚTUA y ha nombrado
administradores provisionales inde-
pendientes a los abogados Jacint
Boixasa y Sergio Gago. Pere Gali, que
fue secretario de Promoción Económi-
ca de la Generalitat en el último Go-
bierno de Jordi Pujol, dirigirá la venta
de participaciones no estratégicas.
“Con esta medida se pretende salva-
guardar los intereses de los asegura-
dos y garantizar el cumplimiento de
los contratos, dentro de las actuacio-
nes desarrolladas en el expediente de
medidas de control especial que el
organismo supervisor tiene abierto
ante la deficitaria situación patrimo-
nial de la citada entidad”, señala la
DGSFP en su comunicado. La decisión
ha estado motivada por las deficien-
cias significativas de control interno y
de la política de inversiones de esta
entidad, siendo necesario introducir
cambios en la gestión que impidan la
continuación de tales irregularidades.
La medida adoptada no lleva apareja-
da la suspensión de contratación 
de nuevos seguros ni la prohibición de
prórroga de los ya vigentes, por lo que
la aseguradora podrá continuar con el
desarrollo normal de su negocio. 

ADICAE pide transparencia  
en e l  proceso sobre 
AGRUPACIÓ MÚTUA

La Asociación de Usuarios de Ban-
cos, Cajas y Seguros (ADICAE) pide
DGSFP transparencia en el caso
AGRUPACIÓ MÚTUA y que se depu-
ren las responsabilidades de todos
los administradores anteriores. En
especial, señala la asociación, la
actuación de Félix Millet, hasta junio
presidente de la mutua, “debe ser
sometida a un pormenorizado análi-
sis, a fin de establecer su posible res-
ponsabilidad en el desplome”. ADI-
CAE ha solicitado a la DGSFP que se
expliquen los problemas que podrían
crear a los usuarios el futuro de esta
aseguradora; las soluciones que se
plantean a los asegurados; y el plan
de saneamiento previsto. “Asimismo,
que se expliquen cuáles han sido los
mecanismos de control de las compa-
ñías aseguradoras en los últimos
años”, añade la asociación. ADICAE,
desde conoció el caso, ha recibido
“continuas de llamadas en las ofici-
nas de todo el país de consumidores
preocupados pidiendo información,
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El acto comenzó con unas palabras del director general de la entidad en
España, Álvaro Mengotti, que entusiasmado señaló: “hemos superado la crisis y
además hemos salido reforzados”. A continuación cedió la palabra a Julio
Portalatin, presidente para Europa de CHARTIS. En su intervención, recordó el
origen de la nueva marca (la palabra griega mapa) y ensalzó los principales atri-
butos de la nueva empresa: emprendedora y al mismo tiempo prudente; interna-
cional y culturalmente respetuosa; confiada y abierta; con una visión clara e
innovadora tanto en productos como en servicios; transparente y segura; incen-
tivadora del trabajo en equipo; y con espíritu pionero en el que "nuestro nuevo
lema, 'Su mundo, asegurado (Your world, insured)', ayuda a personalizar nuestra
marca y comunicar nuestro compromiso con clientes y colaboradores, además
expresa nuestro compromiso de satisfacer sus necesidades aseguradoras y alude
a la seguridad y garantía que nuestros productos y servicios proporcionan a los
clientes”.

Chartis se presenta en Madrid

noticias del sector.qxp:Maquetación 1  30/11/09  16:55  Página 38



sector

noticias del sector.qxp:Maquetación 1  30/11/09  16:55  Página 39



40

noticias del sector

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

orientación y consejo sobre el futuro
de sus pólizas”. Por último, la
Asociación pide que sea cual sea el
destino que se disponga para la enti-
dad, “los asegurados deben ser pro-
tegidos a toda costa”.

Nuevas  sucursales  de REALE 
en Albacete  y  Girona

La nueva sucursal de REALE en
Girona se encuentra en la calle LLuis
Pericot, 4; es una de las 8 que la enti-
dad posee en Cataluña, zona de gran
interés para la actividad de la compa-
ñía. La de Girona, con una cuota de
mercado del 3,5%, aporta 32.637 póli-
zas, de las 386.713 pólizas de la
Subdirección General de Cataluña. La
nueva oficina de Albacete está en la
calle Paseo de la Libertad, 9; es una de

las seis sucursales que REALE posee en
la Territorial de Castilla-La Mancha y
Extremadura. La entidad se encuentra
en el octavo puesto del ranking 
de aseguradoras de Castilla La Man-
cha, con una cuota de mercado del
3,5%. A fecha julio 2009, la sucursal
de Albacete poseía una cartera de
7.026.000 de euros, de los cuales
4.924.000 se corresponden con Au-
tos, y 2.102.000 con Diversos.

MAPFRE,  entre  las  mejores  
40 compañías  del  mundo

MAPFRE ocupa el puesto 21 del lis-
tado de las Mejores Compañías del
Mundo 2009 / Global Top 40 publi-
cado en la revista estadounidense
Business Week, que incluye a las em-
presas que en el actual entorno de

crisis mantienen “un compromiso
con la innovación, carteras diversifi-
cadas, expansión agresiva, fuerte
liderazgo y una clara visión de futu-
ro”. El estudio destaca el acierto de
la estrategia de internacionalización
de MAPFRE en América Latina, de-
sarrollada desde los años 80, así
como su reciente apuesta por los
mercados de Estados Unidos y
Turquía. José Manuel Martínez, pre-
sidente de MAPFRE, mostró su satis-
facción por las conclusiones del estu-
dio y el reconocimiento global que
supone para MAPFRE y declaró que
“vivimos en tiempos de incertidum-
bre pero también de esperanza, y las
empresas, ahora más que nunca, tie-
nen que ser capaces de seguir traba-
jando para crear riqueza y empleo”.

Javier de Agustín, consejero delegado de AXA España, pre-
sentó, en rueda de prensa, el servicio integral para acciden-
tados corporales puesto en marcha por la compañía. El obje-
tivo de todas las iniciativas del servicio es intentar conseguir
que los lesionados recuperen, en la medida de lo posible, la
misma calidad de vida que tenían antes de sufrir el acciden-
te. Para ello, además, la compañía cuenta con la figura del
inspector de siniestros como la persona que está más cerca
de la víctima en todo momento. El nuevo servicio va mucho
más allá de la indemnización económica, e incluye un apoyo
global a la víctima y su familia a través de la atención médi-
ca, psicológica, legal y económica. El servicio se inicia con el
contacto inmediato con el lesionado para valorar su situa-
ción física con el objetivo de identificar la mejor atención
médica y comenzar el tratamiento. En caso necesario, se
deriva al lesionado al centro más adecuado, en España o en
el exterior, cubriendo, además, el alojamiento, las dietas y el
transporte sin límites de un familiar como acompañante.
Para ello, AXA cuenta un equipo de más de 160 peritos médi-
cos y trabaja con 350 médicos y más de 500 clínicas concer-
tadas, tanto en España como en Europa. A continuación, psi-
cólogos colegiados valoran si es necesaria la asistencia psico-
lógica de las víctimas o sus familiares. Asimismo, desde el
punto de vista legal, este servicio permite un asesoramiento
jurídico individualizado y la reclamación de lesiones, judi-
cial o extrajudicialmente. AXA, además de simplificar los trá-
mites burocráticos, asume el coste de los abogados indepen-
dientes en caso de conflicto de intereses con la compañía
con el objetivo de que todas las reclamaciones, judiciales o
extrajudiciales, sean lo más rápido de lo posible. El servicio
se completa con el apoyo económico, por el cual AXA ade-
lanta a la víctima hasta el 75% de la indemnización prevista,
en los casos en los que la aseguradora sea responsable, para

hacer frente a los problemas financieros que haya podido
ocasionar el accidente en 15 días de la recepción de un
informe médico. Por último, en el ámbito laboral y una vez
abonada la indemnización, AXA ha establecido acuerdos con
organizaciones como Fundosa-ONCE para ayudar a que las
víctimas puedan reinsertarse en la vida laboral.

Por otra parte, el Instituto Guttmann, hospital de referen-
cia en neurorrehabilitación, ha premiado el apoyo de AXA
con la colocación de una placa conmemorativa que ha sido
descubierta por el consejero delegado de AXA, Javier de
Agustín. El doctor José María Ramírez, director gerente del
Instituto Guttmann, agradeció “el apoyo histórico de AXA
con el Instituto Guttmann demuestra la sensibilidad y la
implicación de la aseguradora con las personas que sufren
un accidente grave”. Por su parte Javier de Agustín, acompa-
ñado por todo el Comité de Dirección de AXA, reiteró “el
compromiso con el Instituto Guttmann como símbolo de la
voluntad de AXA de ayudar a las víctimas de accidentes más
allá de su obligación legal”.

Axa lanza su servicio integral para lesionados corporales
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I I  Observator io  Pensiones
CASER:  Aumentan en un 4%
los  españoles  que no ahorran
para su jubi lac ión

En 2008, un 61% de encuestados
reconoció no ahorrar, en 2009, el por-
centaje alcanza ya el 65%.  En pala-
bras de Manuel Álvarez, Director de
Particulares de Vida y Pensiones de
CASER “la crisis está afectando al aho-
rro finalista, de forma aún moderada,
pero evidente. Los españoles están
ahorrando pero lo hacen a corto plazo
como soporte a las necesidades econó-
micas de la situación que estamos
atravesando, a pesar de que, desde
diferentes foros sociales y económi-
cos, se está alertando cada vez con
mayor fuerza de que el Sistema
Público de Pensiones será inviable en
el futuro, tal y como está actualmente
concebido”. Álvarez insistió en que
“Ahora más que nunca, es imprescin-
dible que desde la Administración se
articulen medidas que fomenten e
incentiven el ahorro para la jubila-
ción”. La principal causa para no aho-
rrar, al igual que en 2008, es porque
resulta imposible hacerlo en este
momento, pero si el año pasado era el
74% quien la aducía, actualmente, el
porcentaje asciende al 80%. También
resulta destacable un repunte en la
confianza en la Seguridad Social.
Profundizando en los motivos que
hacen imposible el ahorro, si en 2008,
el principal era tener muchos gastos,
el 76% así lo declaraba, en 2009, este
porcentaje desciende a un 38%, lo que
pone de manifiesto uno de los princi-
pales efectos de la crisis: la contrac-
ción del consumo privado y el estan-
camiento en la concesión de créditos.
Asimismo, otra consecuencia funda-
mental de la crisis, la inestabilidad en
el empleo y el incremento del paro se
hacen claramente palpables en los
resultados del Observatorio: las razo-
nes de índole laboral son las más alu-
didas como motivo para no ahorrar,
con un 77%. La hipoteca es otro moti-
vo clave para no ahorrar para el 62%
de los españoles, frente al 43% del año
anterior. Sin embargo, las personas
que si están preparando un sistema de
ahorro privado para su jubilación pro-
curan seguir aportando al mismo, a
pesar de la complicada situación eco-
nómica. Así, el 83% esperan aportar
este año, más o menos, lo mismo que

el pasado. El Observatorio 2009 de
CASER sigue poniendo de manifiesto
que hay un desconocimiento generali-
zado sobre el Sistema Público de
Pensiones y que la percepción sobre
su futuro sigue siendo poco optimista,
así el 68% de los encuestados creen
que las pensiones disminuirán o de-
saparecerán. Lo que resulta paradóji-
co, si se recuerda que el 58% de los
españoles que reconocen no ahorrar
es porque confían en la Seguridad
Social. Quizá, la razón de ello, sea la
falta de conocimiento real sobre el
tema. En este sentido, hace un año, el
38% de los españoles reconocía no
haber leído ni oído nada acerca de los
problemas futuros de la Seguridad
Social, este porcentaje se dispara en la
actualidad hasta el 56%. Por último,
otro tema clave en materia de pensio-
nes, el Pacto de Toledo, de cuya rea-
pertura se ha hablado profusamente,
es desconocido por la gran mayoría de
los españoles, así lo reconoce el 91%.
De los que si han oído hablar, el 42%
considera necesaria su convocatoria y
el 69% tienen una confianza modera-
da en que tenga éxito.

PELAYO y APCAS f i rman 
un convenio

Gracias al convenio, APCAS provee-
rá de sus peritos de seguros asociados
a los asegurados o perjudicados de la
mutua que lo necesiten, en los casos
en que estos no estén conformes con
las peritaciones realizadas o en aque-
llas situaciones en las que los peritos
de las partes no hubiesen llegado a un
acuerdo, ofreciendo desde PELAYO la
posibilidad de dirimir las discrepan-
cias a través del procedimiento peri-
cial contradictorio recogido en la LCS.
“De esta manera, se articulan los
medios precisos para aumentar la
transparencia del proceso pericial
beneficiándose ambas partes del
acuerdo: PELAYO mejora el nivel de
calidad en la atención a sus asegura-
dos y APCAS posibilita a sus asociados
un mayor desarrollo en su actividad
profesional”, destacan ambas entida-
des en su comunicado. Asimismo, se
articula la creación de un Comité de
Seguimiento que velará por la trans-
parencia y la calidad del servicio
prestado, y que se reunirá de manera
periódica, para garantizar el correcto

Las nuevas instalaciones de la sucursal de DKV en San Sebastián se encuen-
tran en la calle Peña y Goñi, nº 2. En la actualidad, la sucursal acoge un total de
11 empleados y 25 agentes exclusivos. La aseguradora está presente en esta
localidad desde 1963 y cuenta con más de 23.300 asegurados en toda la provin-
cia, que suponen un volumen en primas de 18 millones de euros. El volumen de
negocio de la aseguradora en el País Vasco asciende a 16,4 millones de euros y
un total de 29.280 clientes. A la inauguración asistieron Josep Santacreu, con-
sejero delegado de DKV; Miguel Ángel Olóndriz, director Territorial de la Zona
Norte y director de la sucursal de la entidad en San Sebastián; Pedro Orbe, direc-
tor general Comercial de la aseguradora. El acto también contó con la presencia
de Odón Elorza, Alcalde de San Sebastián.

Nuevas instalaciones de DKV 
en su sede de San Sebastián
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funcionamiento de los mecanismos
establecidos. El acuerdo fue rubrica-
do, en la sede de PELAYO, por su pre-
sidente, José Boada, y por el presiden-
te de APCAS, Juan Ángel López Rouco.

DIVINA PASTORA se  fus iona
con MUTUALDIS

Esta operación supone la entrada
de la mutualidad valenciana en el ra-
mo de seguros especializados para
personas con discapacidad. “Para nos-
otros es un objetivo dentro de nuestra
política social ayudar a personas con
alto riesgo de exclusión social tanto a
través de nuestra mutualidad como
con nuestra Fundación. Gracias a la
integración de MUTUALDIS en nues-
tro Grupo se refuerza la vocación
social de DIVINA PASTORA”, explica el

presidente de la aseguradora valen-
ciana, Armando Nieto. MUTUALDIS,
creada en 1975 por familiares de per-
sonas aquejadas de algún tipo de dis-
capacidad intelectual, cuenta en la
actualidad con 4.471 mutualistas en
todo el territorio nacional, que a par-
tir de ahora pasarán a ser atendidos
por DIVINA PASTORA. 

ZURICH celebró e l  ‘Día
Europeo del  Teléfono’  

La compañía celebró recientemente
el ‘Día Europeo del Teléfono’, dentro
de sus acciones del ‘Mes del Cliente’
que llevó a cabo en septiembre. En
España registró 36.571 llamadas, de
las que se consiguieron un total de
30.770 contactos; de ellos, se han
concertado 11.519 visitas. En toda

Europa participaron más de 3.000
agentes; los contactos con clientes se
elevaron a 172.000. Jordi Pagés,
director de Distribución Agentes, ase-
veró que “iniciativas como esta hacen
grande nuestro grupo. Estamos muy
orgullosos del esfuerzo realizado por
nuestros agentes, mediante esta
acción personalizada con los clientes
y haciéndoles saber que nos preocu-
pamos por sus necesidades en cuanto
a seguros de vida y personales”.
Además, ZURICH recuerda que ha de-
sarrollado acciones y visitas a agentes
y corredores por parte del Comité de
Dirección, así como conferencias o
encuentros con clientes.

LAGUN ARO celebra 
su convención anual

El evento tuvo lugar en Bilbao bajo
el lema ‘Tiempo de confianza. Per-
sonas de confianza’. Cerca de 400 per-
sonas participaron en la jornada,
inaugurada por el director general,
Pablo Mongelos, que expuso las prin-
cipales líneas de actuación del Plan
Estratégico 2009-2012 y defendió la
necesidad de contar con todas las per-
sonas de la compañía “para salir

La presentación tuvo lugar en el marco de las XXI
Jornadas Internacionales, encuentro que reunió durante
dos días en Barcelona a destacadas personalidades de la
gestión de los programas internacionales de seguros de
multinacionales líderes en sus sectores. Andrés Jiménez,
presidente de MAPFRE INTERNACIONAL y primer ejecutivo
del negocio internacional de MAPFRE, destacó la capacidad
competitiva de MAPFRE en un mercado cada vez más global
y su apuesta estratégica por incorporarse, mediante su
nuevo proyecto MAPFRE GLOBAL RISKS, al restringido
grupo de operadores globales. Por su parte, Alfredo
Castelo, Consejero Delegado de MAPFRE GLOBAL RISKS,
presentó el nuevo proyecto de MAPFRE en este negocio.
Esta entidad, que se enmarcará en la División de Seguro
Directo Internacional del Grupo, gestionará los programas
internacionales de seguros de clientes multinacionales, de
las empresas de sectores globales (aviación, energía y marí-
timo) y de otras grandes empresas. La internacionalización
del negocio de Global Risks es un proyecto estratégico para
MAPFRE y supone dar un paso más en la apuesta del Grupo
como aseguradora global. Según detalló Alfredo Castelo, el
nuevo modelo de negocio de MAPFRE GLOBAL RISKS se apo-
yará en: implicación activa de las diferentes compañías de
Seguro Directo de MAPFRE en el Mundo; orientación al
cliente, con especialización en áreas de negocio: energía,

industria y telecomunicaciones, transportes y servicios,
aviación y espacio, y crédito y caución; oferta integral de
soluciones aseguradoras basada en una rigurosa y especia-
lizada suscripción; gran conocimiento de los mercados
internacionales de Seguro Directo y Reaseguro (facultati-
vo); excelencia técnica en la verificación y el control de
riesgos mediante el apoyo del ITSEMAP (Servicios Tecno-
lógicos MAPFRE) como elemento diferenciador y altamente
cualificado; Lanzamiento de un nuevo sistema de gestión
(SIGLO) diseñado específicamente para este negocio.

Mapfre presenta su nuevo proyecto de Global Risk
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reforzados de la actual coyuntura
económica”. Edurne Pasaban, alpinis-
ta de la que la compañía es patrocina-
dora personal, y sus compañeros de
expedición Alex Chicón y Asier
Eizagirre, visitaron la convención y
contaron su experiencia en el Shisha
Pangma, así como sus próximos retos.
Pasaban dedicó unas palabras y trazó
un paralelismo entre una expedición
y una entidad como LAGUN ARO,
donde prima el trabajo en equipo, el
liderazgo, la confianza en las perso-
nas, la constancia y la ilusión. Por otra
parte, la sucursal de LAGUN ARO en
Markina cumplió, recientemente, 25
años y con tal motivo la compañía
organizó un acto conmemorativo. 

GROUPAMA obt iene 
e l  cert i f icado de Empresa
Famil iarmente Responsable

La Fundación Másfamilia ha otorga-
do a GROUPAMA el certificado EFR
que distingue a la compañía como
empresa familiarmente responsable,
reconociendo así su compromiso en
materia de conciliación e igualdad de
oportunidades para mejorar la calidad
de vida de sus trabajadores. Para la
obtención de este certificado, la com-
pañía aseguradora ha pasado por un
proceso de auditoría externa en el que
se han analizado las medidas implan-
tas para favorecer la igualdad de
oportunidades, la integración laboral
y la conciliación de la vida familiar y
laboral, contrastándose además con la
opinión y percepción de sus emplea-
dos. De acuerdo con los requisitos y
normas EFR, GROUPAMA ha obtenido
el certificado cumpliendo algunas de
las premisas más importantes, tales
como la mejora continua, la comuni-
cación y la implicación de todas las
personas que forman parte de la orga-
nización, además de presentar varias

medidas e iniciativas que ya se
encuentran implantadas: calidad en el
empleo; flexibilidad temporal y espa-
cial; apoyo a la familia; desarrollo pro-
fesional e igualdad de oportunidades.

La  campaña de Salud de
CASER gana e l  Premio Ondas

Una de las cuñas de radio de CASER,
titulada “Estómago” ha sido galardo-
nada con el premio Ondas a la mejor
cuña de radio por su campaña de
publicidad del ramo de Salud.
Firmada por Shackelton, la pieza pre-
miada tiene como argumento un men-
saje que deja en el contestador el estó-
mago a su dueño alertándole de la
presencia de una bacteria “que le da
muy mala espina”. Dado su éxito y
buena acogida, la campaña, que se
lanzó en marzo está desarrollándose
actualmente y hasta el próximo 28 de
noviembre. Además de en la radio,
está presente en prensa, Internet, tele-
visión y exteriores. 

MGS informa sobre la  gr ipe A
(H1N1) a  través  de su web

MUTUA GE-
NERAL ha ela-
borado un plan
de actuación y
respuesta fren-
te a la Gripe A
(H1N1) y con el
objetivo de ve-
lar por la tran-
quilidad de sus
clientes y mantenerles informados ha
puesto a su disposición información
sobre esta enfermedad a través de su
web www.mgs.es. Asimismo, los
Asegurados de ‘Promedic Salud’ y de
Accidentes con el Servicio de
Atención Telefónica contratado dispo-
nen a partir de ahora, de un nuevo
servicio de información telefónica
gratuita, prestado por cualificados
profesionales médicos que les ayuda-
rán a resolver sus dudas sobre la
gripe A. La Dirección de la mutua,
también ha diseñado un plan de
comunicación que incluye poner a
disposición de empleados y mediado-
res, también a través de la web, infor-
mación sobre la situación actual 
de la enfermedad, signos, sínto-
mas y formas de contagio de 
la gripe, así como estrategias de 
protección.

Representantes de la Federación de Empresarios de Hostelería de Pontevedra y
de HELVETIA han suscrito un acuerdo de colaboración a través del cual la asegu-
radora se compromete a promocionar productos y prestar servicios a los miembros
de la Federación. Compromiso que se traduce en ofertar, en condiciones ventajo-
sas, seguros que satisfagan las expectativas de los miembros de la Federación. La
entidad atendiendo a las necesidades del colectivo de asociados, ha diseñado y
desarrollado un producto, que pueda atender a todas y cada una de las demandas
de cobertura de riesgos a los que los diferentes negocios de hostelería puedan estar
expuestos. Así pues, partiendo de unas garantías básicas, comunes a todo el colec-
tivo, se ha desarrollado todo un abanico de garantías opcionales, especiales y espe-
cíficas, de forma que cada asociado pueda contratar su “propia” póliza de seguro.
El acuerdo ha sido firmado por Javier García,  director de Marketing y
Comunicación de HELVETIA, y por José M. Magaz Ledo, presidente de la

Federación. Javier García resaltó “la
gran importancia de las Pymes, y en
concreto del sector de la hostelería,
en el tejido productivo gallego,
subrayando la larga trayectoria de
HELVETIA orientada a dar los mejo-
res productos y el mejor servicio a
este sector, estratégico para la enti-
dad y decisivo para el desarrollo
económico y social de España”.

Acuerdo entre Helvetia y la Federación de
Empresarios de Hostelería de Pontevedra
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EL BDS cumple 15 años
El pasado 1 de octubre el Boletín

Diario de Seguros conmemoró su 15º
aniversario. En la nueva etapa, ade-
más del logo identificativo del aniver-
sario en su cabecera, el BDS incorpora
5 novedades: tribunas de análisis del
sector; entrevistas propias y exclusi-
vas; aficiones y recomendaciones de
ocio de los profesionales del sector;
sistema de búsqueda de las noticias
publicadas desde 1999; y suscripción
de muestra durante un mes. 

Puesto  en marcha 
e l  programa de incent ivos
2009/2010 de santalucía

Ya está en marcha la primera etapa
del ‘Desafío santalucía’, una iniciativa
impulsada por la aseguradora para
premiar la labor de su red comercial y
de sus colaboradores por su contribu-
ción a las ventas. El programa de
incentivos se articula en forma 
de competición deportiva en la que
los participantes obtendrán una can-
tidad de puntos determinada en base
a las ventas registradas semanalmente
y a los productos a que correspondan
en las diferentes pruebas estableci-
das. “Mantenemos una firme apuesta
en la progresión profesional de los
colaboradores y en favorecer el traba-

jo en equipo, pilares sobre los que
basamos nuestros planes de incenti-
vo”, detalla Jaime Prat, subdirector
general de la compañía.

AXA celebra e l  ‘C la ims Day’
Se trató de una acción desarrollada

conjuntamente en doce países euro-
peos del grupo y que permitió a los
trabajadores de las diferentes áreas de
la compañía participar en acciones de
sensibilización y formación en aspec-
tos fundamentales de la atención al
cliente como la lucha contra el fraude,
el modelo de gestión de siniestros cor-
porales o la atención telefónica, en la
que estaban llamados a participar más
de 3.500 empleados de AXA. “El
‘Claims Day’ nos permite mostrar al
resto de la compañía cómo hacemos
las cosas, desde coger una llamada o
gestionar un caso de supuesto fraude
a través de nuestras tres actitudes:
atentos, fiables y disponibles”, explicó
Elie Sisso, director de Servicio al
Cliente de la aseguradora. A lo largo
de todo el día se celebraron reunio-
nes, conferencias y demostraciones 'in
situ' de, por ejemplo, la reposición de
una luna de un coche, la reparación
de la carrocería tras una tormenta de
pedrisco o el arreglo de una avería
habitual en una casa.

CHARTIS  se  adjudica  
e l  concurso para e l  seguro 
de Accidentes  de conductores
y vehículos  de la  Armada

CHARTIS ha resultado adjudicataria
mediante concurso público de la póli-
za de seguro de Accidentes de conduc-
tores y ocupantes de vehículos de la
Armada Española. La aseguradora
explica que la póliza otorga cobertura
para todo el personal militar y civil al
servicio de la Administración Militar;
y cobertura al personal de cualquier
nacionalidad vinculado al Ministerio
de Defensa que utilice vehículos al
servicio de la Armada. La póliza cubre
los posibles accidentes que puedan
sufrir en viaje en los vehículos terres-
tres al servicio de la Armada Española
y al subir o bajar de los mismos, inclu-
yendo también cualquier tipo de agre-
sión por parte de terceros. 

La entidad italiana anunció la fusión de VITALICIO y
ESTRELLA, que será una realidad en julio de 2010. La nueva
entidad operará bajo la marca de GENERALI, tendrá su sede
en Madrid pero conservará en Barcelona su actual Centro de
Siniestros y contará con un volumen de primas y pensiones
superior a 2.570 millones de euros, con un resultado conso-
lidado neto de 179,9 millones y una plantilla conjunta de
1.306 empleados. Hasta julio de 2010 ESTRELLA y VITALICIO
seguirán funcionando como hasta ahora, aún así GENERALI
ha adelantado el organigrama del que será el tercer : Jaime
Anchústegui será consejero delegado; Eduardo Samitier,
director general técnico; y Santiago Villa, director general
comercial. Félix Bonet ocupará los cargos de Chief Financial
Officer (CFO) del grupo en España y de consejero delegado
de la Agrupación de Interés Económico (AIE) del Grupo, enti-
dad responsable de los servicios comunes. En palabras de
Anchústegui: “nuestra intención es crecer y para ello debe-
mos dar un salto adelante y llevar a cabo un cambio de
modelo. El objetivo estratégico es llegar a tener en España un
nivel de presencia similar al que tiene nuestro grupo en los
principales mercados europeos. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Desde luego, creciendo mucho y pronto. Por supuesto que

para ello apostaremos por el crecimiento orgánico, pero no
vamos a desechar la compra de compañías”. Anchústegui
añadió que “no se hace con el afán de recortar empleos y
costes. Nos permitirá afrontar nuestro crecimiento con una
única estrategia, una sola voz y una sola marca”. 

Por otra parte, GENERALI comunicó, la misma mañana que
se hizo pública, la fusión a sus mediadores. En el comunica-
do Anchústegui explicó que “la integración de nuestras mar-
cas obedece a un objetivo claro: incrementar nuestro volu-
men de negocio y el reconocimiento de GENERALI en España,
alcanzando una posición más acorde con la que tiene nues-
tro grupo en Europa. Nuestras marcas actuales nos han per-
mitido realizar grandes avances, pero difícilmente soportan
el importante salto que exige un mercado cada vez más com-
petitivo y global”. Entre las ventajas que supondrá la fusión
para los mediadores del Grupo se encuentran “productos y
servicios más innovadores y mayor respaldo en en términos
de solvencia, solidez e imagen”, adelantó Anchústegui. Por
último apuntar que Eduardo Samitier será el futuro director
general Técnico y Santiago Villa será el futuro director gene-
ral Comercial.

Generali fusiona Estrella y Vitalicio
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MAPFRE QUAVITAE obt iene 
la  gest ión del  centro de día
Tres  Forques  en Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha
adjudicado a MAPFRE QUAVITAE la
gestión del centro de día para mayores
de Tres Forques, que cuenta con un
total de 85 plazas. El contrato de con-
cesión tiene un año de duración, pro-
rrogable, y contempla un presupuesto
de 840.000 euros al año. Entre los
recursos disponibles para usuarios des-
tacan el servicio de acceso a Internet,
comedor social, peluquería, lavande-
ría-lavabo, atención psicológica y servi-
cio de podología, rehabilitación y
transporte adaptado. En Valencia,
MAPFRE QUAVITAE dispone de un cen-
tro de día privado en su residencia de
la capital y presta también servicios de
teleasistencia y ayuda a domicilio. 

AXA México conoce in  s i tu  
la  estructura comercia l  
de AXA España

Desde el aterrizaje de AXA en
México a raíz de la compra del nego-
cio asegurador de ING en 2007,
España y México trabajan de la mano
para implantar un modelo organizati-
vo de Distribución y Ventas similar al
de AXA España en el país norteameri-
cano. Por ello, el comité de Distribu-
ción y Ventas de la aseguradora en
México, encabezados por su máximo
responsable, Antonio Fernández, se
desplazó a España con el objetivo de
conocer la estrategia y metodología
comerciales de AXA España, así como
el calado y disposición de su red y
estructura territorial. La delegación
mexicana manifestó un gran interés
por conocer al detalle la oferta de
valor de AXA España para sus diferen-
tes canales de distribución. Juan
Manuel Castro, director de distribu-
ción y ventas de AXA España, lideró la
comitiva y señaló lo positivo de un
encuentro de estas características a la
hora de afianzar y homogenizar la
estrategia y procesos de éxito.

ALICO lanza en España Al ico
Wealth Management ,  una
divis ión especia l izada en los
seguros  de v ida invers ión

La presentación de la sucursal espa-
ñola de Alico Wealth Management
corrió a cargo de su general manager,
Ignacio Olabarri. Bajo el nombre
‘Foundation Formula’, la entidad ha
diseñado un seguro de vida ‘unit lin-
ked’ que comercializará a través de
corredores y operadores de bancase-
guros y que permite a los clientes
acceder a los mercados de todo el
mundo e invertir en más de 50 fondos
disponibles que se agrupan en las
siguientes modalidades: Fondos Prote-
gidos: son fondos gestionados con un
vencimiento específico, donde los
rendimientos estarán protegidos en
un 80% del valor más alto alcanzado
durante dicho periodo; Fondos
Gestionados: se trata de seis fondos
adecuados a tres perfiles de cliente
(equilibrado, dinámico y acciones) y
dos mercados geográficos (global y
europeo); Fondos indexados: unidos a
los mayores índices de bolsa de dife-
rentes áreas geográficas (España,
Estados Unidos, Europa, global, mer-
cados emergentes, Asia y Japón);
Fondos de Bonos: activamente gestio-
nados por gestores expertos y abar-
cando los mercados europeos, emer-
gentes y global; y Fondos Especiali-
zados: que tienen en cuenta áreas de

mercado que están fuera del núcleo
de inversión tradicional y que nor-
malmente se utilizan para incremen-
tar el perfil de riesgo/rendimiento de
una cartera de inversión. Los fondos
especializados disponibles se centran
en sector inmobiliario y materias 
primas. 

REALE presenta  su nueva
estructura para adaptarse  a l
nuevo modelo de negocio

Con motivo de la transformación de
su modelo de negocio, REALE estrena
nueva estructura en la que Ignacio
Mariscal, hasta ahora director de
Desarrollo Corporativo, pasa a ocupar
el puesto de director general de
Negocio, que engloba la gestión técni-
ca, comercial y de siniestros. José
Ramón López, continúa como director
general de Recursos y Medios; y María
Ángeles Garralda, directora general,
se responsabiliza de la constitución
de la nueva compañía de Vida y
Pensiones, que estará operativa a par-
tir de mayo de 2010.

El informe ‘Duty of Care’, elaborado por la doctora Lisbeth Claus de la
Willamette University, analiza las responsabilidades de la empresa, los posibles
riesgos y la normativa y jurisprudencia aplicables en diversos países sobre la pro-
tección de empleados expatriados. Más concretamente, se recoge información de
España, Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido y
Estados Unidos. Además, se examinan las regulaciones internacionales de la
Organización Mundial del Trabajo y las Directivas de la Unión Europea. INTERNA-
TIONAL SOS señala que el trabajo internacional como expatriado y los viajes son
parte fundamental del día a día de las empresas multinacionales. Los empleados
pueden encontrarse en situaciones complicadas para su salud y seguridad y, en
estas circunstancias, la responsabilidad legal del empresario aumenta. “Nuestros
socios europeos y el resto de países industrializados cuentan con una legislación
muy estricta en cuanto a los deberes del empresario respecto a la seguridad de
los empleados”, apunta la entidad, “España no es una excepción, ya que la obli-
gación de velar por la seguridad y la salud de los trabajadores es un mandato
constitucional que ha tenido su desarrollo a través de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y el Código Penal”.

International Sos presenta 
el informe ‘Duty of Care’ 
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Nuevo producto de CASER
para v iv iendas  y  locales  
vacíos  en propiedad 
de promotores

‘Caser Multirriesgo Promotores’
está dirigido a los promotores que
necesitan asegurar viviendas, oficinas
y locales comerciales de su propiedad,
situados en edificios en altura, sin
ocupación y pendientes de venta. Los
expertos inmobiliarios estiman que,
actualmente, hay en torno a 1,6 millo-
nes de viviendas nuevas vacías. La
entidad destaca “su fácil y ágil contra-
tación, con un único contrato de póli-
za abierta que permite incluir varias
promociones en una sola póliza, con
un precio muy competitivo y un
periodo de vigencia que coincide,
exclusivamente, con la exposición al
riesgo”. “Este nuevo multirriesgo es
una iniciativa más de la compañía
encaminada a paliar y apoyar a sus
asegurados ante la crisis”, afirma la
aseguradora.

Nueva ‘Pól iza  S inpa’  
de PELAYO

Bajo el eslogan ‘3 años sin partes, 1
año sin pagar’, PELAYO lanza la ‘Póliza
Sinpa’. Se trata de un seguro de auto-
móviles con la modalidad de todo
riesgo con franquicia. El cuarto año
de renovación del seguro será gratis
para el asegurado, siempre y cuando
en los tres primeros no haya presen-
tado ningún parte con culpabilidad.
Este nuevo producto de la Mutua se

comercializará tan sólo durante el
periodo de campaña del 1 de octubre
al 30 de noviembre de 2009 y estará
apoyado por una campaña publicita-
ria. “Sin duda, con esta iniciativa
PELAYO vuelve a diferenciarse gracias
a su compromiso con el asegurado. La
‘Póliza Sinpa’ es un producto diferen-
te con todas las coberturas y servicios,
a un precio muy competitivo, con un
subsidio de retirada de carné y que
además premia al buen conductor”,
explica la entidad.

ZURICH comercia l iza  
un seguro para cadenas  
de suministro  en Europa

‘Supply Chain Insurance’ es un pro-
ducto totalmente nuevo diseñado
para cubrir aquellos fallos en la cade-
na de suministro que puedan tener un
impacto económico en las operacio-
nes de la empresa. En su fase inicial,
el producto está destinado a las
empresas que tienen su sede principal
en Europa. Constituye una póliza
“todo riesgo”, desarrollada en res-
puesta a las demandas de los clientes
que se detectaron en una investiga-
ción realizada por ZURICH. En dicho
estudio se encontró que existía una
preocupación constante y creciente
entre los clientes respecto a los ries-
gos de interrupción en las cadenas de
suministro y los defectos de cobertura
que presentan los seguros tradiciona-
les. El producto se adapta a una varie-
dad de industrias que muestran una

creciente dependencia respecto a sus
proveedores, en todo tipo de opera-
ciones. Entre los beneficios clave del
producto se encuentran: cobertura
“todo riesgo”; protección financiera
contra riesgos en la cadena de sumi-
nistro que queden fuera del control
del cliente; valor añadido en el proce-
so de evaluación de los riesgos en la
cadena de suministro, permitiendo a
las empresas una mejor comprensión
de los puntos vulnerables y de sus
razones, incluyendo la identificación
de las acciones para mitigar dichos
riesgos; y un innovador proceso de
gestión de reclamaciones, por el cual
se establece claramente un acuerdo
mutuo sobre el procedimiento desde
el mismo momento en que se suscribe
la póliza, lo que asegura rapidez y efi-
cacia en los resultados.  

AEGON lanza un producto 
de pr ima única  hasta  2  años

AEGON acaba de iniciar la comercia-
lización de un producto de prima
única hasta 2 años por el que ofrece
una rentabilidad de 4,32% anual acu-
mulativo, calculada sobre la prima
pagada neta de gastos, desde la fecha
de pago de la prima y hasta el venci-
miento de la estrategia (30 septiembre
2011). Al término del plazo, el cliente
puede optar por disponer libremente
de su inversión o continuar con su
póliza, asociando una nueva estrategia
de inversión en función de la oferta
existente en ese momento.

productos

Se trata de producto que incorpora importantes noveda-
des en coberturas, con primas competitivas y una estructu-
ra flexible que se adapta a las necesidades de cada tipo de
negocio. Entre las garantías básicas se encuentran: incendio
y complementarios, fenómenos atmosféricos, gastos de
extinción, salvamento, desbarre, reconstrucción de docu-
mentos así como obtención de permisos y licencias, y otros
daños y prestaciones como actos vandálicos o malintencio-
nados, acciones tumultuarias y huelgas, choque de vehícu-
los, caída de aeronaves o astronaves, ondas sónicas, cimen-
taciones, transporte de bienes siniestrados y menoscabo de
bienes salvados. También incorpora la posibilidad de con-
tratar una importante cantidad de riesgos optativos y
coberturas opcionales, como las de daños por agua, roturas
(lunas, vidrios, espejos, cristales, rótulos y anuncios lumi-
nosos, aparatos sanitarios y mármoles o daños a cerradu-

ras), daños eléctricos en instalaciones fijas y en aparatos
eléctricos, daños estéticos y reconstrucción de jardines,
pérdida de alquileres, desalojamiento forzoso, asistencia a
empresas, defensa jurídica, reclamaciones, pérdida de
beneficios, responsabilidad civil, robo y expoliación, avería
de maquinaria fija y móvil, equipos electrónicos, pérdida y
deterioro de mercancías o rotura de depósitos. “Con el lan-
zamiento de este pro-
ducto, HELVETIA pre-
tende mejorar su
posicionamiento en el
mercado de seguros
Industriales y conver-
tirse en un referente
en el sector”, señala la
entidad. 

Nuevo seguro para empresas de Helvetia
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CASER cont inúa con su 
apuesta  por  la  renta  f i ja  
y  los  garant izados

Manuel Álvarez, director de Par-
ticulares de Vida y Pensiones de
CASER, presentó la nueva campaña de
planes de pensiones de CASER dejan-
do clara la apuesta de la entidad por
la renta fija y los productos garantiza-
dos. En cuanto a los productos a
comercializar en la campaña, Álvarez
destacó cuatro: ‘Caser 3x3’ es un
garantizado de Renta Fija con un 9%
de rentabilidad a tres años mínimo,
aunque lo probable será obtener
sobre un 10%. Las aportaciones
podrán realizarse hasta el 15 de enero
de 2010; ‘Caser ARD’ (Alta Rentabili-
dad en Depósitos), es un fondo de
renta fija  con bajo riesgo al tratarse
de un fondo a corto plazo. Permite
aportaciones extraordinarias y perió-
dicas y siempre garantiza el capital
aportado. ‘Caser ARD’ invierte en
depósitos de entidades financieras
españolas y consolida ganancias a
diario sin tener que esperar al venci-
miento. Este plan de pensiones ha
tenido durante 2009 un crecimiento
fuerte y continuado alcanzando 170
millones de euros de patrimonio en
septiembre pasado. Ha obtenido una
rentabilidad acumulada en 2009 del
3,75% frente al 1,60 % de otros planes
de su misma categoría. La rentabili-
dad garantizada para 2009 es del 5%;
‘ISR Caser Responsabilidad Plus’ es un
plan de renta fija mixta, que aporta
como valor añadido la inversión
socialmente responsable en valores 
de renta variable integrantes del
Eurostox 50 y del Ibex 35. Su objetivo
es demostrar la compatibilidad entre
una inversión basada en criterios
sociales, medioambientales y de buen
gobierno de las empresas y una renta-
bilidad igual o superior a los planes
de su categoría; ‘Caser Nuevas
Oportunidades’ se encuadra en la
categoría de renta variable y fue el
que mejores rentabilidades obtuvo en
su categoría en 2008. Se define como
un fondo de gestión global, autoriza-
do para mantener, de forma discre-
cional, porcentajes de inversión sobre
distintos activos de renta variable,
renta fija, inversiones alternativas u
otras. El objetivo de este plan es maxi-
mizar la rentabilidad y minimizar el
riesgo en cada periodo del mercado.

Además, permite alterar su perfil
inversor según sea la situación de los
mercados. Por último, Álvarez comen-
tó que “hay expectativas de que se
mejore el año pasado en cuanto a
aportaciones”, y señaló la necesidad
de la reforma del sistema de pensio-
nes, proponiendo un público que
combine dos soportes: reparto y capi-
talización. Este sistema se completaría
con los actuales fondos de pensiones
privados. 

‘Groupama Vida Xpress ’ ,
nuevo seguro de v ida 
de GROUPAMA

‘Groupama Vida Xpress’ es un segu-
ro de vida dirigido a personas de
entre 20 y 65 años, que destaca por
su sencillez e inmediatez de acceso,
según destaca la entidad, para su con-
tratación se requiere tan sólo respon-

der a dos preguntas, sin necesidad de
declaración médica. Pensado para
preservar la capacidad económica de
la unidad familiar ante un posible
fallecimiento o invalidez, el producto
permite elegir entre un capital asegu-
rado de 15.000, 30.000, 45.000,
60.000 ó 90.000 euros, además de
optar por el pago anual de las primas
o el fraccionamiento semestral, adap-
tándose así a las diferentes necesida-
des y perfiles de clientes. Este seguro
ya se encuentra operativo en el entor-
no web de la compañía, permitiendo
que su red de agentes y corredores
pueda acceder a la cotización y 
contratación a través del portal de
mediadores.

santalucía  incorpora 
e l  seguro de acc identes  
para amas de casa  a  su oferta
onl ine

De esta manera, las amas de casa
podrán calcular el presupuesto de
este seguro de accidentes de una
manera fácil y sencilla y contratarlo
con total seguridad y privacidad, a
cualquier hora durante los 365 días
del año. “El Seguro de accidentes para
amas de casa de santalucía da res-
puesta a las necesidades de protec-

Hasta el 31 de diciembre AXA dotará las aportaciones de los clientes a sus planes
de pensiones con una retribución hasta del 1% sobre el capital invertido. Este
importe se hará efectivo a través de un cheque con el que se podrá contratar cual-
quier producto de la aseguradora que desee el cliente. AXA desea potenciar en
esta campaña su vinculación con los clientes, ofreciéndoles soluciones asegurado-
ras integrales al tiempo que bonifica su capacidad de ahorro a largo plazo. ‘’En
respuesta a la crisis económica, muchos ciudadanos han decidido elevar sus tasas
de ahorro para preservar su capacidad económica en el futuro, a la vez que han
desarrollado cierta aversión al riesgo. Desde AXA no sólo se es capaz de canalizar
el ahorro del cliente, sino también ofrecer una gama de productos capaces de
aportar la seguridad y rentabilidad que el cliente demanda en estos momentos,
además de contar con deducciones fiscales objetivamente muy ventajosas’’, señala
Luis Mª Sáez de Jáuregui, director de Vida, Pensiones y Servicios Financieros de
AXA. Entre los productos en los productos para potenciar el ahorro ofrecidos por
AXA se encuentra el novedoso Pensiones Privilege, el único producto del mercado
español que garantiza las decisiones de inversión del cliente, permitiéndole cam-
biar dichas decisiones en cualquier momento (de Renta Variable a Renta Fija y
viceversa) y tantas veces desee, delvolviéndole todo su capital incluidas las comi-
siones si éstas no son acertadas.

AXA ofrece hasta el 1% de la aportación a sus
pensiones para contratar otros productos
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ción frente a los riesgos que amena-
zan su bienestar dentro del hogar”,
señala la aseguradora. Dentro de sus
coberturas básicas, este seguro ofrece
la protección en caso de fallecimiento
por accidente simultáneo del asegura-
do y de la segunda persona que se
designe, capitales adicionales en
diversos casos de fallecimiento, inva-
lidez permanente parcial por acciden-
te, y subsidio diario por hospitaliza-
ción por accidente. También ofrece
otras coberturas adicionales como la
asistencia en viaje, asistencia sanitaria
y protección jurídica integral, y se
puede contratar de una manera sen-
cilla según los diversos módulos 
de capitales asegurados, a partir de
30.000 euros.

GROUPAMA lanza ‘TransWeb’ ,
la  nueva plataforma para la
contratac ión onl ine de sus
productos  de Transporte

A través de la nueva plataforma se
podrán contratar los productos de
transporte, ‘Groupama Transportes’ y
‘Global Trans’ (RC + Transportes). De
esta forma, la entidad incorpora en
una misma plataforma su cartera de
seguros de Transportes, un proceso
que se había iniciado en el mes de
mayo con la incorporación de ‘Global

Trans’ y que ahora se ve completado
con ‘Groupama Transportes’. La com-
pañía destaca en su comunicado que
así “se logra agilizar el proceso de
contratación, sustituyendo el tradicio-
nal formulario por la cotización onli-
ne, ofreciendo la posibilidad de 
presupuestar y contratar ambos pro-
ductos y permitiendo incluso perso-
nalizar el presupuesto con las garantí-
as que mejor se adaptan a las necesi-
dades del cliente”. Además la nueva
plataforma ofrece “un valor añadido a
la red de agentes y corredores, ya que
a través del portal de mediadores de
GROUPAMA podrán tener acceso
directo a las condiciones y posibilida-
des del producto, optimizando así los
tiempos de gestión y contratación.
Además, cualquier empresa y profe-
sional podrá acceder a toda la infor-
mación y proceso de contratación 
del producto vía online”, explica la
entidad. 

CASER y ARRENTA f irman un
acuerdo de colaboración

En un 15 % de los casos, el compra-
dor de una vivienda se enfrenta a pro-
blemas legales que no se esperan

Gracias al convenio ARRENTA se con-
vierte en el promotor y distribuidor
exclusivo del nuevo producto de
CASER, denominado ‘Compra Segura’,
entre los profesionales del sector
inmobiliario (franquicias, redes, aso-
ciaciones, inmobiliarias, etc.). “Un
producto que refuerza la seguridad
jurídica de las compraventas y da
tranquilidad al comprador, con una
garantía de sus derechos legales
durante 20 años”, señala la entidad
aseguradora. ‘Compra Segura’ ofrece
a los compradores servicio que duran-
te 20 años les aporta: la garantía de
que los derechos legales adquiridos
en la escritura serán respetados; la
certificación de que la vivienda com-
prada reúne todas las condiciones
legales pactadas; un compromiso de
resolución garantizado, en un plazo
máximo de 6 meses, por abogados
expertos en Derecho Inmobiliario; y
una indemnización hasta el valor de
la compra de la vivienda en escritura
en el caso de no resolverse el proble-
ma antes de 6 meses (con un límite
máximo de 360.000 €). 

AEGON acaba de presentar una nueva solución asegurado-
ra para Dependencia a través de un producto de prima uni-
forme. ‘Dependencia Prima Uniforme’ es un producto donde
el cliente elige en el momento de la contratación el período
en que quiere pagar las primas: entre 2 y 10 años (pudiendo
fraccionarla en pagos mensuales, trimestrales y anuales), así
como el importe de la prestación que recibiría (desde 500 €
de Renta Vitalicia mensual hasta 2.500 €). Se trata de una
prima constante que no varía a lo largo de los años de modo
que el cliente conoce lo que va a pagar por su seguro y cuan-
to tiempo, quedando asegurado durante toda su vida. 
La novedad más importante desde el punto de vista fiscal, es
la deducción de los Rendimientos del Trabajo el 100% de la
aportación que se realice anualmente, y esta deducción se
podrá obtener tanto hasta la jubilación como después, una

vez en pasivo. Además si en un año fiscal no puede deducir-
se toda la aportación, el exceso podrá hacerlo durante los 5
ejercicios siguientes. La oferta incluye también una cobertu-
ra adicional de asesoramiento médico para el asegurado, su
cónyuge e hijos menores de 23 años.

‘Dependencia Prima Uniforme’, nuevo producto de Aegon
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personas

El Consejo de Administración de la Mutua ha nombrado como Consejero de la entidad
a Miguel Milano Aspe, vicepresidente Senior de Oracle para Europa Continental. “Con la
presencia de Milano, y en base a su trayectoria profesional, el Consejo de Administración
de la Mutua consigue enriquecer su visión ante el negocio asegurador, contribuyendo así
a abrir el abanico de posibilidades en su estrategia empresarial”, explica la entidad.
Milano, de 41 años de edad, es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la
Politécnica de Cataluña y MBA por la Sloan School of Management del Instituto de
Tecnología de Masachussets. Anteriormente ha sido director general de Oracle Iberica,
director general de Peoplesoft Iberica, director general de Telefónica B2B y gerente de
McKinsey & Co. Ha sido galardonado como Ejecutivo del año por los Premios
Computerworld, Ingeniero del Año 2008 por el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Andalucía y recientemente en los Premios Computing por su trayec-
toria profesional.

Cristina Gomis, nueva responsable 
de Comunicación Externa de Zurich

La entidad ha anunciado el nombramiento de Cristina Gomis como nueva responsable
de Comunicación de ZURICH. Desde su nuevo puesto se ocupará de las relaciones con
los medios de comunicación, la organización de eventos y el desarrollo de las relaciones
institucionales del grupo en España. Cristina Gomis es graduada en Relaciones Públicas
y en Ciencias Empresariales y Máster en Administración de Empresas en la Universidad
de Barcelona. Hasta su incorporación a ZURICH, Gomis ha trabajado como directora aso-
ciada del Departamento de Comunicación Internacional de IESE Business School de la
Universidad de Navarra.

Miguel Milano, nuevo Consejero de Pelayo

Barbero se encargará de la gestión técnica de los productos de Afianzamiento y otras
modalidades de Caución. El nuevo responsable reportará a la Dirección de Empresas, por
la especial vinculación de sus productos con los de los seguros de decenal de daños y
energía. Barbero, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, ha desarrollado su
trayectoria siempre ligada a los seguros de caución y ha desempeñado diversos cargos de
responsabilidad en compañías especializadas en este segmento. Cabe recordar que Ramón
Nadal, director técnico de Seguros Generales de la aseguradora, presentó recientemente
el ramo de Caución, único que le faltaba a CASER para completar la oferta de seguros para
empresas.

Jesús Barbero, nuevo director 
de Caución de Caser

El doctor Ángel Giménez ha sido nombrado gerente del Departamento de Salud de
Denia y tomará posesión del cargo el próximo 4 de noviembre. El Dr. Giménez era hasta
la fecha director médico y de investigación y docencia del Hospital La Ribera de Alzira.
Comenzó su carrera en 1982 como médico especialista en cirugía en diversos hospitales
públicos de la Comunitat Valenciana, entre ellos el Hospital de Dénia. Ha sido director
médico en el Hospital Clínico Universitario de Valencia y del Hospital La Ribera. Ángel
Giménez, es Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia con un Máster
en Alta Dirección Sanitaria.

El Dr. Angel Giménez, nuevo gerente 
del Departamento de Salud de Denia
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Miguel Ángel Solís es Licenciado en Derecho y llega al equipo de QBE España como
Suscriptor Senior de Responsabilidad Civil. En QBE tendrá responsabilidades sobre gran-
des cuentas, administraciones públicas y desarrollo del mercado medio, en España y
Portugal. Constanza Gállegos, directora general de QBE en España comentó que “estamos
encantados con la llegada de Miguel Ángel; su dilatada experiencia y conocimiento del
mercado serán una contribución excelente para nuestro proyecto y un impulso de nuestra
oferta de productos y servicios de calidad”.

Miguel Ángel Solís se incorpora 
al equipo de QBE en España

Mariano Blanco ha sido nombrado director de Comunicación y Marketing de CHARTIS
Europe. Blanco estudio Derecho (UNED) y Economía (Complutense) y es Master en
Gerencia de Riesgos y Seguros por INESE. Con una experiencia aseguradora de más de 30
años, Blanco ha trabajado en Winthertur, Hartford, Ocaso, y Alliance. Se vinculó profe-
sionalmente con AIG en 2005 como Responsable de Seguros de Fidelización/Loyalty,
ocupándose posteriormente del segmento PYMES a través de Internet, es miembro fun-
dador de la Asociación Española de Gerentes de Riesgos (AGERS).

Por otra parte, la aseguradora ha nombrado recientemente a Felipe Elorrieta Director
Financiero para España. Felipe, con más de 12 años de experiencia en el sector,  ha tra-
bajado como auditor financiero y consultor durante más de 7 años en Price-
waterhouseCoopers con dedicación exclusiva a Entidades Aseguradoras. Posteriormente
desempeñó el cargo de Controller y CFO para España y Portugal en XL INSURANCE. Felipe
es Licenciado en Administración de Empresas y graduado en Derecho por la UNED.

Mariano Blanco, director de Comunicación 
y Marketing de Chartis

Antonio Moreno Peces, ha sido nombrado director Comercial de Clientes Corporativos
para Iberia de ACE Europe. Será responsable de la coordinación y captación de grandes
clientes, así como de asegurar el servicio a los mismos. Moreno ha desarrollado toda su
carrera profesional en el sector del seguro en Cigna y ACE. Licenciado en Marketing y
Gestión Comercial por ESIC, se incorporó a ACE en 1990 y su carrera profesional en la
compañía ha transcurrido en áreas como Energía, Construcción y Negocio
Multinacional.

Antonio Moreno Peces, director Comercial de
Clientes Corporativos para Iberia de ACE Europe

Mónica Simarro cuenta con una dilatada experiencia dentro del sector asegurador
como marketing manager en servicios financieros. El área que va a dirigir está integra-
da en el departamento de Marketing del Grupo LIBERTY y desde la misma liderará la
estrategia de fidelización y captación de clientes con el objetivo de optimizar y afian-
zar la red de clientes del grupo. Mónica Simarro es licenciada en Administración 
de Empresas por la Universitat Oberta de Catalunya y MBA por la Escuela Superior de
Marketing y Administración de Empresas (ESMA) de Barcelona.

Liberty nombra a Mónica Simarro 
nueva directora de Marketing Intelligence 
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GROUPAMA,  Socio  Protector  
del  Barr io  de las  Letras  
de Madrid

Con la incorporación como Socio
Protector a la Asociación Barrio de las
Letras, la aseguradora se compromete
con la promoción y protección de un
barrio en el que, precisamente, se
ubica su sede central. “Estamos rodea-
dos de riqueza cultural y artística,
pero también la vanguardia de la
moda y la tecnología están presentes
en el barrio. Un barrio vital y que está
en constante cambio. Queremos con-
tribuir a provocar que la gente visite
este entorno y a que quien ya lo cono-
ce, vuelva”, manifiesta Jacinto Álvaro,
director general de Recursos de la 
GROUPAMA. 

Fundación Mapfre  concede
sus  Becas  de Formación 
a  50 profes ionales  
iberoamericanos en España

Se han concedido 50 Becas de
Formación Especializada en el Área de
Prevención, Salud y Medio Ambiente
dirigidas a profesionales iberoameri-
canos, con el objetivo de promover la
formación, el estudio y la investiga-
ción en las áreas de salud, prevención
y medio ambiente. La distribución de
las mismas ha sido: 25 en salud y 25
en prevención y medio ambiente. El
importe global de las ayudas supera
los 200.000 euros. La primera convo-
catoria de becas de especialización
técnica para profesionales iberoame-
ricanos tuvo lugar en el año 1985, y
desde entonces un total de 1.202 pro-
fesionales han visitado España como
parte de este programa. 

CASER  f i rma un convenio 
de colaboración con la
Fundación Prodis  

El convenio se inicia con la incorpo-
ración a la aseguradora de un joven
con discapacidad intelectual, paso
enmarcado en el Programa para la
Formación Laboral de Jóvenes con
Discapacidad Intelectual (Promentor)
puesto en marcha por Prodis en cola-
boración con la Universidad Autó-
noma de Madrid. Este convenio
amplía la colaboración que CASER y la
Fundación Prodis vienen desarrollan-
do ya desde hace varios años. Entre
otras actividades, la entidad asegura-
dora celebra anualmente una jornada
de voluntariado en su sede para 70
niños de la Fundación y organiza su
tradicional concierto de Navidad a
beneficio de Prodis. Juan Sitges, direc-
tor de Comunicación y responsable de
Acción Social en la compañía, explicó
que, “la labor de la Fundación Prodis
es fundamental para normalizar la
integración al mundo laboral de los
jóvenes con discapacidad intelectual”.

Fundación Lagun Aro con las
famil ias  de niños  con cáncer
de Vizcaya

ASPANOVAS, Asociación de Padres
de Niños con Cáncer de Vizcaya, reci-
bió la recaudación de la marcha 
de montaña Kosta Trail de manos de
representantes de la Fundación
Lagun Aro-Mirada Social, Forum Sport
y Metro Bilbao, los tres patrocinado-
res de la prueba. Ilenia Pérez, respon-
sable de Comunicación de LAGUN
ARO, destacó el origen de la aporta-
ción: los propios participantes de la
carrera, a través de sus inscripciones.  

L IBERTY concede a  I rene Vi l la
una beca en per iodismo
deport ivo

La aseguradora, en su apuesta por
la integración laboral de las personas
con discapacidad, ha entregado a

Irene Villa una beca que garantiza su
formación en el “Master Marca en
Comunicación y Periodismo deporti-
vo”. La iniciativa pretende mejorar las
posibilidades de empleo de estas per-
sonas y para ello se ha unido a una
iniciativa de la Fundación Adecco que
otorga siete becas a través de un pro-
grama formativo para personas disca-
pacitadas. La entrega ha tenido lugar
en la sede de la Presidencia de la
Comunidad de Madrid donde Irene
Villa ha recibido de manos de María
José Tobías, directora de Recursos
Humanos del LIBERTY, el certificado
que la hace beneficiaria de la beca.  

La  Fundació  Agrupació  Mútua
celebra e l  Día  Mundial  de las
Personas  Mayores  en Girona 

Con motivo de la celebración del
Día Mundial de las Personas Mayores,
la ciudad de Girona celebró una diada
dedicada al envejecimiento activo
donde participó la Fundació Agru-
pació Mútua. El evento tuvo como
objetivo sensibilizar a la población
sobre la importancia de la práctica de
ejercicio físico durante todas las eda-
des por tal de mejorar las condiciones
de vida cuando se es mayor y evitar
las situaciones de dependencia. 

La  Fundación AXA l leva 
la  exposic ión ‘Aire ’  
a  la  Alhambra

La exposición ‘Aire’, patrocinada
por la Fundación AXA y organizada
junto a Lunwerg Editores y el Patro-
nato de la Alhambra y Generalife,
abrió esta semana sus puertas en los
jardines de la Alhambra tras el éxito
cosechado en Madrid. La muestra
recoge una selección de imágenes
espectaculares sobre el aire extraídas
del libro “AIRE” de Joaquín Araújo,
editado por Lunwerg Editores. La
exposición “Aire” se divide en seis
apartados: ‘Todo vuela’, ‘Los estados
del cielo’, ‘El aire juguete’, ‘La fuerza

RSC, Cultura y Patrocinio
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del viento’, ‘Lanzas de humo negro’ y
‘El aire creador de formas’.

Además, se ha presentado en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía la exposición ‘Rodchenko y
Popova: Definiendo el Constructivis-
mo’, organizada por la Tate Modern y
el Museo Reina Sofía, y patrocinada
por Fundación AXA.

Fundación Mapfre  presenta
tres  exposic iones  para 
e l  in ic io  de temporada

Ver Italia y Morir; Mirar y ser visto.
De Tiziano a Picasso. El retrato en la
colección del MASP, y La danza de los
colores, son las tres exposiciones que
podrán verse hasta el 20 de diciembre
en las salas de exposiciones de
Recoletos, 23. Se trata de tres proyec-
tos realizados en colaboración con
diferentes museos del mundo: 
el Musée d’Orsay de París, el MASP de
São Paulo y la Kunsthalle de
Hamburgo. Cada uno de ellos plantea
tres visiones diferentes del inicio de la
modernidad. Ver Italia y Morir, que
realiza un recorrido por la imagen de
la Italia del S. XIX, Mirar y ser visto. De
Tiziano a Picasso. El retrato en la
colección del MASP, que constituye
una aproximación al género a partir
de 33 obras maestras de los  siglos XVI
al XX, y La danza de los colores, que
presenta un importante conjunto de
dibujos del bailarín Vaslav Nijinsky,
acompañados de obras coetáneas de
Frantisek Kupka, Vladimir Baranov-
Rossiné, Sonia Delaunay-Terk y
Alexandra Exter.

GROUPAMA,  patrocinador 
de los  gol f i s tas  Car los
Balmaseda y  Vicente  B lázquez   

Como parte de este acuerdo GROU-
PAMA, en colaboración con Audi, les
ha hecho entrega de dos vehículos A4
rotulados con el logotipo y colores
corporativos de la compañía. Tanto
Carlos como Vicente harán uso de
estos vehículos para acudir a los dis-

tintos torneos de los circuitos nacio-
nal e internacional. Durante el acto de
entrega de llaves, Jacinto Álvaro,
director general de Recursos de
GROUPAMA, destacó la importancia
de este acuerdo “por lo que supone
estar presente en el mundo del golf
desde una perspectiva diferente”. 

SEGURCAIXA HOLDING 
se  adhiere  a l  Pacto Mundial
de las  Naciones  Unidas

La compañía ha anunciado su adhe-
sión al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, una iniciativa surgida en
1999 y que tiene como objetivo con-
seguir un compromiso voluntario de
las entidades adheridas, en materia
de responsabilidad social, por medio
de la implantación de Diez Principios
basados en derechos humanos, labo-
rales, medioambientales y de lucha
contra la corrupción.

DKV,  patrocinador 
de la  carrera  ‘Mucho x  v iv ir ’
en Zamora 

La carrera popular, organizada en
Zamora con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama, tuvo lugar
el 18 de octubre y contó con el apoyo
de DKV. Fue un evento abierto a todos
los ciudadanos que promovió el
deporte como una de las mejores for-
mas de prevención de la enfermedad.
Los fondos recaudados con las ins-
cripciones se destinaron a la
Asociación Española contra el Cáncer
(AECC). Los participantes en la I
Carrera Popular ‘Mucho x vivir’, reali-
zaron una inscripción de 5 € que fue
donada a la AECC.

Fundación Mapfre  
y  la  Federación Madri leña 
de Tenis  presentan las
Escuelas  de Tenis  Adaptado

Cinco son las Escuelas de Tenis
Adaptado que la Fundación Mapfre y
la Federación Madrileña de Tenis han
creado con el objetivo de integrar a
personas con discapacidad intelectual
a través del deporte. Se trata de un
proyecto en el que a lo largo de tres
años participarán cerca de 500 perso-
nas con síndrome de Down, autismo,
discapacidad visual y paraplejia,
entre otras discapacidades, con la
finalidad es potenciar su rehabilita-
ción física y mental a través del ejer-

cicio y el trabajo en equipo. La escue-
las están situadas en la Caja Mágica,
en Madrid, y en los municipios de
Rivas Vaciamadrid, Alpedrete, Alcor-
cón y Fuencarral. Han sido diseñadas
teniendo en cuenta las necesidades de
accesibilidad de este colectivo. El
deporte en los discapacitados sirve de
estímulo, potencia el desarrollo per-
sonal e incrementa la seguridad y la
autoestima. Así lo cree Fernando
Garrido, director general del Instituto
de Acción Social de Fundación
Mapfre, quien considera que “este
colectivo demanda y necesita una
serie de servicios que les ayuden a
integrarse en la sociedad, y si hay
algo que favorece su integración
social es sin duda el deporte”. 

Fundación MGS ce lebra en
Sevi l la  y  Madrid sendas  
conferencias  con Is idre  Esteve 

Las conferencias, encuadradas en
las charlas formativas sobre ‘El espíri-
tu de superación como motor perso-
nal y profesional’, estuvieron dirigi-
das a los mediadores de la entidad.
Isidre Esteve realizó un breve repaso a
su trayectoria deportiva y a las expe-
riencias acumuladas en sus múltiples
participaciones en el Dakar, compar-
tiendo además con el auditorio sus
vivencias y el enorme esfuerzo des-
plegado para reponerse y adaptarse a
una nueva vida, tras el grave acciden-
te que sufrió en 2007. Por último, José
Mª Sampietro, presidente de MGS,
clausuró el encuentro agradeciendo la
colaboración de los dos conferencian-
tes, y poniendo de relieve el intenso
trabajo que viene desarrollando la
Fundación Mutua General de Seguros
en sus primeros de dos años de vida. 
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LIBERTY renueva como 
aseguradora of ic ia l  de  la  Real
Federación Motocic l i s ta
Española

La aseguradora será un año más
quien cubra todas las competiciones
autorizadas por la Federación, así
como a los motociclistas que interven-
gan en cualquiera de estas pruebas
oficiales. Además de esta renovación,
ambas organizaciones también han
suscrito otro acuerdo por el que la
aseguradora se convierte desde ahora
en patrocinadora de la RFME. La firma
estuvo protagonizada por Álvaro
Iglesias, recientemente nombrado
director de Bancaseguros y Grandes
Distribuidores del Grupo LIBERTY, y
Juan Moreta Munujos, presidente de
la Real Federación Motociclista
Española.

Direct ivos  de Fundación
Mapfre  v is i tan Bras i l

Varios directivos de Fundación
Mapfre ha visitado la ciudad brasileña
de São Paulo para conocer de primera
mano algunos proyectos de acción
social que la Fundación promueve en
el país. Encabezada por SAR la Infanta
Elena, directora de Proyectos Sociales
y Culturales de Fundación Mapfre, la
delegación ha asistido a encuentros de
trabajo y a la inauguración de la expo-
sición del fotógrafo estadounidense
Walker Evans en el Museo de Arte de
São Paulo (MASP), producida en cola-
boración con la Fundación. En la últi-
ma jornada de su visita, la Infanta
Elena acudió a una recepción con el
Cardenal Arzobispo Odilio Schere en
el Monasterio de San Bento y visitaron
la Catedral de la Sé y el monumento
de São Paulo, donado por MAPFRE a la
Archidiócesis de la ciudad.

DKV colabora con e l  día  
del  Deporte  en la  Cal le

El Día del Deporte en la Calle tuvo
lugar en Zaragoza, siendo DKV uno de
sus patrocinadores. La iniciativa estu-

vo organizada por Zaragoza Deporte
con la colaboración de federaciones y
entidades deportivas de la de la capi-
tal aragonesa. La jornada se compuso
de un conjunto de actividades físico-
deportivas de múltiples disciplinas.
Las actividades estuvieron dirigidas a
personas de todas las edades, aunque
uno de los principales objetivos que se
marca este evento es promover el
deporte entre los más jóvenes.

Groupamaseguros . tv  estrena
los  programas ‘Rumbo 
al  Inglés ’  y  ‘Vaughan en Vivo’

Tras el acuerdo alcanzado con
Aprende Inglés TV, Groupamase-
guros.tv estrenó el pasado 26 de octu-
bre la emisión de ‘Rumbo al Inglés’ y
‘Vaughan en Vivo’, convirtiéndose así
en la primera y única televisión en
España en la que se puede acceder a
las series Vaughan bajo el modelo de
televisión a la carta. De esta forma,
todos los empleados, clientes, media-
dores u otros colaboradores y usua-
rios registrados podrán aprender
inglés con el “método Vaughan”, acce-
diendo a través de sus respectivos
portales en cualquier momento del
día: intranet, portal de mediadores,
portal de abogados, portal de médi-
cos, portal de peritos, sucursal inter-
net de clientes y el portal público de
la compañía aseguradora. 

HELVETIA renueva 
e l  patrocinio  con e l  c lub 
de balonmano Anaitasuna 

El equipo pamplonica, que compite
en la División de Honor Plata, lucirá la
marca de HELVETIA hasta la tempora-
da 2011/2012, gracias a la renova-
ción del acuerdo de patrocinio con la
entidad aseguradora. Además de en
las camisetas, la presencia de HELVE-
TIA también será visible a través de
soportes publicitarios y de imagen en
las pistas de juego del equipo, en la
página web del club, así como en
todos los espacios destinados a com-
parecencias públicas y de prensa. El
convenio fue suscrito por Javier
Labayru, presidente de Anaitasuna, y
por Javier García, director de
Marketing y Comunicación de HELVE-
TIA, que manifestó su satisfacción por
esta renovación “que afianza a HEL-
VETIA como entidad que presta un
firme apoyo al balonmano navarro”.  

Por otra parte, el Helvetia Rugby
arranca esta temporada con el ascen-
so a la División de Honor A como
principal objetivo, tras quedarse muy
cerca la pasada temporada.  Tras dos
años de patrocinio, la apuesta firme
de Helvetia Seguros por el rugby res-
ponde al interés de la compañía ase-
guradora por “apoyar deportes de
equipo que comparten con nosotros
valores como el compañerismo, el tra-
bajo en equipo y la confianza”, expli-
caba José María Paagman, director
general de la compañía.  

Badalona lucha contra  
la  obes idad infant i l  
a  través  del  programa Thao

Badalona se ha sumado a la lucha
activa contra la obesidad infantil al
unirse al programa Thao Salud
Infantil, la iniciativa que promueve
hábitos de vida sana mediante activi-
dades dirigidas a prevenir el sobrepe-
so entre los más jóvenes. DKV es uno
de los impulsores y colaboradores del
proyecto a través de la Fundación
DKV Joventut. La Fundación DKV
Joventut, con el apoyo del club y la
aseguradora, se encargará de finan-
ciar y desarrollar las acciones que se
realicen en la ciudad para fomentar
un estilo de vida saludable.

REALE,  patrocinador del  Open 
de Cata lunya de Gol f

Por segundo año, REALE ha patroci-
nado el Open de Catalunya de Golf,
celebrado del 15 al 17 de octubre en
Girona, concretamente en Golf
Girona. Resultó vencedor el malague-
ño Alfonso Gutiérrez, profesional de
28 años; el segundo lugar fue para el
catalán Pigem y el tercero para el
madrileño Ismael del Castillo. “REALE
ha asociado su imagen al mundo del
golf cada vez con más fuerza, compar-
tiendo con este deporte valores de
dinamismo, crecimiento y superación,
principios básicos de la Compañía”,
destaca la entidad. 
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el catalejo

Estamos de celebración. Festejamos los primeros
cien números de la revista Seguros del Colegio de
Mediadores de Seguros de Madrid o, de forma
breve,  el mejor medio de comunicarnos. Por esta
vez y sin que sirva de precedente, hablaré de nues-
tra casa con el orgullo de quien la enseña con
motivo de tan singular acontecimiento.

Los que por aquí se asoman en cada número,
saben que recurro con frecuencia a introducir los
artículos con analogías históricas o mitológicas,
pues, al fin y al cabo, no es conveniente olvidar
nuestro pasado ni obviar nuestra
raíz grecorromana. No quisiera
en esta especial ocasión perder
la oportunidad de utilizar tan
ilustrativo recurso. Y para la
misma no podía encontrar mejor
figura que la del gigante Argos,
el coloso de los cien ojos y guar-
dián de la diosa Hera, quien sos-
pechaba,  certeramente, que su esposo Zeus le era
infiel. Ésta dio las oportunas instrucciones a Argos
para que con su centenar de pupilas vigilara estre-
chamente al infiel marido, impidiéndole acercarse a
sus sacerdotisas preferidas. Tal represión enfureció
tanto a Zeus que ordenó a Mercurio que matara 
al gigante secante, como así lo hizo tras dormirle. Al
enterarse, Hera acudió a la cabeza decapitada de su
guardián y le arrancó los cien ojos para conservar-
los entre las plumas de un pavo real, para cuando

éste desplegara su imponente cola nadie olvidara
el injusto crimen.

Aparte de que el mito ya inspiró a
artistas y pintores como el mismo Diego
Velázquez (Mercurio y Argos, Museo
del Prado), refleja en mi opinión el
espíritu de la revista que posee en sus
manos y que dirige y coordina con la

misma ilusión y acierto Fernando Sáenz
con el respaldo de mi

buen amigo y paisano
seguntino Pepe Arenas
y José Luís Nieto, al
alimón, gerente y
director del Centro
de Estudios y presi-
dente del Colegio,
respectivamente. 

Los 100 números que ahora celebramos son el
mismo número de razones por las que Seguros ha
mostrado siempre su labor a favor de la media-
ción, la formación y la necesaria colaboración con
las aseguradoras. En una palabra, la profesionali-
zación de nuestro sector. Y si ha habido una ban-
dera enarbolada en cada ejemplar ha sido ésa. Y no
es baladí. Los 100 números coinciden con el perío-
do más dinámico y evolutivo de nuestra reciente
historia. Hemos pasado del hombre de negro con
el cartapacio y los recibos a la era informática, la
emisión en red y las comunicaciones punto com.

Tenemos un reciente y nuevo
marco legal y la mediación
profesionalizada se ha con-
vertido en baluarte indispen-
sable entre asegurador y 
asegurado. El nuestro se ha
convertido en un sector más
dinámico, más especializado
y más presente en los medios

y, en general, en la sociedad.

A todo ello ha contribuido, ¡y de qué manera!,
cada ejemplar de la revista Seguros como terminal
y enlace de los principales asuntos que nos preo-
cupan y que son fundamentales en nuestra 
gestión. Desde sus páginas se nos ha facilitado
información, formación, análisis de productos,
novedades, opinión de los mediadores, opinión de
las aseguradoras y, en general, el pulso periódico
de nuestro entorno. 

Igualmente ha velado por nuestros intereses y
defendido nuestra decisiva participación dignifi-
cando nuestra profesión. Ha sido vigía y ha estado
siempre alerta por defender los principios en los
que se basa nuestra actividad. Seguros no es sólo
un medio de divulgación corporativa. Ha sido y es
la mejor forma de comunicarnos estableciendo el
escenario más apropiado para nuestro ejercicio
profesional, justificando nuestra responsabilidad y
dignificando nuestra actividad.

Por ello, con motivo del número 100 de Seguros,
felicito a sus responsables y felicito a todos los que
formamos parte de esta gran familia. No olvidemos
que cuando abramos la revista, estaremos desple-
gando el imponente abanico de nuestro sector con
los 100 ojos de Argos, haciendo justicia.

Los 100 ojos de Argos

“Seguros ha mostrado
siempre su labor a favor de
la mediación,  la formación
y la necesaria  colaboración 
con las aseguradoras”

Director General
ACTIVA BROKERS

Emilio Fernández-Galiano
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