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Querido/a compañero/a.

Cuando comenzábamos el año que ahora termina, sabíamos que nos enfrentábamos a un año
difícil, marcado por una crisis económica y que en nuestro sector tendría sus consecuencias,
que no han sido tan traumáticas como en otros segmentos del tejido productivo, pero en lo re-
lativo a normativa reguladora se preveía un año de transición a la espera de nuevas normas 
reguladores en materia de seguros que afectarían a mediadores y entidades.

En mediación no hay periodos de transición, desde el minuto uno, estamos recibiendo avances
de normas, proyectos de una nueva directiva europea, un Anteproyecto de Ley de Economía
Sostenible; una nueva regulación para auxiliares externos de los mediadores etc... lo que implica,
que las consultas y los trabajos que desde las instituciones colegiales se han realizado para tratar
de consensuar aspectos relativos a nuestra actividad sean incesantes.

La unión de los representantes de la mediación se hace más necesaria que nunca y en un mer-
cado globalizado en el que Europa marca parámetros reguladores que han de ser traspasados a
nuestra normativa, debemos de estar preparados para poder afrontar los nuevos retos que se
plantean.

Otro aspecto que ha marcado nuestro trabajo en los últimos meses, y ahora me refiero al ám-
bito de nuestro Colegio, ha sido la creación del número 100 de la revista Seguros, que llevamos
editando 18 años de manera ininterrumpida. Como ya te adelantaba en mi última editorial, que-
remos conmemorar este hito y hemos programado una seríe de actos que te presentaremos el
próximo día 21 de enero, actos en los que la cultura, las ciencias o el arte estarán hermanados
con los Mediadores de Madrid.

Por último, quiero desearte unas felices fiestas con mis mejores deseos para el nuevo año.

JOSÉ LUIS NIETO 
PEREIRO

PRESIDENTE

Editorial

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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entrevista

Consejero Delegado y Director General de ARAG

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

“Nuestros productos deben ser explicados 
con la profesionalidad con la que un mediador
trata a sus clientes”

Nos  acercamos  a l  f ina l  de l  año  y
parece inevi table  hablar  de la  cr is i s ,
¿ cómo se  es tá  desarro l lando 2009
para su ent idad?

Con las lógicas dificultades derivadas
de la difícil situación por la que atraviesan
muchas familias y muchas pequeñas y me-
dianas empresas desde el punto de vista de
liquidez. Sin embargo, hemos podido man-
tener las variables críticas desde un punto
de vista técnico financiero y hemos hecho
un serio esfuerzo en inversión en nuestro
equipo humano, por lo que esperamos
salir de esta situación muy reforzados.

¿Qué  prev i s iones  t i enen en  ARAG
para  2010?  ¿Cont inuará  e l  mal  mo-
mento para e l  sector?

Esperamos alcanzar un punto de equilibrio
en el segmento tradicional (seguro directo, me-
diación); seguir creciendo en los productos de
defensa jurídica no ligados al automóvil y con-
solidar nuestra buena evolución en el seg-
mento de reaseguro.

Autos  parece  unos  de  los  ramos
más  go lpeados  por  la  cr i s i s  econó-
mica  y  us tedes  son espec ia l i s tas  en
Defensa Jur ídica ,  ¿en que medida os
afecta?

Nos afecta muy directamente: las tensiones
en precio dificultan la renovación y la produc-

“En ARAG hemos
hecho un serio
esfuerzo en inversión
en nuestro equipo
humano”

Mariano R

Mariano Rigau Cañardo, inició estudios de Ingeniería de Caminos, pero se licenció en Filosofía y
Ciencias de Educación. Después de publicar su tesis de Licenciatura, cursó un MBA en ESADE.
Comenzó su andadura en el mundo empresarial en el Banco de Europa, para pasar al sector asegurador
en Sabadell Grupo Asegurador. Posteriormente gestionó el área de seguros y operaciones del RACC,
sin abandonar del todo su vocación académica pues impartía algunas clases en ESADE y en la UAB,
antes de acceder a la Dirección General del RACE. En la actualidad, y desde el 2006, es consejero dele-
gado y director general de ARAG. Rigau, casado y con dos hijos, fue nadador durante quince años, lle-
gando a nadar en la Selección Absoluta; hoy en día disfruta con la práctica del golf, el esquí y, como
no, de la natación, así como de la Ópera, la literatura y las exposiciones de pintura.  
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ción de las pólizas independientes. Lamenta-
blemente, no siempre se aprecia en estos mo-
mentos el valor añadido que aportamos.

A lgo  parec ido  ocurre  con e l  seg -
mento de empresas  y  pymes… 

El espectro es mucho más amplio y los com-
portamientos son muy heterogéneos: las em-
presas de transporte están sufriendo la
recesión económica y trasladan sus dificulta-
des a sus propios proveedores, mientras que,
por ejemplo, los administradores de fincas
están hallando un nicho interesante en la evo-
lución de la compra al alquiler de vivienda.
Todo ello hace que la incidencia en nuestra
evolución sea, como he dicho, dispar.

¿Qué  aporta  ARAG a l  c l i ente  para
mantener  su conf ianza en t iempos de
cr is i s?

Por una parte una acentuación de lo que
deben ser nuestros valores en todo tiempo: in-
dependencia, profesionalidad y accesibilidad.
Por otra parte, aportamos soluciones más con-
cretas para los tiempos concretos que vivimos:

ARAG Alquiler y Gestión de Impagados serían
claros ejemplos de ello.

Es te  año se  han introducido en e l
sec tor  de  la  ges t ión  de  impagados
para pymes,  un servic io  más de ARAG
Lega l  Serv ices .  ¿Cómo es tá  func io -
nando?

Francamente bien. Se está apreciando
mucho el rigor y la seriedad del trámite. De
hecho esperamos a principios de 2010 exten-
der este servicio de una forma notable y
mucho más cómoda para la mediación.

En  verano presentaron un nove-
doso seguro para padres  divorc iados ,
¿qué  acog ida  es tá  ten iendo e l  pro -
ducto hasta  e l  momento?

La introducción en el mercado está siendo
mucho más lenta de lo esperado. A pesar de
que responde a una necesidad clara, la forma
de llegar al cliente potencial es más compleja
que en los productos consolidados. Por otra
parte, estamos investigando ya una evolución
de las características técnicas del propio pro-

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“La mediación representa 
el 78% del volumen total 
de negocio de ARAG. 
Ha sido, es y será el medio
fundamental de hacer 
llegar nuestra oferta 
al consumidor”
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ducto a fin de superar los obstáculos antes
mencionados. 

También parece  innovador  e l  pro -
ducto que protege a  los  propietar ios
de locales  comercia les  del  impago de
alqui ler…

Sin duda lo es. Hemos decidido dar un paso
adelante con la lógica prudencia pero también
con la ilusión de responder a una demanda

clara por parte de propietarios, administrado-
res y el sector inmobiliario en general.

Un es tudio  rec iente  de  ARAG des -
ve ló  que  e l  54% de  la  poblac ión  no
sabe  a  quien acudir  s i  t i ene  un pro-
blema legal ,  ¿cómo ayuda su ent idad
a los  c iudadanos?

La herramienta fundamental es la Asesoría
Jurídica Telefónica, que este año habrá aten-
dido más de 100.000 consultas. Quiero recor-
dar también que este año pusimos en marcha
una experiencia pionera que fue el Día de Puer-
tas Abiertas, facilitando a cualquier ciudadano
que utilizase este servicio gratuitamente. El
éxito fue significativo y hemos decidido institu-
cionalizarlo. 

Hablando de  cana les
de  d i s t r ibuc ión ,  ¿qué
pape l  juegan los  media -
dores  en ARAG? 

La mediación representa el
78% del volumen total de nego-
cio de ARAG. Ha sido, es y será
el medio natural y fundamen-
tal de hacer llegar nuestra
oferta al consumidor final.
Nuestros productos deben ser
explicados con la profesionali-
dad con la que un mediador
trata a sus clientes. Por consi-
guiente, sólo cabe añadir que
su papel para ARAG es absolu-
tamente crítico.

¿Cómo ve e l  futuro de
la  mediac ión?

No lo veo distinto del de
cualquier otro profesional que
quiera sobrevivir con éxito en un entorno cada
vez más competitivo, con más información por
parte del cliente final y con múltiples vías de
distribución. Más que nunca necesitarán cono-
cer mejor al cliente, especializarse y utilizar
todos los medios tecnológicos a su alcance. En
otras palabras, evolución y profesionalización
serán las claves para permanecer en un mer-
cado cada vez más difícil, pero vaya por delante
que siempre será imprescindible la figura de un
buen asesor.

¿Qué opinión le  merece la  labor  de
los  Colegios  de Mediadores?

Importante. Deberían ser y en general lo
son, las instituciones que canalizaran por una
parte la defensa de los intereses del colectivo
ante el regulador y, por otra, los motores de la
profesionalización de sus integrantes, mediante
la potenciación de la formación en el ámbito
técnico, tecnológico y comercial.

“Evolución 
y profesionalización
serán las claves 
para permanecer 
en un mercado cada 
vez mas difícil pero
siempre será
imprescindible la figura
de un buen asesor”
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Consejo  General  y  FACUA 
f irman un convenio

Ambas entidades han firmado un
convenio para garantizar y mejorar
los derechos de los consumidores.
Asimismo potenciarán los servicios de
mediación profesional de seguros y la
información del usuario para la elec-
ción de los productos aseguradores
existentes en el mercado.  El convenio
tendrá como objetivos: crear una
Comisión de Seguimiento para velar
por el correcto desarrollo del conve-
nio fomentando mecanismos de solu-
ción amistosa de reclamaciones a tra-
vés del diálogo como interlocutores
en cualquier conflicto que pudiera
surgir; potenciar la mejora de los ser-
vicios de mediación de seguros y la
información del usuario para una
elección consciente, racional y ajusta-
da a sus necesidades de los productos
aseguradores existentes en el merca-
do; promover la firma de convenios
de colaboración entre los diferentes
Colegios territoriales, con FACUA 
y sus organizaciones territoriales,
teniendo como base este convenio
Marco; y articular  la colaboración
entre ambas entidades para realizar 
y difundir campañas informativas 

y de sensibilización, cursos y estudios
sobre la materia. 

La  renovación del  
condic ionado de la  pól iza  
de RC está  en marcha 

La Comisión de Corredores del
Consejo General se ha reunido en
diversas ocasiones con el Pool de RC
para introducir mejoras técnicas en el
condicionado actual de la póliza de
Responsabilidad Civil (RC), de las que
se beneficiarán directamente los
corredores/corredurías de Seguros
que tienen suscrita su póliza de RC
Profesional con el Pool, según informó
el Boletín del Mediador. Entre las
novedades que se introducirán en el
condicionado de la póliza actual 
está el aumento de las sumas asegura-
das, así como la ampliación de cober-
turas como las referidas, entre otras,
a la Protección de Datos y a las labo-
res desarrolladas en la grabación 
de pólizas, que "no supondrán en 
ningún momento un incremento de
las tasas de primas actuales, salvo
aquellas lógicas variaciones a conse-
cuencia de la actualización sobre
información de negocio", según
comunicó el Pool. 

E l  Colegio  de Guipúzcoa crea
una web para su candidatura
al  X  Congreso Nacional  de
Agentes  y  Corredores

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Guipúzcoa ha puesto en mar-
cha una campaña de comunicación
para promover la candidatura de San
Sebastián como ciudad anfitriona del
X Congreso Nacional de Agentes y
Corredores de Seguros que se celebra-
rá en 2011. Dentro de esta iniciativa,
la web www.mediadoressansebas-
tian2011.com “se ha preparado para
mantener una comunicación innova-
dora y permanente con todos los
agentes sociales e instituciones”, se-
ñala el Colegio de Guipúzcoa. La web
incluye un vídeo promocional “que
transmite nuestro espíritu acogedor
con una pincelada de humanidad, agi-
lidad y frescura”. Los Colegios de
Burgos y de Girona son los otros can-
didatos para organizar este Congreso.

E l  Colegio  de Madrid 
part ic ipa en ‘Un paseo 
en bic i  por  e l  ani l lo  verde 
de Madrid ’

El Colegio de Madrid participó
junto al Consejo General y la

IMAF, con el patrocinio de AEGON, ha celebrado en el
Colegio de Madrid la Jornada 'El reto de recuperar al clien-
te: soluciones fiscales y de asesoramiento’. Jorge Campos,
director del Área de Asesoría y Formación de IMAF, comen-
zó su intervención realizando una breve radiografía sobre
la bancaseguros y señaló que “el personal bancario denota
una falta de conocimiento a la hora de vender productos
aseguradores y además está educando a los clientes mal
financieramente”. Continuó señalando los errores más fre-
cuentes, tanto en el ahorrador como en el vendedor, a la
hora de plantear como canalizar su ahorro, siendo en el
papel del mediador donde más se centró y del que dijo “no
ilusiona al cliente a la hora de vender Vida”. Campos apun-
tó, también, que “el ahorro está en máximos históricos, en
un momento en que los tipos de interés están en mínimos
históricos”, pero también matizó que “en España más de la
mitad de la población afirma no ahorrar para la jubila-
ción”. Las medidas globales que se deben tomar para
fomentar el ahorro fue otro de los puntos en la interven-
ción de Campos, destacando “la necesidad de un marco
legal y fiscal más estable y la mejora en el tratamiento fiscal
de los instrumentos de previsión y ahorro”. También habló

del sistema de pensiones y de su futuro. Más tarde, centró
su ponencia en conseguir que los clientes ahorren impues-
tos y explicó los cambios que se avecinan con la nueva
reforma fiscal (no afecta a Planes de Pensiones, PPA, Planes
de Previsión Empresariales y Seguros de Dependencia). Por
último, apuntó que “no hay que utilizar la fiscalidad como
argumento de venta de un producto de ahorro, sino des-
pués como valor añadido”. 

Tras la intervención de Jorge Campos, Pedro Zabaleta,
director del Canal Agencial de AEGON, repaso la oferta ase-
guradora en Vida de la compañía, prestando especial aten-
ción al producto ‘Dependencia Prima Uniforme’. 

Colegio de Madrid: Jornada 'El reto de recuperar al cliente: 
soluciones fiscales y de asesoramiento’
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Fundación Desafío y Deporte en ‘Un
paseo en bici por el anillo verde de
Madrid’, primera actividad de RSC del
Consejo General.

Consejo  General  y  GROUPAMA 
acuerdan las  c láusulas  sobre
blanqueo en los  contratos  
de Mediac ión

El Consejo General de los Colegios
de Mediadores de Seguros y GROUPA-
MA han consensuado las cláusulas
relativas a las obligaciones contrac-
tuales sobre la normativa de blanqueo
de capitales en los contratos de
Mediación, según informó el Boletín
del Mediador. Éste detalla que las
obligaciones incluidas en los contra-
tos de agentes y cartas de condiciones
“se refieren a los deberes de identifi-

cación de los clientes, examen de ope-
raciones sometidas a la normativa de
blanqueo de capitales y a la comuni-
cación a la compañía de seguros de
aquellos supuestos que existan indi-
cios de actividad ilícita sujeta al
Servicio de Blanqueo de Capitales del
Banco de España”.

APCAS accede a  la
Vicepres idencia  de F IEA

La Asamblea de la Federación Inter-
nacional de Peritos de Automóviles
(FIEA), celebrada en Bruselas la sema-
na pasada, ha elegido el nuevo Comité
Director, presidido por el francés
Jean-Claude Gillet, del que forma
parte, como vicepresidente, Manel
Rabassa Montesinos, vocal de la
Comisión Ejecutiva de APCAS. Desde
APCAS se indica que el programa pre-
sentado por el actual presidente Jean-
Claude Gillet, se inspira en que la FIEA
debe apoyar a las asociaciones nacio-
nales para mejorar el estatuto profe-
sional de los peritos de automóviles
en todos los países miembros. Para
esta mejora, deben realizarse nuevos

desarrollos de la profesión, en cam-
pos como la seguridad vial.

E l  B IPAR revisa  la  Direct iva
de Mediac ión

Consejo General y ADECOSE partici-
paron en Bruselas, junto a otras aso-
ciaciones europeas, en un encuentro
convocado por BIPAR para abordar
cuestiones relacionadas con la pro-
puesta de revisión de la Directiva de
Mediación que la CE presentará en
2011. Según explicó el organismo
internacional, esta reunión buscó
“consensuar una posición común de
todos sus miembros en un proceso
para el que aún no existe un docu-
mento de partida, pero sobre el que
ya se están debatiendo cuestiones
concretas, que posiblemente se reco-
gerán en la propuesta de revisión”.
También se analizó en la reunión la
futura regulación de los Productos
Preempaquetados de Inversión Mino-
rista (PRIP’s) y se trataron los futuros
cambios en la Directiva sobre Mer-
cados de Instrumentos Financie-ros
(MIFID) y la influencia de sus postula-

El Consejo General recibe en Madrid a una delegación de Copaprose 
Ambas entidades cooperarán en la formación de ‘productores de seguros’

El Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros
recibió a una delegación de representantes de COPAPROSE
(Confederación Panamericana de Productores de Seguros),
a la que invitó a diversos encuentros durante su visita a
Madrid. José María Campabadal, presidente del Consejo
General, abrió la presentación para los medios de comuni-
cación mostrando el “apoyo total a COPAPROSE por parte
del Consejo General, asociación con la que podemos inter-
cambiar experiencias”. Por último, recordó la celebración
en marzo del Congreso Panamericano de Seguros que se
desarrollará en Buenos Aires del 13 al 17 de marzo de
2010. La delegación de COPAPROSE la encabezaron su pre-
sidente, Sergio Sidero, y el vicepresidente, Luis Ros, quien
precisamente asume el próximo año la Presidencia de la
Federación Mundial de Intermediarios de Seguros (WIFI).
La formación fue una de las principales cuestiones aborda-
das durante estos días, en ese sentido Sidero dejó claro el
interés de COPAPROSE por mejorar la profesionalidad y la
formación de los ‘productores de seguros’ y calificó de inte-
resante el esquema de capacitación que tiene el Consejo
General para llevar adelante esta iniciativa. Durante su visi-
ta a la capital de España, los miembros de COPAPROSE man-
tuvieron una sesión de trabajo con el Consejo General, ade-
más se reunieron con representantes de UNESPA y la
DGSFP, visitaron el Museo del Prado (visita patrocinada por
AXA), y culminaron con una cena en el Teatro Real.

Participaron en los encuentros representantes de
Argentina, República Dominicana, Perú, México, Panamá y
Venezuela.

Tras la presentación a la prensa, José María Campabadal,
presidente del Consejo General, firmó un acuerdo con
Jorge Vignolo, presidente de la Asociación Argentina de
Productores Asesores de Seguros (AAPAS), para facilitar
relaciones de cooperación entre ambas organizaciones. El
protocolo incluye promover acciones formativas conjuntas
e intercambiar conocimientos para el desarrollo profesio-
nal de los mediadores-productores y asesores de seguros
que sean miembros de las respectivas organizaciones, así
como celebrar actos conjuntos, así como desarrollar pro-
yectos compartidos de capacitación técnica para la mejora
de las habilidades profesionales en seguros.
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dos en la propuesta de revisión de la
Directiva de Mediación.

Soft  QS ce lebra una jornada
de formación en e l  Colegio  
de Madrid

El salón de actos del Colegio de
Madrid acogió una jornada tecnológi-
ca de formación impartida por Soft QS
y patrocinada por REALE. Más de 120
mediadores han asistido al evento en
el que se han presentado las noveda-
des de QSWSegur, trabajando sobre
Internet, y las plataformas de integra-
ción de servicios on-line con las enti-
dades aseguradoras, QSIntegración y
QSMobile. El ciclo estuvo compuesto
de un total de 29 sesiones en diferen-
tes ciudades, que comenzaron el pasa-
do 16 de junio y finalizaron el 26 de
noviembre.

DKV f irma un acuerdo de
colaboración,  en mater ia  de
formación con e l  Colegio  de
Cantabria

Las principales áreas en las que tra-
bajarán juntos son en la formación y
el estudio del sector seguros. En el
marco de este convenio, ambas enti-
dades podrán formar espacios para
promover el intercambio de experien-
cias y el conocimiento o el estudio en
diferentes ámbitos del sector asegura-
dor. La compañía también participará
en las acciones que se impulsen desde
el Colegio con motivo del Día del
Seguro. La firma del protocolo de
colaboración tuvo lugar entre Jaime

Acebes, presidente del Colegio de
Mediadores de Cantabria, y José
María Burunat, director de la sucursal
de Santander de DKV. Además, gra-
cias al protocolo firmado, los media-
dores colegiados podrán beneficiarse
de condiciones muy ventajosas en los
productos y servicios que ofrece DKV.

Nuevo plazo para comunicar
la  condic ión de agente  
de seguros  econonómicamente
dependiente

Según relató el BDS, UNESPA ha
informado a sus asociadas, en rela-
ción a la figura del profesional autó-
nomo económicamente dependiente,
que el plazo para que los agentes de
seguros con contrato anterior a la
entrada en vigor del Estatuto del
Trabajo Autónomo (12 de octubre de
2007) comuniquen a la empresa su
condición de ser económicamente
dependientes, se extiende hasta el 5
de marzo de 2010, fecha en que se
cumple un año desde la entrada en
vigor del Reglamento por el que se
desarrolla el citado Estatuto del
Trabajo Autónomo. Asimismo, UNES-
PA recuerda que los contratos de
agentes de seguros suscritos con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la
Ley en los que concurra la condición
de ser económicamente dependientes,
deberán adaptarse a las previsiones
normativas dentro del plazo de 18
meses antes desde la entrada en vigor
del Reglamento, lo que lleva la fecha
límite del citado plazo hasta el 5 de
septiembre de 2010. 
La  DGSFP pone en marcha un
sis tema vir tual  de consulta
del  estado de tramitac ión 
de expedientes

La Dirección General de Seguros ha
puesto a disposición de los interesa-

dos, a través de su página web
http://www.dgsfp.meh.es, un servicio
de información sobre el estado de tra-
mitación de algunos de los expedien-
tes en su ámbito competencial. En una
primera fase, esta posibilidad abarca-
rá los procedimientos referidos a la
formulación de quejas o reclamacio-
nes frente a entidades aseguradoras o
mediadores, así como las solicitudes
de autorización e inscripción de en-
tidades aseguradoras españolas. Me-
diante este sistema se abre la posibili-
dad para los interesados de acceder a
un área privada donde se puede con-
sultar la información sobre el estado
de tramitación del procedimiento, la
relación de los actos realizados y la
documentación aportada, con indica-
ción de su contenido así como de la
fecha en la que fueron dictados. La
oficina virtual de la DGSFP ofrece
también un cronograma con informa-
ción sobre las actuaciones efectuadas
en cada fase de la tramitación e infor-
mación detallada sobre el tipo de
expediente objeto de la consulta.
Durante el primer semestre de 2009
se presentaron en la DGSFP 4.210
escritos correspondientes a quejas o
reclamaciones frente a entidades ase-
guradoras o mediadores y se iniciaron
12 expedientes de inscripción de nue-
vas entidades.

E2000 muestra  su rotunda
oposic ión a  la  nueva DEC
semestra l

En el transcurso de la presentación
del Manual de actuación sobre
Blanqueo de Capitales, presentado en
el Encuentro Profesional E2000, cele-
brado en el Ateneo de Madrid, los
máximos representantes de la asocia-
ción explicaron, a los más de 100 asis-
tentes, porqué se oponen rotunda-

En el último Pleno del Consejo General, y a propuesta de
la Comisión Permanente, se aprobó la constitución de un
‘Senado’ de expertos en Seguros que servirá de órgano con-
sultivo y de apoyo al Consejo en el análisis de la planifica-
ción estratégica del sector asegurador, recabando opinió-
nes de personalidades del seguro que han asumido diferen-
tes funciones en la dirección de empresas o en la actividad
de mediación con el fin de que sus aportaciones sirvan para
facilitar el posicionamiento del Consejo General en mate-

rias que puedan repercutir en su actividad profesional y
empresarial. El ‘Senado’ lo constituyen inicialmente: José
Luis Borrachero, José Luis Cercos, Manel Vila, José Moreno,
Juan José López, Javier Parada, Ismael Suelves, Luis Rey y
José Manuel Valdés. Este órgano de consulta se reunirá
periódicamente a petición del Consejo General para abor-
dar aquellas cuestiones que se  sometan a consideración y
sean útiles en la toma de decisiones de los órganos de
gobierno.

El Consejo General constituye un ‘Senado’ de expertos en Seguros
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mente a la “innecesaria e injustifica-
da” nueva DEC semestral, ya que “no
aportará nada nuevo a la
Administración. Además, no crea
valor y no beneficia al cliente, porque
será simplemente una nueva carga
administrativa para Corredores y
Corredurías”. 

E l  Ecof in aprueba Solvencia  I I
El consejo de ministros de

Economía y Hacienda de los Estados
miembros de la Unión Europea
(Ecofín), ha aprobado Solvencia II, la
directiva que establece nuevas nor-
mas de solvencia para aseguradoras
basadas en una supervisión prudente,
la ciencia actuarial y la gestión de
riesgos, según informó Carta del
Seguro. Las nuevas reglas pretenden
aumentar la integración del mercado
de seguros en la UE; fortalecer la pro-
tección de asegurados y beneficiarios;
aumentar la competitividad entre ase-
guradoras y reaseguradoras europeas;
y fomentar la mejora de la legislación
que regula el sector. La aprobación

por el Consejo sigue al acuerdo alcan-
zado en el Parlamento Europeo en pri-
mera lectura, siguiendo el procedi-
miento de co-decisión.

ESPABROK presenta  nuevos
servic ios  para sus  asociados

ESPABROK ha dado a conocer una
serie de cambios, tras reunirse su
Consejo de Administración, entre los
que destaca la implantación del Plan
Estratégico presentado en mayo, y
que incluye la creación de una
Plataforma Tecnológica para apoyar
los nuevos negocios de la Red
Espabrok, a través de un 'Contac
Center'. La Plataforma ofrecerá, en un
primer momento, un Servicio Jurídico

El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, en lo que
afecta a la mediación en seguros y reaseguros, busca “un
mayor desarrollo y transparencia”. 

Auxi l iar  Externo
El Anteproyecto también incluye lo siguiente sobre lo

auxiliares externos: “Solo podrán prestar asistencia en la
gestión, ejecución y formalización de los contratos de segu-
ro, o en caso de siniestro en el supuesto de que acrediten,
el auxiliar-asesor persona física, y al menos la mitad de las
personas que integran el órgano de dirección de las perso-
nas jurídicas, estar en posesión de los conocimientos ade-
cuados, y de no incurrir en ninguna de las incompatibilida-
des establecidas en el apartado 5 de este artículo. Los
mediadores de seguros y los corredores de reaseguros com-
probarán con anterioridad a la celebración del contrato
con el auxiliar-asesor el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el párrafo anterior. La Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones establecerá las líneas gene-
rales y los principios básicos que habrán de cumplir los
programas de formación de los auxiliares externos en cuan-
to a su contenido, organización y ejecución”. Esta modifica-
ción del artículo 8 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Me-
diación de Seguros, entrará en vigor el 1 de enero de 2012.

Comis iones
“Antes de celebrarse un contrato de seguro, el mediador

de seguros deberá, como mínimo, proporcionar al cliente la
siguiente información: En la intermediación de contratos
de seguros distintos del de vida y en los seguros que
cubran riesgo sobre la vida, deberá desglosarse, a petición
de la clientela, la parte de la prima correspondiente a los
costes de adquisición, en los términos que reglamentaria-
mente se establezcan. Para que el cliente pueda ejercer el
derecho de información sobre los costes de adquisición, los

mediadores de seguros y las entidades aseguradoras debe-
rán notificarle el derecho que le asiste a solicitar tal infor-
mación”. En este caso, esta modificación entrará en vigor
para todas las pólizas de seguros suscritas o renovadas a
parir del 1 de enero de 2014. Al respecto de esta informa-
ción, el pasado viernes, según informó Carta del Seguro,
Ricardo Lozano, titular de la DGSFP, mantuvo una reunión
con los representantes de la mediación: Consejo General,
ADECOSE, FECOR, AEMES y ASECORE. Lozano propuso que
se fije en el Proyecto final un umbral mínimo de primas a
partir del cuál el cliente puede solicitar información sobre
los costes de adquisición, como ocurre en Francia, ya que
se concluyó que en cuantías pequeñas sería más caro la
obtención de la información sobre estos costes que la cuan-
tía sobre la que se informaría. También está por delimitar
qué se entiende por costes de adquisición, además de las
comisiones, y si en ellos entrarían, por ejemplo, los costes
en call-centers, publicidad, patrocinios, acciones de marke-
ting, etc.

Agencias  de Suscr ipción
El Anteproyecto también regula varios aspectos de las

agencias de suscripción, siendo lo más destacable que en
los nuevos artículos y los modificados se alude varias veces
a las “entidades aseguradoras con las que opera una agen-
cia de suscripción”, lo que abriría la puerta normativa a las
agencias de suscripción que operaran para varias asegura-
doras. La disposición transitoria segunda dice que las agen-
cias de suscripción que a la entrada en vigor de esta Ley
hubieran comunicado sus poderes a la DGSFP conforme a
la disposición adicional 3ª de la Ley de Mediación deberán
adaptarse a lo dispuesto en el artículo 86.bis del texto
refundido de la LOSSP, según la redacción dada por el
Anteproyecto, en el plazo de un año a partir de su entrada
en vigor.

La Ley de Economía Sostenible provocará cambios 
en la Ley de Mediación
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especializado en la gestión de sinies-
tros; un Departamento Comercial pa-
ra impulsar el negocio de
Administraciones Públicas; así como
potenciar el Departamento de
Empresas para ampliar la colocación
de riesgos. Además, ESPABROK va a
lanzar su red propia de distribución,
“preferentemente en la Zona Centro,
para lo cual se les dotará de una
estructura de recursos específicos con
el fin de optimizar la gestión de su
negocio”. Silvino Abella, presidente
de ESPABROK, afirma que “nuestra
organización ha respaldado mayorita-
riamente un proyecto empresarial
que vamos a desarrollar en esta nueva
etapa y en el que sólo tendrán cabida
aquellos que de forma inequívoca
asuman los ejes estratégicos del mis-
mo”. Por último, ESPABROK, en su
comunicado, matiza que los ejes de su
proyecto son los siguientes: conver-
gencia de todos los miembros de la
red en imagen de marca, informática
y protocolos comerciales; participa-
ción igualitaria en el accionariado 
de todas las corredurías que cumplan
los criterios de convergencia; y di-
versificación y desarrollo de nuevos
servicios.

Publ icado en e l  BOE e l
Convenio Colect ivo del  Sector
de la  Mediac ión (2009/10)

El BOE, nº 267, de fecha 5 de
noviembre de 2009, publicó la
Resolución de 22 de octubre de 2009,
de la Dirección General de Trabajo,
por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación del
Convenio Colectivo de Trabajo de
ámbito estatal del Sector de la
Mediación en Seguros Privados, años
2009 - 2010, firmado el 22 de sep-
tiembre de 2009, por la Asociación
empresarial AEMES, en representa-
ción de las empresas del sector y por
las Organizaciones sindicales COM-
FIA-CCOO, FeS-UGT y FASGA-SPS en
representación de los trabajadores del
mismos.

AGRUPACIÓ MÚTUA presenta
a asesores  y  mediadores  sus
l íneas  estratégicas  para 2010

AGRUPACIÓ MÚTUA ha presentado,
a asesores y mediadores, las que serán
sus líneas estratégicas para el próxi-
mo ejercicio. Más de 80 agentes de la

red propia y más de 30 corredores
participaron en esta reunión de ven-
tas, que se celebró bajo el título
‘Mirando hacia el futuro’, en la que
los administradores de la mutua,
Jacint Boixasa y Sergio Gago, destaca-
ron la fortaleza del negocio de Salud y
explicaron las bases del plan de nego-
cio, que pasa por centrarse de lleno
en el negocio asegurador. Ricard
Crespo, director general, señaló que
en No Vida el negocio ha crecido un
2,9% hasta septiembre, con 100,3
millones de euros en primas. En
Salud, el crecimiento es del 5,5% res-
pecto a un año antes, con 79,42 millo-
nes de euros en primas al cierre del
pasado mes de septiembre. En su pre-
sentación, José Manuel Martínez,
director comercial, hizo hincapié en
mantener el buen nivel de producción
en Salud, retomar el buen camino en
Ahorro y potenciar el resto de nego-
cios (Hogar, Accidentes, Incapacidad
y Vida Riesgo). Como novedades en
2010, Martínez avanzó el próximo
lanzamiento de producto de Salud
que incluye el reembolso en ginecolo-

gía y pediatría, así como una nueva
póliza dental. En cuanto al negocio de
Ahorro se refiere, destacó la revisión
de todos los productos y el lanza-
miento de un nuevo producto de aho-
rro periódico. 

Rechazada la  demanda 
de Morera & Val le jo  contra
MUSAAT

La Correduría de Seguros Morera &
Vallejo presentó una demanda contra
la aseguradora MUSAAT ante el
Juzgado de lo Mercantil nº 4 de
Madrid, por considerar competencia
desleal los términos empleados por la
Mutua en el artículo ‘Ventajas de
estar asegurado en MUSAAT y riesgos
de darse de baja en la póliza de res-
ponsabilidad civil’, publicado en la
revista Cercha, dirigida a los Arqui-
tectos Técnicos, Aparejadores e In-
genieros de Edificación que edita el
Consejo General de la Arquitectura
Técnica junto a MUSAAT y PREMAAT.
En la sentencia nº 34/2009, de 27 de
marzo, el Juez desestima totalmente
las peticiones del demandante Morera

Gracias a la implicación y participación de los miembros de esta Comisión,
AEMES pone en marcha un gran número de iniciativas con el propósito de
cubrir las necesidades de los Mediadores de Seguros en su faceta empresarial
como patronal del sector. Aprovechando este encuentro, AEMES presentó los
nuevos servicios que ha implantado con la finalidad de orientar la actividad de
la Asociación hacia las necesidades y expectativas de todos sus asociados.
Durante el encuentro, José Mª Galilea Puig compartió con los asistentes su visión
acerca de las posibles alternativas empresariales ante las crisis y los nuevos
nichos de mercado. La clausura del acto corrió a  cargo de José Mª Campabadal,
presidente del Consejo General, que agradeció agradece la confianza puesta por
AEMES en el Centro de Estudios CECAS, que colabora activamente en los planes
de formación diseñados por la Asociación. 

AEMES celebra el XIV Encuentro 
de Vocales Representantes en los Colegios 
de Mediadores
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& Vallejo. “Transcurridos los plazos
correspondientes y no habiendo in-
terpuesto recurso la citada corredu-
ría, la sentencia es firme”, explica la
aseguradora. 

ZURICH crea ‘ZonaZurich
Pymes’  para fac i l i tar  a  sus
agentes  y  corredores  la  venta
de productos  para Pymes 

Se trata de una nueva herramienta
on-line con la que se podrán gestionar
ofertas, solicitar cotizaciones y emitir
pólizas de los principales productos
de Pymes: patrimoniales; responsabi-
lidad civil; transporte de mercancías;
todo riesgo construcción; seguro
decenal y accidentes colectivos.
ZURICH está convencida de que pro-
puestas como esta ayudan a fortalecer
la estrategia de la compañía como
apoyar a su red de Agentes y Corre-
dores, señala la aseguradora en nota
de prensa. “En esta línea, ZURICH
lanzó el pasado mes de julio Help-
Point para Agentes que pone de mani-
fiesto el compromiso permanente de
la compañía para dar el mejor servi-
cio a sus socios prioritarios a través
de una variedad de recursos prácticos
y eficaces”, añade la entidad. 

Los  mediadores  de GROUPAMA
comercia l izarán rent ing 
de vehículos  grac ias  a  un
acuerdo con ALD Automotive  

GROUPAMA y ALD Automotive han
firmado un acuerdo a través del cual
la red de agentes y corredores de la
compañía aseguradora tendrá a su
disposición la posibilidad de ofrecer a
sus carteras de particulares y colecti-
vos la contratación de servicios de
renting de vehículos y gestión de flo-
tas. El acuerdo comprende la posibili-
dad de ofrecer un servicio integral en
materia de renting y gestión de flotas,
lo que incluye el mantenimiento del
vehículo, las reparaciones del mismo,
la contratación de seguros y gestión
de siniestros, asistencia al conductor,
venta del vehículo usado, etc. Do-
minique Uzel, director general de
Negocio de GROUPAMA, afirmó que
“ambas compañías ponemos en mar-
cha una nueva línea de negocio, diri-
gida directamente al canal de media-
ción, respondiendo así a la tendencia
de un mercado en el que el cliente
demanda cada vez más servicios alre-
dedor del producto asegurador”.
Pedro Malla, director general de ALD
Automotive, añadió que “este acuerdo

nos permite abrir nuestra actividad a
un nuevo canal de distribución.
GROUPAMA cuenta con la experiencia
y conocimiento del canal y nosotros
con la del negocio del renting, lo que
nos permitirá ofrecer un servicio inte-
gral y acorde con las particularidades
del mercado asegurador”. Por último,
recordar que la relación entre GROU-
PAMA y ALD Automotive se remonta
al año 2005. Desde entonces, la firma
propiedad de Société Générale Group
ha venido ofreciendo sus servicios de
renting a los empleados de la compa-
ñía aseguradora.

Cambio de ubicac ión para
tres  agencias  de santalucía

Las agencias de santalucía en
Almería, Pola de Siero (Asturias) y
Pineda del Mar (Barcelona) han cam-
biado su ubicación, ampliando sus
instalaciones. Las nuevas oficinas se
emplazan en las céntricas Avenida
Federico García Lorca, 92; Marquesa
de Canillejas, 32, y Moragas i Barret,
73, respectivamente. La agencia de
Almería cuenta con más de 68.000
clientes. La de Pola de Siero, con cerca
de 22.000 clientes. Y la de Pineda del
Mar, con 13.000 clientes.

Con las nuevas agencias Nexus de Navarra, Sevilla y
Granada ya son 150 en todo el territorio nacional. En
Navarra, la nueva agencia se encuentra en la localidad de
Estella, situada en la Avenida de la Inmaculada Concepción,
47. “Esta apertura responde al objetivo de estar presentes
en otras poblaciones y comarcas con potencial de creci-
miento y desarrollo, sin necesidad de que sean la principal
ciudad de la región y logrando así más proximidad a su red
de mediación”, explica la compañía. De hecho, la nueva
Agencia Nexus de Estella es la primera oficina que la firma
abre fuera de Pamplona, donde ya cuenta con dos centros

de estas características y una sucursal propia. La nueva ofi-
cina de Estella, que estará dirigida por Begoña Okiñena, se
encargará de cubrir y dar servicio a la comarca de Tierra
Estella, que tal y como destacó Iñaki Calvo, Director
Territorial Norte de GROUPAMA “es una comarca de gran
potencial para el negocio asegurador, con el añadido de
que ya contamos de inicio con un equipo profesional alta-
mente cualificado y experimentado en las propinas necesi-
dades de la zona y perfil de sus asegurados”. Las nuevas
agencias en Andalucía se encuentran en los municipios de
Baza (Granada) y Camas (Sevilla) y tienen el objetivo de
reforzar su presencia en poblaciones y comarcas con
potencial de crecimiento y desarrollo. José Cristóbal
González, director Territorial Andalucía de GROUPAMA,
destacó que  “las nuevas oficinas Nexus de Baza y Camas
nos permiten continuar con nuestro objetivo de estar cada
vez más presentes en municipios y comarcas con potencial
de crecimiento, en los que a día de hoy ya detectamos nece-
sidades de aseguramiento. Nuestro ritmo de expansión en
capitales de provincia no se parará, pero sí que es cierto
que este tipo de municipios son cada vez más importantes
y gracias al proyecto Nexus contamos con la capacidad de
estar presentes y más cerca de sus ciudadanos”.

Nuevas Agencias Nexus en Navarra, Sevilla y Granada
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Hace unos años la Formación Profesional, era
poco menos que el único refugio de aquellos que no
seguían estudios superiores, sirviendo a la vez de
escape a quienes equivocadamente creían resolver
su falta de interés por los estudios y así apaciguar
situaciones difíciles dentro del ámbito familiar.

Craso error, por cuanto el esfuerzo mínimo que el
candidato aportaba era
siempre insuficiente pa-
ra superar la fase inicial,
lo que hizo aumentar el
fracaso escolar y el
abandono prematuro de
la escolaridad, que por
otro lado en esta fase
era obligatoria.

Paso a paso, como nos
gusta decir a veces, “sin prisa pero sin pausa”, la
formación profesional ha ido abriéndose un camino
que, para quienes lo han visto claro desde el inicio,
ha supuesto la consolidación de su vida profesional,

no sólo por el éxito alcanzado a corto y
medio plazo, si no también por las

metas y objetivos conseguidos.

Ahora bien, una vez formados
profesionalmente y llegado en el
mundo laboral a una estabilidad,
las estrategias empresariales pasan
por una renovación, necesaria y

urgente en tiempos de crisis. Cual-
quier sector de la producción y el ase-

gurador no es ajeno a ello, en
estos momentos, ve-

mos que entre nue-
vas normativas,
estrategias, modi-
ficaciones pro-
ductivas, deman-
das que hasta
ahora el usua-
rio, el consu-
midor cotidia-

no o incluso en esta etapa en la que todo gira alre-
dedor de la economía global, si no nos adaptamos a
la realidad dejaremos de ser reconocidos profesio-
nalmente, seremos prescindibles en cualquier face-
ta en la que desarrollemos nuestra actividad.

En el sector seguros, muy regulado siempre y un
poco más que lo va a estar en breve espacio de tiem-

po, el éxito de su normativa estará asegu-
rado siempre que vaya acompañada de
unos requisitos formativos importantes,
que son los que de alguna forma van a
definir al verdadero profesional, eso sí, a
todos los intervinientes por igual y con el
mismo nivel de exigencia, que permita
competir a todos los canales productivos
en igualdad de condiciones, y no al contra-
rio, permitiendo que los condicionantes
creen las desigualdades.

La crisis actual no ha venido por sí sola, más bien
es consecuencia, entre los muchos factores que la
han propiciado, de la aplicación de las normas inco-
rrectamente, la permisividad en determinadas
actuaciones, la nula aplicación de los excedentes en
tiempos de bonanza a la creación de nuevos recur-
sos, etc… pero de todo esto también se debe apren-
der, aparecen nuevamente viejas figuras de gestión
en unos casos, como también los cambios acompa-
ñados de lo que solemos llamar reciclaje o mejor,
actualización de conocimientos.

Aquí está la cuestión, hay que profundizar en las
materias y formación imprescindible para ejercer la
profesión de cualquier sector productivo, y, miran-
do de frente al asegurador y financiero, más aún,
pues no hay que olvidar que estamos hablando de
los profesionales que de una u otra forma adminis-
tran el patrimonio de los ciudadanos, su bienestar.
Sería loable que además de la preparación funda-
mental para el inicio, el reciclaje y actualización
permanente facilitaría la competitividad, la mejora
de la gestión y demás factores positivos que nos lle-
varían a superar la crisis, sabiendo cuáles fueron los
fracasos de la situación actual.
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“Si no nos adaptamos 
a la realidad dejaremos 
de ser reconocidos 
profesionalmente, seremos
prescindibles en cualquier 
faceta en la que desarrollemos
nuestra actividad”

Director del Centro de Estudios
Gerente

Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

José Arenas y Rus

El reconocimiento profesional; 
el camino hacia el éxito del empresario
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Generalmente nos escudamos en la falta de tiem-
po para reciclar a la empresa, los empleados, estra-
tegias no rentables y por supuesto a nosotros mis-
mos, sin ver que así empiezan las pendientes hacia
abajo, los malos resultados y el declive de la empre-
sa. Nos olvidamos de que el mayor capital de cual-
quier empresa está en los recursos humanos, no
invertimos en formación, ni en actualización del sis-
tema productivo, nos quedamos obsoletos y mira-
mos hacia un lado.

Estamos olvidando el que unos empleados con-
tentos, hacen una empresa rentable. No se trata
solamente de que tengan un salario correcto, ni
siquiera una promesa de una rápida y ascendente
carrera profesional, pues actualmente las priorida-
des y los valores de los trabajadores
ya no son los mismos que los de hace
unos cuantos años atrás. Ahora se pre-
fiere llevar una vida más equilibrada,
así la mitad de la población activa,
necesita y prefiere disponer de más
tiempo libre, estrictamente por razo-
nas personales.

No obstante, por estos motivos, aun-
que muy lentamente, algo está cam-
biando la manera de gestionar las
empresas en España. Así lo anuncia-
ban los expertos desde hacia varios
años, afirmando que la sostenibilidad de cualquier
organización pasa por construir entornos laborales
que fomenten y respeten el bienestar físico y men-
tal de sus trabajadores.

Después de todo lo precitado, no podemos seguir
sin volver al inicio de este artículo, como es la nece-
sidad de un reconocimiento de la profesión y del
profesional del seguro, claro que rápidamente llega-
mos a la solución, pues pasa fundamentalmente por
la inversión en formación, a la vez que mejorar la
calidad de las enseñanzas que reciben. No olvide-
mos que la formación profesional en este sector,
constituye un eje estratégico tanto para el buen
funcionamiento del mercado de trabajo como para
la creación de empleo, la promoción personal y pro-
fesional de los trabajadores, haciéndola un factor
esencial para la competitividad de las empresas y la
calidad de los servicios, con la aportación de nuevos
procedimientos de apoyo y estímulos suficientes
para responder adecuadamente a los nuevos tiem-
pos y a las nuevas exigencias que se avecinan.

Hay que reconocer que el sector seguros ha sabi-
do en los últimos años, consideran a la formación
continua como parte fundamental de las políticas
activas de empleo y aspecto clave de los procesos de
cambio económico, tecnológico y social, y de la
mejora de la cualificación de los trabajadores,
haciendo posible la frenética transformación del

sector asegurador en los últimos tiempos, en los
actuales y venideros, con las fusiones y formación
de grandes grupos aseguradores.

El profesional, autónomo o empresario de segu-
ros, o sea, el que se pretende sea reconocido profe-
sionalmente, ha de entender que sólo una forma-
ción adecuada y de calidad que capacite con arre-
glo, a las exigencias del trabajado a realizar, garan-
tiza la rentabilidad de cualquier empresa. En tal
sentido, su colaboración se hace precisa en la asis-
tencia a los organismos y a los Centros de forma-
ción. Sin lugar a dudas, la participación de todos los
agentes en este proceso se revela necesaria y conve-
niente, como método para alcanzar el consenso
válido.

Los cambios y mu-
taciones de los proce-
sos productivos en 
el sector asegurador,
hacen de la forma-
ción continua el fac-
tor que viene a ga-
rantizar la formación
a lo largo de la vida,
la necesaria adapta-
ción de los trabaja-
dores y de las empre-
sas de seguros a la

nueva sociedad económica que ya se vislumbraba
antes de la situación actual, pero que la crisis nos va
a condicionar en el futuro próximo. Cada vez se
pone de manifiesto de manera más patente que
existe un nuevo factor determinante del progreso, y
este factor es el conocimiento. Pero como decía un
gran tecnólogo y promotor de planes formativos, el
problema está en que esta savia no llega a toda la
sociedad con la misma intensidad y existen algunas
zona muertas.

Todo ello es consecuencia de la necesidad de
renovación, actualización y adaptación a estos tiem-
pos de crisis, pues este es el escenario del siglo ini-
ciado no hace mucho, ahora la crisis económica glo-
bal y de aquí si queremos afrontar con éxito el futu-
ro próximo, debemos insertarnos ya y sin demora,
en un proceso de cambio en el que se pone en cues-
tión el ser y el saber, el individuo toma conciencia
de sus limitaciones, que en muchas de nuestras
empresas se da por desgracia con frecuencia.

Por lo que comprar presente y futuro, invirtiendo
en formación, ha de ser el lema y la mejor inversión
que pueden hacer los hombres y las empresas del
sector en estos tiempos, eso sí, gestionando la cali-
dad de la formación adecuadamente, sabiendo
adaptarse a las necesidades reales, ya que esto será
el inicio y el final de un reconocimiento del profe-
sional y de la  profesión aseguradora. 
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“Nos olvidamos de que el mayor 
capital de cualquier empresa 
está en los recursos humanos; 
no invertimos en formación 
ni en actualización 
del sistema productivo, 
nos quedamos obsoletos 
y miramos hacia un lado”
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De todas las cuestiones que se vienen planteando en la
asesoría jurídica del Colegio por los corredores de seguros,
probablemente las más reiteradas sean las referidas a las
consecuencias derivadas de la decisión del tomador o de la
entidad aseguradora del cambio de mediador de la póliza.

Esta cuestión ya ha sido tratada anteriormente en
Seguros pero la rei-
teración de las con-
sultas relativas a
ella y la claridad de
la doctrina de la
DGSFP, me han mo-
vido a plasmar en

este artículo los principios que se vienen reproduciendo en
todas las resoluciones que, sobre este tema, se vienen
publicando en la web de la DGSFP.

E l  consent imiento de tomador
Este primer principio, tiene su base en lo dispuesto en el

artículo 21 de la vigente Ley de Contrato de Seguros. Con
base en él, se viene afirmando, de manera constante, por la
DGSFP que, será preciso el consentimiento expreso del
tomador para proceder a modificar el mediador de seguros
de una póliza determinada. 

De ello se deriva que la entidad aseguradora no puede
imponer dicho cambio al tomador y que el mediador tam-
poco puede imponer una sustitución en la persona que
medie la póliza. 

Especialmente llamativa me ha resultado la observación
realizada en la Resolución 2430/2008 de fecha 2 de abril
de 2009, en la que la DGSFP,  tras indicar que la compañía
no tiene porque ofertar nuevas pólizas a través de los
mediadores de sus clientes, razona que, en todo caso, debe-
rá tenerse en cuenta por la entidad aseguradora la norma-
tiva de protección de datos ya que “en principio, el consen-
timiento para el tratamiento de sus datos de carácter per-
sonal fue prestado
por dicho tomador
para la suscripción
del contrato de se-
guro intermediado
por el corredor de
seguros y no con
otra finalidad. 

La  voluntad de
tomador

La DGSFP no se
limita a reconocer
al tomador su derecho a que no se le pueda imponer un
cambio de mediador, además le reconoce el derecho de
imponer a la entidad aseguradora y al vigente mediador, la
sustitución de éste último, limitada la fecha de vencimiento
de la póliza, fecha en la que la aseguradora podrá resolver
el contrato de seguro, si ha optado por ello y lo ha comu-

Comentarios a la doctrina de la DGSFP 
sobre el cambio de Mediador

Asesor Jurídico 
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Juan Ignacio Álvarez

“Será preciso el consentimiento
expreso del tomador para 
proceder a modificar el mediador
de seguros de una póliza 
determinada”

“La DGSFP reconoce al tomador
su derecho a que no se le pueda
imponer un cambio de mediador,
además le reconoce el derecho 
de imponer a la entidad 
aseguradora y al vigente mediador
la sustitución de este último, 
limitada a la fecha 
de vencimiento de la poliza”

temas profesionales2.qxp:Maquetación 1  23/12/09  10:02  Página 18



nicado al tomador con el preaviso de dos meses, estableci-
do con carácter general en la Ley de Contrato de Seguro.

Este criterio, claro cuando se trata de un corredor de
seguros, podría parecer que se desdibuja algo en la
Resolución 3704/2008 de fecha 21 de noviembre de 2008
por las referencias que en ella se hace a que el mediador,
cuando es agente de seguros, no puede disponer de su posi-
ción mediadora sin contar con la entidad aseguradora (art
11.1. Ley 26/2006).  Siendo ésto cierto, no me parece que
de dicha afirmación quepa derivar que la DGSFP entienda
en los casos en que el mediador de la póliza sea un agente
de seguros, el tomador no pueda modificar, cuando lo
desee, la persona del mediador de su póliza. 

Las  obl igac iones  del  nuevo mediador
El nuevo mediador de la póliza desde el momento de la

designación del tomador pasa a estar obligado a realizar las
funciones propias de tal, independientemente de que por
dicha actividad reciba o no remuneración alguna de la enti-
dad aseguradora o del tomador del seguro. 

Los  derechos del
nuevo mediador

La determinación
del derecho del nue-
vo mediador a perci-
bir una remunera-
ción y, especialmen-
te la cuantía de ésta,
es algo que, como
recuerda la DGSFP,
debe ser pactado 
por las partes y en
su defecto tendrá 

que determinarse de
acuerdo con lo esta-
blecido en cada mo-
mento por la legisla-
ción vigente. (art
11.1 y 29.2 Ley
26/2006).

Esto supone, en de-
finitiva, que la obli-
gación que la DGSFP
establece para la ase-
guradora se limita a tener que aceptar como nuevo media-
dor a la persona designada por el tomador, sin que quepa
exigírsele que remunere a éste en las mismas condiciones
pactadas con el mediador sustituido. 

La determinación de quién debe abonar la remuneración
del corredor, y la cuantía de ésta, es una cuestión no
resuelta, pero a la que se podrían dar varias soluciones que
van desde una renuncia del mediador a percibir honorarios
o comisiones mientras esté vigente la póliza; la suscripción
de un pacto de pago de honorarios con el tomador; un
nuevo pacto entre entidad aseguradora y mediador, o el
acuerdo entre ambas partes de aplicar los mismos criterios
recogidos en la carta de condiciones que eventualmente ya
recogiera su relación mercantil; la determinación judicial
de cuál es la remuneración habitual de dichos servicios en
la localidad en que se presta el servicio y de la persona
obligada al pago, etc.

En el caso de que el nuevo mediador sea un agente de
seguros, siendo preciso existencia de contrato de agencia
suscrito con el nuevo agente, será ahí donde se determine
la comisión a percibir por éste. 

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“El nuevo mediador de la póliza 
desde el momento de la designación 
del tomador pasa a estar obligado 
a realizar las funciones propias 
de tal, independientemente 
de que por dicha actividad reciba 
o no remuneración alguna 
de la entidad aseguradora 
o del tomador del seguro”

“La obligación que la DGSFP 
establece para la aseguradora 
se limita a tener que aceptar como
nuevo mediador a la persona 
designada por el tomador, 
sin que quepa exigírsele 
que remunere a éste en las 
mismas condiciones pactadas 
con el mediador sustituido”

temas profesionales2.qxp:Maquetación 1  23/12/09  10:02  Página 19



Que el siglo XXI es el de la comunicación y la imagen no
es nada nuevo. Nos ha tocado vivir en una sociedad en la
que prima la importancia de la imagen sobre el contenido,
lo emocional frente a lo racional, la fotografía sobre la pala-
bra, contemplar frente a comprender y el espectáculo
sobre la reflexión. Cada vez adquiere más importancia el
énfasis de la personalidad y las formas sobre los temas y el
fondo. En los tiempos de la comunicación y la imagen no
solo hay que hacerlo bien: hay que hacerlo bien y hacerlo
ver y una vez hecho y dicho correctamente, se trata de con-
seguir una actitud favorable hacia lo que transmites. Por
todo ello la importancia de la marca es clave con indepen-
dencia del tamaño y características de la empresa: mul-
tinacional, pyme,
pequeñas empre-
sas e incluso uno
mismo. La marca
no es un atributo
privativo de las
grandes compañí-
as; construirla no

es fácil – siempre es infinitamente más complejo que fabri-
car un producto –  pero merece la pena intentarlo siendo
un elemento diferenciador de peso en tiempos de crisis:
una buena marca siempre es una ventaja competitiva, faci-
lita la comunicación comercial, fideliza clientes, crea cultu-
ra interna y reduce la necesidad de competir únicamente
por el precio. 

Cuanto más conocida es la marca mejor, quizá porque el
conocimiento inspira confianza. ¿Por qué las marcas tienen
tanta fuerza? Porque son una garantía y sobre todo una
emoción. Los productos son racionales, las marcas emocio-
nales. La publicidad genérica puede ser racional, pero la de
marca debe apelar a la emoción (son de sobra conocidos el
“¿te gusta conducir?” de BMW o el “porque tú lo vales” de
L´Oréal). La marca es el mejor activo hoy en día para
muchas compañías, en algunos casos por encima de sus
bienes inmuebles. ¿Cuánto vale Coca-Cola? El valor de su
marca es incalculable y no es descabellado ponerla como
ejemplo para las pymes (toda gran empresa en algún
momento comenzó como un pequeño proyecto) sobre todo
por su énfasis de permanente renovación. Es una marca
que se mantiene inalterable en el mercado mundial a 
lo largo de las décadas y no es que los años no pasen 

por ella, es que no
ha descansado ni
un momento para
conseguir mante-
ner su imagen mo-
derna y actual,
apetecible para
todos los públicos
y nacionalidades.
Coca-Cola es un
clásico, pero su
intachable perma-

nencia como líder exige una continua actualización de su
imagen. Ha sabido evolucionar paulatinamente sin que
posiblemente ninguno de ustedes se haya dado cuenta. Sin
embargo desde su inicio hasta el actual diseño corporativo
se ha producido un cambio total, fruto de un trabajo muy
bien hecho. 

Hay que desarrollar y construir marca con independen-
cia del tamaño o ámbito de actividad de cada compañía, y

“Hay que desarrollar y construir
marca con independencia 
del tamaño o ámbito de actividad
de cada compañía, y una vez 
creada, hay que cuidarla, 
potenciarla y renovarla cuando
sea necesario”
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El valor de la marca

Asesora de Marketing y RR.PP.
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Carmela Díaz

“Hay que hacerlo bien y hacerlo
ver y, una vez hecho y dicho
correctamente, se trata 
de conseguir una actitud 
favorable hacia lo que transmites”
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una vez creada, hay que cuidarla, potenciarla y renovarla
cuando sea necesario. 

Algunos pasos a seguir para conseguirlo: 

- Posicionamiento adecuado: destacar en los elementos 
que te diferencian. Cuanto más posicionado estés, 
menos te podrán definir los demás. (Y ¡ojo! no posicio-
narse nunca en aquellas materias en las que la compe-
tencia es más fuerte).

- Preguntas que hay que hacerse: ¿en qué somos mejores 
y si eso es percibido por  los demás? ¿Qué hacemos que 
no hagan otros y si eso es útil para nuestros potenciales 
clientes?. 

- Seleccionar correctamente el mensaje o mensajes que 
queremos introducir en nuestro mercado y una vez 
definidos mantener una línea de comunicación única.

- Diseñar una buena identidad corporativa y seguir un 
uso escrupuloso de todos sus símbolos: logotipo, 
marca, tipografía para titulares y textos, códigos gráfi-
cos y visuales, colores, formatos, encuadres, etc. Y 
dar visibilidad a la marca siempre que sea posible. 

- Desarrollar herra-
mientas de fideli-
zación. Conseguir 
clientes nuevos cada 
vez es más complejo 
y costoso.

Centremos esfuerzos en
mantener y rentabilizar
los que ya tenemos sin
renunciar a la captación. 

- Estudiar cómo
mejorar la presen-
cia en los medios,
cómo convertirse
en generadores de
noticias interesan-
tes y publicables 
en medios locales
que dan cobertura
a nuestro mercado
y a nuestro ámbito
de actuación.

- Sacar partido al poder y oportunidades de las nuevas 
tecnologías que no sólo son un canal de comunicación, 
también lo son de venta, de servicio al cliente, de infor-
mación, etc. Las NN.TT. no son sólo Internet, son los
mailing, las newsletters, el buen uso del correo electró-
nico, los sms, la tecnología multimedia, los blogs…
Aunque sin duda uno de los elementos que más influye 
en la construcción de una marca es su página web. En 
los inicios lo básico era tenerla, hoy en día no se conci-
be una empresa con un site corporativo obsoleto, web 
que por otra parte no sólo deber ser visitada, sino que 
los clientes deben repetir y navegar en ella, tienen que 
ser atractivas y útiles para quién navega en ellas. 
Además es obligatoria su actualización, estar posiciona-
das en los principales buscadores, provocar la interac-
tividad y mantener contenidos de interés y elementos 
comunitarios. 

- Y sobre todo hay que definir una estrategia, algo para 
lo que no se necesitan gurús; basta con saber con cer-
teza que se quiere ser en el futuro para encaminar 
todos nuestros pasos a conseguirlo. 

Estrategia

¿Dónde estamos? .................……….. ¿Dónde queremos estar?

Construir una marca no es imposible; dependerá de las
campañas de marketing profesionales y acertadas que sean
capaces de emprender y llevar a cabo orientadas a la mejo-
ra de la imagen y competitividad de su empresa para lograr
su crecimiento y consolidación. 

“Hay que definir una 
estrategia, algo para lo que 
no se necesitan gurús; basta 
con saber con certeza 
qué se quiere ser 
en el futuro para 
encaminar todos nuestros 
pasos a conseguirlo”

“Una buena marca 
siempre es una ventaja 
competitiva, facilita 
la comunicación comercial,
fideliza clientes, crea 
cultura interna 
y reduce la necesidad 
de competir únicamente 
por el precio”
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entrevista

Director General de INTERNATIONAL SOS

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

“En International SOS trabajamos para 
potenciar la distribución de nuestros productos
a través de mediadores”

¿Cuándo y  en  respues ta  a  qué  nace 
INTERNATIONAL SOS?  

INTERNATIONAL SOS se fundó en Suiza y EEUU.
Fue en 1985 cuando Pascal Rey-Hermé, médico
francés, y su amigo Arnaud Vaissié constituyeron
AEA International, de la unión de ambas entidades
surgió en 1998 INTERNATIONAL SOS. Su primer ob-
jetivo fue la prestación de servicios médicos con es-
tándares de calidad internacional en cualquier
parte del mundo a los empleados de las multina-
cionales que en misión puntual o como expatriado
debían trabajar en lugares donde las carencias mé-
dicas suponían un riesgo tanto personal como 
de empresa. Hoy es líder mundial en Asistencia 
Médica y Seguridad en Viaje, dando empleo a más
de 6.000 profesionales, de los que más del 33% son
de medicina. Somos líderes en Asia y el 88% de las
100 compañías más grandes de EEUU son clientes
nuestros.

¿Puede descr ibirnos  en que consis te  su
act iv idad aseguradora?  

Nuestra compañía esta altamente especializada
en servicios médicos, no solo en asistencia médica
en viajes, sino también en riesgos médicos en ge-
neral para multinacionales y programas de seguri-
dad para nuestras compañías clientes y sus
empleados en cualquier parte del mundo. En Es-
paña hemos replicado el modelo internacional de
SOS creando productos y adaptándolos al mercado
Español como: Asistencia Médica, Asistencia Autos,
Teleasistencia para personas discapacitadas o de la
tercera edad y Telemedicina, mas una larga lista re-
lacionada con la persona expatriada o simplemente
con estancia fuera del territorio nacional, todo apo-
yado por nuestra sólida red internacional.

¿Cuándo l lega a  España la  ent idad?  
En 1983, con el nombre de SOS Assistance Es-

paña. En principio, su misión era atender aquí a
empleados de multinacionales clientes del grupo en
EEUU. Consiguió un rápido crecimiento y reconoci-
miento profesional, creando después SOS Seguros
y Reaseguros. En 2003, se produce un aconteci-

miento trascendental en el presente y futuro de la
compañía en España: INTERNATIONAL SOS y san-
talucía deciden afrontar conjuntamente un pro-
yecto en común en el campo de la Asistencia, lo que
supuso la incorporación accionarial de santalucía
a la entidad española.

¿Por  qué en 2003 se  unen a  santalucía?  
A principio de 2002, surgió como una posibilidad

estratégica para hacer un desarrollo dentro de la
aseguradora y en 2003 se concretó el acuerdo, por
el que el accionariado en España de INTERNATIO-
NAL SOS se dividiría entre un 51% en manos de
santalucía y el restante 49% para la matriz interna-
cional. Pero el acuerdo va más allá de una mera
operación accionarial: lo que pretendemos
conjuntamente es construir un gran grupo
de Asistencia y Protección Jurídica. Es un
proyecto profundo para desarrollar a largo
plazo.

¿En que se  basa su asociac ión?
En su faceta cliente, santalucía es absolu-

tamente igual que cualquier otro cliente de
la entidad. Lo que hacemos es incluir nues-
tras coberturas asistenciales, como Asisten-
cia en Viaje, Teleasistencia, y Protección
Jurídica, en sus productos, como en el caso
de su seguro de Decesos y su Multirriesgo
hogar entre otros. También les facilitamos un ser-
vicio de documentación administrativa y el servicio
de asistencia legal telefónica. Estos productos son
facilitados a otras muchas aseguradoras.

Son especia l i s tas  en as is tencia  médica ,
pero también se  preocupan de la  seguri -
dad de  los  profes iona les  en  e l  ex tran-
jero…

Los empleados de empresas que se internaciona-
lizan se exponen a riesgos sobre su integridad física
y riesgos sanitarios, sobre todo en países en desa-
rrollo. SOS es líder mundial en la gestión de la se-
guridad y asistencia médica para trabajadores en
el extranjero. El 88% de las mayores corporaciones

“SOS es líder mundial
en la gestión de la
seguridad 
y asistencia médica
para trabajadores 
en el extranjero”

Francisco Sánc
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según Fortune100 y el 63%
de las Fortune500 se en-
cuentran entre sus clientes
corporativos. 

El factor clave de nuestra
eficacia es el equipo multilingüe con el que conta-
mos, con amplia experiencia y una extensa red de
contactos, capaz de dar respuesta inmediata 24
horas los 365 días del año. 

Además, desde 2008, INTERNATIONAL SOS y
Control Risks tienen una alianza estratégica com-
binando la experiencia, infraestructura y conoci-
miento de la asistencia en Seguridad. El prestigio
de las dos organizaciones asegura la más alta cali-
dad en los servicios ofrecidos. Tanto INTERNATIO-
NAL SOS como Control Risks han destinado parte
de su personal para formar una unidad especial
formada por más de 100 profesionales. 

¿Puede detal larnos que otros productos
y servic ios  ofrece  INTERNATIONAL SOS?

Los productos destinados a la empresa están te-
niendo gran aceptación. Mediante herramientas de
última generación nos conectamos a las agencias
de viaje y enviamos información precisa del des-
tino al empleado antes de su vuelo. Gracias a esa
tecnología podemos informar a la empresa vía web,
en caso de alerta, indicaremos qué personas están
afectadas y dispondrá de todos los datos de con-
tacto. Mediante esos contactos podremos dar la
asistencia médica, de seguridad o de cualquier otra
índole y ayudar a la empresa a cumplir con la le-
gislación vigente. 

Nuestras capacidades en gestión de crisis, nues-
tra red propia de aeronaves, clínicas, nuestros es-
pecialistas en seguridad y médicos permiten
ayudar a nuestros clientes en cualquier circunstan-
cia: conflictos, revueltas, desastres naturales, aten-
tados terroristas, etc.

Un servicio complementario al anterior lo pro-
porcionan día a día nuestros médicos y enfermeras
destinados permanentemente en instalaciones del
cliente. En la actualidad contamos con 400 instala-
ciones gestionadas íntegramente por INTERNATIO-
NAL SOS en países con bajo nivel sanitario.

¿En que consisten sus protocolos  de ac-
tuación ante  s i tuaciones  pel igrosas  para
la  seguridad de sus  c l ientes?

Los Centros de Seguridad en Filadelfia, Londres
y Singapur centralizan la información procedente
de diversas fuentes. El objetivo es informar acerca
de la situación política: motines, revueltas, atenta-
dos e inestabilidad en los países dónde la empresa
tiene presencia. En caso de que la situación en el
país se vaya deteriorando, se decidirá, analizando
la información disponible, el momento para la cre-

ación de un Gabinete de Crisis en INTERNATIONAL
SOS. El Gabinete de Crisis SOS monitoriza la situa-
ción 24h, informa continuamente al cliente y acon-
seja cómo proceder en cada momento. Si hay
clientes afectados por una emergencia grave un
equipo de especialistas en temas de seguridad, lo-
gísticos y sanitarios se desplazará a ese país, donde
se asistirá personalmente a los empleados y los
evacuará en caso de ser necesario.

Son una empresa con marcado carácter
internacional .  ¿Cómo se  art icula  su  red
de as is tencia  internacional?

INTERNATIONAL SOS líder mundial en la gestión
del riesgo médico internacional cuenta con una red
de:

- 12 Centros regionales distribuidos por todo el 
mundo.

- 6.000 Empleados de los que un 33% son pro-
fesionales de la medicina, de los que 800 son 
médicos.

- 60 oficinas repartidas en el mundo.
- Presencia en más de 70 países.
- Sobre 250 clínicas itinerantes en proyectos de 

nuestros clientes.
- 26 centrales de alarma.
- 28 clínicas propias.
- Hablamos en más de 90 lenguas y dialectos.
- Tenemos una flota de 11 ambulancias aéreas.
- Guía on-line con información médica y seguri-

dad en viaje dónde incluimos a más de 205 
países.

¿Cuál  es  e l  pr incipal  valor  añadido que
aporta  INTERNATIONAL SOS a l  c l iente?

Como comente en el punto anterior la estructura
internacional con 60 oficinas, 28 clínicas propias
situadas allí dónde los niveles de atención médica
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no son los mas adecuados o no existen, con 26
centrales de alarma y un capital humano de mas
de 6000 personas de las cuales un 33% aprox. Son
especialistas en medicina. También aportamos
una red de proveedores de más de 50.000 médi-
cos y técnicos de seguridad.

¿Cómo afecta  la  cr is i s  a  INTERNATIO-
NAL SOS?  ¿Qué previs iones  t ienen para
2010?

La crisis en nuestro país ha impulsado el nego-
cio internacional de las empresas, los empleados
son enviados a destinos de cada vez mayor riesgo.
Las empresas tienen el deber de cuidar de sus em-
pleados en cualquier circunstancia según la 
le-gislación nacional y las directivas europeas. 
INTERNATIONAL SOS gestiona esos riesgos médi-
cos y de seguridad en todas las fases del viaje y
es el líder mundial en la materia. Por tanto, espe-
ramos un fuerte crecimiento en este mercado y
esperamos que en 2010 miles de empleados es-
pañoles en el extranjero reciban nuestra informa-
ción y recomendaciones; así como nuestra
asistencia cuando la necesiten.

Además  de  por  la  cr i s i s  económica ,
2009 está s iendo un año marcado por la
gr ipe A.  Su ent idad está  desarrol lando
una labor  muy importante  en  es te  as -
pecto…

INTERNATIONAL SOS está trabajando en la pre-
vención de riesgos ligados a epidemias y pande-
mias desde las amenazas por Ántrax (Carbunco
de 2001). Nuestro equipo dedicado a la pandemia
está actualmente compuesto por 20 personas dis-
tribuidas por todo el mundo y disponibles 24
horas, los 7 días de la semana, dedicadas a man-
tener actualizado nuestro servicio de informa-
ción, análisis y respuesta para la pandemia.
También tenemos un grupo de apoyo de 25 con-
sultores, especialistas en medicina y salud pú-

blica, trabajando con nuestros clientes y guián-
doles mientras desarrollan sus planes de prepa-
ración para la pandemia. Salvo excepciones, la
empresa española en general y el sector asegura-
dor en especial, no ha considerado esta pandemia
como un riesgo para su continuidad. Es sorpren-
dente constatar que son muchas las empresas es-
pañolas que no tienen planes de continuidad. Dos
han sido las líneas de trabajo de INTERNATIONAL
SOS. La primera es colaborar de forma desintere-
sada y responsable con la sociedad, mediante la
difusión de información y análisis útiles para el
manejo de la gripe en el ámbito de la empresa y
de los viajes. La segunda es dar servicio a nues-
tros clientes de asistencia en viaje y a los que han
contratado los servicios de Preparación para la
Pandemia, un programa de consultoría donde se
ofrecen todas las opciones para una
correcta preparación de la empresa
ante los riesgos de esta contingencia.

¿Son importantes  los  media-
dores  en su estrategia  de dis -
tr ibución?

Bajo nuestra opinión el canal de dis-
tribución de seguros en España esta
representado fundamentalmente por
los mediadores de seguros. Salvo en
raras excepciones en las que algunas
compañías han optado por distribuir
directamente a través de redes pro-
pias, la mediación es el canal de dis-
tribución por excelencia. En nuestro
caso este canal es muy importante y
trabajamos en la línea de potenciar la
distribución de nuestros productos a
través del mismo. De hecho una parte
importante de nuestro presupuesto se
encamina a darnos a conocer dentro del canal y
dotarnos de instrumentos que agilicen la colabo-
ración con los mediadores. Intentamos igual-
mente recoger sus solicitudes que en definitiva
son las del mercado para realizar una labor de
productos encaminada a intentar dar soluciones
a las necesidades que nos plantean.

¿Ve pos i t iva  la  labor  que desempeñan
los  Colegios  de Mediadores?

Estamos convencidos que los Colegios de Me-
diadores son fundamentales para el correcto 
desarrollo de la actividad profesional de este sec-
tor. Es un instrumento unificador de criterios que
además canaliza las necesidades e inquietudes de
los profesionales cumpliendo además una fun-
ción fundamental en cuanto a un elemento esen-
cial como es la formación. Por otro lado es, según
nuestra opinión, un instrumento igualmente fun-
damental en cuanto a información del sector en
general para los mediadores y es en este terreno
en el que nosotros queremos colaborar con estos
Colegios de cara a acercarnos más a este canal.

“El factor clave 
de nuestra eficacia 
es el equipo multilingüe
con el que contamos, 
con amplia experiencia 
y una extensa red de
contactos, capaz de dar
respuesta inmediata 24
horas los 365 días del año”
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PELAYO celebra la  XXI I I
‘ Jornada de Jueces  
y  Magistrados ’

Celebrada en Toledo, la jornada
contó con la asistencia de  tramitado-
res, gerentes y directivos de entidades
aseguradoras. Intervinieron, entre
otros: Manuel Gutiérrez Sánchez-
Caro, presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Toledo, que trató el tema de
‘Las costas en el juicio de faltas’; Juan
Ramón Brigidano Martínez, magistra-
do juez Decano de Instruc-ción de
Toledo, y Emilio Buceta Miller, magis-
trado de la Audiencia Provincial de
Toledo, que  realizaron exposiciones
complementarias (‘La reclamación del
lesionado y el deber de colaboración
con la aseguradora’, el primero y ‘La
reclamación del perjudicado, oferta-
respuesta motivada’, el segundo) so-
bre las modificaciones establecidas,
prestando especial atención a las nue-
vas figuras jurídicas de la oferta y res-
puesta motivada; y Barto-lomé Vargas
Cabrera, fiscal de Sala, coordinador
de Seguridad Vial, que trató el tema
de “Los delitos contra la seguridad del
tráfico’, describiendo además las fun-

ciones de la figura que representa
como Fiscal especialista en materia de
tráfico. 

MAPFRE renueva 
e l  cert i f icado de ca l idad 
de AENOR para sus  seguros  
de Automóvi les

AENOR ha renovado a MAPFRE
FAMILIAR el certificado de calidad ISO
9001-2000 que garantiza que la ges-
tión que realiza el área de prestacio-
nes de Automóviles y los centros
médicos de atención a lesionados en
accidentes de automóviles mantienen
todos los requisitos de calidad esta-
blecidos por esta norma. Además,
AENOR, como miembro de la Red
Internacional de Certificación IQNet
Network, ha renovado a esta área el
certificado de calidad IQNet, que im-
plica el reconocimiento internacional
del certificado AENOR. “Ambas certifi-
caciones corroboran la estrategia de-
sarrollada por MAPFRE FAMILIAR en
la tramitación y gestión de siniestros
de automóviles, así como el esfuerzo
realizado por la entidad para mejorar
diariamente los procedimientos y los

estándares de calidad en este campo
de actuación”, subraya MAPFRE.

La web sobre la  Gr ipe A 
de INTERNATIONAL SOS,  
referente  de información
acerca de la  pandemia 

La web de INTERNATIONAL SOS
sobre la Gripe A ha sido citada por
Thomson Reuters "Science" como
fuente clave de información sobre la
pandemia. La compañía afirma que en
respuesta a los acontecimientos de la
pandemia, y con las lecciones apren-
didas por las organizaciones de la
salud mundial, “ha actualizado las
herramientas y metodologías corpo-
rativas de planificación que ya venía
ofreciendo con el objeto de cubrir de
forma más efectiva las necesidades de
sus clientes”.

Por otra parte, INTERNATIONAL
SOS ha anunciado que su presidente y
consejero delegado, Arnaud Vaissié,
ha sido galardonado con el premio de
Ernst & Young al ‘Empresario del Año
de Singapur’, y se unirá a los ganado-
res de más de 50 países de todo el

Javier de Agustín, consejero delegado de AXA, fue el
encargado de inaugurar el encuentro, en el que resaltó la
necesidad de “fomentar la cultura del ahorro y la previsión
como complemento al sistema público” y recalcó la necesi-
dad de concienciar a la sociedad de que si queremos man-
tener nuestro nivel de vida tras la jubilación “debemos
“ahorrar y hacerlo antes”. La presidenta de UNESPA, Pilar
González de Frutos, por su parte, insistió en la necesidad de
abordar el debate social de la reforma de las pensiones de
“forma urgente” ya que “el sistema de pensiones necesita
una reforma integral” antes de 2020. Además, la presiden-
ta de la patronal hizo hincapié en la necesidad de desterrar
la idea de que el sistema de pensiones español “es injusto,
está en quiebra o debe ser privatizado”. De Frutos se mos-
tró tajante y afirmó que esas son afirmaciones “que el sec-
tor asegurador no va a hacer”. Francisco de Blas Cruz, sub-
director de la DGSFP, expuso la necesidad de que “todos los
sectores deben estar implicados en la reforma” y señaló
que se están estudiando acciones para “mejorar la eficien-
cia del sistema y reducir las cargas administrativas”. Por su
parte, el director general de Tributos, Jesús Gascón, mini-
mizó el impacto que la próxima reforma sobre los impues-
tos tendrá sobre el ahorro tras situar la retención sobre los
rendimientos que pasa del 18 al 19% para rendimientos

menores a 6.000 euros y del 21% por encima de este nivel.
Así, según Gascón, un ahorrador que tenga 10.000 euros en
un depósito al 3% asumirá una subida fiscal añadida de 3
euros. Tras las mesas económicas, tomaron la palabra los
representantes de los partidos políticos que desvelaron sus
propuestas en la reforma del Pacto de Toledo bajo la nece-
sidad de situar el consenso en el centro del debate. Los
diputados de la mesa de trabajo del Congreso coincidieron
en destacar la importancia de mantener el espíritu de con-
senso de pacto original de 1995; la urgencia con la que se
ha de afrontar el nuevo modelo ante el peso de la situación
demográfica y la crisis económica, así como la necesidad de
colaborar con el sector asegurador para en el desarrollo de
la previsión social complementaria.

La reforma de las pensiones a debate 
en las XXI Jornadas de AXA y El Nuevo Lunes
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mundo en la ceremonia del empresa-
rio del año que se celebrará en 2010
en Montecarlo. 

santalucía  se  une a  la  Guía  de
Buenas  Práct icas  en mater ia
de discapacidad de UNESPA

La aseguradora se ha adherido a la
Guía de Buenas Prácticas de las enti-
dades aseguradoras en materia de dis-
capacidad propuesta por UNESPA.
Con ello, santalucía se compromete a
promover medidas tendentes a evitar
la discriminación de personas con dis-
capacidad y sus familias. En concreto,
entre algunas de las buenas prácticas
promovidas por esta guía, y que per-
sigue santalucía, se encuentran: facili-
tar los accesos a todo tipo de servicios
a las personas con discapacidad; for-
mar a las redes comerciales de las
Entidades Aseguradoras en esta mate-
ria; favorecer medidas de transparen-
cia; participar en iniciativas sectoria-
les dirigidas a obtener datos actuaria-
les y estadísticos pertinentes y fiables
respecto de las principales discapaci-
dades; y facilitar que las personas
afectadas puedan usar las coberturas
de las garantías, una vez contratado el
seguro, entre otras.

ZURICH destaca su 1ª  pos ic ión
en Ranking de Vida y
Pensiones  a l  c ierre  del  tercer
tr imestre

La aseguradora, con un 15,27% de
cuota del mercado en Vida y Pensio-
nes, continúa a la cabeza del ranking.
Además, ocupa el segundo lugar en el
ranking general de aseguradoras
españolas, con un 9,29% de cuota de
mercado, según datos de ICEA. La
entidad recuerda que el volumen ges-
tionado en Vida y Pensiones es supe-
rior a 11.000 millones.

ARAG ofrece  nuevos  servic ios
a  los  c l ientes  de MARKEL
INTERNACIONAL España

ARAG ampliará la gama de servicios
que ofrece a los clientes de MARKEL
INTERNACIONAL España. Además del
servicio de Asistencia Jurídica Tele-
fónica, los asegurados de MARKEL
INTERNACIONAL podrán utilizar, sin
coste adicional, el servicio de Gestión
de Multas y una plataforma on-line
que permite redactar documentos
jurídicos a medida (Navegador Legal).

ARAG y MARKEL INTERNACIONAL
España firmaron el pasado año un exi-
toso acuerdo de colaboración que ha
llevado en la actualidad a la amplia-
ción de los servicios que se ofrecían.
En virtud de esa alianza y de su actual
ampliación, todos los clientes de
MARKEL INTERNACIONAL tendrán
incluidos estos servicios en su póliza
de Responsabilidad Civil Profesional o
de Altos Cargos. De forma comple-
mentaria y en unas condiciones prefe-
renciales, ARAG también pondrá a
disposición de los clientes de MARKEL
INTERNACIONAL España el asesora-
miento personalizado de su red de
abogados si su problema o reclama-
ción así lo requiere.

CHARTIS  estrena diseño en su
web

La entidad ha anunciado el lanza-
miento de su nuevo sitio web re-
cién rediseñado, www.chartisinsuran-
ce.com. “Los contenidos, funciones,
elementos de navegación y diseño
gráfico han sido mejorados para pro-
porcionar mejor acceso a la informa-
ción y para dotar de una experiencia
satisfactoria de navegación a los usua-
rios de mayor calidad a sus socios
clientes y mediadores”, explica la
compañía. Entre las mejoras de la web
se encuentran: herramientas y docu-

mentos de marketing y ventas; des-
cripciones detalladas y en profundi-
dad de nuestra amplia gama de pro-
ductos y soluciones aseguradoras;
una completa presentación de la com-
pañía CHARTIS; contenidos detallados
sobre la experiencia del servicio en la
tramitación de siniestros; y un aparta-
do de noticias sobre la aseguradora.
Mariano Blanco, director de Marke-
ting de CHARTIS, ha afirmado que “es
un gran avance para garantizar que
proporcionemos siempre a nuestros
clientes y mediadores información
precisa y oportuna sobre CHARTIS,
sus productos y servicios”.

LAGUN ARO organiza  una 
jornada sobre f idel izac ión 
de c l ientes

La entidad organizó junto con APD
(Asociación para el Progreso de la
Dirección) una jornada sobre fideliza-
ción de clientes, que bajo el título ‘De
la retención a la auténtica fidelización
de clientes’ tuvo como objetivo “ana-
lizar las diferentes herramientas que
presentan ventajas racionales, econó-
micas, así como códigos de comunica-
ción emocionales orientados a incre-
mentar la satisfacción del cliente y a
reconocer su confianza.  En definitiva,
maximizar el valor actual y potencial
del cliente e incrementar su intención
de permanencia en la compañía”.

AXA tras ladará sus  servic ios
corporat ivos  de Barcelona 
a l  WTC Almeda Park

El Grupo AXA ha acordado el alqui-
ler de casi 9.000 m2 de oficinas del
complejo World Trade Center Almeda
Park de Cornellà. La aseguradora tras-

sector

ASEFA ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 100% de las acciones
de la compañía La Boreal Médica de Seguros. Esta nueva operación se enmarca
dentro de la estrategia de crecimiento y diversificación tras la entrada de ASEFA
en el mercado de los seguros generales. La Boreal Médica de Seguros es una com-
pañía dedicada fundamentalmente al ramo de Salud y Decesos, que además dis-
pone de autorización de la DGSFP para operar en los ramos de Accidentes y
Asistencia en Viaje. ASEFA ya anunció, en la presentación de su nueva etapa, que
el ramo de Salud es “estratégico” para el crecimiento de la compañía. En el ramo
“hay mucho por hacer y la oferta aseguradora actual es mejorable; hay nicho de
mercado para una compañía que quiera diferenciarse por servicio y capacidad
de adaptación”, señala la entidad. 

Asefa llega a un acuerdo para 
la adquisición de La Boreal Médica 
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ladará a mediados de 2010 sus servi-
cios corporativos de Barcelona, que
actualmente se encuentran en L’illa
Diagonal. Las nuevas oficinas, situa-
das en el ‘edificio 6’ de este complejo,
cuentan con una excelente red de
comunicaciones y una amplia oferta
de servicios. Asimismo, la asegurado-
ra mantendrá su centro de atención
telefónica y servicio al cliente de Sant
Cugat del Vallés y su centro logístico
de Sant Feliu del Llobregat. La nueva
sede corporativa de Barcelona conti-
nuará siendo co-sede central de AXA
España junto con Madrid.

Nuevas  sucursales  de REALE 
en Jaén y Tortosa

La nueva sucursal de REALE en Jaén
es una de las ocho que la compañía
tiene en Andalucía. La sucursal se ha
trasladado a la calle Avenida del
Ejército Español, 1, a una nueva ofici-
na de 250 metros cuadrados. De las

235.857 pólizas de la Territorial de
Andalucía de REALE, 37.072 son apor-
tadas por esta sucursal, que trabaja
con 44 mediadores (23 son agentes y
21 son corredores). A septiembre de
2009, la sucursal de Jaén poseía una
cartera de 10,11 millones, de los que
7,27 millones correspondían a Autos,
y 2,84 millones a Diversos. La de
Tortosa, también, es una de las ocho
sucursales que tiene la aseguradora
en Cataluña y abarca territorialmente
cuatro comarcas del sur de la provin-
cia de Tarragona (Terres de l'Ebre) y
Tortosa ejerce la capitalidad. “con el
objetivo de ofrecer un mejor servicio,
la Compañía ha trasladado su sucur-
sal a la zona más céntrica de Tortosa,
en concreto la Av. Generalitat, 62,
para así afianzar su posicionamiento,
reforzar su imagen de marca, y ofre-
cer una mayor comodidad a sus
mediadores y clientes”, resalta la enti-
dad. La sucursal de Tortosa cuenta

con una cartera de 8.747.000 euros,
de los cuales 6.748.000 se correspon-
den a Autos, y 1.999.000 a Diversos.

Detector  permit ió  recuperar
más de 600.000 euros  
en vehículos  sustra ídos  
en octubre

El sistema de seguridad y localiza-
ción Detector permitió que el pasado
mes de octubre se hayan recuperado
619.700 euros en vehículos sustraí-
dos. En colaboración con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, se
han podido localizar vehículos sustra-
ídos en Barcelona, Málaga, Alicante,
Valencia y La Rioja. 

AVIVA y CXG celebran ocho
años de su empresa conjunta ,
CXG AVIVA

AVIVA y Caixa Galicia han celebra-
do, en A Coruña, el octavo aniversario
de su empresa conjunta CXG AVIVA,
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DKV ha remodelado su Dirección General Comercial con
el fin de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y
poder ofrecer un servicio más directo y especializado a sus
clientes y mediadores, explica la aseguradora. La renova-
ción supone una profunda transformación en diferentes
aspectos como la organización, la retribución e incentiva-
ción, los resultados económicos, el conocimiento del nego-
cio asegurador y su difusión, detalla la entidad. La
Dirección General Comercial sigue bajo el control de Pedro
Orbe, que tiene como adjunto a José Luis Montañés. El anti-
guo canal de Marketing Directo pasa a denominarse canal
de Negocio Directo, con José Luis Hernández como director.
El canal Grandes Cuentas se transforma en el Canal
Alianzas, y queda dirigido por Javier Formariz. Finalmente,
se unifican la Red Propia y Red de Previsión bajo el nombre
de Red Exclusiva, que junto con la Red Externa se integran
en el nuevo canal Mediación, cuyo responsable es Carlos
Viñas. Se mantienen siete Direcciones Territoriales, que
serán las responsables de trasladar y aplicar la estrategia
comercial de los canales de la compañía en cada uno de sus
territorios, a través de los Directores Comerciales de
Mediación de Zona y de los Directores de Sucursal. Además,
de la Dirección General Comercial dependen tres unidades
transversales: Grandes Cuentas, Internacional e inmigran-
tes, al frente de los que se encuentran Javier Formariz,
María Kühnel y José Antonio García, respectivamente.
Asimismo, también dependen de Dirección General
Comercial cuatro unidades de soporte: el Departamento de
Marketing, con José Luis de la Torre; Formación Comercial,
con María Jesús Muñoz; Administración Comercial, con

José Luis Montañés; y Sistemas Comercial, con José Manuel
Santiago. La misión de estas unidades es la de ayudar y dar
soporte a todos los procesos comerciales. “Con esta profun-
da reestructuración queremos dejar encaminado el Área
Comercial de la compañía hacia el modelo de trabajo que
entendemos mejor responde a las exigencias del futuro”,
declaró Pedro Orbe.  “Esta nueva estructura pretende apro-
vechar su conocimiento interno para promover la forma-
ción como clave en el desarrollo profesional de todas las
redes”, añadió. Uno de los cambios más destacables en los
que incide DKV es la aparición de un nuevo modelo que
unifica la Red Propia y la de Previsión en una única Red
Exclusiva, integrada en el Canal de Mediación, creando así
una única vía para todas las operaciones intermediadas de
manera tradicional. Por último, la nueva Dirección General
Comercial prevé aumentar los recursos destinados a inves-
tigación y formación, reforzando la Unidad de Formación
Comercial que dará un mayor impulso a la 'Escuela
Comercial DKV'.

DKV adapta su modelo comercial a las nuevas 
necesidades del mercado 

Pedro Orbe
Director General Comercial de DKV 
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sector

especializada en seguros de vida y
pensiones. La aseguradora ha escogi-
do Galicia para iniciar los actos con-
memorativos con motivo de haber
alcanzado dos millones de clientes en
toda España. Ignacio Izquierdo, conse-
jero delegado de AVIVA España, ha
destacado que “para AVIVA es una
gran satisfacción celebrar con nuestro
socio en Galicia que hemos alcanzado
dos millones de clientes en España; el
excepcional trabajo que ha hecho
Caixa Galicia y todo el equipo de CXG
AVIVA ha sido clave para poder alcan-
zar este hito”. Durante el acto conjun-
to, responsables de ambas institucio-
nes presentarán una edición especial
del libro “Desafío extremo”, de Jesús
Calleja.

DKV crea una comunidad 
de sa lud que pone 
en contacto a  médicos  
y  pacientes  en Internet

DKV ha creado Vivelasalud.com, la
primera comunidad en Internet en la
que asegurados, médicos, sociedades
científicas y asociaciones de pacientes
comparten información sobre salud,
de forma segura y con garantías de
calidad, e intercambian experiencias
o testimonios. Con esta nueva herra-
mienta DKV se convierte en la prime-
ra aseguradora española en desarro-
llar una red social. Vivelasalud.com

nace con el objetivo de convertirse en
un punto de encuentro para los usua-
rios. Además de ofrecer información,
la comunidad virtual pretende dejar
el protagonismo a los propios usua-
rios, profesionales médicos y pacien-
tes, para que sean ellos a través de sus
consultas, comentarios y experiencias
los que generen contenidos. En las
primeras semanas de funcionamiento,
www.vivelasalud.com ha alcanzado
rápidamente los primeros 1.000 usua-
rios. Uno de los objetivos de DKV ha
sido garantizar la seguridad y calidad
de la información. Por ello, se ha

incorporado tecnología, procedimien-
tos y normativas de funcionamiento
que persiguen velar por la seguridad
de la información. Cualquier profesio-
nal que esté interesado en participar
debe ser previamente invitado e iden-
tificado por la Compañía. Los pacien-
tes también deben identificarse ante
los responsables de la web, ya sean
asegurados o público en general. El

acceso a la comunidad es libre para
los clientes de DKV, que pueden regis-
trarse de forma sencilla a través de un
formulario que podrán encontrar en
la web. A principios de 2010, la com-
pañía complementará la comunidad
virtual con un programa preventivo y
de fomento de la salud para sus clien-
tes con el apoyo de profesionales
médicos que ofrecerán asesoramiento
personalizado. Ligado también a los
nuevos avances tecnológicos, a partir
de 2010 los asegurados tendrán la
posibilidad de conseguir su cuadro
médico en formato CD, así como des-
cargarse el cuadro médico de su pro-
vincia en el móvil y ver la informa-
ción, sin necesidad de conexión.

Nueva vers ión on- l ine de la
herramienta mult i l ingüe de
XL GAPS para asesorar  acerca
de la  prevención de r iesgos

XL Global Asset Protection Services
(XL GAPS), firma de consultoría global
para la prevención de riesgos y parte
del grupo de compañías de XL
Insurance, ha anunciado el lanza-
miento de la versión multilingüe de
su herramienta online de asesora-
miento y seguimiento para la preven-
ción de riesgos, MyAnalysis®. Además
de la versión original en inglés, está
ya disponible la versión en español,
alemán y francés. La nueva herra-

Tras el nombramiento de Ignacio Mariscal como director
general de Negocio, REALE ha ampliado los detalles de la
reorganización de su estructura. Adolfo Fernández ha sido
nombrado director Técnico Actuarial, teniendo en cuenta
sus conocimientos y experiencia en esta área. En el comu-
nicado también se indica que el Área de Recursos y Medios,
bajo la dirección de José Ramón López, incorpora a su
estructura el Área de Tecnología, que dirige Víctor
Santamaría. Rafael Calderón ha sido designado director del
Canal Corredores y Javier Espinosa director del Canal
Agentes. REALE recuerda al respecto que “los canales indi-
cados, junto con el de Directo y el de Banca Seguros, así
como el negocio Affinity y Organismos Públicos, serán
coordinados directamente por Ignacio Mariscal”. También
apunta el comunicado que “la Gestión de Clientes es uno de
los valores de la Cultura Corporativa de la compañía” 
y que, “por ello, se ha creado una nueva Área de Clientes y
Oferta que, bajo la dirección de Pilar Suárez, se ocupará de

la implantación de una Gestión de Clientes acorde con los
objetivos de la organización”. Por último, las Unidades
Territoriales y Sucursales, que son Unidades de Negocio
con capacidades, competencias y responsabilidad de creci-
miento y resultados, se integran en la gestión directa de la
Dirección General de Negocio. Por su parte, el Departa-
mento de Siniestros, además de la gestión técnica, asume la
aportación de servicios globales a los clientes y la calidad
de los mismos.

Por otra parte, REALE hizo público que, a 30 de septiem-
bre, su volumen de primas alcanzó 551,7 millones de euros
(+0,7%). El saldo neto de pólizas registró un crecimiento de
137.971 unidades, alcanzando la cartera 2.101.235 pólizas.
El beneficio neto ascendió en dicho periodo a 32,1 millo-
nes. Al término del tercer trimestre del año, el patrimonio
neto llegaba a 368,6 millones y el margen de solvencia
arrojaba un excedente de 266,4 millones (+16,2%).

Reale aporta nuevos detalles de su nueva 
estructura organizativa
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mienta ayuda a las empresas a cuanti-
ficar su exposición al riesgo y gestio-
nar sus esfuerzos en prevención de
daños materiales. El programa permi-
te a gerentes de riesgos disponer de
una visión completa de su empresa,
apoyando en las decisiones críticas de
gestión del riesgo y en la asignación
de recursos para los programas de
prevención.

AXA l lega a  un acuerdo con
GT Est imate  para valoración
de daños de Auto

“Con la incorporación de la plata-
forma de valoración de daños de GT
Estimate, AXA da un paso más en su
apuesta por la innovación y la satis-
facción”, explica la aseguradora. Con
el acuerdo, AXA prevé mejorar la
satisfacción tanto de sus clientes
como de la red de talleres con los que
trabaja, incluidos los “Talleres AXA
Calidad”. GT Estimate convivirá en
AXA con el actual sistema Audatex y
será aplicado, a través de su red peri-
cial, para las valoraciones anuales de
auto. La incorporación de GT Estimate
a la red de peritos se hará de forma
paulatina hasta la totalidad de la red
pericial en los próximos meses.

XL INSURANCE refuerza su
equipo de suscr ipción de RC

Recientemente, Sofía Pérez se ha
incorporado al equipo de XL Insuran-
ce en Madrid, en calidad de Casualty
Underwriter. Sofía Pérez, Licenciada
en Económicas, aporta una amplia
experiencia en aseguramiento de
Empresas desarrollada durante 14
años trabajando para diversos bro-
kers. Javier Morales, Casualty Under-
writing Manager de XL Insurance en
España y Portugal, ha comentado:
"Estamos muy satisfechos de  poder
contar con una profesional de la cate-
goría de Sofía  en nuestro equipo. Esta
incorporación refuerza nuestra capa-
cidad de suscripción y de servicio
para el negocio de Grandes Riesgos y
Cuentas Corporativas de España y
Portugal".

ATRADIUS presenta  su l ibro
blanco sobre sostenibi l idad
ante  e l  Par lamento Europeo

Con el título ‘¿Es la sostenibilidad
compatible con el crecimiento econó-
mico?’, ATRADIUS ha presentado ante

el parlamento Europeo el libro blanco
en el que se incluyen recomendacio-
nes para empresas y Administracio-
nes. Se trata de un documento hecho
público en el periodo preparatorio de
la Conferencia de Naciones Unidas
sobre cambio climático que se de-
sarrollará en Copenhague en 2010, y
del que se extrae la conclusión princi-
pal de que “los beneficios comerciales
para las empresas que adoptan proce-
sos de sostenibilidad como un pilar
central de su estrategia de negocio
superan con creces los costes”. El CEO
del grupo ATRADIUS, Isidoro Unda,
explica que el principal mensaje del
libro blanco “es que la sostenibilidad
no es una barrera para el crecimiento,
sino que proporciona realmente gran-
des beneficios comerciales. Nuestra
propia experiencia, así como la de las
empresas líderes que han participado

en nuestra investigación, nos lo ha
demostrado. Incluso, en su forma más
simple, la sostenibilidad genera sus-
tanciales ahorros de costes, ya que las
empresas cosechan los beneficios del
reciclaje y la eficiencia energética”. 

Acuerdo entre  GROUPAMA 
y Seguronce para asegurar  
e l  grupo de empresas  
de la  Fundación ONCE

Ambas entidades han firmado un
protocolo de colaboración con el que
la compañía aseguradora pasará a
cubrir los riesgos derivados de las dis-
tintas empresas y líneas de negocio
con las que cuenta la Fundación
ONCE. A través de este acuerdo, que
contempla la futura suscripción de
pólizas de Responsabilidad Civil y
Multirriesgo, GROUPAMA se compro-
mete a poner los medios necesarios

ALICO cumple 40 años de historia en España, donde está presente desde 1969.
La compañía opera en 54 países a través de una plantilla de 11.000 empleados
a nivel mundial, cuenta con una cartera que supera los 19 millones de asegura-
dos, y más de 40.000 socios de distribución. En España opera en los ramos de
Vida, Accidentes, Salud y Pérdidas Pecuniarias. Cuenta con una plantilla de 161
empleados (120 personas en ALICO y 41 en ALICO DIRECT), 700 trabajadores
subcontratados (entre administradores y teleoperadores), y un equipo de más
de 250 agentes. En 2008, su beneficio neto después de impuestos ascendió a
11,3 millones de euros, lo que supuso un incremento del 20% sobre el año ante-
rior; además, cuenta con un margen de solvencia 2,6 veces la cuantía mínima
exigida por la ley. En opinión de Julio García Villalón, director general de ALICO
Iberia (España y Portugal), “después de 40 años de historia en España, es un pla-
cer para nosotros continuar ofreciendo al mercado nuestro carácter innovador,
emprendedor, enfocado al negocio, ofreciendo productos y servicios relevantes
y que continúen dando respuesta a las necesidades de nuestros Socios y
Clientes”.

Por otra parte, ALICO está unifican-
do su identidad corporativa en todo
el mundo, como símbolo del cambio
de rumbo de la compañía. ALICO
España ha puesto en común el diseño
de su nueva página web sicronizada
con el del resto de portales de ALICO
en todo el mundo, pero con un con-
tenido adaptado al mercado español.
“La nueva etapa empresarial de ALICO viene acompañada por una fuerte solidez
financiera, rentabilidad, así como por una nueva e innovadora identidad visual.
La nueva marca tiene un carácter más moderno, más dinámico y atractivo, que
avala a una compañía sólida con una larga y brillante trayectoria profesional”,
explica la entidad en su comunicado. En esta nueva etapa de ALICO, la compañía
pretende fomentar la comunicación con los clientes, por lo que tendrán en la
página web una plataforma de contacto con la compañía aseguradora, donde
encontrarán toda la información para resolver sus dudas y preguntas.

Alico cumple 40 años en España
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para prestar un servicio satisfactorio
en el programa de seguros que se
establezca conjuntamente con las dis-
tintas compañías de la Fundación
ONCE. Tal y como señaló Luis Vallejo,
subdirector General del Canal
Institucional de GROUPAMA, “este
acuerdo supone la posibilidad de
colaborar con una entidad de recono-
cido prestigio como es la Fundación
ONCE, con el atractivo que supone
poder ofrecer nuestros servicios y
cobertura de riesgos para líneas de
negocio de distinta naturaleza y
empresas de diferentes tamaños”.

CASER publ ica  la  edic ión
actual izada del  l ibro ‘116
preguntas  sobre P lanes  
de Pensiones  Indiv iduales ’

CASER ha publicado el manual ‘116
Preguntas sobre Planes de Pensiones
Individuales’, que actualiza el libro
editado en el año 2007. El objetivo del
mismo es responder de forma amena,

y facilitando la comprensión, a las
consultas más habituales que plante-
an los clientes sobre los planes de
pensiones y las nuevas cuestiones sur-
gidas en la previsión social comple-
mentaria. En ese sentido, se hace
especial referencia al supuesto de
liquidez en caso de desempleo y a los
principios de responsabilidad social
de las inversiones.

La  div is ión de RC de QBE 
premiada como e l  mejor  
equipo de suscr ipción 2009
por Insurance Day

La división de Casualty de QBE ha
sido galardonada como el mejor equi-
po de suscripción del año por la afa-
mada revista Insurance Day.  El equi-
po recibió el premio en Londres de la
mano de su máximo responsable, Ash
Bathia, en reconocimiento a su expe-
riencia, innovación y servicio sobresa-
lientes. Para Constanza Gállegos,
directora General de QBE en España,

“este premio es un reconocimiento a
nuestro trabajo continuo en toda
Europa en la creación de relaciones a
largo plazo con nuestros clientes,
basadas en productos y servicios
innovadores de máxima calidad.”

Las  empresas  de Caste l lón,
Guipúzcoa y  Val ladol id  
ut i l izan de forma intensiva 
e l  Seguro de Crédito

Un reciente estudio que analiza el
peso de las diferentes compañías ase-
guradoras por provincias, revela un
uso especialmente intensivo del segu-
ro de crédito en tres de ellas. CRÉDI-
TO y CAUCIÓN es la sexta compañía
aseguradora más importante por
tamaño de Castellón, la octava en
Guipúzcoa y la novena en Valladolid.
En cada una de las tres provincias
operan cerca de 60 compañías asegu-
radoras y no es habitual que aparez-
can operadores del seguro de crédito
entre las 30 primeras compañías.

Tras la multa impuesta por la Comisión Nacional de la
Competencia a ASEFA, MAPFRE EMPRESAS/MAPFRE RE,
CASER, SWISS RE, SCOR y MUNICH RE “por la realización de
un acuerdo de cártel de fijación de precios mínimos en el
seguro Decenal de Daños a la edificación en España duran-
te los años 2002-2007”, hemos conocido las reacciones de
algunas de las aseguradoras multadas. La CNC remarca que
este cártel del seguro Decenal ha sido considerado “como
una infracción muy grave de las normas de defensa de la
competencia, porque además de su larga duración, ha afec-
tado a todo el mercado de un producto que es de contrata-
ción obligatoria para los promotores de viviendas, que tie-
nen la posibilidad de trasladar el incremento de este coste
al precio final de la vivienda”.

“MAPFRE discrepa absolutamente de la Resolución, tanto
porque la infracción imputada es inexistente, como porque
la sanción impuesta es desproporcionada y carente de
apoyo legal, todo lo cual se alegará en el recurso correspon-
diente. Hay que destacar el fundado voto discrepante de
Fernando Torremocha, Vicepresidente del Consejo de la
Comisión que, entre otros muchos extremos, afirma que la
Resolución ha deslocalizado su real objeto o causa de
infracción”, señaló la entidad en su comunicado. 

De la misma manera, “ASEFA rechaza de forma contun-
dente y categórica la sanción que se desprende de la
Resolución del 12 de noviembre de 2009 de la Comisión
Nacional de la Competencia. ASEFA considera esta decisión

totalmente infundada, tanto en el fondo de los hechos
como en los aspectos formales jurídicos y técnicos, y anun-
cia la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Audiencia Nacional y, cuantos otros sean pertinen-
tes, hasta la obtención de la anulación de esta Resolución
absolutamente infundada e injustificada que atenta muy
gravemente contra su imagen”, subrayó la entidad.

Por último, “CASER rechaza y recurrirá la resolución dic-
tada por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en
relación con el seguro Decenal de Daños a la edificación.
Asimismo quiere dejar constancia de que: CASER no ha par-
ticipado en ningún supuesto acuerdo de fijación de precios,
ni ha contribuido al mantenimiento de situaciones contra-
rias a la libre competencia, observando una conducta res-
petuosa con la legislación aplicable al respecto; el Voto
Particular formulado por el vicepresidente de la CNC resul-
ta absolutamente demoledor para los argumentos de la
Resolución, negando la existencia de cualquier acuerdo de
fijación de precios y la posibilidad de imponer sanciones
tan desmesuradas como las propuestas; como toda
Resolución administrativa, la emitida por la CNC no repre-
senta otra cosa que la opinión de ese Organismo y afortu-
nadamente está sujeta a revisión por los Tribunales de
Justicia, que tenemos la absoluta confianza procederán a
revocarla, aun cuando difícilmente podrán remediar el
daño reputacional que se ha originado con esta actuación
y con la forma en que se ha trasladado a la opinión públi-
ca”, comunicó la aseguradora.

Reacciones de Asefa, Caser y Mapfre ante la multa 
impuesta por Competencia
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AGRUPACIÓ MÚTUA abonará
el  rec ibo del  seguro médico
en caso de pérdida del
empleo

AGRUPACIÓ MÚTUA ha anunciado
el compromiso de pagar el recibo del
seguro médico durante 6 meses en
caso de pérdida del empleo. Se trata
de la mejora más destacada de las que
introducirá, a partir del 1 de enero,
en sus productos de Salud ‘Total-
medic’ y ‘Plusmedic’. Otra de las me-
joras introducida es la conservación
de las células madre de la sangre del
cordón umbilical. En este caso, se ha
alcanzado un acuerdo con la empresa
Crio-Cord (Grupo Cryo-Save) por el
que, por ser asegurado de Salud de la
mutua, la conservación de estas célu-
las será durante 25 años (5 años más
que lo habitual) y con un precio “ven-
tajoso”. También, la revisión otológica
al recién nacido o el aumento de
sesiones de rehabilitación, son otras
mejoras que se incorporan a partir
del 1 de enero del próximo año en los
seguros médicos de la mutua.

E l  servic io  Autopresto  de
GROUPAMA,  presente  en 170
tal leres  de toda España

Con el objetivo de mejorar el servi-
cio y proximidad con la red de media-
ción y sus clientes, GROUPAMA ha
sumado 34 nuevos talleres colabora-
dores a la red de Autopresto durante
los nueve primeros meses de 2009. En
la actualidad son 170, cifra que repre-
senta un incremento del 25% respecto
a diciembre de 2008. Tal y como
señaló Pedro Navarrón, subdirector

General de Siniestros de GROUPAMA,
“somos una de las primeras compañí-
as en ofrecer a nuestros clientes un
servicio de estas características, lo
que a su vez nos ha permitido ofrecer
también un valor añadido a la red de
mediación para mejorar la calidad de
servicio al asegurado”. La compañía
prevé concluir el año 2009 con apro-
ximadamente 200 talleres colabora-
dores.

Nuevo Servic io  Auto -  Puerta
a Puerta  de MAPFRE para sus
c l ientes  de Automóvi les

Los clientes de MAPFRE que tengan
contratado un seguro Todo Riesgo
con la compañía y necesiten llevar su
vehículo al taller como consecuencia
de un siniestro tienen a partir de
ahora la posibilidad de que MAPFRE
realice la gestión por él, recogiendo el
automóvil en el domicilio del cliente o
en el punto indicado por el mismo, y
entregándolo en el taller selecciona-
do. Lo único que debe hacer es seña-
lar que desea el servicio Auto-Puerta a

Puerta en el momento en que comuni-
ca el parte a la compañía, o solicitarlo
en el teléfono 902 44 88 44. Los clien-
tes que tengan contratada la cobertu-
ra de vehículo de sustitución, disfru-
tarán del mismo servicio, entrega y
recogida de otro vehículo en el lugar
que prefiera, con el fin de evitarle
problemas de movilidad. La repara-
ción realizada en el vehículo tendrá
garantía de por vida, mientras el
cliente continúe asegurado en MAP-
FRE. “La iniciativa, única en el merca-
do español y disponible en las princi-
pales capitales de provincia españo-
las, busca la mejora de la calidad del
servicio que presta a sus asegurados”
explica la entidad.

PELAYO lanza la  pól iza  de
Hogar  P lanet  5+1 en apoyo a
la  pel ícula  española  P lanet  51

PELAYO ha llegado a un acuerdo
con Ilion Estudios para apoyar en las
campañas de comunicación el lanza-
miento de la película Planet 51, film
realizado íntegramente en España.
Coincidiendo con el estreno, PELAYO
ha presentado un nuevo producto
inspirado en esta película, la poliza
Hogar Planet 5+1, una póliza de
Hogar en la que tras 5 años sin sinies-
tros se regala al cliente un año de
seguro gratuito, y con la que además
puede conseguir también un año 
de hipoteca gratis. PELAYO dispondrá
en sus oficinas de merchandising 
de la película para los clientes y se
anunciará su estreno en todos los 
centros.

CASER cubrirá  las  aver ías
mecánicas  graves  a  sus  
c l ientes  en paro

CASER ha incorporado una nueva
garantía a todas aquellas personas
que tienen una póliza de automóvil
suscrita con la compañía. En caso de
que un asegurado de CASER quedara
desempleado durante la anualidad
del seguro y sufriera una avería mecá-
nica o eléctrica grave (por un importe
superior a 2.000 €), CASER cubriría el
100% del importe. Los requisitos son
que el tomador ha de tener un contra-
to laboral indefinido al inicio de la
cobertura anual del seguro, con más
de seis meses de antigüedad, y que el
vehículo (turismo, monovolumen o
todoterreno) no tenga más de ocho

Tras su reciente entrada en el terreno de los seguros generales, ASEFA ha pre-
sentado su nuevo seguro de Hogar. El nuevo producto entre otras coberturas,
además de las habituales, incluye Prestación por paro, en caso de que un sinies-
tro cubierto por la póliza provocara la “inhabitabilidad del hogar” y el toma-
dor/asegurado se encontrara en situación de paro, la compañía le abonaría el
importe de tres mensualidades de la hipoteca contratada hasta un límite de
4.500 euros. También incluye el hurto de los enseres del asegurado en despla-
zamientos por vacaciones o viajes, en desplazamientos temporales por vacacio-
nes o viajes. ‘Asefa Hogar’ asegura al 100% el hurto del mobiliario y ajuar
doméstico. Por último, queda protegida la responsabilidad civil que corresponda
al Asegurado como propietario de armas de fuego, así como la de su munición
utilizada con fines lícitos y cumpliendo con la normativa vigente para su tenen-
cia y uso.

Asefa lanza su nuevo 
seguro de Hogar

productos
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años. Esta nueva cobertura se suma 
a las iniciativas, puestas en marcha
por la compañía, encaminadas a
paliar o apoyar a sus asegurados ante
la crisis.

ARAG ampl ía  a  propietar ios
de locales  comercia les  su
seguro de a lqui ler

ARAG ha anunciado la ampliación
de su seguro ‘ARAG Alquiler’, un año
después de su lanzamiento. El seguro
protege al propietario de una vivien-
da y ahora, ante la situación de crisis
económica, se amplía también a los
propietarios de locales destinados a
uso comercial, de oficina o despacho.
Entre las nuevas garantías que incor-
pora el producto se encuentra el pago
de hasta seis mensualidades en caso
de que el inquilino deje de pagar el
alquiler. También incluye la garantía
jurídica del propietario en caso de
que los inquilinos causen destrozos
en su propiedad por actos vandálicos,
si incumplen el contrato de manteni-
miento o reparación de las instalacio-
nes. Jordi Figuerola, responsable del
Departamento de Productos de ARAG,
afirma que “este producto responde a
la creciente demanda de los propieta-
rios por contar con mayor protección
a la hora de alquilar sus locales en
época de recesión”.

MAPFRE ofrece  un descuento
del  15% a todos los  c l ientes
que contraten un seguro 
de Salud hasta  f inal  de año

Esta iniciativa, que afecta tanto a
los seguros de asistencia sanitaria de
la compañía como a los de reembolso
de gastos y los de indemnización por
baja laboral, supone un paso más en
el esfuerzo que MAPFRE está realizan-
do para adaptar su oferta a la actual
coyuntura económica, explica MAP-
FRE. En esta línea, MAPFRE ha renova-
do también su producto ‘Mapfre
Salud Elección’, un seguro combinado
de asistencia sanitaria cuya comercia-
lización inició en 2007, que “ofrece
asistencia sanitaria de calidad, con
garantías novedosas y un cuadro
médico concertado en unas condicio-
nes económicas excepcionales. Está
pensado para dar respuesta a aquellos
perfiles sociales que habitualmente
tienen mayores dificultades para
acceder a un seguro de salud privado

y puede resultar una opción adecua-
da para hogares que en este mo-
mento se enfrenten a una situación 
económica delicada”, detalla la asegu-
radora.

QBE comercia l iza  en España
productos  de Br i t i sh Marine
para e l  sector  marí t imo

La sucursal española de QBE y
British Marine, compañía pertene-
ciente 100% al grupo QBE, ofrecen
tras su reciente alianza, dos produc-
tos específicos para profesionales y
sociedades que operan en el sector
marítimo, frente a las responsabilida-
des legales que puedan surgir de la
gestión de sus negocios. Los dos nue-
vos productos que ofrecen QBE y
British Marine son: Póliza de Respon-
sabilidad Profesional, dirigida a pro-
fesionales o consultores que ofrecen
servicios o asesoramiento en el sector
marítimo y de transporte. Esta póliza
ofrece cobertura para reclamaciones
que impliquen, entre otras, negligen-
cia, injurias y calumnias, pérdida de
documentos, propiedad intelectual o
infidelidad de empleados; y Póliza
Intermodal, dirigida a proveedores de
servicios de transporte y logística, dis-
tinguiendo entre Seguro de operador
de puerto y terminal, que incluye
cobertura para los bienes y equipos
de manejo y está dirigido a las socie-

dades dedicadas al manejo de mer-
cancías y Seguro para el operador de
flotas de equipo, con cobertura de
responsabilidad y de equipos, así
como de avería gruesa, contribucio-
nes de salvamento a armadores y ope-
radores, dirigido a propietarios y ope-
radores de los equipos para el trans-
porte de mercancías.

MAPFRE lanza ‘ iWarranty ’ ,  
la  pr imera cobertura 
de garant ía  mecánica  para
pól izas  de Autos

MAPFRE ASISTENCIA, ha iniciado la
comercialización de ‘iWarranty’, la
primera cobertura de garantía mecá-
nica para pólizas de Automóviles que
se lanza en el mundo y que cubre las
averías mecánicas o eléctricas del
vehículo asegurado. MAPFRE ASIS-
TENCIA comercializará ‘iWarranty’ en
todos los países donde la aseguradora
tiene presencia y ofrecerá a las com-
pañías aseguradoras el producto
‘iWarranty’ a un precio único, inde-
pendientemente del tipo de vehículo
que suscriba la póliza asegurada. Será
la entidad de Asistencia de MAPFRE,
la que asumirá el riesgo y la tramita-
ción de los siniestros. La incorpora-
ción de esta nueva cobertura tendrá
un coste reducido, que en el caso de
un seguro a todo riesgo, será de un
5% en la prima neta.

‘LibertyAutos Movilidad’ es el primer seguro de automóvil en el mercado diri-
gido exclusivamente a personas con movilidad reducida, un colectivo que en
España lo conforman más de 765.000 personas. LIBERTY, que comercializa el
producto a través de Seguronce, hizo coincidir su lanzamiento con el Día
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ‘LibertyAutos
Movilidad’  cubre el traslado directo del asegurado y sus acompañantes a su des-
tino en un vehículo o taxi adaptado (euro-
taxi), ambos en caso de inmovilización del
coche o accidente; los gastos de traslado
del acompañante en caso de accidente o
enfermedad del discapacitado durante el
viaje; y la adaptación del vehículo, sin
coste adicional hasta los primeros 4.000
euros. Javier Díaz, director Actuarial de
No Vida de LIBERTY, ha señalado que “se
trata del primer paso de una batería de
acciones que se irán comercializando pau-
latinamente en LIBERTY, todas ellas con el
mismo enfoque y objetivo”.

Primer seguro de automóvil para 
personas con movilidad reducida
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CHARTIS  presenta  en su
nueva web su producto
‘SolarGuard’  para energías
renovables

El producto ‘SolarGuard’ de CHAR-
TIS ofrece seguros y servicios dirigi-
dos a la industria solar Térmica,
Termo-Eléctrica y Fotovoltaica, den-
tro de los ámbitos nacional e interna-
cional. Este producto cubre los riesgos
relacionados con todas las fases del
proyecto, desde el transporte y distri-
bución de equipos, hasta la construc-
ción y operación de la planta. Es un
producto asegurador de largo alcance
diseñado a medida para cubrir riesgos
en todas las fases del proyecto, que
incluye: Seguro de Transporte de
Mercancías, Daños Materiales y Res-
ponsabilidad Civil tanto en operación
como en construcción; Seguro Multi-
línea; Pérdida de Beneficios; y Servicio
de Ingeniería y Prevención de Riesgos.

AGRUPACIÓ MÚTUA ofrece
dos meses  grat is  y  cobertura
de protecc ión de pagos  en
Salud

La nueva campaña de final de año
en seguros de Salud de AGRUPACIÓ
MÚTUA (‘La receta contra la crisis
está en su seguro de Salud’) se presen-
ta con una doble promoción para
nuevas contrataciones: ofrece dos
meses gratis y cobertura de protec-
ción de pagos. La mutua busca ade-
cuarse “al momento económico actual
y ofrecer oportunidades para la segu-
ridad y la salud de todos sus clientes
y potenciales”. La primera de las pro-
mociones se aplicará a todas las con-
trataciones de noviembre y diciembre

de las pólizas ‘Totalmedic’, ‘Plusme-
dic’ y ‘Fleximedic’. Los dos meses gra-
tuitos serán los dos siguientes a la
contratación y además mantendrán
las tarifas de 2009 durante todo
2010. Además, AGRUPACIÓ MÚTUA
abonará el recibo del seguro médico
en caso de paro o incapacidad tempo-
ral del trabajador asalariado. El máxi-
mo por anualidad es de seis meses
consecutivos o alternos. Esta promo-
ción, para nuevas contrataciones en
noviembre y diciembre, cubre los
pagos de los productos ‘Totalmedic’ y
‘Plusmedic’, a partir de los 30 días
consecutivos en situación de desem-
pleo o incapacidad laboral.

XL  INSURANCE expande 
su oferta  de Todo Riesgo
Construcción en España 
y Benelux

XL INSURANCE ha anunciado que,
respondiendo a la demanda de sus
clientes, ha ampliado la oferta de
seguros Todo Riesgo de Construcción
para incluir la cobertura de Defecto
Inherente, que provee protección
frente a los daños materiales, tales
como el colapso de los componentes
estructurales, como consecuencia de
errores de diseño, ejecución o mate-
riales que no fueran conocidos a la
fecha de la certificación final de una
construcción y que ocurran hasta 10
años después de la terminación de la
obra. Max Benz, global underwriting
manager Construction de XL INSU-
RANCE, ha comentado que "el seguro
de Defecto Inherente es crítico para
nuestros clientes y obligatorio en un
número cada vez mayor de países de

la Comunidad Europea. En nuestro
papel de actor reconocido en el segu-
ro de Construcción, XL INSURANCE
está en condiciones de ofrecer capaci-
dad, experiencia y suscripción exper-
ta para un seguro de Defecto In-
herente que dé respuesta a las necesi-
dades de nuestros clientes en España
y los países de Benelux".

CASER cert i f ica  la  ca l idad 
de sus  prestac iones  
en Mult irr iesgos

El servicio de tramitación de presta-
ciones del ramo Multirriesgos Hogar,
Comercios e Inmuebles de CASER ha
obtenido la acreditación de Calidad
ISO 9001:2008 que expide Aenor, cer-
tificando todos los procesos de trami-
tación de Multirriesgos particulares,
gestionados íntegramente por la pro-
pia compañía. La entidad cerrará el
ejercicio con más de 400.000 expe-
dientes gestionados.

MGS congela  las  tar i fas  de su
seguro médico para 2010 

MUTUA GENERAL, a pesar de que
los costes de las prestaciones sanita-
rias se han incrementado en el 2009
alrededor de un 4%, no repercutirá

ZURICH ha anunciado el desarrollo de un nuevo produc-
to de seguros que ofrece garantía financiera frente a ries-
gos medioambientales. La entidad destaca las siguientes
coberturas que incluye el producto: Costes de reparación
primaria, compensatoria y complementaria, entre las que
se encuentran medidas para restituir el medio ambiente
(agua, especies silvestres, hábitat…) a su estado básico;
Costes de prevención, ante una amenaza inminente de
daño medioambiental, se adoptan medidas de prevención
para impedir que se produzcan; Costes de evitación, ya
producido el daño medioambiental, se adoptan las medidas

necesarias para impedir daños mayores; Costes de limpie-
za, saneamiento del suelo, agua superficial o subterránea,
así como la retirada de residuos generados; Costes por con-
taminación derivada del transporte: desplazamiento de
carga/mercancía por cualquier medio de transporte, inclu-
yendo el traslado de residuos a centros de eliminación. Por
último, entre las ventajas que ZURICH subraya, aparece la
flexibilidad, adaptándose a las necesidades de cada empre-
sa, el hecho de proporcionar una cobertura retroactiva de
un año y la posibilidad de asegurar en una sola póliza más
de una situación de riesgo.

Zurich presenta un nuevo seguro de RC Medioambiental 
por contaminación
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este aumento en el precio de los segu-
ros de ‘Promedic Salud’ y ‘Promedic
Salud Mixto’ al congelar para 2010 las
tarifas de 2009. “Esta comunicación
se ha realizado a todos los clientes, a
quienes además se les ha recordado el
teléfono gratuito que tienen a su dis-
posición con un servicio de consulta
telefónica sobre aspectos relaciona-
dos con la Gripe A”, explica MUTUA
GENERAL.

AEGON lanza Salud E lecc ión 
“Salud Elección es un nuevo con-

cepto de seguro de salud, absoluta-
mente flexible que permite al cliente
seleccionar libremente desde las
coberturas más básicas hasta las más
innovadoras y punteras del mercado
en función de sus necesidades, nivel
económico y la oferta médica en su
zona. De este modo el cliente única-
mente contratará aquellas garantías
que considere necesarias para su
salud sin ningún tipo de límite”, expli-
ca la entidad en nota de prensa.
Partiendo de una contratación básica

de medicina primaria, especialistas y
hospitalización y un cuadro médico
provincial, nacional o libre elección,
el cliente podrá optar a 5 grupos de
coberturas con diferentes opciones y
de este modo ir configurando el segu-
ro a su elección. ‘Salud Elección’
incluye novedades como tratamiento
de la infertilidad, tratamiento prostá-
tico con láser verde, implante de
balón intragástrico y la incorporación
del desfibrilador como prótesis más
puntera. “Con este nuevo seguro de
salud, AEGON apuesta por la innova-
ción y el desarrollo de nuevos pro-

ductos atendiendo las necesidades e
inquietudes de sus clientes”, concluye
la aseguradora.

‘Maxiplan’  de santalucía  
ofrece  hasta  e l  8% 
en e l  5º  año

santalucía lanza una nueva emisión
de ‘Maxiplan Ahorro Rentabilidad
Acelerada’, un producto de Vida
Ahorro que ofrece interés creciente y
que llega al 8% en la última anuali-
dad, ‘lo que le convierte en uno de los
productos de Vida de mayor acepta-
ción entre los clientes, por ser la
mejor  alternativa  segura y rentable
para colocar el ahorro’. El interés
garantizado parte del 2,5% el primer
año y llega al 8% en la última anuali-
dad, lo que supone una rentabilidad
media del 4% anual. Se puede contra-
tar a partir de una prima única de
3.000 euros, con vencimiento a 5
años, pudiendo rescatar el capital a
partir de la primera anualidad y, en
caso de fallecimiento, percibir la
prima aportada más el 2,5% anual.

La entidad lanzará en los primeros meses de 2010 una
iniciativa destinada a fomentar hábitos de salud y prevenir
enfermedades. El Plan ¡Vive la Salud! Se compone de dife-
rentes programas específicos encaminados a la prevención
de enfermedades entre aquellas personas que puedan pre-
sentar determinados factores de riesgo. Además, DKV como
patrocinador del programa Thao Salud que lucha contra la
obesidad infantil, mantiene un constante compromiso con
la prevención de esta enfermedad y dentro del Plan ¡Vive
la Salud!, la aseguradora ha preparado un programa espe-
cífico para ayudar a los niños que sufren sobrepeso a elimi-
narlo y fomentar en los padres la importancia de la educa-
ción en hábitos de salud.

Por otra parte, ante el actual contexto económico, “DKV
ha articulado un sistema de gestión de copago que permite
una ágil evolución y adaptación de la oferta de productos
a las necesidades de los clientes, así como una gestión más
eficaz. Con esta medida, los clientes dispondrán de una
oferta completa de productos de salud de cuadro médico
con 4 modalidades de copago mas una modalidad sin copa-
go, que les permitirá elegir el escenario de copago que más
se ajuste a sus características”, explica la entidad. Este cam-
bio afectará a la prima que actualmente están pagando, con
descuentos de entre un 15 y un 35% o aumentos de hasta
un 10%, en el caso de la modalidad sin copago. El sistema
se aplica ya a colectivos y se incorporará a las pólizas indi-
viduales a partir de finales del primer trimestre del año.

A partir de 2010 los clientes de salud podrán beneficiar-
se del Diagnóstico Cardiológico que incluye un nuevo
medio de diagnóstico (la Tomografía coronaria multicorte)
y el Diagnóstico Oncológico que también incluye otro
nuevo medio de diagnóstico: la Tomografía de Fotón Único
(SPECT). Para los asegurados en ‘DKV Modular’ y
‘Profesional’ se reasignarán las coberturas de los distintos
módulos, de modo que se incluirá la preparación al parto
en el Módulo de Especialidades, Medios de Diagnóstico y
Tratamiento. Así como, en el Módulo de Hospitalización y
Cirugía, estarán incluidos, entre otras coberturas, los acci-
dentes de tráfico, laborales y deportivos; o los trasplantes
de córnea, corazón, hígado, médula ósea y riñón. Los ase-
gurados de ‘DKV Mundisalud’ se podrán beneficiar de tera-
pias alternativas y complementarias como la Homeopatía y
la Acupuntura. Los que tengan contratado ‘DKV Integral’ y
‘DKV Modular’ y ‘Profesional’ con asistencia médica com-
pleta tendrán la inclusión de una nueva garantía: el reem-
bolso de los gastos de asistencia médica en el extranjero
para enfermedades graves. Así, quedaría cubierto el 80%
del importe de las facturas originadas en otros países, con
un límite de 16.000 euros. 

En el caso de los clientes individuales, 'Serviplus Salud
Individual' contará con servicios adicionales como la
Cirugía y Medicina Estética (incluída cirugía plástica), tra-
tamientos antiacné y tratamientos capilares, programas
Wellness y servicios de asistencia familiar. 

DKV anuncia novedades en productos y servicios para 2010
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personas

Lluís Peix ha sido nombrado director del Segmento ‘Retail’ (Líneas de Consumo) de CHARTIS
en España.  Su nombramiento responde al interés de CHARTIS por impulsar el crecimiento del
negocio en el Segmento ‘Retail’ (Líneas de Consumo), y por reforzar sus estructuras de negocio.
De este modo, sus principales funciones serán: establecer, desarrollar e integrar los productos
de, A&H Accidentes/Salud, Líneas Personales y Loyalty/Seguros de Fidelización, integradas en
el Segmento ‘Retail’. Además, en la actualidad, Lluís también es Director de la Sucursal de la
aseguradora en Barcelona desde 2002, posición que ha sido clave para el desarrollo del negocio
en la Zona de Cataluña, Aragón y Baleares.

Alfonso García, nuevo suscriptor senior de
Energía de Chartis Europe

CHARTIS Europe ha promocionado a Alfonso García a la posición de suscriptor senior
de Energía. En su nuevo cargo, García será responsable del desarrollo de negocio de la
línea de Energía, dando servicio a un amplio abanico de clientes nacionales e interna-
cionales relacionados con la construcción, la producción de energía o las industrias
petrolífera y química. Alfonso García es Arquitecto por la Universidad Politécnica de
Madrid, y Master en Administración de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la
UNED.

Lluís Peix, director del Segmento ‘Retail’ de Chartis en España

Los cambios, con efecto del pasado 1 de octubre, suponen que Juan de Blas, hasta ahora director de Área de Operaciones,
ha sido nombrado director de Desarrollo Corporativo. En su lugar, Jordi Calbet ha sido designado director del Área de
Operaciones, dejando sus actuales responsabilidades como director del Área Financiera, que ahora asume Javier Valle,
quien además se incorpora al Comité de Dirección. ZURICH apunta que, en su nuevo
puesto, De Blas tendrá responsabilidad sobre el análisis y la evaluación de nuevas opor-
tunidades estratégicas y tácticas de negocio, así como sobre el desarrollo de nuevas lí-
neas de negocio, productos y servicios. Como miembro del Comité de Dirección, se res-
ponsabilizará del desarrollo de las relaciones institucionales y corporativas, apoyando
y asesorando al CEO y al Comité de Dirección en estas actividades. Por su parte, Jordi
Calbet, como director de Área de Operaciones del grupo, se responsabilizará de la defi-
nición y liderazgo de la evolución del nuevo modelo de negocio, así como de los proce-
sos de transformación operativa y organizacional que ZURICH debe implantar a corto
plazo, adaptando la estrategia y la estructura organizativa al cambio en el entorno com-
petitivo y económico. Asimismo será responsable de impulsar la convergencia hacia pla-
taformas comunes europeas como medio más idóneo para facilitar la integración de
procesos. 

Nombramientos en el Comité de Dirección de Zurich en España

Pablo Sampascual ha sido nombrado director de Desarrollo de Negocio de la División de
Seguros Personales de ACE Europe. Licenciado en ciencias económicas por la Universidad
Autónoma de Madrid, Sampascual, será responsable de la distribución a nivel nacional de
los productos de la división de seguros personales (accidentes, vida, protección de pagos,
asistencia en viaje, etc.) a través del canal brokers. Antes de incorporarse a ACE, Sampascual
trabajó en CIGNA como director de Expansión Territorial.

Pablo Sampascual, director de Desarrollo 
de Negocio de Seguros Personales de ACE Europe
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Fundación Mapfre  presenta
nuevas  exposic iones

La exposición, dedicada a Luis
Bagaría, el más importante caricatu-
rista político español del primer ter-
cio del siglo XX, está compuesta por
los fondos de Fundación Mapfre y
podrá verse, hasta el 3 de enero, en el
Centro Cultural Isabel de Farnesio de
Aranjuez. Además, con motivo de la
apertura de la nueva sede del
Instituto Cervantes en Nueva Delhi,
Fundación Mapfre y el Instituto Cer-

vantes han inaugurado la exposición
‘Suite Vollard de Pablo Picasso.
Colecciones Fundación Mapfre’, que
podrá verse en las salas de exposicio-
nes del citado centro hasta el 24 de
enero de 2010. Por último, Fundación
Mapfre y el Fotomuseum de Winter-
thur presentaron el pasado viernes 
la exposición fotográfica 'Graciela
Iturbideuno' (Ciudad de México,
1942), uno de los grandes nombres de
la fotografía artística de inspiración
social y cultural. La muestra, formada

por más de 180 fotografías, podrá
verse hasta el 8 de febrero de 2010 en
el mencionado museo.

L IBERTY y AESLEME 
sensibi l izan a  los  jóvenes
astur ianos  en mater ia  
de conducción segura

Para sensibilizar a los jóvenes astu-
rianos en una conducción segura,
LIBERTY ha patrocinado dos “road
shows” que ha organizado la asocia-
ción en Gijón con el objetivo es con-
cienciar y formar a los jóvenes en
materia de seguridad y responsabili-
dad vial. Con estas iniciativas ambas
entidades pretenden colaborar en la
reducción del elevado número de
jóvenes que mueren o resultan grave-
mente lesionados en accidente de trá-
fico. Según José Ángel Campos, direc-
tor Comercial de Mediadores de
LIBERTY, “nuestra principal línea de
negocio son los seguros de automóvil
y buscamos concienciar a través de
este tipo de iniciativas en la importan-
cia de una conducción segura y res-
ponsable”. 

Fundació  Agrupació  Mútua
presenta  ‘Can Seixanta ’ ,  
un juego de hábitos  
sa ludables  para escuelas

Fundació Agrupació Mútua, junto
con el Departament d’Educació y el
Departament de Salut de la Generali-
tat, han presentado ‘Can Seixanta’, un
nuevo juego de hábitos saludables en
la Casa de la Convalescència de
Barcelona dirigido al alumnado de 3º
a 6º de Primaria. La promoción de los
hábitos saludables en las escuelas de
primaria ayuda a prevenir la obesi-
dad infantil y este tipo de herramien-
tas educativas son un instrumento
más para los profesores y las familias.
‘Can Seixanta’, se presenta como una
innovadora herramienta educativa
que permite el trabajo, desde el aula o
desde casa con la supervisión de un

RSC, Cultura y Patrocinio

La Fundación Caser para
la Dependencia nace como
un foro de estudio, debate
y análisis de cuantos facto-
res inciden en un tema tan
complejo como la Depen-
dencia. La Fundación se ha
fijado como objetivo man-
tener un punto de vista
multidisciplinar de la de-
pendencia, capaz de in-
terrelacionar los múltiples
aspectos jurídicos, labora-
les, sanitarios, de política social, económicos y de relaciones humanas que con-
vergen en el cuidado y apoyo de los dependientes y sus familias. Ignacio Eyries,
director general de CASER y vicepresidente de la Fundación, abrió la presenta-
ción y declaró que “la constatación de una realidad no propicia para este
importante colectivo, junto con la vocación social de CASER, han sido las gran-
des impulsoras para la creación de la Fundación Caser para la Dependencia”. A
continuación Juan Sitges, director de la Fundación y director de Comunicación
de CASER, explicó que el objetivo de la Fundación es “sensibilizar a la población
española en materia de Dependencia y ayudar a los segmentos dependientes y
sus familiares mediante un foro de debate y análisis en esta materia”. Bajo el
título ‘Ayudas a la Dependencia en España. Situación actual’, la Fundación Caser
para la Dependencia ha elaborado un informe que describe el panorama en que
se encuentra esta materia, casi tres años después de la entrada en vigor de la
Ley de Dependencia. “Los datos recabados ponen de manifiesto que el 29,5% de
las familias españolas cuenta con una persona dependiente, lo que significa que
una de cada tres, se enfrenta a este problema”, señaló Sitges. El estudio, en el
que se analiza por un lado la población dependiente y por otro la población
general, las familias con personas dependientes “suspenden al Sistema de
Ayudas para la Atención a la Dependencia (SAAD), con una nota de 3,8 puntos
sobre 10”; y sólo la población general la aprueba con un 5,6; el motivo podría
deberse a que sólo el 26% de los dependientes está percibiendo ayudas del
SAAD. En cuanto a la ayuda de la Administración hacia el cuidador familiar, tan
sólo un 10,2% confirma recibir algún tipo de ayuda. Otros datos del informe son
que “el 84% de la población cree que se han generado expectativas incumplidas;
asimismo, el 33% valora la mejora que supone este sistema que es percibido por
el 44% como un ejemplo de innovación social, mientras que cerca del 50% con-
sidera un acierto poner estas competencias en manos de las CCAA”.

Caser presenta su Fundación para 
la Dependencia
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adulto responsable, de los hábitos
saludables en relación con la alimen-
tación, las relaciones sociales y la acti-
vidad física. 

DKV celebra e l  Día  del
Voluntar iado con sus  
empleados de Valencia ,
Madrid y  Zaragoza

La jornada pretendió acercar a los
empleados de la compañía al mundo
del voluntariado e invitarles a partici-
par en actividades sociales. En esta
ocasión, Madrid, Valencia y Zaragoza
han sido las ciudades que han acogido
esta iniciativa en la que participan
unos 50 voluntarios de DKV entre
empleados y sus familiares. 

Fundación MGS acerca 
e l  espír i tu  de superación 
a  mediadores  y  empleados 
de Valencia  

Más de 120 mediadores y emplea-
dos de MUTUA GENERAL han asistido
a la cuarta y última charla del año
que, patrocinada por la Fundación
Mutua General de Seguros, han
impartido en Valencia el piloto Isidre
Esteve y el profesor Joan Elías, con el
título ‘El espíritu de superación como
motor personal y profesional'. Las
anteriores reuniones tuvieron lugar
en Barcelona, Madrid y Sevilla. José
Mª Sampietro, presidente de MUTUA
GENERAL, clausuró el encuentro, po-
niendo de relieve el trabajo que viene
desarrollando la Fundación MUTUA
GENERAL en sus primeros dos años de
vida, del que son buena muestra estas
cuatro charlas formativas.

GROUPAMA y AESLEME f irman
un acuerdo de colaboración
para la  prevención 
de acc identes  

A través del acuerdo la compañía
aseguradora apoyará el “road show” y
la campaña ‘Te Puede Pasar’ que AES-

LEME está llevando a cabo para con-
cienciar a los jóvenes a partir de 13
años en el ámbito de la Seguridad Vial
y prevención de accidentes de tráfico.
Jacinto Álvaro, director general de
Recursos de GROUPAMA, destacó la
relevancia de este tipo de actividades
para concienciar a los más jóvenes,
quiénes son, a su juicio “un segmento
de población menos consciente del
riesgo, siendo al mismo tiempo los
que en un futuro deberán contribuir
activamente al reto de disminuir los
índices de siniestralidad”. Y añadió:
“hemos decidido apoyar a AESLEME
porque estas iniciativas contribuyen
con el presente y futuro de la Seguri-
dad Vial, un campo en el que estamos
y estaremos comprometidos como
empresa y parte de la sociedad”.

ALLIANZ y WWF:  e l  cambio
cl imát ico incontrolado puede
poner a l  p laneta  
en una s i tuación cr í t ica

El último informe publicado por
WWF y ALLIANZ, titulado ‘Los princi-
pales puntos críticos del sistema cli-
mático de la Tierra y sus consecuen-
cias para el sector de seguros’, revela
que muchas regiones y ecosistemas
del mundo están muy cerca de llegar
a los llamados “puntos críticos”, que
pueden causar cambios ambientales,
sociales y económicos que afecten de
manera directa a los modos de vida
de la población y sus recursos econó-
micos. Los relacionados con el calen-
tamiento global, según indica el infor-
me, son mucho más graves e imprevi-
sibles de lo que se creía. Clemens von
Weichs, CEO de ALLIANZ RE, señaló
que “como compañía aseguradora e
inversora, debemos preparar a nues-
tros clientes para estos escenarios
mientras todavía tenemos tiempo de
actuar”. “Establecer las primas de
riesgo de forma apropiada y sosteni-
ble es vital para todos los implicados,
porque esa es la única manera de ase-
gurar que seguirán existiendo solucio-
nes aseguradoras”, afirmó.

María  Teresa  Ort iz  Bau,
miembro fundador 
de la  Fundación Amigos  
de la  B ibl ioteca Nacional

La Fundación, de carácter privado y
de la que es miembro fundador María
Teresa Ortiz Bau (Fundación AXA),

tiene por objeto “la promoción, estí-
mulo, apoyo y desarrollo de cuantas
acciones culturales, educativas y de
otra índole tengan relación con la
Biblioteca Nacional para ayudar a su
misión y actividades, y para incre-
mentar sus colecciones, su conoci-
miento, su difusión nacional e inter-
nacional y su integración en la socie-
dad”, según el estatuto fundacional.
Su principal órgano de gobierno y
representación es el Patronato, cuyo
número de miembros no podrá ser
inferior a 11 ni superior a 25. Con
esta iniciativa, la BNE pretende que
importantes agentes sociales y econó-
micos, así como particulares interesa-
dos, puedan involucrarse en el des-
arrollo de sus fines esenciales: la con-
servación del patrimonio bibliográfi-
co español y su difusión externa.

AXA patrocina e l  I I I  Premio
Per iodíst ico  sobre Movi l idad
del  Ayuntamiento de B i lbao

La tercera edición del Premio
Periodístico ‘Encuentro Ciudadano
con la Movilidad’, organizado por el
Ayuntamiento de Bilbao, el RAC
Vasco-Navarro y patrocinado por
AXA, ha premiado a  Alberto Uriona,
en prensa escrita, por el reportaje ‘La
ciudad va frenando al coche’, publica-
do en El País. En radio, se premió a los
servicios informativos de la cade-
na SER, por el reportaje ‘Especial
Movilidad’ emitido en el espacio La
Ventana Euskadi; mientras el galar-
dón de televisión ha quedado desier-
to. Los premios están dotados con
3.000 euros cada uno.

Drivex-Porsche,  equipo patro-
c inado por  PELAYO obt iene e l
Subcampeonato de GT

Drivex-Porsche, equipo patrocinado
por PELAYO, consiguió el Subcampeo-
nato de GT en el circuito de Portimao
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(Portuga). Este patrocino permitió a
PELAYO ofrecer a sus mediadores,
corredores y agentes el primer evento
‘Play Pelayo 2009’, brindándoles la
oportunidad de disfrutar de un curso
de conducción deportiva en el circui-
to del Jarama, donde disfrutaron al
volante de los últimos modelos de
Porsche bajo la tutela de pilotos de
renombre de la escuela Drivex.

CASER ofrece  sus  servic ios  
en lengua de s ignos

CASER y la Fundación CNSE para la
Supresión de las Barreras de Comu-
nicación han firmado un acuerdo que
permitirá a sus asegurados sordos dar
sus partes y tramitar cualquier ges-
tión en lengua de signos española a
través de la plataforma de videointer-
pretación SVIsual, que ha desarrolla-
do la citada Fundación y que está dis-
ponible a través de una aplicación
web en http://caser.svisual.org. La
aseguradora, que ha llamado a la ini-
ciativa ‘En CASER hablamos como tú’,
comienza así a ofrecer sus servicios en
lengua de signos. Además, los produc-
tos de la aseguradora podrán contra-
tarse a través de dicha plataforma.
SVIsual es un servicio gratuito y pio-
nero en nuestro país, que permite a
cualquier persona sorda contactar
telefónicamente en tiempo real con
otras personas oyentes a través de la
figura del videointérprete, lo que
garantiza una comunicación directa e

inmediata entre emisor y receptor.

La  Fundación AXA celebra
once años  de colaboración
con e l  Pa lau de la  Música  de
Valencia

La Fundación AXA conmemoró con
éxito el XI aniversario de colaboración
con el Palau de la Música de Valencia
con la celebración de un concierto
exclusivo al que asistieron 400 perso-
nas en el que la formación artística

Ricercare Piano Trío interpretó piezas
de Martín, Shostakovich y Piazzolla.
Javier de Agustín, consejero delegado
de AXA, destacó la colaboración de la
Fundación AXA con instituciones
como el Palau de la Música, dentro del
objetivo de la aseguradora de “estar
presentes en el desarrollo social y cul-
tural de las zonas donde trabajamos,
yendo más allá de nuestra propia acti-
vidad profesional”.

La  Fundación ADA con la  DGT
en la  campaña ‘La  carretera
te  pide S IN’

ADA  lanzará, el próximo julio, en
colaboración con la DGT, una nueva
edición de la campaña educativa ‘La
Carretera te pide SIN’. La campaña
tiene como objeto reducir a la mitad
las víctimas de accidentes de tráfico
en la Unión Europea antes del 2010 y
contribuir a concienciar, tanto a los
conductores como a los alumnos de
las autoescuelas, de que alcohol y
conducción son totalmente incompa-
tibles. Los mensajes educativos serán
difundidos en toda la red de autoes-
cuelas, concesionarios, franquicias y
talleres ADA. La iniciativa estará re-
forzada también con una campaña
publicitaria a nivel nacional. 

PREVENSIS  y  AESLEME 
ganadores  del  Premio UNESPA
a la  Seguridad Via l

La Comisión de Automóviles de
UNESPA ha fallado el concurso sobre
Seguridad Vial 2010-2011 seleccio-
nando como ganadores el proyecto
presentado por PREVENSIS y el pre-
sentado por AESLEME. En esta edición,
el Jurado ha concedido una dotación
de 130.000 euros a PREVENSIS, enti-
dad dedicada a investigar sobre la
seguridad y hacer propuestas en
materia de prevención, y de 50.000
euros a AESLEME, Asociación para el
estudio de la lesión medular para que
desarrollen sus propuestas a lo largo
de los dos próximos años. PREVENSIS
ha presentado un ‘Plan de Mejora de
la Seguridad Vial a través del control
del estrés y las emociones en Con-
ducción’. El reconocimiento a AESLE-
ME supone continuar respaldado la
labor de esta Asociación en sus cam-
panas de prevención y sensibilización
social ‘Te puede pasar’, dirigida a
jóvenes de entre 14 y 30 anos.

GROUPAMA con e l  desaf ío  
del  Trofeo Jul io  Verne 

El equipo del trimarán Groupama 3,
patrocinado por GROUPAMA y enca-
bezado por Franck Cammas, va a
intentar batir el récord del Trofeo
Julio Verne, que consiste en dar la
vuelta al mundo en equipo (10 nave-
gantes), pasando por los tres cabos,
bajando de un tiempo de 50 días, 16
horas y 20 minutos. Tendrán que
pasar por los tres cabos (Sudamérica,
África y Oceanía). “GROUPAMA se
embarca una vez más en esta nueva
aventura junto a Franck Cammas. El
desafío del skipper y su equipo será
cubierto por prensa escrita, TV, radio
e Internet”, subraya la aseguradora.

Fundación MAPFRE presenta
nuevos l ibros

El Instituto de Ciencias del Seguro
de Fundación MAPFRE ha promovido
y publicado el estudio “Transferencia
Alternativa de Riesgos en el Seguro de
Vida: Titulización de Riesgos”, elabo-
rado por Francisco Sebastián Castro,
inspector de Seguros del Estado y
experto financiero de la Dirección
General de Competencia de la Co-
misión Europea. El trabajo, fruto de
una ayuda a la investigación concedi-
da por Fundación MAPFRE, muestra
vías alternativas a las tradicionales
para la gestión de riesgos y la finan-
ciación y analiza las características
específicas del Seguro de Vida en las
operaciones de titulización desde una
perspectiva eminentemente práctica. 

Además, Fundación MAPFRE ha pre-
sentado el libro 'Traumatismo Raqui-
medular' que, editado por la propia
Fundación, cuenta con el respaldo de
la Sociedad Española de Neurocirugía,
la Universidad Autónoma de Madrid y
la Consejería de Santidad de Madrid.
‘Traumatismo Raquimedular’ aborda
de una manera integral esta patología
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medular, que posee cada vez más
relevancia tanto médica como social. 

Por último, Fundación MAPFRE ha
editado el libro ‘Responsabilidad
Social: una reflexión global sobre la
RSE’, en el Auditorio de Fundación
MAPFRE en Madrid. Intervinieron en
la presentación Juan José Almagro,
director general de Comunicación y
Responsabilidad Social de MAPFRE;
Isabel de la Torre, catedrática de
Sociología de la UAM; Luis González
Seara, catedrático de Sociología de la
UCM; y Juan José Barrera, director
general de Economía Social, del
Trabajo Autónomo y de la RS de las
Empresas, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

CASER patrocina e l  IX
Concurso Nacional  de Sal tos
‘Copa Pres idente  
del  Gobierno’

CASER, a través del Negocio Agentes
y Corredores, ha patrocina la novena
edición del Concurso Nacional de
Saltos ‘Copa Presidente del Gobierno’,
prueba disputada en el Club de
Campo Villa de Madrid. La entidad, de
esta forma, continúa apoyando la
hípica española desde hace más de
diez años. El evento contó con la par-
ticipación de casi un centenar de jine-
tes. Los asistentes pudieron disfrutar
de un total de nueve pruebas reparti-
das en las tres jornadas del programa,
entre las que se celebró el tradicional
Trofeo Caser. CASER hizo protagonis-
tas del evento a diferentes mediado-
res de referencia del sector asegura-
dor, quienes fueron invitados a su
palco exclusivo para presenciar las
diferentes pruebas, explicó la asegu-
radora.

INESE ce lebra la  gala  
de los  Premios  Sol idar ios  
del  Seguro 2009

El Círculo de Bellas Artes de Madrid
acogió un año más la gala de entrega
de los 'Premios Solidarios del Seguro
2009', organizados por INESE, la
División de Seguros de Reed Business
Information, bajo el lema: ‘Próxima
Estación Solidaridad’. Con esta acción
social, INESE consiguió reunir alrede-
dor de 40 entidades que representan
tanto a empresas del sector asegura-
dor como a distintas entidades no

lucrativas de España y del extranjero,
para la entrega de las aportaciones
económicas que hasta la fecha ascien-
den a más de medio millón de euros
destinados a financiar los proyectos
premiados a lo largo de las nueve edi-
ciones de los Premios. El acto, presen-
tado por Francine Gálvez, contó con
la presencia de más de 200 invitados.
El Grupo Antena 3 (Campaña ‘Ponle
Freno’) y Ana Rosa Quintana han sido
elegidos medio de comunicación y
personaje solidario, respectivamente.

La Gala contó con la actuación del
grupo musical ugandés Aba Taano de
canto africano y gospel, premiados
por Reed Business Information. Asi-
mismo el mago Jorge Blass de la
Fundación Abracadabra amenizó la
tarde con su simpatía, creatividad y
magia. La clausura corrió a cargo de
Arturo Canalda González, Defensor
del Menor de la Comunidad de
Madrid, quien comentó: “Los Premios
Solidarios del Seguro son, en sí mis-
mos, un acto de solidaridad y de com-
promiso por parte de las empresas del
sector. Son la demostración clara de
que la responsabilidad social puede y
debe ser, más que un concepto, un
estilo de vida. Si la sociedad en gene-
ral precisa de acciones solidarias y
comprometidas, la infancia, por su
especial vulnerabilidad, las necesita
de manera más urgente y continua.

Juan Antonio Xiol Ríos recibió el 'Premio Pelayo para Juristas de Reconocido
Prestigio', en la edición de 2009, como reconocimiento a su larga y fructífera tra-
yectoria en el ámbito jurídico y su gran contribución a la sociedad española. La
mesa presidencial estuvo formada por los presidentes del Congreso y del
Senado, José Bono y Javier Rojo, respectivamente; el ministro de Justicia,
Francisco Caamaño; la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia
Casas; el defensor del Pueblo, Enrique Múgica; el presidente del Consejo General
del Poder Judicial, Carlos Dívar; y el presidente de PELAYO, José Boada. El acto
se abrió con un sentido homenaje y recuerdo del presidente del Jurado recien-
temente fallecido, Sabino Fernández Campos, por parte de Ramón Rodríguez
Arribas, magistrado del Tribunal Constitucional y miembro asimismo del
Jurado. La semblanza del galardonado estuvo a cargo de Emilio Cuatrecasas, pre-
sidente de Cuatrecasas Abogados, quien resaltó su muy meritoria trayectoria
profesional, en la que destacan las más de 3.000 sentencias dictadas. Tras unas
palabras de José Bono, en las que destacó de él que “con la apariencia de un
hombre sencillo ha sido un auténtico numero uno en todo lo que ha emprendido
en su vida”, tomó la palabra el propio Juan Antonio Xiol, quien remarcó que "el
premio viene a reco-
nocer la importancia
que el Derecho tiene
y tendrá en el futu-
ro". Concluyó recor-
dando que "los jue-
ces no debemos olvi-
dar que somos fun-
cionarios al servicio
de los ciudadanos" 
y que "el sentido co-
mún es hoy el princi-
pal mandato de to-
dos los juristas".

Juan Antonio Xiol galardonado con el ‘Premio
Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio’

noticias del sector.qxp:Maquetación 1  23/12/09  10:08  Página 41



el catalejo

Quién le iba a decir a la bella y voluptuosa Bo
Dereck, la mujer 10 y ninfa en su época de los actua-
les cuarentones avanzados, que su año del nuevo
siglo se presentaba tan oscuro como los nubarrones
antes de la tormenta. Es vox populi, chascarrillo de
cualquier espabilado, advertencia de los cautos y
presagio favorito de los cenizos: “el 2010 viene peor
aún”.

Un buen amigo me comentaba recurrentemente
cómo el portero de su finca, al querer darse impor-
tancia, se mostraba solemne y hasta alegremente
emocionado cuando anunciaba
malas noticias: “señor, se ha roto
la caldera”. Cuanto peor era el
parte, más orgulloso y satisfecho
se le veía, algo que le molestaba
bastante al propietario del in-
mueble, claro. El día más impor-
tante y digno del desdichado con-
serje fue cuando anunció la peor
noticia sin poder desdibujar de su
rostro, como no podía ser de otra manera, la íntima
satisfacción del fatal comunicado, “señor, mi padre
ha muerto”. 

Con independencia de que siempre habrá embaja-
dores del fatalismo y agoreros que se regocijan en el
fango, lo cierto es que no sobran precisamente razo-
nes para el optimismo. Los datos de hoy, por sí mis-
mos y en comparación con nuestro entorno europeo,
no pueden ser más descorazonadores. Pues bien,
algunos piensan que lo peor está por llegar. Gran
número porque se  consuelan en el mal de muchos, y
otros tantos son pesimistas por la mera valoración de

la situación.

Como un txirimiri, la crisis ha termi-
nado por calar en nuestros huesos y no
hay quien no tenga a su lado alguien
que esté padeciendo una pulmonía
económica, una gripe financiera o
una neumonía hipotecaria, si no es
él mismo el propio enfermo. En esas

condiciones es difícil ser optimista,
pero de la misma ma-

nera se extiende la
terapia de que quién
resista saldrá forta-
lecido. A esa máxi-
ma, que Camilo
José Cela acuñó
hace tiempo co-
mo suya, nos

agarramos todos para que no se nos lleve el tempo-
ral. Al menos es una referencia y, como tal, una estra-
tegia a seguir.

Y eso que nuestro sector no es de los más afecta-
dos, al menos en valores absolutos respecto a creci-
mientos/decrecimientos de ventas y en comparación
a otros sectores. Sí ha crecido considerablemente la
siniestralidad y sí han decrecido considerablemente
ciertos ramos, como el de autos, por no hablar del de
la construcción o el resto ligados a esa actividad. Sin
embargo, han aumentado sensiblemente los ramos

de vida y el de salud,  mostrándo-
se muy firmes frente a las embes-
tidas de la crisis.

Hace poco acudí a una confe-
rencia empresarial que se titulaba
‘Hay vida después de la crisis’,
mostrándose el orador confiado
en un futuro esperanzador. No en
vano, la calma viene siempre des-

pués de la tempestad. Pero incidía en la necesidad de
posicionarnos, de estar preparados. No sólo se trata
de aguantar el chaparrón, en tiempos de turbulen-
cias, ya se sabe, lo mejor es no moverse. Pero ya que
no podemos salir de casa, aprovechemos la hiberna-
ción para limpiarla, ordenarla, tirar las cosas que no
sirven y prepararla para tiempos mejores que sin
duda han de venir. Parece de Perogrullo, pero veo
cómo muchas personas quedan inmovilizadas ante
los reveses del momento, en lugar de reaccionar.

Me sumo a las voces que proponen aguantar y pre-
pararnos para tiempos mejores. Tenemos la fortuna
de pertenecer a un sector que está aguantando mejor
que la mayoría las consecuencias de un presente
duro, ciertamente difícil. Y los retos de cara al nuevo
año son igualmente complicados. La necesaria cola-
boración entre aseguradoras y mediadores va a ser
de ahora en adelante determinante. Me sorprende,
en este sentido, cómo algunas aseguradoras están
poniendo palos a las ruedas de la intermediación.
Puede que obtengan beneficios inmediatos, pero se
equivocan en una estrategia que considero miope. Al
fin y al cabo, los corredores absorbemos cerca del
50% del flujo de negocio que, junto al canal de banca
seguros, acoge el 85% de la distribución en el sector.

El 2010 puede ser el último año, ojalá sea así,  de
una crisis histórica. Depende de nosotros que tam-
bién sea el primero de nuevos y prometedores tiem-
pos. Por esta vez, démosle nosotros el disgusto al
conserje.

El temido 2010

“La necesaria colaboración entre
aseguradoras y mediadores va a ser
de ahora en adelante determinante.
Me sorprende, en este sentido,
cómo algunas aseguradoras están
poniendo palos a las ruedas de la
intermediación”

Director General
ACTIVA BROKERS

Emilio Fernández-Galiano
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