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–  El Colegio de Madrid conmemora los 100 
   números de su revista, Seguros, en un acto 
   en el Museo Thyssen

–  Agentes y corredores intermedian 
   el 42,37% del negocio asegurador en 2008

– El seguro ingresa 59,884 millones 
   de euros en 2009 y crece un 1,2% 
   con respecto al pasado año
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Querido/a compañero/a.

En mi última editorial comentaba los continuos cambios normativos que se producen en nuestro sec-
tor, y cómo desde Europa se intenta crear una normativa en materia de mediación que englobe a los
países que formamos la Unión Europea.

Los intervinientes en estos proyectos: legisladores y legislados, tratamos de consensuar aspectos para
que esa adaptación se produzca de una manera lógica, coherente y se ajuste a la realidad de nuestra
profesión. Para ello, la actitud reflexiva y dialogante es imprescindible.

En un sector en el que tratamos de proyectar una imagen, moderna, actual, cercana y comprometida
con el consumidor, no debemos conformarnos con los aspectos estéticos, las cuestiones de fondo, son
las que nos harán proyectar una imagen sólida y atractiva.

Tengo la impresión de que algo está cambiando, la unión y la necesidad de consenso entre las partes
está adquiriendo un protagonismo singular; las entidades empiezan a contar con sus redes de distri-
bución y es habitual  asistir a foros  de mediadores con las entidades donde se expone y se debate
sobre aspectos que afectan a su actividad. El diálogo con la administración está siendo fundamental
para transmitir las inquietudes de unos profesionales que necesitan ser escuchados. 

No pretendo reflejar una situación idílica de nuestra profesión, creo que se puede hacer más, pero
solo encuentro un camino, que es el del diálogo; si los mediadores conseguimos transmitir nuestra ca-
pacidad para ello, algo habremos avanzado.

En este número encontrarás noticias y reportajes que vienen a corroborar nuestro ánimo de mejora.
Estamos inmersos en la conmemoración del número 100 de nuestra revista, Seguros. El pasado mes de
enero celebramos, en el Museo Thyssen, un acto que reunió a numerosos representantes de la media-
ción, entidades, asociaciones, mediadores, con el que además rendimos un merecido homenaje a las
personas que han contribuido de manera notable al desarrollo de estos 100 números. Cuando recibas
estas páginas habremos celebrado un nuevo acto, con  un mismo objetivo: contribuir a la unión del
sector y acercar nuestra profesión a la sociedad.

Próximamente, convocaremos varios eventos, unos dirigidos a potenciar la formación y otros, como
nuestra Asamblea General en el que la participación de los colegiados se hace imprescindible.

Esperando saludarte personalmente, recibe un afectuoso saludo.

JOSÉ LUIS NIETO 
PEREIRO

PRESIDENTE

Editorial

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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entrevista

Director General de MUTUA DE PROPIETARIOS

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

“Los mediadores son nuestro principal canal
y a ellos dedicamos una atención preferente”

¿Podría  hacernos un breve repaso a
los  175 años  de  h i s tor ia  de  MUTUA
DE PROPIETARIOS?

Es difícil resumir en pocas palabras 175
años de historia. Se podría decir que la evolu-
ción de la Mutua ha sido paralela al devenir de
la historia de la ciudad de Barcelona, de Cata-
luña y de España. 

La Mutua fue constituida por un grupo de
personas que tuvieron el empuje que caracte-
rizó a la sociedad civil del siglo XIX y que, vista
la necesidad de atender las indemnizaciones
por los daños sufridos por los siniestros de in-
cendios en aquella época, fundó nuestra
MUTUA DE PROPIETARIOS

Muchas han sido las crisis que ha tenido
que superar en estos años de historia nuestra
Entidad y eso da la medida de la dedicación
que todos los que han integrado la Mutua han
dispensado a la misma.

Por otra parte ,  2009 ha s ido un año
adverso -económicamente hablando- ,
¿cómo lo  ha gest ionado su ent idad?

Efectivamente 2009 ha sido un año compli-
cado por el entorno económico que hemos te-
nido durante el mismo y que se prevé va a
durar unos cuantos años más.

La Mutua ha registrado un resultado satis-
factorio por la gestión de sus activos financie-
ros, que han tenido unos rendimientos
superiores al año 2008 en que hubo una pro-
funda crisis financiera. En cuanto al resultado
técnico también ha sido positivo por los creci-
mientos en primas que se han registrado en

ramos innovadores como el de ‘Mutua Alquiler’
y por la expansión geográfica que venimos de-
sarrollando desde hace unos años.

¿Qué previs iones  t ienen en MUTUA
DE PROPIETARIOS para 2010?  ¿Cont i -
nuará e l  mal  mo-
mento  para  e l
sector?

Lamentablemen-
te suponemos que el
año 2010 será para
el sector un año se-
mejante al 2009. No
creemos que se haya
superado la crisis
económica que se re-
gistra actualmente y
por tanto la reper-
cusión negativa se
mantendrá.

¿Puede  avanzarnos  a lgún dato  de
los  resul tados  que presentará MUTUA
DE PROPIETARIOS?

El beneficio será de unos 4,5 millones de
euros, lo que supone aproximadamente un
15% sobre nuestros recursos propios, siendo el
crecimiento de la cartera de primas del 6% y el
incremento de nueva producción del 9%.

¿Qué aporta  MUTUA DE PROPIETA-
RIOS a l  c l iente  para mantener  su con-
f ianza en t iempos de cr is i s?

La Mutua mantiene unos ratios de solvencia
que superan los exigidos por la legislación vi-
gente, e incluso por las que previsiblemente se
impondrán. 

“Mutua de Propietarios
cuenta con una extensa
red de mediadores 
a través de quienes
conseguimos consolidar
nuestra expansión 
y crecimiento”

Josep Ord

Josep Ordeig Ribot (Barcelona, 1949) es licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE.
Ordeig trabajó en diferentes sectores hasta su incorporación en 1977 al Seguro. Ingresó en MUTUA
DE PROPIETARIOS con el cargo de subdirector, siendo promocionado al año siguiente al de director
general, cargo que en la actualidad ocupa. Es miembro de la Junta Directiva de UCEAC y de la
Comisión Funcional de Mutuas y Mutualidades de UNESPA.
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Asimismo nuestra proximidad al cliente y
nuestra especialización nos permite conocer de
primera mano las necesidades de nuestros ase-
gurados y poner a su disposición productos in-
novadores.

Son especia l i s tas  en asegurar  comu-
nidades…

Efectivamente lo somos, y esta especialización
nos da una posición de liderazgo en muchas
zonas de España, tanto en lo que se refiere a car-
tera como a nueva producción.

En 2009 se  introdujeron en e l  sector
de los  a lqui leres  con ‘Mutua Alqui ler ’ ,
¿cómo está  funcionando?

Francamente ‘Mutua Alquiler’ se está compor-
tando de un modo muy satisfactorio en cuanto a
crecimientos, con unos porcentajes de incre-
mento de cartera muy positivos.

Estamos en una época en que el alquiler es
una opción valorada y aceptada por la gente ya
que tiene dificultades o no puede acceder a la
propiedad debido al entorno económico en el
que nos encontramos.

Asimismo el ratio de siniestralidad registrado
en este producto es muy razonable y confiamos
se mantenga en el tiempo dada nuestra política
de selección del riesgo.

En la  presentac ión de los  Actos  del
175 Aniversar io  se  re f i r ió  a l  P lan  de
expansión terr i tor ia l  que t iene en mar-
cha la  compañía ,  ¿en qué consis te?

La expansión territorial la venimos desarro-
llando conforme a un plan estratégico que se ela-
boró hace unos años y que prevé la apertura de
delegaciones en diferentes zonas de España.

Procedemos a la apertura de las delegaciones
cuando hemos conseguido en las mismas un
nivel de cartera que así lo justifique. De esta

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“La labor de todos los
colegios profesionales 
es fundamental para 
dar garantías 
de profesionalidad 
de cara a los consumidores”

“En el futuro cada tipo 
de mediador se especializará
en un cliente determinado”
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entrevista

forma disponemos de delegaciones en ocho 
capitales del territorio Nacional con la volun-
tad de incrementar dicho número de forma
paulatina.

En  cuanto  a  la  d i s t r ibuc ión ,  en
MUTUA DE PROPIETARIOS  los  media -
dores  juegan un papel  importante…

Nuestra distribución se basa en la colabora-
ción de los mediadores. Ellos son nuestro prin-
cipal canal y a ellos dedicamos una atención
preferente, buscando de forma continua fórmu-
las para ampliar dicha colaboración de forma
efectiva.

En  a lguna  ocas ión  ha  comentado
que el  carácter  especial is ta  de MUTUA
DE PROPIETARIOS  les  permite  es tar
cerca del  asegurado,  ¿y  del  mediador?

Nuestro cliente fundamental es el mediador,
el cual nos acerca al consumidor final.

¿Cómo se lecc ionan a  sus  media -
dores?

MUTUA DE PROPIETARIOS cuenta con una
extensa red de mediadores, a través de quienes
conseguimos conso-
lidar nuestra expan-
sión y crecimiento.

Por otro lado, lle-
vamos a cabo de
forma sistemática
acciones comercia-
les de captación de
nuevos mediadores.

¿Por  dónde
pasa  e l  fu turo
de  la  media -
c ión?

Dentro de la 
mediación existen
diferentes tipolo-
gías como son los
corredores, agentes
exclusivos y vinculados, así como banca segu-
ros. Cada uno de estos segmentos deberá esta-
blecer su estrategia y acomodar su oferta hacia
el tipo de cliente al que se quiera dirigir. Esto
conllevará, en el futuro, una necesaria especia-
lización profesional.

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

Entendemos que la labor de todos los cole-
gios profesionales es fundamental para dar ga-
rantías de profesionalidad de cara a los
consumidores. Por otro lado, los Colegios de
Mediadores son centros de información y de
formación fundamental para el desarrollo pro-
fesional de éstos.

Por ultimo, son el vehículo a través del cual
se canalizan y aglutinan los diferentes criterios
y las sensibilidades de las personas que forman
parte de ese colectivo profesional.

¿Qué  pers iguen los  acuerdos  que
t ienen suscr i tos  con var ias  asociac io-
nes  de mediadores?

Cada asociación tiene estatutariamente sus
objetivos que pueden ser de diferente índole
(tecnología, innovación, etc...) para contribuir
a la evolución del sector asegurador en general
y de la mediación en particular.

Por  ú l t imo,  como mutua  que  son ,
¿qué opina del  modelo mutual?

En esencia mantenemos el sentimiento mu-
tual, pero tenemos que estar abiertos a plan-
teamientos empresariales que nos vienen exigi-
dos por el mercado y los clientes.

“En esencia mantenemos
el sentimiento mutual,
pero tenemos 
que estar abiertos 
a planteamientos
empresariales que 
nos vienen exigidos 
por el mercado 
y los clientes”
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l pasado 21 de enero, en el museo Thyssen
Bornemisza, el Colegio de Mediadores de Seguros
de Madrid celebró el primero de los actos previs-
tos para conmemorar el número 100 de su revis-
ta, Seguros. Carmela Díaz, asesora de Marketing
y Relaciones Públicas del Colegio de Madrid, fue
la encargada de conducir la presentación de la
nueva imagen del Colegio y del Programa de

Actos del Aniversario de la publicación, en una sala repleta
de representantes del sector. Carmela Díaz, tras agradecer
su presencia a los patrocinadores del evento -ALLIANZ
SEGUROS, AVIVA, HELVETIA SEGUROS, INTERNATIONAL
SOS y REALE SEGUROS- y a todos los presentes, señaló al
comienzo de su intervención que “nos gustan los retos,
objetivos a priori difíciles de llevar a cabo pero que consti-
tuyen un estímulo y un desafío para quien los afronta. Los
retos siempre implican futuro, mirar hacia delante, renova-
ción, cambios, evolución, porque cuando se consiguen, ya
nada vuelve a ser como antes”.

El Colegio de Madrid conmemora los 100 números de su revista,
Seguros, en un acto en el Museo Thyssen
Evento patrocinado por ALLIANZ, AVIVA, HELVETIA, INTERNATIONAL SOS y REALE

E

��

José Luis Nieto, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Carmela Díaz, asesora de Marketing y RR. PP. del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Madrid
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A continuación, Díaz hizo un breve repaso por la historia
de la revista Seguros, desde su constitución hace 18 años,
siendo Enrique Salazar presidente del Colegio, hasta nues-
tros días. Explicó que “además de gustarnos los retos,
somos valientes. Y no somos conformistas. Por eso celebrar
el 18 aniversario nos da alas para seguir asumiendo desafí-
os… nace una nueva etapa en la que el Colegio se ha pro-
puesto conseguir objetivos tan ilusionantes como el reco-
nocimiento de la figura del mediador, la consolidación de
la imagen del colegio como institución, la renovación de la
identidad corporativa, generar expectación mediática,
incrementar nuestra proyección externa, fidelizar a los

mediadores actuales, crecer en número o afianzar las rela-
ciones e institucionales”. “Por este motivo hemos elaborado
un programa de actos que fusiona nuestro colectivo con la
cultura, las artes, las nuevas tecnologías, la imagen o el
urbanismo del siglo XXI a través de un vínculo común, el
lugar en el que desarrollamos nuestra actividad profesio-
nal: la Comunidad de Madrid”, añadió. En los últimos 18
años Madrid también ha sufrido una profunda transforma-
ción y han tenido lugar acontecimientos clave que han con-
tribuido a situar a Madrid a la altura de las grandes capita-
les mundiales: en el año 1992 se produce la apertura del
Museo Thyssen; en el año 1995 la Bolsa de Madrid se

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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Diferentes momentos de la presentación de la nueva imagen 

y programa de actos conmemorativos del aniversario de Seguros
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conecta por primera vez a Internet; en el año 96 el Atlético
de Madrid consigue su histórico doblete; en el año 97 se
produce la reapertura del Teatro Real; en el año 1998 el
Real Madrid consigue su 7 Copa de Europa; en el año 2004
comienza la construcción de las cuatro torres, ejemplo de
urbanismo del siglo XXI; en el año 2006 se inaugura la T4
del Aeropuerto de Barajas; y en el año 2008 la Pasarela
Cibeles se reinventa y se convierte en la Cibeles Fashion
Week. “Nos hemos inspirado en la vida y en los aconteci-
mientos de Madrid para elaborar un programa de actos que
inaugure la nueva etapa del colegio y celebre el 18 aniver-
sario y ejemplar número 100 de nuestra revista”, remarcó. 

Por último, Carmela Díaz presentó los eventos restantes
que componen el destacado programa: el 18 de febrero, en
el Hotel Eurostars Towers, uno de los edificios del Parque
Empresarial Cuatro Torres, se celebrará una conferencia
coloquio sobre la importancia de la imagen; el 22 de abril,
en la Bolsa de Madrid, tendrá lugar otra conferencia 

coloquio sobre la influencia de las nuevas tecnologías 
en nuestras vidas y en el sector del seguro; el último acto
será el 24 de junio, día en el que se celebrará la gala de clau-
sura del aniversario y la celebración de la Patrona del
Seguro, así como la entrega de los Premios ‘Azucarillos 
y Aguardiente’. 

José Luis Nieto, presidente del Colegio de Madrid, tomó la
palabra, tras la intervención de Carmela Díaz, y dijo mos-
trarse agradecido con todos aquellos que han hecho posible
la edición de Seguros durante 18 años, y en particular a
Primitiva Ruiz, directora de Seguros durante 10 años, a
Fernando Sáenz, actual director, y a José Arenas, gerente de
la Institución. Con este evento celebrado en el Museo
Thyssen el Colegio quiere iniciar una nueva etapa, apoyada
en una política de comunicación que se ha propuesto asu-
mir nuevos objetivos. Tras la presentación institucional los
asistentes pudieron disfrutar de una visita guiada privada
por la exposición temporal ‘Las lágrimas de Eros’.

José Luis Nieto 
y José Arenas, presidente
y gerente del Colegio 
de Mediadores 
de Seguros de Madrid, 
respectivamente

Fernando Sáenz, actual director de Seguros Primitiva Ruiz, directora de Seguros durante 10 años
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Diferentes momentos de la visita guiada 

y del posterior cóctel
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La propuesta  de IMAF 
a  la  RAE de enmendar 
e l  término ‘Corredor 
de Seguros ’  s igue su curso

El recientemente nombrado secre-
tario de la Real Academia Española
(RAE), Darío Villanueva, ha remitido
una carta a IMAF en la que le explica
el momento en el que se encuentra la
propuesta realizada en su día por la
asociación para que se enmiende en el
Diccionario de la Lengua el término
‘Corredor de Seguros’, y se incluyan
los términos ‘Agente de Seguros’ y
‘Agencia de Seguros’. “Su propuesta
se encuentra en fase avanzada de con-
sideración y, a principios de marzo,
después de la celebración del V
Congreso Internacional de la Lengua
Española en Valparaíso, será llevada a
la Comisión Delegada por segunda
vez”, detalla en su misiva Villanueva,
que continuará informado a IMAF
sobre la evolución de su propuesta.

E l  Consejo  General  crea 
una plataforma de gest ión 
de LOPD con la  Agencia  
de Protecc ión de Datos

El Consejo General, ha puesto en
marcha un servicio de gestión a través 
de su web www.mediadoresdesegu-
ros.com para proceder al alta, modifi-
cación y cancelación de las bases de
datos de los colegios ó los colegiados
que permite la conexión directa con la
propia plataforma de la Agencia de
Protección de Datos convalidando a
todos los efectos los procesos en los
que intervenga el colegiado obliga-
do, según publicó el Boletín del
Mediador. Todas las obligaciones de
los agentes/corredores y Colegios de
Mediadores en materia de protección
de datos (registro, modificación y
cancelación de los ficheros con datos
de carácter personal; generación y
actualización del documento de segu-
ridad obligatorio; auditoria bianual
por ficheros con nivel de seguridad
media/alta, etc…) podrán realizarse
desde la plataforma de la web del
Consejo con una conexión directa a la
Agencia de Protección de Datos. El
Sistema de Gestión de protección de
datos que se pone a disposición de los
Colegios de Mediadores de Seguros y
los colegiados, es una herramienta
sencilla que documenta todas las ope-
raciones obligatorias y tiene plena

validez legal con un coste básico de
200€ + IVA. Además, el Consejo ha
habilitado el teléfono de consulta 902
540 531 y un soporte para las dudas
y contratación en lopd@cmste.com y
soporte.lopd@cmste.com.

AVIVA,  AXA,  L IBERTY,  MUTUA
DE PROPIETARIOS,  DKV 
y REALE en e l  Centro 
de Negocios  del  Seguro

Seis son, hasta el momento, las ase-
guradoras que ya forman parte del
Centro de Negocios del Seguro. El
Consejo General plantea la creación
de un nuevo marco en las relaciones
entre las aseguradoras y la mediación
a través del nuevo Centro de Negocios
del Seguro (CNS), que buscará fortale-
cer las relaciones de negocio y poten-
ciar el papel de la mediación en el
mercado asegurador y la sociedad.
AVIVA, AXA, LIBERTY, MUTUA DE
PROPIETARIOS, DKV y REALE colabo-
rarán económicamente con el CNS,
que hará las veces de punto de
encuentro entre la mediación, las
compañías, y las administraciones
públicas y privadas relacionadas con
el mundo del seguro. De este modo,
las seis aseguradoras formarán parte
del mismo como partner, con derecho
a proponer acciones y solicitar apoyo
en aquellas que éstas quieran de-
sarrollar. Igualmente, las asegurado-
ras tienen garantizado el nombra-
miento de un interlocutor permanen-
te en el Consejo para tratar los asun-
tos concernientes al PEC, además de

beneficiarse de acciones de marketing
y comercialización, así como estudios
y análisis entre la mediación gracias
al apoyo del CNS.

Publ icada en e l  BOE la  
convocator ia  de las  Pruebas
de Apt i tud para la  obtención
del  'Cert i f icado Grupo A'

El Boletín Oficial del Estado (BOE)
ha publicado la convocatoria de las
Pruebas de Aptitud para la obtención
del 'Certificado Grupo A', con arreglo
al programa que aparece expuesto al
público en el Consejo General de los
Colegios de Mediadores de Seguros, el
Consell de Col·legis de Mediadors
d’Assegurances de Catalunya, en el
Colegio de Mediadores de Seguros de
Baleares, en el Centro de Estudios del
Consejo General de los Colegios de
Mediadores de Seguros  y en todos los
Colegios de Mediadores de Seguros.
Toda la información referente a 
las pruebas se encuentra en la
Circular 24/2009 del Consejo General 
que puede consultar en la web
www.mediadoresdeseguros.com, con
descarga de ficheros y solicitud.

E l  B IPAR ce lebra su reunión
semestra l  en Bruselas  

En una de las salas de la Comisión
de Asuntos Económicos y Monetarios
del Parlamento Europeo, BIPAR cele-
bró una conferencia, dentro del pro-
grama de su reunión semestral, según
informó el boletín electrónico del
Consejo General, en la que asociación

El Colegio de Medidores de Seguros de Madrid, a través de su Centro de
Estudios, inició, el pasado 16 de febrero, el nuevo curso de ‘Experto en Materia
de Seguros y Peritación Judicial’, en su IX Promoción, una vez estructurado y
adaptado a las demandas actuales en esta materia a los Peritos Judiciales por
parte de los Juzgados. El curso consta de 105 horas de clase, casi en su totalidad
prácticas, y es imprescindible para figurar en el Registro Especial de Peritos de
Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, que la Unión Interprofesio-
nal remite a los Juzgados cada año a propuesta de Colegios como el de
Mediadores de Seguros, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de ene-
ro de 2000, que ha otorgado gran relevancia a los Colegios Profesionales, al esta-
blecer, en su artículo 341, respecto al dictamen que elaboren los peritos inter-
vinientes en el proceso. Para ampliar la información pueden consultar la web
www.mediadoresdesegurosdemadrid.com.

Colegio de Madrid: comienza el curso 
de ‘Experto en Materia de Seguros 
y Peritación Judicial’
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trató de mostrar a los europarlamen-
tarios invitados el relevante papel de
los mediadores de seguros en la eco-
nomía y lo que estos profesionales
esperan de la redacción de la actual
Directiva Europea de Mediación de
Seguros. Con la mencionada conferen-
cia finalizaron las reuniones semes-
trales ordinarias de BIPAR, a las que
asistieron los representantes de las
asociaciones miembros, entre las que
figura el Consejo General, y que en
esta ocasión estuvieron dedicadas a la
elaboración del documento de trabajo
interno de BIPAR ante la futura redac-
ción de la Directiva Europea de
Mediación. En ambas reuniones tuvo
especial relevancia la participación de
Tomas Kukal, letrado jefe de la
Unidad de Seguros y Pensiones de la
Dirección General de Mercado Interno
de la Comisión Europea, que tiene
entre sus responsabilidades la redac-
ción de la Directiva.

E l  Consejo  General  reúne 
un grupo de per i tos  
y  mediadores  para estudiar
las  pól izas  mutirr iesgos  

El objetivo de la reunión fue definir
los conceptos de continente y conteni-
do en las pólizas multirriesgo para

después exponerlo a las entidades ase-
guradoras y facilitar así la resolución
de las controversias que se presentan,
tanto en la contratación de riesgos
como en la tramitación de siniestros.
El grupo de trabajo entiende que es
conveniente armonizar estos concep-
tos básicos del seguro en los condicio-
nados generales ya que: facilitarán la
comprensión de los productos al ase-
gurado; evitará supuestos de infrase-
guro; reducirá los costes administrati-
vos en la tramitación de siniestros; y,
finalmente, permitirá la adaptación
de los cambios tecnológicos y de mer-
cado para incorporarlos en las pólizas
multirriesgos. En lo sucesivo, este
grupo  continuará con su trabajo invi-
tando a que participen otras entida-
des representativas del sector.

Por otra parte, José Mª Campabadal,
presidente del Consejo General, agra-
deció la invitación a la junta de ADE-
COSE y las muestras de cooperación
de la asociación con el Consejo Ge-
neral, abordando conjuntamente los
problemas que afectan a la actividad
de Mediación y el sector asegurador,
apostando por la unión de esfuerzos
para mejorar la profesión, según
informó el Boletín del Mediador. 

‘Xacobeo 2010’ ,  una inic iat iva
sol idar ia  del  sector  
asegurador

Coincidiendo con la celebración de
‘Xacobeo 2010’, varios profesionales
del sector asegurador, entre los que se
encuentran Jorge Campos, Jaime Car-
vajal, José Luis Nieto y Elena Benito,
han puesto en marcha una iniciativa
solidaria para la que esperan contar
con el respaldo generalizado del
Seguro español. Bajo el eslogan ‘Uni-
dos aseguramos grandes retos’, pre-
tende contribuir a que un grupo de
15 personas con discapacidad puedan
cumplir el reto de realizar una parte
del Camino de Santiago, favoreciendo
así su integración social. La idea sur-
gió en un acto solidario organizado
por el Consejo General de los Colegios
de Mediadores, en el que un grupo de
voluntarios del sector ayudaron a
otro grupo de discapacitados a hacer
en bicicleta el anillo verde madrileño,
con la colaboración de la Fundación
Deporte y Desafío. En principio, la ini-
ciativa está prevista del 16 a 22 de
julio, iniciándose el trayecto en la
localidad de O Cebreiro, a 156 kilóme-
tros de Santiago de Compostela. De la
parte técnica se encargará la Fun-
dación Deporte y Desafío. Los impul-
sores de la iniciativa han comenzado
a buscar apoyo con una filosofía muy
clara: lograr que en los peregrinos,
voluntarios y aseguradoras partici-
pantes en la iniciativa esté represen-
tado el sector, unido por un objetivo.

La  DGSFP publ ica  nuevos  
cr i ter ios  de supervis ión 
para mediadores

El Servicio de Mediadores de la Di-
rección General de Seguros y Fondos
de Pensiones (DGSFP) ha publicado
tres nuevos criterios interpretativos
de la Ley de Mediación. El primero es
relativo a agentes de seguros vincula-
dos, y analiza una consulta sobre
acuerdos de colaboración entre agen-
tes, agencias u operadores de banca-
seguros. El segundo y tercer criterio
van dirigidos a los agentes exclusivos
en materia de percepción de derechos
económicos derivados de la cartera
que intermedió cuando era corredor,
y la percepción de derechos económi-
cos a la extinción del contrato de
agencia del agente de seguros exclusi-
vos, respectivamente.

Según informó el Consejo General,
CECAS mantuvo en la sede del orga-
nismo colegial una reunión con los
responsables de formación de los
Colegios de Mediadores de Seguros. El
objetivo del encuentro fue estrechar
la colaboración entre el CECAS y los
Colegios y además presentar el Plan
Pedagógico para 2010. Éste resalta la
importancia de la formación on-line;
la oferta de cursos estará a disposi-
ción de los Colegios con el soporte de
CECAS. Las áreas de conocimiento que
se van a desarrollar son: general, jurí-
dica, técnica, marketing y económica.
La nueva oferta formativa, que está
disponible desde el 15 de febrero para
los Colegios que la hayan solicitado,
recoge las necesidades de formación
del mediador, sus empleados y cola-
boradores. Los cursos que ofrece el
CECAS son los siguientes: Formativo

Grupo C; Básico de Seguros; Reciclaje
B; Reciclaje C; Gestión de siniestros;
Gestión de la contratación, tarifica-
ción y coberturas; Responsabilidad
Civil; El seguro de personas; Respon-
sabilidad medioambiental; Marketing
para mediadores; La venta de Vida;
Fiscalidad seguros de vida; Los merca-
dos financieros; Obligaciones de los
Corredores de Seguros en materia de
prevención de blanqueo de capitales y
Sistemas de Previsión Social. 

CECAS presenta a los responsables 
de formación de los Colegios el Plan 2010

José Luis Mañero, 
presidente de CECAS
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Los  auxi l iares  deberán f igurar
en un Regis tro  y  atesorar  más
formación

El nuevo texto del Anteproyecto de
Ley de Economía Sostenible reconoce
que el auxiliar podrá asesorar al clien-
te, algo que “ha sido un objetivo per-
seguido por Consejo General y por
otras asociaciones de mediadores des-
de la publicación de la Ley 26/2006”.
La DGSFP ha introducido nuevos
requisitos en la figura, como que deba
inscribirse en un Registro público
para poder operar o que atesore más
formación de la fijada hasta ahora. En
ese sentido el Consejo General, junto
con el resto de asociaciones represen-
tativas del sector de la Mediación, for-
mularon en enero sus propuestas y
observaciones sobre las necesidades
de formación de este auxiliar asesor y
sobre su control y registro por el
mediador, “de tal forma que esta figu-
ra sea útil, en términos de competen-
cia y de mercado único europeo,
tanto para agentes como para corre-

dores”. Por ultimo, señalar que a
pesar de estas nuevas obligaciones,
los representantes de los mediadores
parecen moderadamente satisfechos
con los cambios. Sobre este asunto
AIPS lo tiene claro y apunta en su
boletín electrónico nº35 que “los auxi-
liares son un recurso comercial de los
mediadores, por lo tanto deben ac-
tuar bajo su total responsabilidad y la
DGSFP debe pedir responsabilidades a
los mediadores y dejar en paz a los
auxiliares”.

La  DGSFP e l imina 
la  obl igac ión de informar
sobre costes  de adquis ic ión

Finalmente, el Anteproyecto de Ley
de Economía Sostenible no hará refe-
rencia alguna a la obligación de infor-
mar, a petición del cliente, sobre los
costes de adquisición de determina-
dos seguros a partir de una determi-
nada cifra de prima, que se venía
barajando entre los 15.000 y los
20.000 euros de prima, según infor-

mó Carta del Seguro. La medida no
había tenido buena acogida entre
mediadores y operadores de bancase-
guros. Las negociaciones que durante
los últimos días han celebrado las ins-
tituciones de la Mediación representa-
tivas (Consejo General, ADECOSE,
FECOR y AEMES) con el director gene-
ral de Seguros, Ricardo Lozano, res-
pecto a diversas cuestiones asegura-
doras incluidas en el Anteproyecto de
Ley de Economía Sostenible, parecen
comenzar a dar sus frutos.

La  comis ión media  
del  Correta je  fue del  10,5%
en 2008 

Según informó Carta del Mediador,
corredores y corredurías de seguros y
reaseguros intermediaron primas por
11.883 millones de euros en 2008
(10.760 millones en seguro directo),
según datos de la DGSFP. Las comisio-
nes obtenidas fueron de 1.252,9
millones, que suponen un 10,54% de
las primas, y los honorarios, 23,27

AEMES ha elaborado un informe sobre sus actividades y
servicios a lo largo de 2009, en el que destaca, en primer
lugar, la firma del acuerdo de Convenio Colectivo para los
años 2009 y 2010, de especial relevancia “en un momento
de situación económica delicada para muchas empresas
españolas y por consiguiente del sector de la Mediación”,
según destaca la patronal. “AEMES ha mejorado el redacta-
do y ha adaptado una vez más el Convenio a las necesida-
des de las empresas del sector, a cambio de pactar un incre-
mento de las condiciones económicas, acorde con la situa-
ción y las previsiones del IPC en el momento de la firma del
mismo”, señala. También resalta el aumento de su oferta
dentro del desarrollo y promoción de los planes de forma-
ción para el sector de la Mediación en 2009, y recuerda que
a lo largo del pasado año procedió a la renovación de su
página web (www.aemes.net), ofreciendo a sus asociados
un "portal actual, funcional y bien estructurado". Entre los
nuevos servicios que incorpora AEMES se encuentra la
firma de un convenio de colaboración con Conversia para
facilitar a sus empresas asociadas el cumplimiento de lo
establecido por la Ley de Protección de Datos. También
menciona la contratación de la Póliza Colectiva de Seguro
de Convenio, con REALE, y la puesta en marcha de una
bolsa de empleo. Como conclusión, “desde AEMES se estima
que, 2009 ha permitido a la organización mantener el nivel
de afiliación, e incrementar el panel de servicios en la
dirección que se viene siguiendo en los últimos años, que
no es otra que la de estar al lado de las empresas, prestán-
doles todo el apoyo técnico y evolucionando con ellas para

alcanzar mayores cotas de competitividad; sin olvidar la
prioridad que a lo largo de su historia ha seguido AEMES de
poner por encima de todo la defensa comprometida de los
intereses generales del empresariado”.

Acuerdo para promocionar  la  bolsa  de empleo
de AEMES entre  los  a lumnos de CECAS

Ambas instituciones han firmado un acuerdo mediante el
que AEMES pone a disposición de todos los alumnos y anti-
guos alumnos de CECAS la Bolsa de Empleo AEMES.
“Gracias a la colaboración de ambas instituciones se confi-
gura una herramienta para la oferta y búsqueda de empleo
a la que podrán acceder todos aquellos candidatos forma-
dos y especializados en materia de mediación de seguros,
no siendo un portal de empleo más”, explica la patronal de
la Mediación. 

AEMES hace balance de 2009

Gonzalo Pérez y José Luis Mañero, 
presidentes de AEMES y CECAS, respectivamente

Gonzalo Pérez y José Luis Mañero, 
presidentes de AEMES y CECAS, respectivamente
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millones, lo que representa un 0,19%
de las primas. El ramo con más comi-
sión fue Decesos, con un 26,38% de
las primas; que llega a un 44,48% en
el caso de Nueva Producción. Los
siguientes ramos con más comisión
son Hogar (20,09%) y Comunidades
(19,04%). Los tres ramos que aportan
menos comisión son Vida (6,24%);
Incendios (6,77%) y Enfermedad
(8,71%). En el caso de los honorarios
profesionales, los ramos donde tienen
más presencia son Pérdidas Diversas
y, en general, niveles muy bajos en
todos los casos.

Los  sa lar ios  de la  mediac ión
crecen un 1 ,4% en 2009 

Según recogió Carta del Seguro, tras
reunirse, la Comisión Mixta del Con-
venio Estatal de Mediación de Seguros
Privados, se ha procedido a la aplica-
ción de la revisión salarial recogida en
el art. 42 del citado Convenio. “Una
vez constatado por el INE que el IPC
del año 2009 fue del 0,8% y que la
subida de las tablas salariales de 2009
fue de un 1,4%, la tabla consolida y
mejora el poder adquisitivo de los tra-
bajadores en un 0,6% por encima del
IPC”, según avanzó COMFIA  CCOO. La
tabla de 2010 se incrementa un 1%
respecto a la de 2009. Los conceptos a
los que afectan la subida son: tabla de
sueldos base por nivel retributivo;
tabla de complemento por experien-
cia; complemento de adaptación In-
dividualizado; complemento salarial
PAE (Participación en las Actividades
de la Empresa); y Plus Funcional de
Inspección. También se actualiza la
compensación por comida para 2010
y las dietas. CCOO ha propuesto una
revisión del pago por kilometraje.

La  DGSFP pone en marcha 
su Sede E lectrónica

La Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones ha puesto en
marcha el portal de su Sede Electró-
nica. A través de ella, se da acceso a
todos los servicios de tramitación
administrativa que requieren autenti-
cación del usuario mediante certifica-
do electrónico. A través de Internet se
pueden realizar procedimientos y ser-
vicios administrativos como: presen-
tación de reclamaciones, la solicitud
de certificados de la DGSFP, la comu-
nicación de cambios registrales o la

Documentación Estadístico Contable
(DEC). Para acceder a los servicios que
no requieren de identificación me-
diante certificado electrónico como,
por ejemplo, la consulta de registros
públicos o de información contable, el
usuario deberá dirigirse a la web de la
DGSFP.

ESPABROK incorpora 
a  dos  nuevas  corredurías

ESPABROK ha integrando en su
organización a dos nuevos miembros,
García Sánchez Boiro, S.L, correduría

con sede en Boiro (La Coruña) y a
BOIX Brokers Consultores, SL. corre-
duría con sede en Algemesí
(Valencia). Estas incorporaciones se
enmarcan dentro del proyecto empre-
sarial definido por la entidad de “con-
vergencia en materias de imagen de
marca, informática y protocolos, prin-
cipios que inspiran el funcionamiento
de la organización, el crecimiento
externo y que por otra parte supon-
drá la salida de algunos de sus miem-
bros en los próximos meses”, explica
la asociación.

La DGSFP ha publicado en su web un avance del informe del sector de la
Mediación, en el que se recoge la actividad desarrollada por los mediadores de
seguros y corredores de reaseguro durante el ejercicio 2008, según informó el
BDS. El documento pone de relieve que “los Operadores Banca Seguros (OBS),
con un 34,29%, y los mediadores tradicionales de seguros (agentes más corre-
dores), con un 42,37%, son los canales que mayoritariamente distribuyen el
total del negocio asegurador, si bien su comportamiento es diferente en función
de que se analice por separado el negocio de Vida del de No Vida, ya que en
Vida el canal bancaseguros, con un 64,70%, es el principal distribuidor; sin
embargo, en No Vida, el canal bancaseguros tiene una cuota de 8,48%, mientras
que los agentes más corredores distribuyen un 61,53%. Lo que confirma la ten-
dencia seguida en estos últimos años del empleo mayoritario de estos dos cana-
les para la distribución de las pólizas por las entidades aseguradoras”. El núme-
ro de agentes inscritos en la DGSFP hasta el 10 de febrero de 2009 era de
96.972, de los que sólo 244 eran agentes vinculados y 88 operadores de banca-
seguros. El total de corredores controlados por la DGSFP que tuvieron actividad
en 2008 asciende a 2.889, de los que 333 operan con tres entidades o menos.

La información para elaborar el documento ha sido proporcionada tanto por
las entidades aseguradoras como por los propios corredores a través de sus res-
pectivas documentaciones estadístico-contables remitidas anualmente.

Agentes y corredores intermedian el 42,37%
del negocio asegurador en 2008

Distribución de primas por canales en 2008
Fuente: DGSFP / Datos en millones de euros
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E2000 informa sobre la  nueva
norma de Servic ios  de Pago

E2000 ha informado a socios y 
asociados de la entrada en vigor de
una nueva normativa de Servicios 
de Pago: la Ley 16/2009 de Servicios
de Pago, de 3 de diciembre de 2009,
que traspone la Directiva 2007/64/CE
de la UE, cuyo objetivo es homologar
en la Unión Europea la operativa de
servicios de pago que afectan a trans-
ferencias, adeudos domiciliados y tar-
jetas, entre otros aspectos. Según el
análisis de E2000, el cliente deudor
tendrá un plazo máximo de 8 sema-
nas para devolver recibos adeudados
con los que no esté conforme, y uno
extraordinario de 13 meses para
devolver recibos en los que el emisor

carezca de su autorización. “Desde
E2000, creemos que la norma tiene
especial relevancia en la Mediación, al
modificar plazos de devolución para
adeudos en un sector en el que el por-
centaje de domiciliación bancaria es
prácticamente total y dejar en manos
de la interpretación y criterios de la
banca su correcta aplicación”, señala
la asociación. Por ello, E2000 pide al
Banco de España que aclare el conte-
nido de la autorización, su custodia y
tramitación.

Abierto  e l  proceso e lectoral
en AEMES

Llegado a su término el mandato de
la actual Junta Directiva de AEMES y
conforme a lo previsto en sus normas

estatutarias, ha dado comienzo el pro-
ceso electoral que culminará con 
la renovación de sus cargos en la
Asamblea General Ordinaria que 
se celebrará el día 3 de marzo de
2010, en la sede de la Asociación. El
plazo para presentar candidaturas
estuvo abierto hasta el pasado día 9
de febrero de 2010 a las 14:00 horas,
tras el cual la Junta Directiva analizó
la validez de las candidaturas presen-
tadas, siendo la encabezada por
Gonzalo Pérez Sánchez, su actual pre-
sidente, la única recibida en el plazo
establecido para su presentación.
Además en la Asamblea General se
realizará un balance de las actuacio-
nes y gestiones realizadas durante el
pasado año.

Fernando Castellanos, gerente de ESPABROK, señaló que
las primas intermediadas alcanzaron 150,5 millones de
euros (+10%), de las que el 53% correspondía a negocio de
Autos, un 37% a Diversos y el restante 10% a Vida.
Pronosticó que, para 2010, la previsión es alcanzar 160
millones de euros en primas y llegar a contar con 60 corre-
durías; también anunció la puesta en marcha de un 'contac
center’ para dar servicio a toda la red, de Departamentos
de Administraciones Públicas y de Affinity, y de una
Asesoría Jurídica de Siniestros. Castellanos resaltó, en su
intervención, que “somos ya un proyecto empresarial sóli-
do y estable” y enumeró los principales objetivos alcanza-
dos en 2009: fortalecimiento de la imagen de marca; desa-
rrollo del proyecto tecnológico, que ha permitido la inte-
gración de todos los miembros en un mismo sistema infor-
mático; y desarrollo de la red (al cierre del pasado ejercicio
la organización integraba ya 56 corredurías, con 96 ofici-
nas repartidas por España y una plantilla global de 387
personas). Por su parte, Silvino Abella, presidente, hizo
hincapié en los 3 pilares que sustentan las acciones de la

asociación: convergencia de los socios en imagen de marca,
tecnología y compromiso con los protocolos firmados;
igualdad entre los socios, y diversificación para buscar
nuevas soluciones para el cliente que contribuyan a fideli-
zarlo. Durante el acto se conmemoró además el 20º aniver-
sario de esta organización. Con tal motivo se proyectó un
vídeo preparado al efecto, en el que se recogían los
momentos más significativos en esta larga trayectoria,
desde la constitución, el 5 de mayo de 1989.

Además, durante el evento se hizo entrega del Premio
ESPABROK 2009, que recayó en REALE y recogió Antonio
Viñuela, su consejero delegado. Viñuela atribuyó el galar-
dón a toda la estructura de su compañía y resaltó la profe-
sionalidad y conocimiento del mercado de ESPABROK, así
como la visión de futuro de su enfoque actual. Adelantó
que las apuestas de su entidad para este año son su entrada
en Vida, Salud y Decesos, y un cambio del modelo organi-
zativo interno y de gestión como empresa. ESPABROK tam-
bién reconoció a ALLIANZ, AXA, VITALICIO y REALE.

Espabrok creció un 10% e intermedió 150,5 millones 
de euros en primas en 2009

Antonio Viñuela, consejero delegado de REALE, 
y Silvino Abella, presidente de ESPABROK Representantes de ALLIANZ, AXA, VITALICIO y REALE
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GRUPO MAYO crec ió  
un 13,95% en 2009

GRUPO MAYO cerró el pasado ejer-
cicio con un crecimiento del 13,95%.
Además, cumpliendo con su plan de
expansión, ha procedido a la apertura
de una oficina en la localidad de Vall
d´Uixó, dependiente de la Delegación
de Castellón, por lo que ya cuenta con
dos oficinas en esta provincia. “Con
esta nueva oficina GRUPO MAYO re-
fuerza su ya consolidada posición en
Levante donde ya tiene dos delegacio-
nes y siete oficinas”, señala la corre-
duría.

REALE y APROMES renuevan
su acuerdo de colaboración

APROMES y REALE SEGUROS han
renovado su acuerdo de colaboración,
protocolo que suscribieron por prime-
ra vez en 2003. El acuerdo implica
que la aseguradora proveerá a los
socios de APROMES sus productos,
medios de apoyo y servicios “que les
permitan potenciar su labor profesio-
nal y penetración comercial en el
mercado, siempre bajo el principio de
competitividad y suficiencia de tari-
fas”. A la firma de la renovación del
acuerdo asistieron, por parte de
REALE, Rafael Calderón, director del
Canal Corredores y Asociaciones, y
Antonio Garrido, técnico comercial
del Canal Corredores y Asociaciones;
y en representación de APROMES, su
presidente, Javier García-Bernal, y

Juan José Municio, vocal de Relacio-
nes con Aseguradoras.

CRÉDITO Y CAUCIÓN anal iza
el  entorno económico 
con su red de mediac ión

Unos 300 mediadores de la red de
CRÉDITO Y CAUCIÓN han analizado la
adaptación del seguro de crédito al
entorno económico en dos encuentros
organizados por la aseguradora en
Madrid y Barcelona. David Capdevila,
director general, apuntó que “tras el
brusco empeoramiento de 2008, en el
último ejercicio hemos asistido a una
estabilización de la morosidad empre-
sarial. Los cerca de 10.000 análisis
diarios de empresas con las que nues-
tros asegurados quieren hacer nego-
cios nos muestran cada vez más la
reaparición de oportunidades de cre-
cimiento rentable. Cabe esperar que
2010 marque el inicio de la recupera-
ción gradual de la actividad, si bien,
esta será lenta y comenzará antes en
mercados de nuestro entorno. En este
nuevo escenario, el seguro de crédito
jugará un papel protagonista en la
búsqueda de esos nuevos clientes”. El
encuentro se cerró con la interven-
ción del autor de ‘La Buena Crisis’,
Alex Rovira. El consultor internacio-
nal, que calificó de “función social” la
actividad de la Compañía, centró su
reflexión en el lema elegido para el
encuentro, ‘Un horizonte para el futu-
ro’ y las oportunidades que ofrece

cada crisis para crecer y abrirse al
cambio. 

Los  agentes  españoles  de AXA,
representados en la  pr imera
reunión internacional  
de Agentes  AXA

Una delegación de más de cien
agentes generales de AXA España se
desplazó recientemente a París para
debatir con sus homólogos de Ale-
mania, Bélgica, Suiza, Italia y Francia
los retos del canal de distribución
exclusivo del grupo asegurador en los
próximos meses. Los agentes conocie-
ron de primera mano la visión del
Grupo AXA gracias a la intervención
del presidente del Grupo AXA, Henri
de Castries. Antonio Moragues, presi-
dente del Club Diálogo de AXA Es-
paña, destacó la importancia del en-
cuentro ya que es “una gran oportuni-
dad para poder debatir junto a nues-
tros compañeros europeos la situa-

ZURICH y Soft QS han firmado un acuerdo por el cual
ambas compañías desarrollarán elementos de integración
entre la información que ZURICH ofrece al corredor y el
software de gestión que éste utiliza. El acuerdo contempla,
en una primera fase: mejoras focalizadas a potenciar la
relación comercial y la facilidad de hacer negocio con
ZURICH. “De este modo, se proporciona mayor funcionali-
dad en los servicios de tarificación y contratación de los
productos de Auto, Hogar, Comercios, Accidentes y Pymes”,
explican.

Por otra parte, DAS Internacional acaba de incorporarse
a la plataforma de integración de Soft QS. Ambas entidades
han acordado llevar a cabo el desarrollo necesario para
incorporar a la Entidad en la plataforma QSIntegración,
pudiendo así realizar en el BackOffice QSWSegur, las tareas

más comunes del portal del mediador de la  Entidad. Los
mediadores de DAS Internacional que dispongan de
QSWSegur y estén autorizados, podrán utilizarlo de manera
gratuita.

Soft QS y Zurich firman un acuerdo para incrementar el nivel 
de conectividad entre corredores y aseguradoras
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ción de la distribución y comprobar,
además, que la naturaleza de nuestros
problemas es similar”. Junto a la dele-
gación de agentes generales españoles
viajó el consejero delegado de AXA
España, Javier de Agustín, el director
de Distribución y Ventas, Juan Ma-
nuel Castro, y el responsable del
Canal Agentes, Rafael Raya. 

CASER inaugura una agencia
en Sevi l la

José María Estévez, agente exclusivo
de CASER desde hace 16 años, ha
inaugurado nueva oficina en la locali-
dad sevillana de Montequinto (Dos
Hermanas), desde la que seguirá
comercializando los productos de la
aseguradora. A la inauguración de la
agencia, situada en la calle Historia-
dor Juan Manzano s/n, asistieron por
parte de CASER: Ignacio Martín, direc-
tor del Negocio Agentes y Corredores,
y Enrique Hernández, director Terri-
torial Sur. José María Estévez, respon-
sable de la agencia, señaló que su
objetivo “es  incrementar la cifra de

negocio a través de la mejora perma-
nente de la calidad de servicio.Por su
parte, Ignacio Martín mostró su satis-
facción porque ésta es la segunda
Agencia Exclusiva de CASER que se
abre en Sevilla en pocos meses.

LAGUN ARO celebra 
su reunión anual  
de mediadores  en Zaragoza

La entidad reunió en Zaragoza cerca
de 150 personas, entre mediadores y
equipo de LAGUN ARO,  bajo el lema
‘El camino, en buena compañía’. Pablo
Mongelos, director general de LAGUN
ARO, hizo un repaso de la situación
macroeconómica actual y habló sobre
la Corporación Mondragón y su divi-
sión financiera (a la que pertenece
LAGUN ARO junto con Caja Laboral).
David Gómez, director Comercial,
habló sobre las perspectivas para este
año y los planes de gestión, patrocinio
de marca y de solvencia; y Koldo
Carnero, director de Mediación, quien
aportó datos de 2009 sobre el canal y
adelantó las previsiones para 2010. 

E l  C lub Diá logo de AXA 
estrena junta  direct iva  

El Club Diálogo de AXA, órgano que
representa a los 3.500 agentes exclu-
sivos de la aseguradora, ha renovado
su junta directiva en 2010 con la
entrada de cinco nuevos vocales,
correspondientes a las Direcciones
Territoriales de Oeste, Baleares,

Levante, Canarias y Este, quedando de
la siguiente manera: Antonio Mora-
gues, presidente; Antonio Martínez,
vicepresidente; Manuel Pérez, secreta-
rio; y Francisco Rodríguez (Oeste),
Mariano Esteban (Baleares), Pablo
Rojo (Norte), Gonzalo Penadés (Le-
vante), Manuel Herrera (Canarias),
José Luis Maldonado (Sur), Antonio
Martínez (Madrid-Centro), Francisco
García (Este), como vocales. Asi-
mismo, Antonio Moragues y Manuel
Pérez, presidente y secretario general
de la asociación respectivamente,
mantuvieron recientemente una reu-
nión con Javier de Agustín, consejero
delegado de AXA España; Juan Manuel
Castro, director de Distribución y
Ventas, y Rafael Raya, director del
Canal Agentes, para informar de los
cambios en su órgano de dirección y
transmitir, en primera persona, a la
dirección de la compañía su total res-
paldo a la estrategia de AXA, y consta-
tar que las últimas medidas adopta-
das para salir con éxito de la actual
crisis económica están cosechando los
resultados esperados.
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Representantes de ESPABROK y de la dirección comercial
de AXA mantuvieron recientemente el primer encuentro
del año con el objetivo de poner en común las acciones de
negocio en 2010. Los directivos de ESPABROK expusieron
las principales líneas de su plan estratégico para los próxi-
mos ejercicios basado en la convergencia como eje esencial
del proyecto, la creación de nuevos servicios y de una red
propia de franquiciados. Desde AXA, por su parte, se hizo
hincapié en el objetivo de la aseguradora de continuar tra-
bajando para convertirse en la compañía preferida por los
corredores mejorando el servicio y las herramientas dirigi-
das a los distribuidores. Durante el encuentro, los directi-
vos de AXA y ESPABROK aprovecharon la ocasión para ana-
lizar la situación actual del mercado y profundizar en las
acciones implantadas por AXA para mejorar el nivel de ser-
vicio a los corredores, coincidiendo que la competitividad
de los productos no puede soportarse únicamente en el
precio. Juan Manuel Castro, director de Distribución y

Ventas de AXA España, destacó la importancia de “los
corredores para una compañía multicanal como AXA y el
papel fundamental que juegan organizaciones como ESPA-
BROK en situaciones como la actual con una coyuntura eco-
nómica adversa“. Silvino Abella, presidente de ESPABROK,
recalcó la importancia que para su asociación tiene mante-
ner un acuerdo de colaboración estable con una entidad
como AXA, a la que solicitó una interlocución fluida con los
corredores. 

Axa y Espabrok analizan las estrategias para 2010

MEDIACION.qxp:Maquetación 1  25/02/10  10:19  Página 20



CHARTIS  renueva 
su programa de RC
Profes ional  de mediadores  

CHARTIS EUROPE ha anunciado la
renovación de su programa de segu-
ros de Responsabilidad Civil Profesio-
nal para mediadores de seguros, de-
nominado ‘ProfesiónGuard Mediado-
res de Seguros’. Es una póliza “es-
pecialmente diseñada para ofrecer so-
luciones aseguradoras a mediadores
de seguros y reaseguros, garantizando
las mismas coberturas y brindando
las mismas ventajas que se venían
ofreciendo hasta ahora”, señala la
entidad.

Mediadores  de ALLIANZ 
debaten en Madrid sobre 
los  retos  para la  Mediac ión

La idea del equipo, de la unión y del
compromiso individual para afrontar
el año 2010, fueron algunos de los
puntos abordados en un encuentro de
mediadores de ALLIANZ SEGUROS, ce-
lebrado en Madrid, según informó el
Boletín del Mediador. Bajo el eslogan
‘Un equipo para crecer’ se celebró una
mesa redonda con el objetivo de co-
mentar el rol de los agentes en el en-

torno de mercado actual y conocer
sus problemas de primera mano, tam-
bién revisar los aspectos en los que la
compañía puede ayudar, para en defi-
nitiva trabajar juntos frente a los nue-
vos retos. Al encuentro asistieron José
Luis Nieto, presidente del Colegio de
Mediadores de Seguros de Madrid,
Ángel Parra, Casimiro Barjola, Roberto
Martínez, Francisco Pulido y Maurici
Rocha, en representación de los
mediadores. Por parte de la asegura-
dora estuvieron Antonio Veiga, direc-
tor comercial de Valencia y Murcia y
Joaquín Giral, director general de
Operaciones.

Guía  de Buenas  Práct icas  
en contratac ión de Seguros  
de Salud

A partir del 1 de julio, las entidades
adheridas a la nueva Guía de Buenas
Practicas en materia de Salud, entre-
garan a sus futuros clientes un folleto
estandarizado previo sobre el conte-
nido de ese seguro. La Guía define
once descripciones concretas sobre
ese seguro de salud que son fácilmen-
te comparables entre las distintas
ofertas aseguradoras que puede pedir

un futuro cliente. Esta Guía forma
parte del proceso de Transparencia II
al que voluntariamente se ha compro-
metido el Seguro y que se ira amplian-
do con la incorporación de otros
ramos. 

Por otra parte, UNESPA ha dado a
conocer que en el año 2009 se produ-
jeron en España más de dos millones
de accidentes leves del tráfico
(2.048.715), dato que supone un des-
censo del 1,4% respecto al año ante-
rior que, sin duda, se debe a una
menor utilización del vehículo en
nuestro país por efectos de la crisis
económica. El siniestro cicos, está cla-
ramente vinculado a la densidad del
tráfico y a la utilización del vehículo.
Sin embargo, no en todas las provin-
cias la accidentalidad leve del tráfico
se ha comportado de la misma mane-
ra. Así mientras en Cáceres, Badajoz y
Palencia en vez de descender, los gol-
pes de chapa han aumentado (Ceuta y
Melilla tienen un comportamiento
más errático debido al reducido par-
que móvil), en Castellón, Zaragoza y
Valencia, la reducción ha sido más
intensa.
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nRodrigo Rato, presidente de esta Comisión, señaló que el
sistema de protección social y el de pensiones “merecen la
pena ser conservados", por lo que la sociedad española
necesita un “debate, amplio y sereno” sobre la sostenibili-
dad del Estado del Bienestar, que derive en reformas urgen-
tes, pues, tal y como señalan diversos estudios técnicos, en
15 años habrá una insuficiencia financiera del sistema de
pensiones. "El debate requiere de consenso, pero los con-
sensos no son excluyentes de reformas”, añadió. En opinión
de la Comisión, el elemento fundamental e imprescindible
para conservar y consolidar el sistema de pensiones pasa
por la prolongación de la vida laboral efectiva. “No es una
cuestión de cambiar la edad legal de jubilación, sino que
los españoles trabajen más años”, apuntó Rato. José María
Fidalgo, ex secretario general de Comisiones Obreras y
miembro de esta Comisión, en la línea de Rato, señaló que
el alargamiento de la vida laboral ha de entenderse no sólo
desde un plano económico, sino como un concepto vital y
cultural. También, la información resulta imprescindible
para Rato, ya que la sociedad debe ser consciente de la rea-
lidad, siendo necesario elevar el nivel y calidad de la infor-
mación a los ciudadanos. Por otra parte, la Comisión plan-
teó al sector asegurador una serie de necesidades que éste

debe abordar: avanzar en transparencia, y en la informa-
ción que los usuarios reciben; avanzar en materia de más
competencia en precios; y mejorar en productos, pues el
sector, apuntó Rato, no está ofreciendo suficientes produc-
tos atractivos. Por último, la presidenta de UNESPA, Pilar
González de Frutos, afirmó que el Comité Ejecutivo de la
asociación, conocido el dictamen de esta Comisión, ha valo-
rado de forma muy positiva sus conclusiones, y ha destaca-
do que cumple plenamente el objetivo deseado cuando se
impulsó el trabajo, que es el de ofrecer a la sociedad un
análisis independiente y profesional para un debate social
imprescindible. 

La Comisión impulsada por UNESPA para el estudio 
del envejecimiento presenta sus conclusiones
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Previo al comienzo de la ‘Jornada de Perspectivas del
Seguro y la Economía para 2010’, José Antonio Sánchez,
director general de ICEA, avanzó a los medios de comuni-
cación, en rueda de prensa, que los ingresos por primas del
seguro español se situaron, en 2009, en 59.884 millones de
euros, un 1,2% más que el año anterior. El seguro de Vida
registró un aumento en primas del 5,8% (28.163 millones)
y en ahorro un 5,6% (143.796 millones), que confirma la
tendencia de aumento de confianza por parte de los inver-
sores hacia productos asegurados. En No Vida, 2009 cerró
con una caída del 2,6%, debido fundamentalmente al des-
censo en Autos del 5,4%. Por su parte, Salud y Multirriesgos
registraron crecimientos del 5,1% y del 3,1%, respectiva-
mente. A continuación, Pilar González de Frutos, presiden-
ta de UNESPA, dio la enhorabuena al sector por los resulta-
dos obtenidos. “El sector ha tenido un mejor comporta-
miento que la economía española, sigue creciendo en situa-
ciones difíciles y contribuye al crecimiento económico del
país y a la recuperación, por parte del consumidor, de la
confianza en el sector financiero”, señaló. También apuntó
que durante 2009 el sector contribuyó a la creación de
empleo de calidad y a la no destrucción del mismo.
González de Frutos señaló que “el seguro de Vida ha sido el
gran beneficiado, reafirmándose como un canal de ahorro
atractivo”. Por último, Gónzalez de Frutos quiso ser opti-
mista y pronosticó para 2010 un crecimiento de un 2% en
la actividad aseguradora.

A continuación, en la ‘Jornada de Perspectivas del Seguro
y la Economía para 2010’, José Antonio Sánchez, director
general de ICEA, apuntó que “la crisis se prolongará en
2010, pues nos encontramos en un escenario de difícil cre-
cimiento, con más población anciana y menos trabajadores,
por lo que será preciso generar nuevas necesidades a la
población”. El futuro pasa por “la innovación continua, una
adecuada segmentación, inversiones tecnológicas y profe-
sionales mejor formados”, concluyó. 

La segunda parte de la jornada comenzó con un análisis
del mercado de Vida y Pensiones por parte de Luis
Badrinas, CEO del Negocio Vida en España de GRUPO
ZURICH. Badrinas auguró un crecimiento de alrededor del

5% y un crecimiento superior en el ahorro familiar gestio-
nado. Iñaki Ereño, consejero delegado de SANITAS, afirmó
que el seguro de Salud está experimentando una pequeña
crisis, debido al momento económico, que se nota en la
ralentización del crecimiento, y también en el encareci-
miento de los costes médicos. En esta línea, vaticinó en el
ramo un crecimiento a finales de 2010 de entre el 0% y el
2%. Jaime Anchústegui, consejero delegado de GRUPO
GENERALI, no auguró buenos resultados en Multirriesgos
para 2010, debido principalmente a la caída de la construc-
ción de viviendas, la pérdida de empresas y el crecimiento
del paro. Situó en el 3% el aumento esperado en Hogar, y
del 4% en Comunidades; por lo demás, Comercios caerá un
5%, e Industrial un 3%. Juan Hormaechea, director general
del Área Aseguradora de MUTUA MADRILEÑA, reconoció
que 2009 ha terminado para Autos peor de lo que en prin-
cipio se pensaba; para el presente año se espera un merca-
do en recesión con una reducción de márgenes. Su perspec-
tiva para 2010 es que el ramo presente un crecimiento
negativo del 2%.

Por ultimo, Ricardo Lozano, director general de Seguros,
se mostró optimista respecto al futuro, apuntando que
2010 estará en la línea de 2009, debido a “la capacidad de
adaptación del sector a las dificultades económicas actua-
les”. En su intervención animó a todos los asistentes a
tomar parte en los proyectos normativos de la DGSFP con
ideas y cualquier tipo de propuestas. En relación al
Anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, manifestó
que se está trabajando en una serie de propuestas, entre las
que destaca incluir que sea el tomador quien requiera la
información y no la obligatoriedad de darla.
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El seguro ingresa 59.884 millones de euros en 2009 
y crece un 1,2% con respecto al pasado año
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Que el negocio del ladrillo estaba inmunizado
contra la recesión, era hace más de una década el
grito de guerra de los expertos en materia económi-
ca, que por otra parte coincidían al destacar el com-
portamiento anticíclico que según ellos venía de-
sarrollando el sector inmobiliario en aquellos años,
todo esto a pesar del enfriamiento de la economía
al comienzo de este siglo, ya que
el fuerte ritmo de crecimiento de
la edificación, ocultaba el grave
error que se escondía detrás de
las previsiones más optimistas.

Ya desde el 2.000 la economía
española empezó a tener una
tendencia bajista, aunque hubie-
ra algún repunte en cuanto a

creación de empleo y crecimiento del Producto
Interior Bruto, pues todo el mundo miraba

esas cifras, menos los que estaban obliga-
dos a poner soluciones al problema,
sobre todo, cuando mirábamos hacia
atrás y nos acordábamos de la crisis
que ya se había producido a principio
de los años noventa.

Como consecuencia de todo este
desaguisado por falta de previsión,

hemos llegado a la actual crisis en la que
estamos inmersos y que queramos o no,

llevará a un cambio total, marcado por un
antes y un después, abocando a que la

sociedad sea distinta,
hasta en el de-

sarrollo profe-
sional y per-
sonal, con
otro tipo de
necesida-
des, hasta

el punto que lo que ahora es válido, a partir de este
momento no servirá para casi nada, incluso mirare-
mos de reojo este que se le ha llamado “estado de
bienestar”. Bien es cierto que, la amplitud del
espectro en el que podemos movernos sin salirnos
de la aceptación estricta de este estado, o al menos
de lo que conocemos como tal, es muy grande.

Está claro que la situación
en la que nos encontramos lle-
vará a la transformación de la
sociedad, que por ende tendrá
su reflejo en el mundo del tra-
bajo. Así, empleos que hasta
ahora han estado muy valora-
dos, dejarán de existir, mien-
tras aparecerán con más o

menos intensidad, actividades que la nueva socie-
dad va a demandar y que tardarán un tiempo en 
ser cubiertas, generadoras por tanto de puestos de
trabajo.

Son los denominados yacimientos de empleo, que
están íntimamente ligados a la actividad económica
y social.

Así las cosas, la formación profesional, habrá de
orientarse hacia la evolución del mundo del traba-
jo; las empresas darán nuevos servicios, que asumi-
rán o externalizarán, pero su capital humano irá en
la misma dirección.

Hay que tener en cuenta las cualidades que se exi-
gen para desarrollar las distintas actividades, pues
son muy diferentes en función de la categoría pro-
fesional. Así, mientras la habilidad más requerida
para los técnicos es la de conocimientos específicos,
a los mandos, lo que se les exige es capacidad de
organización y a los directores, casi a la par, habili-
dades relacionales y automotivacionales. Dando por

mediación

“La formación profesional, 
habrá de orientarse hacia 
la evolución del mundo del trabajo;
las empresas darán nuevos 
servicios, que asumirán 
o externalizarán, pero su capital
humano irá en la misma dirección”

Director del Centro de Estudios
Gerente

Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

José Arenas y Rus

Cambios profesionales 
en una sociedad emergente
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hecho que idiomas e informática son requisitos
imprescindibles, aspectos como la gestión del tiem-
po o la ética ocupan, en su caso, el primer lugar.

Ahora bien, la inversión
que necesitan los yacimientos
de empleo para su desarrollo
no es, ni mucho menos, di-
rectamente proporcional a su
potencial de creación de
empleo. Así hay sectores
como el de las nuevas fuentes
de energía, que son  intensi-
vos en capital, bien sea por la
inversión que requieren sus
infraestructuras o por el peso
que tiene el área de investiga-
ción y desarrollo, y, sin embargo, sus expectativas
de creación de trabajo son menores que en otros.

Según los últimos estudios realizados, hay secto-
res como el de las nuevas fuentes de energía, sani-
dad, biotecnología, telecomunicaciones y servicios
financieros y de seguros, que requieren una inver-
sión intensiva en capital o con elevadas necesidades
de financiación, mientras que otros como atención
geriátrica, riesgos laborales, educación preescolar,
logística o sistemas de información, se sitúan en la
franja media, y entre los extensivos en capital están
la domótica, informática aplicada a la casa, redes
comunales, desarrollo de la competencia o nuevos
deportes, por ejemplo.

Que las crisis son una oportunidad para transfor-
marse profesionalmente, lo que llamamos reciclaje
a través de una formación continua, es un hecho
como lo es también el adquirir los conocimientos y
preparación  necesarios para adaptarse a las nuevas
profesiones y demandas que la sociedad nos pide,
pues se podría decir que los nuevos servicios
empresariales tienen un elevado potencial de
empleo por unidad invertida,
mientras ese potencial es rela-
tivamente bajo en los yaci-
mientos tecnológicos y en
aquellos afines a la sociedad
de riesgo.

Habrá que recordar, a pesar
de la situación actual, que nin-
gún sistema ha permanecido
inamovible en el tiempo, y el
susodicho “estado del bienestar” no puede ser una
excepción si quiere sobrevivir, con crisis y sin ella,
el camino está al frente y no hacia atrás.

La situación es dura en todos los sectores produc-
tivos, la economía mundial pasa por momentos de
debilidad, las empresas habrán de tener su propia
estrategia si quieren subsistir y ejecutarla. Ahora

bien, dónde está el crédito para invertir, ése es el
problema, salvesen aquellas que en los tiempos de
bonanza han sabido ubicar el capital obtenido, aún

así, una buena empresa en
momentos de crisis, debe
invertir para diferenciarse
de las malas o menos bue-
nas, como única fórmula
para mantener una deman-
da importante en momen-
tos de debilidad y ganar
cuota de mercado.

Ahora mismo, aunque no
entendamos de tecnología,
sí la podemos utilizar, pues
nos permite mejorar nues-

tra calidad de vida y por supuesto nuestros niveles
de productividad, ya que existen chips revoluciona-
rios, que hacen de las nuevas herramientas se acer-
quen cada vez más a la forma en que tenemos de
trabajar y comunicarnos.

Habrá que transformar el futuro, no olvidemos
que la evolución de la sociedad no se ha detenido
nunca, así desde tiempos ya lejanos se utilizaban los
astros, las aves, las cartas del tarot o textos enigmá-
ticos que se escribieron siglos atrás, para predecir el
futuro. Hoy el interés por saber qué nos depara el
porvenir sigue siendo grande, pero es inútil utilizar
esos métodos. Si una persona  quiere saber si va a
vivir mucho o poco, no tira los dados, sino que va
al médico, quien le dirá qué hacer determinados
excesos acortan  y empeoran la vida. Cuando una
empresa planifica su estrategia, no escudriña una
bola de cristal, sino que hace estudios de mercado
y cuida la innovación.

Por ejemplo, en la actualidad suenan músicas de
reformas en todos los países industrializados pero
en crisis, así en Francia, Alemania, Reino Unido y

España están insertos en este
momento, y no sin graves
costes de desgastes para sus
gobiernos, en reformar el sis-
tema de pensiones, así como
otras iniciativas en materia
sanitaria hacia sistemas mix-
tos, público-privado, como
algunos de los pasos para
salir de la crisis en la que
estamos envueltos. Habrá un

antes y un después sin vuelta atrás, con muchos
cambios que llevarán a emerger una sociedad dis-
tinta, a la que nos hemos de adaptar sin paliativos,
para lo que la formación será uno de los pilares a
los que  hemos de acudir y que atañe a cualquier
sector de la producción, o de lo contrario otros nos
dirán lo que tenemos que hacer por no prever los
cambios con antelación.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
25

m
e

d
ia

c
ió

n“Que las crisis son una oportunidad 
para transformarse profesionalmente, 
lo que llamamos reciclaje a través 
de una formación continua, 
es un hecho como lo es también 
el adquirir los conocimientos 
y preparación  necesarios para 
adaptarse a las nuevas profesiones 
y demandas que la sociedad nos pide”

“Una buena empresa en momentos 
de crisis, debe invertir para 
diferenciarse de las malas o menos
buenas, como única fórmula para 
mantener una demanda importante 
en momentos de debilidad y ganar
cuota de mercado”
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Como probablemente ya conozcáis se ha producido un
hecho importante en el Mercado Asegurador Internacional
de Transportes, más por la novedad del
cambio que por el detalle y profundidad
de los mismos.

Estas cláusulas inglesas, imprescindi-
bles en el tráfico internacional
(Importación y Exportación), y muy
conocidas a nivel mundial por parte del
Vendedor y Comprador en sus operacio-
nes de Compra – Venta de mercancías,
se empezaron a usar por parte de los
Aseguradores y Reaseguradores a partir
de 1912 y se han revisado y modificado
en 1963, 1982 y recientemente en Enero
de 2009, habiendo transcurrido por tanto 27 años desde la
anterior versión.

El estudio de los cambios ha tenido realmente un largo
recorrido, desde que se iniciaron los trámites por el Joint
Cargo Committee (JCC) en Febrero de 2006, conjuntamente
con la International Underwriting Association (IUA) y el
Lloyd´s Market Association, se terminaron de forma defini-
tiva, aprobándose su difusión, en 01/01/2009.

Vaya por delante que no se trata de unas nuevas cláusu-
las, son las mismas de 1982 modificadas en parte de su
contenido y, por ahora, no de obligado cumplimiento, a la
espera de su nivel de aceptación y creciente utilización por
el mercado asegurador, tanto a nivel del mercado inglés
como del internacional, incluido España.

Los encabezamientos  a l  margen de esta  Cláu-
sula son reemplazados por subtítulos dentro del texto
general de la misma, especialmente respeto a las
Exclusiones donde a veces estos encabezamientos han sido
interpretados como limitaciones de sus contenidos.

Términos muy conocidos por su antigüedad tales co-
mo “goods” y “cargo” son sustituidos por un término más
genérico “subject-matter insured”, así como otros como
“underwriters” y “servans” por “insurers” o “employees”
respectivamente.

No  existen modificaciones en los tres primeros aparta-
dos de la Cláusula y correspondientes a Riesgos Cubiertos,

Avería Gruesa y Ambos Culpables de
Colisión.

Dentro del apartado de Exlus iones se
han realizado algunas puntualizaciones, en
la correspondiente a “Demoras” se elimina la
palabra “próximamente” y se deja sencilla-
mente “causado por demora”, lo que elimina
de alguna manera las pérdidas indirectas
especialmente financieras. Se matiza la
exclusión de “Insolvencia o Suspensión de
Pagos”, al no hacerla extensiva a aquellos
Beneficiarios del Seguro que actúen de
buena fe en la compra de la mercancía.

También la exclusión de “Innavegabilidad del Buque” no
será aplicable al Beneficiario de la Póliza de buena fe.

Otras exclusiones importantes, aunque frecuentemente
contratadas de forma optativa, son los riesgos de Guerra
y Huelgas , siendo éste último (Huelgas) el que ha sido
ampliado en su definición de Actos Terroristas, cobertura
que se encuadra dentro de los riesgos de Huelgas, pudien-
do ser originados, además de por motivos políticos, como
estaba hasta esta nueva versión de las cláusulas, a aquellos
que sean por motivos religiosos o ideológicos.

Seguro de transporte de mercancías
(Mercado Inglés) Institute Cargo Clauses

Director Transportes y Robo de CASER
Profesor de la Escuela de Seguros 
del Colegio de Mediadores de Madrid

Francisco García-Monteavaro

“No se trata de unas nuevas
cláusulas, son las mismas 
de 1982 modificadas en parte 
de su contenido y, por ahora, 
no de obligado cumplimiento, 
a la espera de su nivel 
de aceptación y creciente 
utilización por el mercado 
asegurador”
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Duración del  seguro: aparte de algunas matizacio-
nes en la terminología utilizada en la nueva cláusula, se
debe destacar una ampliación y otra inclusión.

La cobertura del seguro ahora comienza desde el primer
movimiento que se efectúe con motivo de la
carga de la mercancía al medio de transpor-
te, es decir se cubren los daños que sufran
las mercancías durante la operación de
carga de la misma al buque o vehículo
transportador. Antes no, ya que había que
ampliar el comienzo de la cobertura del
seguro, de forma específica, a los riesgos de
la carga. Lo usual hasta ahora era incluir,
por condiciones particulares, el riesgo de
carga en el punto de origen al no estar
cubierto en la cláusula anterior.

Se incluye en esta nueva cláusula la aclaración de que
cuando el Asegurado o sus empleados decidan utilizar el
vehículo transportador como lugar de almacenaje en desti-
no de las mercancías transportadas, en ese momento termi-
na la duración del seguro.

Cambio de v ia je : en esta cláusula tenemos algunas
interesantes modificaciones: ya no se da por hecho, la
cobertura automática de un cambio de viaje, y
ahora se condiciona a que la Compañía
Aseguradora encuentre cobertura y condicio-
nes razonables en el mercado asegurador; siem-
pre que no sea del conocimiento del Asegurado
(Beneficiario del Seguro), el inicio del viaje
hacia otro destino del buque transportador de
la mercancía asegurada, distinto del indicado
en la póliza, dará lugar igualmente al comienzo de la dura-
ción del seguro. 

Benef ic iar io  del  Seguro: en este apartado, se inclu-
ye aclaración sobre quienes se entiende pueden ser el
Asegurado y, por tanto, con derecho a reclamar en caso de

siniestro. Estos son, la persona en nombre del cual se con-
trata el seguro y el consignatario de las mercancías. Se
mantiene sin modificación el apartado único anterior de
exclusión del seguro en beneficio del transportista o depo-
sitario.

Nota : En la nueva redacción, a pie
de la cláusula, se hace más específica la
obligación del Asegurado de comunicar
al Asegurador cualquier incidencia
conocida respecto a la Cláusula 9 (Ter-
minación del Contrato de Transporte) y
Cláusula 10 (Cambio de Viaje), a riesgo
de perder sus posibles derechos de
cobertura.

Los anteriores cambios han sido incluidos también en las
correspondientes Inst i tute  Cargo Clauses  (B)  y  (C) ,
manteniéndose para éstas dos cláusulas la exclusión de
Daños Malintencionados y la Piratería, ambos riesgos
cubiertos por las ICC-A.

Respecto a los riesgos de Guerra y  Huelgas (War &
Strikes): Institute War Clauses (Cargo) e Institute Strikes
Clauses (Cargo), han sido modificadas de acuerdo con 
las nuevas cláusulas ICC-A, manteniéndose la duración de

la cobertura para Guerra (War) 
solamente a flote (Waterborne
Agreement), no en tierra.

Dado los cambios efectuados en
estas Cláusulas, la mayoría de éstos
serán incluidos en otras Cláusulas
para Mercancías del Mercado de

Londres, tales como las Institute Cargo Clauses (Air),
Institute Commodity Trade Clauses, etc.

Por el momento, y durante cierto tiempo, ambos modelos
de cláusulas (1982 y 2009) coexistirán y se irán sustituyen-
do las antiguas de 1982 progresivamente.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“El asegurado puede 
ser la persona en nombre 
del cual se contrata el seguro 
y el consignatario 
de las mercancías”

“La cobertura del seguro 
ahora comienza desde 
el primer movimiento 
que se efectúe 
con motivo de la carga 
de la mercancía al medio 
de transporte”
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Todos nosotros a lo largo de nuestra vida tendremos que
enfrentarnos a numerosas intervenciones públicas (entre-
vistas ante los medios de comunicación o entrevistas labora-
les, formaciones, charlas, conferencias, mesas redondas,
presentaciones comerciales, de producto, etc.). No es sólo la
imagen de la institución, organismo o empresa que repre-
sentamos la que está en juego: es nuestra propia reputación
e imagen personal. Ocurre con frecuencia que el mayor pro-
blema, no es la temática, los asistentes, el entorno… La pro-
blemática a solventar en la mayoría de los casos es uno
mismo y sus inseguridades. Por eso nada mejor que gra-
barse a fuego en la memoria que cuando somos
ponentes en algo es porque – por regla general –
sabemos más que el resto de los presentes acerca
del tema a tratar. Aunque una cosa es dominar la materia
y otra bien diferente es saber hablar sobre dicha materia… 

Si a la seguridad en uno mismo, le añadimos un inicio de
la intervención espectacular - con efectos - y un dominio de
la comunicación no verbal (casi el 90% es comunicación no
verbal y es la que más influye en las emociones de los
demás) saldremos airosos hasta de los foros más exigentes. 

Preparación Previa
Es indispensable un análisis de todos los detalles que

rodean a nuestra intervención para adecuar los contenidos.
- ¿De cuánto tiempo disponemos? Ni el contenido ni el esti-

lo son iguales si disponemos de quince minutos o de una 
hora. Casi nunca vamos a contar con el tiempo necesario 
para todo lo que nos gustaría explicar. Por ello es básico 
resumir y centrarse en ideas: frases sencillas, cortas, 
ideas claras y un vocabulario correcto. Siempre es prefe-
rible quedarse corto que excederse, que nuestro auditorio 
se quede con ganas de escucharnos más a que esté de-
seando que finalicemos por pesados. 

- La hora de nuestra intervención determina en parte el 
éxito. A primera hora de la mañana todos nos escucharán 
con atención, mientras que si somos los últimos o nos 
toca tras una copiosa comida, lo tendremos complicado. 
Si tenemos la oportunidad de elegir horario, siempre los 
primeros.

- Hay que conocer el número aproximado de asistentes.
En foros pequeños podemos interactuar e incluso persona-
lizar. No está de más hacer participar y llamar a la gente 
por su nombre si lo sabemos. Cuanto más amplio sea el 
foro, más nos costará captar la atención de los presentes.

- Debemos preguntarnos a quiénes nos dirigimos y 
qué esperan de nuestra presentación. Eso deter-
minará el lenguaje y nivel de profundidad de la 

exposición. No es lo mismo presentar a expertos o pro-
fesionales, que a personas que desean introducirse o ini-
ciarse sobre una determinada temática. Hay que adaptar-
se al perfil del que nos escucha. 

- A la hora de determinar qué vamos a contar hay 
que tener en cuenta el objeto (nuestro mensaje, el 
que nos interesa que permanezca en el recuerdo 
de los que nos están escuchando cuando se mar-
chen) y los objetivos (lo que pretendemos conse-
guir a través de ideas básicas y buenas argumen-
taciones).

Como organizar  lo  que se  va a  contar
Introducción: lo ideal es una apertura con efecto que ayu-

dará a captar la atención para el resto de intervención, que
determinará el interés y predisposición del oyente. Algunas
técnicas para captar la atención inicial son: preguntas retó-
ricas, citas históricas, hechos recientes, ejemplos, anécdotas
personales o hacer uso del sentido del humor que nunca
está de más. La introducción debe ocupar aproximadamente
entre el 10 y el 15% del total de la intervención.

Desarrollo: es la parte principal de la exposición en la que
vamos a desarrollar ideas y argumentos, en la que debemos
focalizar energías para que cale nuestro mensaje (lo prácti-
co es preseleccionar entre tres y cuatro mensajes, más no
permanecen en la memoria del receptor).  Hay que entusias-
mar, convencer, motivar, persuadir… Debemos sentirnos co-
mo un actor: una buena intervención es puro teatro, es una
actuación en directo. Hay que abusar de la naturalidad, no
forzar, sacar el máximo partido a la comunicación verbal, y
sobre todo a la no verbal (gestos, entonación, pausas, ima-
gen, posturas…). En el modelo actual las ideas cada vez de-
jan más paso a las personas representadas en el que inter-
viene, por lo que gran parte del éxito implica una acertada
personalización del discurso.  Aplicar nuestro propio estilo
es la mayor garantía de credibilidad. El desarrollo ocupa
aproximadamente entre el 70 y el 80% de nuestra interven-
ción y nunca hay que olvidar que un sermón, si breve, dos
veces bueno.

Conclusiones: se trata de destacar las ideas básicas que
hemos querido comunicar a lo largo de toda la intervención.
No debe preocuparnos repetir mensajes: la repeti-
ción de lo esencial es un principio básico de buena
comunicación. Es recomendable un cierre con efectos
(como la apertura) para dejar buen sabor de boca. Esta últi-
ma parte de la intervención no debe llevar más tiempo que
el 10% del total. 

28

temas profesionales

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Cómo hablar en público (1ª parte) 

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

Carmela Díaz
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reportaje
multirriesgos de hogar

   os factores que más
han incidido en la caída de los resulta-
dos han sido para Salvador Esteve,
director de Multirriesgos de ASEFA, “la
crisis inmobiliaria y financiera, que ha
supuesto un importante descenso en la
demanda de este producto, al tiempo
que ha bajado la prima media y
aumentado la siniestralidad. Esto,
acompañado de una pérdida del poder
adquisitivo de las familias, ha ralenti-
zado el crecimiento del ramo sobre
todo en términos absolutos y en núme-
ro de pólizas. Esta situación ha provo-
cado, junto con un repunte de la
siniestralidad de fenómenos meteoro-
lógicos, mayor nivel de fraude, menor
mantenimiento de los inmuebles y una
tendencia a la baja de las primas”.
Esteve cree que para 2010 “es de espe-
rar que se mantenga una cierta desace-
leración de los precios de reparación a
causa del exceso de oferta por el parón
de la construcción, aunque deberemos
ver el impacto del incremento del IVA

en la siniestralidad. Estamos trabajan-
do en el desarrollo de nuevas líneas de
productos que nos ayuden a mantener
una dinámica positiva en las ventas y
resultados, así como en actuaciones
orientadas a reforzar la calidad en

nuestras prestaciones”. Para Ignacio
Fernández, Gerente Zona Centro Red
de Desarrollo de CASER, “existen tres
factores determinantes; el primero de
ellos la caída del sector inmobiliario y
de la construcción que, lógicamente,
está muy ligado a este ramo. Por otro
lado, los efectos de los fenómenos
meteorológicos que han azotado a la
mayor parte de nuestro territorio en
2009, especialmente la tormenta
Klaus. De no haber sido por el magnífi-
co posicionamiento del sector asegura-
dor español, habría provocado efectos
muy negativos. A esto obviamente se
ha de sumar la intervención del
Consorcio de Compensación de Se-
guros, pieza clave en nuestro mercado.
La contención del consumo ha sido
otro factor decisivo en el resultado”.
Fernández, al referirse a CASER, y a
pesar de lo indicado anteriormente,
señala que “nuestros resultados en
2009 han sido positivos y en línea con
nuestros objetivos. Respecto a 2010,

“La climatología 
ha sido la principal causa 
de los peores resultados 
del 2009, acompañada 

de un aumento del fraude 
y una tensión 

en los precios”,
Javier García (HELVETIA). 

Hogar resiste y se adapta a las nuevas
necesidades de los consumidores

Aunque resulta evidente que la crisis ha afectado al seguro de Hogar en
España, donde el conjunto del sector multirriesgos creció un 3,1% según los

datos aportados por ICEA, este ramo ha demostrado a lo largo de 2009 ser uno
de los más maduros. Para 2010, el sector, al igual que para la gran 

mayoría del resto de ramos, no augura un buen momento para los seguros de
Hogar, debido principalmente a la caída de la construcción de viviendas, la 

pérdida de empresas y el crecimiento del paro, aunque en una reciente jornada
los expertos situaron en el 3% el aumento esperado para 2010, pero lejos de los 
crecimientos de dos dígitos de hace unos años. Además de las duras inclemencias

meteorológicas, han aumentado la siniestralidad y los intentos de fraude, que
también han contribuido al deterioro de los resultados del ramo.

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA
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nuestras expectativas son buenas; cree-
mos que el sector tiene capacidad de
reacción, sabrá adaptarse a la situación
y a las nuevas necesidades de los con-
sumidores”. Javier García, director de
Comunicación y Marketing de HELVE-

TIA, lo tiene claro, y apunta que “evi-
dentemente, la crisis económica gene-
ral ha influído en dos aspectos princi-
pales de las ventas de Hogar. Por un
lado, en la menor contratación de póli-
zas nuevas como consecuencia de la
crisis de la construcción y de la venta
de viviendas. Y por otro, en la inferior
revalorización de los capitales asegura-
dos y, por tanto, de las primas, al darse
una situación de baja inflación. Por lo
que se refiere a los resultados técnicos,
la climatología ha sido la principal

causa de los peores datos de
2009, acompañada de un
aumento del fraude y una
tensión en los precios.

En cuanto a 2010, no
somos demasia-
do optimistas en
lo que respecta
a la siniestrali-

dad y creemos
que, en general,
este año no va a
ser un año fácil
para la recupera-
ción de los se-
guros de Hogar”.
En DKV, “aunque
finalmente hemos
cerrado el año con
unos resultados
con los que nos
podemos dar por

muy satisfechos, ha sido un ejercicio
muy complicado donde una dura 
climatología se ha incorporado 
a la ya de por si delicada situación
económica”, aclara Luis Orts,
director de Hogar de DKV-
ERGO. “Nuestras previsiones
son las de obtener un creci-
miento moderado debido a
nuestra voluntad de no entrar en
una guerra de precios que pueda com-
prometer nuestro resultado técnico”,
señala Orts. Miguel Zarzuelo, director
del Área de Marketing y Soluciones de
PELAYO, apunta como factores princi-
pales para no conseguir un buen resul-
tado a “la climatología, el incremento
del uso del seguro, traducido en fre-
cuencia, y un preocupante incremento
del fraude por parte del asegurado. El
mantenimiento tanto de la cuota de
mercado como del margen de estos
productos son los objetivos principales
para el 2010”. De manera similar opina
Enrique Daza, director de la División
de Seguros Diversos de GROUPAMA,
pues “el impacto de la tempestad Klaus
ha sido especialmente duro en el ramo
de Hogar. Ha supuesto unos cuantos
puntos de siniestralidad en las cifras
finales del año y este evento es el prin-
cipal responsable de la reducción de
los buenos resultados de los últimos
años. Desde el punto de vista del volu-
men de negocio, teniendo en cuenta
que el ramo está estrechamente rela-
cionado con la actividad de promoción
inmobiliaria y el mercado hipotecario,
no cabe duda de que la caída sectorial
del ramo se debe en gran parte al
parón del ritmo de promoción y la res-
tricción del crédito hipotecario que, al
igual que sucediera en 2008, ha marca-
do la marcha del ramo durante 2009”.
Para 2010, “esperamos una leve mejo-
ría en el crecimiento del sector, en
línea con la esperada en el mercado
hipotecario. En nuestro caso, el objeti-
vo será mantener una evolución simi-
lar a la de 2009, teniendo en cuenta
que hemos logrado un crecimiento
superior al del sector, aunque el año
ha empezado mal, con importantes
daños causados por los temporales de
viento, lluvia y nieve de los primeros
días del enero y nuevos temporales en
febrero”.

Para Salvador Esteve, la clave para
hacer frente con garantías a la situa-
ción actual “es mantener la competiti-

vidad
del producto y
fidelización de la carte-
ra. ASEFA centra su objetivo en
la calidad y el asesoramiento profesio-
nal, cercano al cliente, quedando ello
garantizado por la intermediación de
nuestros agentes y corredores, cuya
aportación humana y profesional es
insustituible. Hemos actualizado nues-
tros productos con una mayor segmen-
tación y más adaptados a las necesida-
des de los asegurados que integran
soluciones de protección y de servicio 
de ámbito familiar”. Esteve señala que
en ASEFA “continuamos ofreciendo a
los clientes calidad de servicio a un
precio competitivo, resultado de la
mejora continua de los procesos inter-
nos. Es fundamental una mejora cons-

tante en el servicio y una política de
control y de contención de los costes
medios”. En CASER, “las claves están en
la capacidad de adaptación de las com-
pañías a la nueva situación y, especial-
mente, en la innovación. En este senti-
do, en CASER, hemos hecho un esfuer-

“La clave para hacer 
frente con garantías 

a la situación
actual es mantener 
la competitividad 

del producto y fidelización
de la cartera ”, 

Salvador Esteve (ASEFA).

“Hemos hecho 
un esfuerzo importante 
por adaptar nuestros 

productos, diseñar otros 
nuevos y ofrecer nuevos 
servicios que respondan 

a las demandas de nuestros 
mediadores en estos 

momentos tan complicados”,
Ignacio Fernández (CASER). 
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zo importante por adaptar nuestros
productos, diseñar otros nuevos y

ofrecer nuevos servicios que respon-
dan a las demandas de nues-

tros mediadores en
estos momentos tan
complicados. La fle-
xibilidad, el aumen-
to de la productivi-
dad y la eficiencia
son las otras claves

fundamentales pa-
ra hacer frente a esta

situación”, explica Ignacio
Fernández. Javier García opina

que, “la creatividad, los buenos
productos y una buena red comer-
cial son la clave para lograr un 

desarrollo rentable en estos años difí-
ciles. Nuestra estrategia está basada
en la innovación de garantías, cali-
dad del servicio y trato personaliza-
do del cliente, siempre apoyándo-
nos en la gestión directa y profe-
sional de nuestra red de mediado-
res, que son capaces de explicar
las bondades del producto”. Para
Miguel Zarzuelo, la clave está  en

“el aseguramiento ajustado a la
necesidad real de los clientes tanto en
capitales como en coberturas, en una

gestión muy activa de los proveedores
de servicios para asegurar una cali-
dad/coste superior a años anteriores y
en una profunda revisión de los proce-
sos que permita detectar rápidamente

los casos de intento de fraude”. En
DKV opinan que “dado que la oferta de
nueva construcción y/o salida del
actual stock de viviendas no va a variar
de forma significativa, esa estrechez de
demanda de seguros de hogar va a
seguir generando un deslizamiento de
primas a la baja. Es por ello, que frente
a esta situación, no cabe más que optar
por medidas de fidelización, un mayor
aprovechamiento de la cartera de
clientes y por que los esfuerzos diri-
gidos a la nueva producción se vean
acompañados con un estricto control
de costes”, explica Luis Orts. Enrique
Daza opina que para hacer frente al
momento actual “tendremos que
seguir profundizando en todas las
mejoras que habíamos acometido has-
ta ahora, abordando campos nuevos;

como sector habrá que seguir trabajan-
do para intentar reducir las tasas de
inmuebles no asegurados porque el
aporte de viviendas nuevas seguirá
siendo reducido; continuar mejorando
las pólizas de nuestros clientes, me-
diante la inclusión de más garantías,
servicios y, especialmente, proporcio-
nando una atención exquisita cuando
los utilicen”. Además, Daza hace hin-
capié sobre el fuerte impacto de la 
tormenta Klaus en la siniestralidad de
2009, pues “debe servir para reflexio-
nar y que, desde todas las entidades
que operamos en el mercado, se inicie
el camino para equilibrar las primas,
más aún si tenemos en cuenta que 
ya se han establecido mejoras de
garantías y tarifas durante varios
años”.
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Nuestro objetivo es conti-
nuar haciendo del seguro 
de hogar el aglutinador de
otros servicios del ámbito
familiar. Seguiremos trabajan-
do para incorporar servicios
que añadan valor a nuestros
productos. Por poner un ejem-
plo, el servicio de Consulta
Informática Telefónica, gratui-
to e ilimitado, se ha amplia-
do a horario 24 horas 7 días a
la semana, incluyendo tam-
bién las consultas sobre todo
tipo de aparatos electrónicos
no informáticos que podemos
encontrar en el Hogar. Por
supuesto continúan propor-
cionándose otros servicios
como el de Consulta Jurídica
Telefónica o el de Orientación
Médica Telefónica.

Hemos creado un nuevo
producto, actualizando las
garantías y niveles de protec-
ción con una especial atención
al entorno familiar. Se ha
ampliado la protección jurídi-
ca que incluye un servicio de
atención jurídica telefónica,
incorporado la Asitencia en
viaje, la teleasistencia infor-
mática, mejorando la cobertu-
ra de inhabitabilidad, cuando
estás en situación de desem-
pleo y pagando hipoteca, y
añadiendo la cobertura opcio-
nal de impago de alquileres. Al
mismo tiempo que hemos
actualizado todas las garantías
e incorporado una bonifica-
ción por no siniestralidad y
optimizado las herramientas
de comercialización. Estas me-

joras no sólo están pensadas
para la nueva producción,
sino también para que nuestra
cartera pueda beneficiarse de
las mismas.

En 2010 lanzaremos un
nuevo Seguro de Hogar para
viviendas en Comunidades
aseguradas, con garantías
específicas y modulable en
función de las garantías del
seguro de la comunidad, que
complemente nuestra actual
gama de seguros Complex, 
Tu Otra Casa, Familias Jóvenes
y Classic.
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Enrique Daza

Director de la División 
de Seguros Diversos
GROUPAMA
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Miguel Zarzuelo

Director del Área de Marketing
y Soluciones 
PELAYO

Salvador Esteve

Director de Multirriesgos
ASEFA

“Aún no es una realidad 
la guerra de precios 

en el ramo, pero en este 
momento se dan todas 

las variables 
de mercado necesarias 

para provocar la aparición 
de la misma”, 

Miguel Zarzuelo (PELAYO).
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Guerra de prec ios
Otro aspecto determinante para las

entidades es la tan temida guerra de
precios. Desde ASEFA apuntan que
“existe una cierta dinámica de primas
a la baja y un empeoramiento de las
condiciones de comercialización, con
una gran competencia en busca del
negocio de las otras compañías, y se
generaliza la aplicación de ciertos des-
cuentos comerciales en la nueva pro-
ducción”. Esteve destaca, también, la
preocupación por mantener los clien-
tes, pero confía en incremento de los
ratios de crecimiento potenciando las
acciones comerciales y de asesora-
miento y apoyo a los mediadores y ase-
gurados. “Estamos trabajando en el
desarrollo de nuevas líneas de produc-
tos que nos ayuden en las ventas, así

como en actuaciones orientadas a
reforzar la calidad en nuestras presta-
ciones”, añade. Desde CASER señalan
que el precio es importante y más en
este momento, pero no es el factor con-
cluyente para contratar o renovar una
póliza multirriesgo. “Para el cliente, es
imprescindible disponer de un buen
nivel de servicio y para el mediador
supone mitigar las incidencias en la
resolución de los siniestros. Los objeti-
vos de CASER van en esta línea, mante-
ner una buena relación de la calidad y
el precio que permita ofrecer un ade-
cuado nivel de aseguramiento, con una
permanente ampliación de la oferta de
coberturas y servicios. Pretendemos
que se perciba un alto valor de la póli-
za, con la confianza de que cuando se
use, proporcione plena satisfacción”,

explica Fernández. García cree que
“aunque no de una forma tan acusada
como en otros ramos, es cierto que se
ha intensificado mucho la presión
sobre los precios, ya sea bajando las
tarifas u ofertando más garantías por
un precio parecido. No obstante, consi-
deramos que esta “guerra” no va a ser
tan virulenta como la de Autos, por
ejemplo, básicamente porque el mar-
gen de maniobra es mucho menor”.
Para Daza “todo depende de lo que

entendamos por guerra de precios. 
Tal y como señalaba anteriormente,
durante años se han llevado a cabo
mejoras de garantías y servicios sin
tener prácticamente repercusión en la
prima”. “Durante 2008 y 2009 la
mayoría de las compañías han optado
por mantener o reducir los precios, lo
cual tampoco creo que podamos consi-
derar como guerra de precios, sino
como una adaptación a las condiciones
económicas de la demanda. Sí es cierto
que se había generalizado el uso de
descuentos que poco tenían que ver
con la técnica”, explica. “Ahora bien,
de cara a 2010 será complicado redu-
cir, o incluso mantener, los precios al
mismo tiempo que se adaptan los pro-
ductos a las necesidades del asegura-
do. El cliente demanda cada vez más
servicios y garantías, siendo muy com-
plicado satisfacer estas necesidades sin
tener ninguna contraprestación en
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CASER ofrece productos a la
medida de las necesidades del
mercado, por lo que nuestros
seguros están en permanente
revisión y renovación. Por
ejemplo, en estos momentos
de crisis estamos diseñando
productos adecuados, espe-
cialmente, a la nueva situación
a la que se está enfrentando el
mercado; recientemente, lan-
zamos el Caser Multirriesgo
Promotores, un nuevo seguro
dirigido a los promotores que
necesitan asegurar viviendas,
oficinas y locales comerciales
de su propiedad, sin ocupa-
ción y pendientes de venta.
También estamos trabajando
en próximos lanzamientos,
tanto de productos, como de
coberturas y servicios que
redundarán en beneficio del

cliente, en estos momentos
complicados.

Nuestra preocupación es
continua para actualizar los
productos, adaptándolos a las
demandas de nuestros clientes
y a las propuestas de nuestros
mediadores, sin perder nunca
el objetivo de la rentabilidad.
Por ello, con una prima media
más baja que la del ramo del
automóvil, nos estamos orien-
tando a ofertar nuevas garan-
tías y, últimamente, garantías
más de prestación de nuevos
servicios que indemnizatorias.
Creo que, en el futuro, el valor
añadido de estos seguros se
focalizará en dar nuevos servi-
cios que hagan de la póliza 
de Hogar un contrato de uso

habitual y no extraordinario.
Queremos que nuestros clien-
tes nos vean como un gestor
integral del mantenimiento de
su hogar, pero, insisto, siem-
pre desde el concepto de ren-
tabilidad.

No planteamos en este ejer-
cicio cambios sustanciales en
la oferta de producto dado
que ya contempla una seg-
mentación adecuada para los
diversos perfiles de clientes y
exigencias de cobertura. Si en
cambio hemos introducido un
modelo de gestión más proac-
tivo y cercano a nuestros
Asegurados buscando una
mayor calidad de servicio y
eficiencia.

Ignacio Fernández

Gerente Zona Centro Red 
de Desarrollo
CASER

Luis Orts

Director de Hogar
DKV

Javier García

Director de Comunicación 
y Marketing
HELVETIA

Novedades en productos para 2010

“Los mecanismos 
de control propios 

de la gestión de prestaciones
han tenido que utilizarse 

en mayor medida 
a fin de intentar identificar

aquellas situaciones 
susceptibles de lucro por parte

de los asegurados”, 
Luis Orts (DKV).
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prima”, añade. Sin embargo, para
Zarzuelo “aún no es una realidad la
guerra de precios en el ramo, pero en
este momento se dan todas las varia-
bles de mercado necesarias para pro-
vocar la aparición de la misma, situa-
ción que no sería beneficiosa ni para
clientes, ni distribuidoras, ni asegura-
doras”.

Fraude
Por otra parte, en época de crisis

parece inevitable el repunte de la
siniestralidad, que en algunos casos
lleva aparejado el fraude. Éste genera
que desde las compañías aseguradoras
se incrementen los controles. En ese
sentido, Esteve apunta que “es cierto
que en épocas de crisis se produce un
mayor nivel de fraude, pero mantene-
mos nuestro constante nivel de control
en todos nuestros procesos y actuacio-
nes”. Desde CASER señalan que “la
situación económica que atravesamos,
puede llevar aparejada un aumento de
la siniestralidad, pero esto no quiere
decir necesariamente que exista más
fraude. No obstante, nuestro sector
cuenta con una metodología para su
detección y ha aumentado sus recursos
para prevenirlo”. Fernández opina que
“en general, todas las aseguradoras

siempre han estado muy pendientes de
la lucha contra el fraude. En CASER,
tenemos unidades especialmente dedi-
cadas a analizar este tipo de situacio-
nes y continuaremos reforzándolas, en
atención a la demostrada rentabilidad,
de este tipo de acciones”. Para García,
“el fraude en los años de crisis, en
general, repunta y nosotros también
hemos detectado esa tendencia en el
último ejercicio. HELVETIA está ac-
tuando en dos direcciones para amino-
rar los efectos de estas prácticas. Por
un lado, con nuestra activa participa-
ción sectorial dentro de TIREA con un
sistema para controlar los intentos de
fraude. Y por otro, con una intensifica-
ción de la formación y de la motiva-
ción de nuestros tramitadores, a través
de concursos de detección de fraudes y
otras iniciativas, que están dando un
buen resultado. Creo que, tanto las
compañías como los mediadores, debe-
mos emplearnos a fondo para evitar la
práctica fraudulenta en el seguro, que
perjudica  a todos y, en última instan-
cia, al cliente”.  En DKV “los mecanis-
mos de control propios de la gestión de

prestaciones han tenido que utilizarse
en mayor medida a fin de intentar
identificar aquellas situaciones suscep-
tibles de lucro por parte de los asegu-
rados, aun así no se han constatado
incrementos alarmantes en este aspec-

to”, explica Orts. En GROUPAMA “lo
cierto es que no hemos llegado a detec-
tar un incremento claro de siniestros
fraudulentos inexistentes, pero sí un
mayor número de reclamaciones frau-
dulentas con ocasión de siniestros real-
mente ocurridos. En cualquier caso,
nuestros departamentos de siniestros
están redoblando los esfuerzos que tra-
dicionalmente dedican al problema del
fraude porque la experiencia nos indi-
ca que en situaciones de crisis los
intentos de fraude crecen irremedia-
blemente”, aclara Daza. Para Zarzuelo,
“el escenario económico en el que se
ha desarrollado el ejercicio 2009 ha
contribuido al incremento de la fre-
cuencia de siniestros en el ramo. En la
nueva producción hemos experimenta-
do un aumento aún más acusado, debi-
do a los siniestros cercanos a la contra-
tación, donde en más ocasiones de las
deseadas su ocurrencia real es anterior
a la misma, especialmente en las cober-
turas tradicionales, como son: daños
por agua y cristales, incendio/daños
eléctricos y robo, hurto y atraco fuera
del hogar”. “Para tratar de identificar y
gestionar en consecuencia las actuacio-
nes fraudulentas hemos concentrado
recursos en distintas líneas de actua-
ción: identificación de los siniestros
cercanos a la contratación, para la
verificación exhaustiva de posibles orí-
genes anteriores a la misma; identifica-
ción de versiones anómalas y/o cam-
bios en las mismas; especial atención a
los comprobantes de valoración (factu-
ras no originales, etc); fomentar la uti-
lización de la red propia de reparado-
res de la compañía, dando el mejor ser-
vicio posible a nuestros clientes facili-
tando la reparación cuando sea posi-
ble; colaboración activa en todos los
ámbitos de la lucha contra el fraude,
especialmente con las fuerzas de segu-
ridad y los órganos judiciales; forma-
ción específica de la plataforma de tra-
mitación en la tipología de averías de
electrodomésticos y ordenadores y su
relación con las coberturas incluídas
en póliza; e inclusión en la red de repa-
radores de la compañía de empresas
especializadas en la reparación de elec-
trodomésticos y ordenadores, con un
doble objetivo: el más importante que
es el de dar el mejor servicio a nuestros
clientes, además de su importante con-
tribución a la detección de fraude en la
verificación de los siniestros”, explica
Zarzuelo.

“No hemos llegado 
a detectar un incremento 

claro de siniestros 
fraudulentos inexistentes, 
pero sí un mayor número 

de reclamaciones 
fraudulentas con ocasión 
de siniestros realmente 

ocurridos”, 
Enrique Daza (GROUPAMA).
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ZURICH act iva  un P lan
Especia l  ante  e l  grave 
temporal  de Canarias  para
ayudar a  sus  asegurados

ZURICH ha puesto en marcha un
Plan Especial mediante el que ofece a
sus clientes atención personalizada,
así como en su servicio de asistencia
telefónica 24 horas (902 340 430).
También, la compañía ha colgado
información específica en la web
www.zurich.es. El objetivo es dar la
mejor y más rápida respuesta a los
asegurados de ZURICH afectados por
el grave temporal que afectó a las
islas Canarias. “Las medidas extraor-
dinarias que comprenden este plan
pasan por la activación de la red de
peritos de ZURICH, de sus agentes 
y corredores que median entre cliente

y compañía proporcionando su inesti-
mable servicio al cliente, y de todos
los equipos de Siniestros y atención al
cliente de la compañía”, explica la
entidad.

DKV ofrece  a  sus  asegurados
la  pos ibi l idad de consultar  
e l  cuadro médico a  través  
del  móvi l

DKV facilitará el acceso a la infor-
mación de su cuadro médico a través
de una aplicación para el teléfono
móvil que permite consultar su red de
profesionales médicos las 24 horas
del día. Mediante esta nueva herra-
mienta, además, la información se
actualiza automáticamente de forma
periódica. Los clientes de DKV
Seguros que posean una póliza de

salud y estén interesados en conse-
guir esta nueva aplicación pueden
hacerlo a través de la página web
www.dkvseguros.com/dkventumovil
o enviando un SMS con las palabras
“DKV MÓVIL” al número 955 160
499.  La aplicación permite tener en el
móvil el cuadro médico de la zona
geográfica que se desee, así como lla-
mar al médico; incluye un sistema de
búsqueda parametrizado que garanti-
za un funcionamiento rápido de la
herramienta. 

AXA se  adjudica  por  concurso
tres  contratos  en la  Zona
Franca de Cádiz

AXA será la aseguradora de la Zona
Franca de Cádiz durante 2010 tras
adjudicarse, a través de un concurso

José Manuel Martínez, presidente de MAPFRE, señaló, en
la presentación de resultados de la entidad, que “los resul-
tados obtenidos por el Grupo en 2009, muestran la fortale-
za de su negocio y nos permiten comenzar 2010 con una
sólida posición financiera”. En 2009 MAPFRE ingresó
18.830 millones de euros, un 6,3% más que en el ejercicio
anterior, y obtuvo un beneficio neto de 926,8 millones de
euros, un 2,9% más. Las primas del seguro y del reaseguro
se incrementaron en un 9,1%, hasta los 15.606,8 millones.
“Hay que tener en cuenta que estos resultados se produje-
ron en un entorno de decrecimiento de la economía mun-
dial”, apuntó Martínez. También destacó “la solvencia y la
solidez de MAPFRE”, con unos fondos propios de 7.093
millones: el 45% de las primas o el 16,5% de los activos.
MAPFRE ha reducido la deuda en 1.354 millones desde que
compró COMMERCE hace año y medio. La entidad ha desti-
nado a dividendos 434,3 millones, un 6,7% más que en
2008.

En España, las primas totales de seguro y reaseguro
ascendieron a 8.144 millones. Las primas de MAPFRE FAMI-
LIAR superaron los 4.071 millones de euros, un 3,4%
menos que en 2008,  aunque destaca el crecimiento del
9,1% en Salud. En Vida, las primas crecieron un 2,7%, hasta
los 2.570 millones, mientras que en Empresas cayeron un
6,7%, hasta los 1.505 millones.

Por otra parte, el negocio internacional, que representa
el 51% de las primas totales del Grupo, ha crecido un 22,8%
hasta alcanzar los 8.357 millones. Las primas de MAPFRE
AMÉRICA han superado los 4.305 millones, con incremento
del 19,3% respecto a 2008, y crecimientos destacados en
Brasil, Venezuela y Argentina. Las primas de MAPFRE
INTERNACIONAL (EE.UU., Portugal, Turquía y Filipinas)

alcanzaron los 1.640,9 millones, con incremento del 46,6%.
Las primas aceptadas de MAPFRE RE superaron los 2.053
millones, con incremento del 15,%, lo que consolida a la
entidad entre los veinte mayores grupos reaseguradores
del mundo. Por último, Asistencia (primas e ingresos por
servicios) han registrado un incremento del 13,6%, hasta
alcanzar los 483,8 millones. Al cierre de 2009, los activos
totales gestionados del Grupo se acercaban a 43.106 millo-
nes, un 3,4% más; y el patrimonio gestionado superaba los
49.573 millones, con incremento del 3,8%. Además, MAP-
FRE ha alcanzado acuerdos, que impulsarán su crecimiento
internacional, con Banco do Brasil, con Grupo Mundial
(Panamá) y con Finibanco Vida (Portugal).

A lo largo de 2009, MAPFRE ha reorganizado el negocio
de empresas, que se ha estructurado en dos entidades espe-
cializadas: MAPFRE EMPRESAS, orientada a la cobertura de
riesgos y prestación de servicios en el mercado español; y
MAPFRE GLOBAL RISKS, integrada en la División de Seguro
Directo Internacional del Grupo. 

Mapfre ingresa 18.800 millones en 2009, 
un 6,3% más que en 2008
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público, la concesión de tres contra-
tos de la institución por más de
100.000 euros: un seguro de Daños
Materiales, Responsabilidad Civil
Patrimonial y Vida. El mayor de ellos
corresponde al aseguramiento de
daño que asciende a un montante de
más de 69.000 euros, seguido de RC
Patrimonial de 28.700 euros y los
12.000 euros de la póliza de Vida.
AXA tiene en la provincia gaditana un
volumen de negocio superior a los 35
millones de euros (datos ICEA 2008) y
casi 50.000 clientes.

CHARTIS  obt iene e l  Premio 
a  la  Aseguradora más
Innovadora de UNIBA
Partners

La entidad ha sido distinguida con
el Premio a la Aseguradora Más In-
novadora por UNIBA Partners, una
red independiente de mediadores de
seguros que proporciona soluciones
internacionales de gestión de riesgos,
seguros y prestaciones para emplea-
dos. Para Julio Portalatín, consejero
delegado y presidente de CHARTIS
EUROPE, “este premio reconoce nues-
tro esfuerzo incesante por prestar 
un servicio excepcional y aportar
innovación al desarrollo de produc-
tos”. Por su parte, Alvaro Mengotti,
director general de CHARTIS EUROPE,
manifestó que “la mejora de la expe-
riencia del cliente y el lanzamiento de
las soluciones idóneas para cada uno
de ellos en el momento adecuado
siguen siendo nuestros principales
objetivos”.

ARAG pone a  dispos ic ión 
de los  c l ientes  de Markel  
un servic io  de asesor ía  legal

ARAG ha puesto a disposición de los
clientes de MARKEL INTERNATIONAL
España un número de teléfono especí-
fico para la compañía (902 109 086),
tras el éxito conseguido con la amplia-
ción del acuerdo de colaboración
entre las dos empresas. A partir de
ahora, además del servicio de
Asistencia Jurídica Telefónica, los ase-
gurados de MARKEL podrán utilizar,
de manera gratuita e ilimitada, el ser-
vicio de Gestión de Multas y una pla-
taforma on-line que permite redac-
tar documentos jurídicos a medida
(Navegador Legal). Estos servicios
estarán incluidos en la póliza de

Responsabilidad Civil Profesional o de
Altos Cargos. De forma complementa-
ria y en unas condiciones preferencia-
les, ARAG pondrá a disposición de los
clientes de MARKEL INTERNATIONAL
España el asesoramiento personaliza-
do de su red de abogados si su proble-
ma o reclamación así lo requiere. 

E l  patr imonio de VIDACAIXA
en planes  de pensiones  crece
un 14% en 2009

VIDACAIXA cerró el pasado ejerci-
cio con un patrimonio gestionado en
planes de pensiones de 13.211 millo-
nes de euros, cifra que supone un cre-
cimiento del 14% respecto a 2008,
según informó la compañía, situando
a la aseguradora como la entidad con
mayor crecimiento del mercado en

todos los sistemas. VIDACAIXA, que
acumula un patrimonio de 8.095
millones de euros en planes indivi-
duales (un 17% más), explica este cre-
cimiento “tanto por el buen compor-
tamiento de las aportaciones como de
los traspasos de entrada procedentes
de otras entidades”. El aumento de la
aportación media por cliente pasa de
4.519 euros en 2008 a 4.850 euros en
2009; por lo que respecta a la capta-
ción de traspasos de otras entidades,
aumentó un 13% sobre el volumen
conseguido el año anterior. Mientras,
en Planes de Empleo, VIDACAIXA PRE-
VISIÓN SOCIAL, con un patrimonio
gestionado de 5.116 millones de
euros, ha captado 12 planes de pen-
siones procedentes de la competencia,
sin perder ningún plan. 

HELVETIA SEGUROS celebró, en Zaragoza, su Convención Anual bajo el lema
‘Hay crisis ¡Aprovéchala!’, a la que asistieron 85 directivos de toda España, pre-
sididos por el director general de la aseguradora, José María Paagman, y con la
participación, un año más, del director general del grupo, Stefan Loacker.
Durante su intervención, Loacker manifestó que “la fuerza de nuestro capital ha
seguido mejorando en un nivel ya muy alto. Con un ratio de solvencia del 213%
somos el grupo más fuerte de las compañías aseguradoras que cotizan en la
bolsa de Suiza. ¡Y todo ello en el transcurso de la crisis económica!”. Remarcó,
igualmente, la excelente contribución de España a los resultados del grupo al
cierre del primer semestre de 2009. Por su parte, Paagman manifestó su satis-
facción por el buen trabajo realizado y valoró muy positivamente la labor de sus
directivos, a los que animó a seguir por el mismo camino. “El grupo está abierto
a nuevas adquisiciones en España, siempre que se presente una buena oportu-
nidad”, explicó Paagman. A lo largo de los tres días que ha durado la convención
los directivos de la aseguradora han analizado el balance provisional de los
objetivos trazados en 2009, y han conocido los retos para 2010, que pasan por
continuar con la política de “crecimiento rentable” fijada en el Plan Estratégico
2007-2010. La Convención contó con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza,
cuyo alcalde, Juan Alberto Belloch agradeció, el haber elegido la capital arago-
nesa como marco para este evento.

Helvetia celebra en Zaragoza 
su Convención Anual
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El  Hospita l  de Dénia  
cumple un año

El Hospital de Dénia, gestionado
por Marina Salud, una empresa parti-
cipada por DKV Seguros y Ribera
Salud, ha cumplido un año en funcio-
namiento. “En este tiempo el nuevo
centro ha atendido a 50.000 personas
y ha conseguido unos altos índices de
calidad gracias a la dinamización y
gestión de los diferentes protocolos
de atención y una plantilla en conti-
nua formación”, destaca la asegura-
dora. Se han reducido los tiempos de
espera a 1:32 horas de media; implan-
tado diferentes protocolos asistencia-
les como el “triaje de Manchester”, 
un protocolo de actuación que permi-
te que los pacientes reciban una 
primera evaluación en un tiempo no
superior a 15 minutos y poder valorar
la urgencia de la atención que deben
recibir. Según los estudios y auditorí-
as realizados, el Hospital de Dénia 
ha alcanzado con este sistema 
un nivel de fiabilidad próximo al 
99%. Por otra parte, el centro hospita-
lario ha sido merecedor de la certifi-
cación de calidad ISO 9001:2008 
de AENOR en los Servicios Centrales
Asistenciales.

MAPFRE y DETECTOR 
renuevan su acuerdo 
de colaboración

DETECTOR ha renovado su acuerdo
con MAPFRE como proveedor de ser-
vicios especializados en la localiza-
ción y recuperación de vehículos
robados. La entidad aseguradora ofre-
ce instalación gratuita del dispositivo
a sus asegurados con vehículos de alta
gama y asumirá las cuotas de servicio
de los dos primeros años. Para Javier
Goikoetxea, director general de DE-
TECTOR, “esta nueva alianza con
MAPFRE mejora las condiciones de los
acuerdos anteriores y beneficiará
mucho más a los clientes de la asegu-
radora”. Por su parte, Javier Oliveros,
Subdirector General de MAPFRE FA-
MILIAR, destaca que “en MAPFRE con-
tinuamos avanzando para mejorar la
calidad y competitividad del servicio
que prestamos a los asegurados y
nuestra experiencia con DETECTOR
en localización y recuperación de
vehículos robados confirma un alto
nivel de satisfacción por parte del
cliente”.

MUTUA DE PROPIETARIOS
abre una nueva delegación 
en L le ida

La compañía decana del Seguro en
España ha abierto una nueva delega-
ción en Lleida. Las oficinas, ubicadas
en un edificio modernista propiedad
de la aseguradora que ha sido total-
mente rehabilitado, están situadas en
Rambla d´Aragó, 33.

L IBERTY ce lebra su
Convención Comercia l  

‘Batir al mercado en crecimiento y
rentabilidad’ fue el reto presentado
por LIBERTY en el encuentro comer-
cial, celebrado en Valencia, que sirvió
para transmitir las líneas estratégicas
a seguir en los próximos meses de
cara a conseguir los objetivos fija-
dos. José María Dot, presidente de
LIBERTY, reafirmó el objetivo de la
aseguradora de seguir creciendo por
encima del mercado. Josué Sanz,
director de la Unidad de Mediadores
y Socios de la aseguradora, analizó la
coyuntura actual del sector y presen-
tó la estrategia de la aseguradora para
corredores y agentes. Por último, José

Ángel Campos, director Comercial,
quiso destacar el importante papel de
los mediadores y la labor de los DCZ
en el asesoramiento a cada mediador.

CHARTIS  aumenta a  250
mil lones  de dólares  
su capacidad para su negocio
de Riesgos  de Energía

CHARTIS ha anunciado un aumen-
to, desde 200 hasta 250 millones de
dólares en su capacidad de suscrip-
ción para los riesgos de su ‘División
Global Energy Property’. “Lo que nos
permite ofrecer este aumento de
capacidad es el profundo conocimien-
to y experiencia por parte de nuestros
equipos mundiales de suscripción,
siniestros e ingeniería”, destacan Rob
Kuchinski, presidente of Global
Energy Property Division y José Luis
Ruiz Poveda, director de Daños
Materiales y Energía de CHARTIS
EUROPE España. “Lo que tratamos de
hacer es poner a disposición de nues-
tros clientes esta capacidad para su
uso de un modo prudente, de manera
que ayude a nuestros corredores y
socios estratégicos a dar respuesta a
sus necesidades en resolver sus temas
relacionados con su gerencia de ries-
gos”, declaran Kuchinski y Ruiz
Poveda”. 

CRÉDITO Y CAUCIÓN resal ta
e l  va lor  del  seguro de Crédito

La nueva campaña institucional de
CRÉDITO Y CAUCIÓN resalta la apor-

DKV ha puesto en marcha un Plan de Igualdad para respaldar la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres en la aseguradora. El plan surge tras el análisis
de la situación actual y de los avances que se habían realizado desde 2003 a tra-
vés del Programa Óptima para garantizar la igualdad y favorecer la conciliación
de la vida personal y profesional. De esta forma, las actuaciones de DKV incor-
poran los nuevos requisitos legales, como la participación de la representación
legal de los trabajadores en un comité permanente de igualdad o el estableci-
miento de un protocolo para la gestión del acoso. El Plan de Igualdad de DKV
incluye también una serie de acciones positivas nuevas, que se pondrán en mar-
cha a lo largo de 2010, como la inclusión de un apartado para solicitar forma-
ción para el desarrollo profesional y promoción en el análisis de necesidades de
formación, un permiso para el día anterior a exámenes de formación reglada,
un estudio de competencias salariales por sexo o el permiso retribuido desde la
semana 37 de gestación para las futuras madres, entre otros. Estas medidas se
suman a las que ya se han establecido desde el 2003, alcanzando en la actuali-
dad 35 acciones positivas dirigidas tanto a mujeres como a hombres.

DKV lanza su Plan de Igualdad
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tación de valor del seguro de Crédito
en todas las fases del ciclo económico.
“Durante las fases expansivas, actúa
como un potente instrumento de
prospección y crecimiento rentable,
aislando con rapidez las amenazas de
impago entre los clientes potenciales.
En los escenarios de agravamiento
macroeconómico, permite analizar
con precisión el impacto micro,
empresa a empresa, para ayudar a los
asegurados a seleccionar clientes y
prevenir la propagación de la morosi-
dad”, explica la compañía. De acuerdo
con los cálculos de CRÉDITO Y CAU-
CIÓN, por cada euro impagado que
afrontó una empresa con seguro de
crédito, una sin seguro soportó cua-
tro. En los momentos del ciclo de
mayor morosidad, la garantía indem-
nizatoria y los procesos de recobro
refuerzan la propuesta de valor del
seguro como sistema de control inte-
gral del riesgo de impago. Los últimos
análisis de CRÉDITO Y CAUCIÓN
muestran, por primera vez desde el
inicio del cambio de ciclo, una caída
de los niveles medios de impago
soportados por las empresas españo-
las. Sin embargo, persisten los facto-
res de incertidumbre acerca de la evo-
lución de la capacidad de pago de las
empresas españolas en 2010.

MAPFRE,  la  f i rma de seguros
mejor  pos ic ionada 
en buscadores  de Internet

MAPFRE se sitúa como la asegurado-
ra más visible del sector en Internet,
al frente del ranking de visibili-
dad con el 86,46%; por detrás se sitú-
an LÍNEA DIRECTA (71,83%), DIRECT
SEGUROS (58,72%) y MUTUA MA-
DRILEÑA (56,46%), que desbanca 
del cuarto puesto a SEGUROSBROKER
(48,46%), según el estudio de posicio-
namiento optimizado en buscadores
en el sector seguros publicado por
Seolución, división de marketing en
buscadores de Adesis Netlife. 

ARAG marca sus  l íneas  
estratégicas  para 2010 en su
convención de ventas  anual

ARAG reunió durante dos días en
Aranjuez a su equipo comercial y a los
miembros de los servicios centrales
para desarrollar las líneas estratégicas
comerciales de la compañía para el
2010. La convención, a la que asistie-
ron más de 60 personas, estuvo lide-
rada por Mariano Rigau, consejero
delegado de ARAG España, que reco-
noció que la situación actual de la
economía española hace que “este
año más que nunca debamos ser
capaces de adaptar nuestros produc-

tos a las necesidades reales de los ciu-
dadanos para poder apoyarles cuan-
do más lo necesitan”. Un claro ejem-
plo de esta situación es la modifica-
ción del seguro ‘ARAG Carnet por
puntos’ para adecuarlo a la nueva Ley
de Seguridad Vial, ofreciendo a la
mediación un producto actualizado
que satisfaga las necesidades de sus
clientes. 

ZURICH encabeza e l  seguro 
de Vida a l  c ierre  del  cuarto
tr imestre

Según datos de ICEA, GRUPO ZU-
RICH cuenta con una cuota de merca-
do en seguros de vida del 14’6%,
encabezando así el ranking, con un
volumen de primas de 4.114 millones
de euros y un crecimiento del 26,6%.
ZURICH gestiona actualmente  9.743
millones de euros  en provisiones de
Vida (sin incluir pensiones) con un
crecimiento del 18,4%.

Por otra parte, ZURICH GLOBAL
CORPORATE ha anunciado la adjudi-
cación del seguro para cubrir la flota
de autobuses de Transports Munici-
pals de Barcelona (TMB). El contrato
contempla la cobertura hasta diciem-
bre del 2011 con posibilidad de pró-
rroga por dos años adicionales. La

Josep Ordeig, director general de MUTUA DE PROPIETA-
RIOS, presentó en Madrid los actos previstos para conme-
morar el 175 Aniversario de la constitución de la mutua, en
1835, lo que la convierte en la aseguradora decana de las
que operan en España. Ordeig, en su intervención, realizó
un breve recorrido histórico, recordando cómo nació la
entidad y cuál ha sido su evolución. Al respecto, destacó
dos hechos: la constitución del cuerpo de bomberos y que
en 1936 fue la única entidad que indemnizó los daños de
guerra. Ordeig, también, destacó el carácter especialista de
MUTUA DE PROPIETARIOS que “nos ha permitido estar
siempre muy cerca de los asegurados”, así como  la solven-
cia y la innovación. En el acto también se reconoció el
importante papel que juegan los mediadores en la entidad,
profesionales que aportan el 67% de la producción. Por
último, Ordeig afirmó que “no somos partidarios de crecer
por crecer”. Entre los actos previstos en 2010 para conme-
morar el 175 Aniversario de MUTUA DE PROPIETARIOS se
encuentran diversos actos institucionales, actos corporati-
vos en diferentes provincias y una cena de gala. A la pre-

sentación también asistieron José Mª Campabadal, presi-
dente del Consejo General de los Colegios de Mediadores,
como miembro del Comité de Honor del 175 Aniversario de
MUTUA DE PROPIETARIOS; y Javier Querol, director comer-
cial y de Marketing de la entidad. Campabadal, que cerró
el acto, agradeció la confianza depositada en la institución
que preside al elegirle como miembro del citado Comité y
señaló a MUTUA DE PROPIETARIOS como una compañía
moderna y prudente.   

Mutua de Propietarios presenta el programa 
de actos de su 175 Aniversario
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póliza, que entró en vigor el pasado 
1 de enero, cubrirá las consecuencias
económicas derivadas de la responsa-
bilidad civil de una flota de 1.165
autobuses, además de incluir el segu-
ro obligatorio para los más de 194
millones de viajeros al año que utili-
zan este servicio.

CHARTIS  se  adjudica  
e l  seguro de acc identes  
de vehículos  terrestres  a l  
servic io  del  E jérc i to  del  Aire

CHARTIS se ha adjudicado a través
de concurso público la póliza de
Seguro colectivo de Accidentes para
ocupantes y conductores de vehículos
terrestres al servicio del Ejército del
Aire. La póliza otorga cobertura a
toda persona militar o civil que en el
momento del siniestro tenga la condi-
ción de ocupante o conductor del ve-
hículo siniestrado; tiene una validez
de un año, desde el pasado 28 de
noviembre y hasta el próximo 27 de
noviembre de 2010; y refleja impor-
tantes mejoras en garantías y en 
la cuantía de los capitales de las
garantías de Fallecimiento o Invalidez
Permanente por accidente.

También, CHARTIS EUROPE se ha
adjudicado, mediante concurso públi-
co, la póliza de Seguro Colectivo de
Accidentes para la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda, por un período de tiempo de
un año (enero 2010 - diciembre
2010). El seguro ofrece cobertura a
los empleados de la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda, ante el riesgo de
Fallecimiento o Invalidez Permanente
por Accidente, durante las 24 horas
del día. 

AVIVA lanza su web 
corporat iva  en España

AVIVA ha lanzado su nueva web
corporativa en España, alineada con
la imagen corporativa del Grupo
Aviva en el mundo. La web integra
por primera vez el site de AVIVA GES-
TIÓN (unidad de gestión de activos),
dentro de la web institucional del
Grupo AVIVA en España. Representa
el primer paso para la unificación de
los sites públicos de AVIVA en España
a todos los niveles: técnico, adminis-
tración y gestión, diseño, etc. Con el

objetivo de informar y orientar lo
mejor posible a todo tipo de usuarios,
esta iniciativa ha optimizado la
estructura y los contenidos; y ha
introducido novedades, diseñadas en
respuesta a los intereses del público.
Una de las novedades de la nueva web
es que incorpora fuentes RSS, una
ventaja adicional para difundir y
compartir información entre los sus-
criptores; también mejora la accesibi-
lidad, y ha sido diseñada para que
cualquier usuario pueda acceder a los
contenidos en igualdad de condicio-
nes. El objetivo de la compañía es lle-
var la arquitectura, programación y
navegación de su web al nivel de
‘Accesibilidad Doble AA’.

MUTUA GENERAL DE SEGUROS
-  EUROMUTUA celebra 
su pr imer Consejo  
de Administrac ión

Los Servicios Centrales de MUTUA
GENERAL DE SEGUROS - EUROMUTUA,
en Barcelona, acogieron el 11 de
enero el primer Consejo de Adminis-
tración que, bajo su nueva denomina-
ción social, celebró la aseguradora. En

el transcurso del mismo aceptaron los
cargos como nuevos Consejeros: Pablo
Cervigón Simó, José Miguel Guinda,
Francisco Javier Hijas, Ángel Manuel
González, Manuel Fernando Rived,
Tomás Rodrigo y Jorge Rosell Comas.
De entre los Consejeros se nombró
vicepresidente 1º a José Ruiz Domín-
guez y vicepresidente 2º a Jorge Rosell
Comas, quedando constituido así el
nuevo Consejo de Administración.
MUTUA GENERAL DE SEGUROS -
EUROMUTUA inicia una nueva etapa
empresarial en la que, sobre los éxitos
del pasado, apuesta por un futuro de
mayores logros. Para la entidad, “el
fiel cumplimiento de los compromisos
con los asegurados seguirá confor-
mando el eje central de su forma de
entender la actividad aseguradora,
sustentado por su contrastada solven-
cia empresarial de la que tam-
bién forma parte el trabajo de un 
gran equipo humano de empleados 
y mediadores capacitados y com-
prometidos”. 

S tandard & Poor ’s  conf irma 
e l  rat ing AA con perspect iva
estable  de MAPFRE GLOBAL
RISKS

La agencia de calificación Standard
& Poor’s ha confirmado el rating AA
con perspectiva estable de MAPFRE
GLOBAL RISKS. Asimismo, la entidad
ha sido identificada como “core busi-
ness” del Grupo MAPFRE por la agen-
cia internacional. Standard & Poor’s
señala en su informe que la confirma-

El 54,8% de los abogados españoles considera que la sociedad tiene una buena
imagen de su profesión ya que realizan un trabajo complejo que ayuda a resol-
ver los problemas de los ciudadanos. Esta es la principal conclusión de una
encuesta de autoimagen realizada por ARAG con el objeto de conocer cómo
creen los profesionales del Derecho que son percibidos por la opinión pública.
Hay una parte de los ciudadanos que creen que sus servicios son demasiado
caros y que hacen falta muchos recursos económicos para contratarlos, lo que
perjudica su imagen, señala el estudio. La encuesta pone de manifiesto que
quien dispone de una mejor imagen son los jueces (39,2%), seguidos por los fis-
cales (27,8%) y los abogados defensores (26,9%). La peor percepción de su tra-
bajo es para el ministro de Justicia, sobre el que sólo el 5,9% de los abogados
encuestados afirma que goza de buena reputación. Por último, cuando los pro-
fesionales del derecho necesitan resolver un problema legal, en un 82,7% esco-
gen a otro abogado y valoran principalmente que disponga de experiencia en el
tipo de caso a resolver. 

ARAG: Los abogados creen que tienen 
una buena imagen ante la sociedad
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ción de la calificación de MAPFRE
GLOBAL RISKS refleja su “sólido de-
sempeño y su muy adecuada fortaleza
de capital”. Además, la agencia de
calificación añade que MAPFRE GLO-
BAL RISKS se beneficia implícitamente
del apoyo financiero del Grupo MAP-
FRE, del potencial de su marca y su
amplia red de distribución en España
y América Latina, así como de la utili-
zación de la filial reaseguradora del
Grupo, MAPFRE RE. 

ACE:  la  reces ión g lobal  
genera nuevos  r iesgos  para la
cadena de aprovis ionamiento 

La necesidad de controlar los costes
operativos y mejorar la eficiencia por
parte de las empresas globales,
durante la recesión, puede generar
nuevos riesgos para la cadena de
aprovisionamiento, según ACE. Esta es
una de las principales conclusiones a
las que se llegó en la conferencia
sobre riesgos, organizada por la revis-
ta The Economist y celebrada en
Londres. Phill Wall, Ingeniero de
Cuentas Senior de ACE, subrayó que
“las empresas tienen que tener en
cuenta el hecho de que las medidas de
reducción de costes y rediseño de las
operaciones pueden tener efectos
secundarios no previstos, como el

aumento de la desaparición de mer-
cancías o la interrupción del negocio
por el excesivo riesgo asumido en las
cadenas de aprovisionamiento”.
Asimismo, Wall puso de manifiesto la
necesidad de que las empresas consi-
deren la posibilidad de adoptar medi-
das para reducir estos riesgos. Dichas
medidas incluyen: una más rigurosa
identificación de los riesgos, aplica-
ción de los mejores estándares para la
prevención de pérdidas en las cade-
nas de suministro, más comunicación
con los proveedores y el desarrollo de
contratos alternativos de aprovisiona-
miento sólidos.

DKV,  nuevo proveedor 
de seguros  de sa lud de los
trabajadores  de EMACSA

DKV ha firmado un acuerdo con la
Empresa Municipal Aguas de Córdoba
(EMACSA) para proporcionarles a los
empleados y sus familias cobertura
sanitaria. Alrededor de 240 emplea-
dos y sus familiares directos podrán
beneficiarse de la cobertura de DKV
Seguros en condiciones ventajosas. La
cobertura garantiza la asistencia
médica completa en la red de servi-
cios sanitarios de DKV Seguros a nivel
nacional, incluyendo la asistencia pri-
maria, la asistencia hospitalaria y

extra hospitalaria así como las urgen-
cias en territorio nacional. 

MAPFRE y BBVA f irman un
acuerdo para e l  lanzamiento
de un producto para 
e l  rent ing de automóvi les

MAPFRE FAMILIAR y BBVA AUTO-
RENTING han formalizado un acuerdo
para el lanzamiento de un nuevo pro-
ducto de renting de automóviles, en el
que la filial de BBVA asumirá la ges-
tión financiera y el riesgo, mientras
que la red comercial de MAPFRE se
encargará de la distribución así como
del servicio y el seguro. El lanzamien-
to del producto “refuerza el compro-
miso de ambas entidades por ofrecer
productos que se adapten a las nece-
sidades de sus clientes y su apuesta
por la innovación permanente”.

ASEFA celebró su VI Convención Anual de Ventas en San
Lorenzo de El Escorial, donde hizo balance de los resulta-
dos obtenidos en 2009 y presentó las principales líneas
estratégicas para 2010 como compañía de seguros genera-
les. Su director general, Alberto Toledano, hizo hincapié en
“el espíritu de lucha, entusiasta y perseverante de su equi-
po, como principal artífice de los resultados alcanzados, a
pesar del entorno económico desfavorable”. Tomás Martín,
subdirector general y director del Área de Operaciones,
presentó las principales acciones estratégicas a ejecutar en

2010, con el objetivo a largo plazo de estar entre las 10 pri-
meras aseguradoras de No Vida en España. Entre las áreas
que tendrán mayor peso destaca el ramo de Salud, para
potenciarlo se dotará a cada oficina de un responsable de
atención al asegurado. Otro ramo prioritario serán los
Multirriesgos, donde a lo largo del año se llevarán a cabo
distintas acciones para promocionar seguros como Hogar y
Edificios. Además, la entidad continuará estudiando la
adquisición de nuevas entidades aseguradoras. Por otra
parte, Mercedes Molina, directora de Marketing y
Comunicación Externa de ASEFA, dio a conocer las líneas
principales de actuación en esta materia, que este año vie-
nen marcadas fundamentalmente por el patrocinio del
Club Estudiantes, firmado por el momento hasta 2013, con
el que la compañía espera obtener una mayor notoriedad
de marca. El objetivo de la entidad, cuyo eslogan es ‘Tu
seguro amigo’ es conseguir el reconocimiento del público
general. La reunión congregó a toda la red de ventas, pro-
cedente de las 23 oficinas de España y de la  sucursal en
Portugal. Además, contó también con varios invitados de
excepción del Asefa Estudiantes, equipo de baloncesto del
que es patrocinador oficial. 

Asefa celebra su VI Convención Anual de Ventas
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XL CAPITAL,  mejor  valor  
del  S&P 500 en 2009

XL CAPITAL ha sido designado
como el título en bolsa con mejor 
evolución en 2009 dentro del índi-
ce S&P 500. Según el estudio de
Marketwatch, la acción del grupo ase-
gurador ha experimentado, en lo que
va de año, un incremento en su valor
del 389%, recuperando lo perdido en
2008. 

AXA deja  de cot izar  en la
Bolsa  de Nueva York

AXA comunicó que ha iniciado el
proceso voluntario para que sus títu-
los dejen de cotizar en la Bolsa de
Nueva York, al tiempo que procederá
a dejar de estar registrada, volunta-
riamente, en la Securities and Ex-
change Commission (SEC). Tras am-
bas acciones, el grupo centrará el
intercambio de sus acciones ordina-
rias en su mercado principal (Euro-
next Paris), que representa aproxima-
damente el 95% del volumen mundial
de intercambio de sus títulos.

CREDITO Y CAUCIÓN 
estrena web

La nueva web de CREDITO Y CAU-
CIÓN está “pensada para mejorar la
experiencia de navegación gracias al

incremento de la información dispo-
nible, la creación de nuevos servicios
y una renovada imagen corporativa”,
explica la entidad. También potencia
el servicio de noticias CyCnews, que
permite acceder a la opinión de los
analistas de la Compañía sobre dife-
rentes sectores y mercados. Además
de la consulta en la propia web, CRE-
DITO Y CAUCIÓN posibilita su recep-
ción a través de una newsletter sema-
nal o la suscripción vía RSS a aquellas
noticias que se seleccionen como prio-
ritarias. La oferta de productos y ser-
vicios incluye un simulador que per-
mitirá a aquellas empresas que no
estén familiarizadas con el seguro de
crédito, conocer qué modalidad ase-
guradora de las cinco básicas ofreci-
das por CREDITO Y CAUCIÓN se adap-
ta mejor a su perfil productivo. Por
otra parte, la nueva web adecua su

diseño a la nueva imagen corporativa
de la Compañía, que refleja la profun-
da transformación del líder del segu-
ro de crédito en España en un opera-
dor global. “Nuestra nueva imagen
refleja el valor de nuestra integración
con Atradius, un grupo global con
vocación de liderazgo mundial capaz
de prestar soporte directo a nuestros
clientes en cualquier mercado en 
el que operen. Con esta nueva web
esperamos dinamizar aún más la
comunicación entre la Compañía 
y todos nuestros interlocutores”, ex-
plicó el director de Marketing y
Comunicación de CREDITO Y CAU-
CIÓN, Enrique Díaz.

MAPFRE adquiere  e l  50% de la
aseguradora lusa  F INIBANCO
VIDA 

“Esta operación se enmarca en la
estrategia global del Grupo MAPFRE
de operar en un entorno multicanal y
destaca su fortaleza en el desarrollo
de productos aseguradores”, explica
MAPFRE. La adquisición, sujeta a las
necesarias autorizaciones, se llevará a
cabo a través de MAPFRE INTERNA-
CIONAL y de su filial portuguesa MAP-
FRE SEGUROS GERAIS, entidad que
asumirá la gestión de FINIBANCO
VIDA. El acuerdo alcanzado supone

Bajo el lema ‘2010, un año de oportunidades’, SANTALU-
CÍA celebró en Madrid su convención comercial anual con
más 800 personas procedentes de las agencias de la com-
pañía en toda España, así como de las áreas de negocio de
la Compañía y otros colaboradores. El subdirector general
de SANTALUCÍA, Jaime Prat, analizó la marcha de la enti-
dad en el pasado ejercicio,  y las previsiones y objetivos a
alcanzar en 2010.  Aunque aún no se ha cerrado el ejerci-
cio, la compañía ha incrementado un 5,51% la producción
respecto a 2008, creciendo 4 puntos por encima del sector,
y alcanzando una facturación de 1.127 millones de euros
en primas devengadas. El lanzamiento del Ramo Salud, que
se constituye como la apuesta estratégica de santalucía
para 2010, fue lo más destacado de la convención; se pre-
sentaron los dos nuevos productos que ya se están comer-
cializando, el de asistencia y el de reembolso. También se
destacaron los casi 800.000 siniestros atendidos en 2009
por la compañía, de los que más de un 35% corresponden
a prestaciones de servicios de salud a sus asegurados. “En
un momento tan complicado como el actual, nuestros equi-

pos han demostrado superarse así mismos ante las adversi-
dades haciendo que los clientes encuentren en nuestros
seguros la confianza y la calidad de servicio que avalan a la
compañía. En 2010, la compañía seguirá ajustando sus pro-
ductos y servicios a las necesidades que demandan nues-
tros clientes, para continuar creciendo, potenciando en
especial el Ramo de Salud”, señaló Prat.

Santalucía  destaca  las  oportunidades  
en su Convención 2010
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que FINIBANCO distribuirá a través de
su red de 172 sucursales bancarias, y
en exclusiva, productos de Vida de
FINIBANCO VIDA. Asimismo, la enti-
dad portuguesa comercializará, tam-
bién en exclusiva, productos No Vida
de MAPFRE SEGUROS GERAIS. Los tér-
minos alcanzados suponen también
que MAPFRE impulsará y promoverá
en su red de agentes en Portugal la
distribución de determinados produc-
tos financieros del banco. Esta adqui-
sición supondrá una inversión inicial
de 10 millones de euros y otra varia-
ble de unos 5 millones en función de
la consecución del plan de negocio
establecido. Se estima que esta opera-
ción aportará a la filial portuguesa de
MAPFRE INTERNACIONAL unas pri-
mas brutas de 26 millones en 2010.

SANTALUCÍA incluye 
e l  seguro de Salud 
en su campaña publ ic i tar ia

SANTALUCÍA comenzó a finales de
enero su campaña publicitaria 2010,
en la que incluye su nuevo seguro de
Salud dentro del spot de televisión de
asistencia para la familia, además de
sus productos de Hogar y Ahorro. 
En Internet, radio, autobuses y publi-
cidad exterior, la compañía difundi-
rá sus productos de: Animales de
Compañía, Cazador, Hogar, Salud,
Ahorro y Asistencia Familiar. José
Antonio Hermida, responsable de
Comunicación y Publicidad de la ase-
guradora, señaló que “basándonos en
los resultados y la aceptación que la
campaña tuvo en 2009, repetimos la
fórmula potenciando tres productos
clave: Hogar, Ahorro y Asistencia
Familiar. Además, como apuesta es-
tratégica de la compañía, se incluye el
seguro de Salud”.

S&P conf irma la  ca l i f icac ión
A+ de ACE 

Un reciente informe de la agencia
Standard & Poor´s (S&P) ha confirma-
do la calificación de ACE con “A+”,
por la fortaleza financiera de sus
empresas de seguros, así como por las
perspectivas positivas sobre la clasifi-
cación crediticia del próximo ejerci-
cio. Según S&P, ACE es actualmente
una de las tres aseguradoras mejor
posicionadas para el futuro entre 
las 43 compañías de seguros de los
Estados Unidos. El informe del análi-
sis de crédito de S&P cita asimismo
una serie de puntos fuertes de ACE,
incluyendo su presencia global, la
diversificación por línea de producto
y sector, el rendimiento operativo y la
liquidez, la cartera de inversiones, la
adecuación de capital y de gestión del
riesgo empresarial.  

MAPFRE FAMILIAR adquiere  
e l  25% de Rastreator .com

Admiral Group y MAPFRE han
anunciado la adquisición, por parte
de MAPFRE FAMILIAR, del 25% del
accionariado de Rastreator.com, el
nuevo comparador online de precios
de seguros de Admiral. Antonio
Huertas, presidente de MAPFRE FAMI-
LIAR, señaló que “estamos encantados
de colaborar con Admiral Group, en
lo que creemos que es un nuevo y
apasionante negocio.

ACE obt iene 953 mi l lones  
de dólares  de benef ic io  en 
e l  cuarto  tr imestre  de 2009

ACE Limited ha obtenido, en el
cuarto trimestre de 2009, un benefi-
cio record de 953 millones de dólares.
El beneficio operativo ha alcanzado
los 683 millones, un 9% más que en

2008. Los  ingresos operativos anua-
les han ascendido a 2.800 millones de
dólares, con una rentabilidad operati-
va sobre el capital de 16,2%. El bene-
ficio neto por acción ha ascendido a
2,81 dólares. Ángel Díaz Millán, direc-
tor de ACE Europe en España, apunta
que “estos resultados reflejan la
apuesta estratégica de ACE y contri-
buyen a mejorar la sólida posición
financiera y de mercado del grupo a
nivel mundial”.

ALICO DIRECT,  Premio 
a  la  Mejor  Operación
External izada en Relac ión 
con Cl ientes

ALICO DIRECT ha obtenido el
Premio a la Mejor Operación Exter-
nalizada en Relación con Clientes, en
la categoría de seguros, concedido
por la AEECC, Izo System e IFAES.
Federico Pastora, director general de
ALICO DIRECT, señaló que “a través
de premios como el que nos ha sido
recientemente concedido, pretende-
mos profundizar más motivados que
nunca en nuestro carácter innovador,
emprendedor, enfocado al negocio 
y con la gama de productos y servi-
cios más relevantes que den respuesta
a las necesidades de nuestros socios 
y clientes”.

INTERNATIONAL SOS continúa proporcionando asisten-
cia de emergencia a los clientes que tienen empleados 
desplazados en Haití o que pudieran viajar allí.
Inmediatamente después del terremoto, INTERNATIONAL
SOS envió un equipo global compuesto por expertos médi-
cos, en seguridad, aviación y logística. El equipo ha coordi-
nado 62 evacuaciones en un total de 14 intervenciones
hasta el momento, de las más de 3.000 peticiones de asis-

tencia recibidas en su central de alarmas de Filadelfia.
Desde Haití, el equipo de INTERNATIONAL SOS proporciona
informes actualizados a la red de centrales de alarma de la
compañía en todo el mundo, para ayudar en la localización
de sus clientes en la zona afectada. INTERNATIONAL SOS 
y Control Risks han utilizado su propio sistema de loca-
lizador de viajeros para identificar miembros en las áreas
afectadas.

International SOS presta asistencia en Haití 
��
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GROUPAMA incorpora 
la  modal idad a  3  años  en 
e l  seguro Top Invers ión P lus

En línea con su plan de acción
comercial, GROUPAMA SEGUROS ha
incorporado una nueva modalidad a
3 años para el producto de ahorro-
inversión ‘Top Inversión Plus’, am-
pliando así su oferta para un perfil de
inversor de medio plazo. ‘Top
Inversión Plus’ es un seguro de aho-
rro-inversión, en forma de prima
única, con garantía principal de
supervivencia. En caso de fallecimien-
to del asegurado, se garantiza la devo-
lución de las primas pagadas. El
importe mínimo de contratación son
1.500€, con una duración de tres
años. Esta nueva modalidad sale al
mercado con un tipo de interés técni-
co del 2,30% hasta el 31 de marzo de
2010. La modalidad ya se encuentra
operativa en el entorno web de la
compañía, permitiendo que la red de
agentes y corredores de la GROUPA-
MA SEGUROS pueda acceder a la coti-
zación y contratación a través del
portal de mediadores.

MAPFRE añade nuevos  
servic ios  a  sus  seguros  
de Salud

Desde enero, MAPFRE incorpora en
sus seguros de Salud nuevas técnicas
médicas como: el Estudio Biomecánico

de la Marcha, la implantación de
balón intragástrico, cirugía de la pres-
bicia y un servicio de estética para pa-
cientes con secuelas a causa de alguna
patología o por accidentes, quemadu-
ras, tratamientos oncológicos, etc.
Asimismo, MAPFRE ofrece acceso a
medicinas complementarias como
homeopatía, acupuntura y medicina
naturista. Todos estos servicios adi-
cionales se prestan a través de centros
colaboradores y en condiciones eco-
nómicas especiales. Por otro lado, MA-
PFRE añade a sus seguros de Salud
una línea de servicios estéticos y de
bienestar para ofrecer a sus asegura-
dos condiciones especiales. Por últi-
mo, MAPFRE incluye en todos sus se-
guros de Salud para particulares 
la cobertura de protección de pagos,
que garantiza el abono de hasta 
6 mensualidades en caso de que 
el cliente quede en situación de 
desempleo.

ASEFA presenta  su producto
para edi f ic ios

‘Asefa Edificios’ es el nuevo produc-
to multirriesgo de ASEFA que “da
cobertura tanto a Comunidades de
Vecinos, con o sin participación de
locales comerciales y oficinas, como a
edificios empleados sólo como comer-
cios y oficinas, complejos inmobilia-
rios o edificios destinados a garajes”,
detalla la entidad. Además de las
coberturas habituales de este tipo de
pólizas, ‘Asefa Edificios’ cubre la inha-
bilitabilidad total, la entidad asegura
el alojamiento provisional en estable-
cimientos hoteleros hasta un máximo
de 30.000 euros, así como el alquiler
de una vivienda o local provisional
similar al asegurado hasta el 20% de
la suma asegurada de Continente; la
expoliación de los bienes y efectos
personales de los copropietarios, den-
tro de los límites especificados en la
póliza, se garantizan los daños y pér-
didas materiales que sufran los bienes
asegurados de los copropietarios o
inquilinos, sus familiares o personas
que convivan con ellos de forma per-
manente; la Responsabilidad Civil de
la propia Comunidad como propieta-
ria del inmueble o como empresa, de
los propietarios, del Presidente y
miembros de la Junta Rectora y de los
distintos copropietarios entre sí y
frente a la propia comunidad; y los

El negocio Agentes y Corredores de CASER ha mejorado
su oferta en el ramo de Vida Ahorro a través del lanzamien-
to de nuevos productos que amplían la gama ya existente.
‘Caser Rentas Vitalicias’, ‘Caser Inversión Segura’, ‘Caser
Ahorro Personal’ y ‘Caser Ahorro Plus’ son los nuevos pro-
ductos; todos se podrán contratar a través de la Web del
Mediador. ‘Caser Rentas Vitalicias’ garantiza una renta
durante toda la vida del asegurado con un interés mínimo
garantizado y otro revisable. Permite el rescate parcial o
total. Su liquidez es inmediata y da la posibilidad de incluir
dos asegurados. ‘Caser Inversión Segura’ ofrece un capital
de prima única a un plazo determinado con un interés
garantizado, permitiendo la renovación automática de la
inversión sin tener que liquidar la póliza y contratar una
nueva. ‘Caser Ahorro Personal’ es un producto de prima
periódica que permite disponer de un ahorro en una fecha
determinada para cubrir cualquier necesidad. Garantiza un
interés mínimo y, gracias a su flexibilidad, permite el res-
cate total, parcial o la reducción de la póliza en cualquier

momento. Por último, ‘Caser Ahorro Plus’ es un plan indi-
vidual de ahorro que garantiza la obtención de un capital,
sin ningún tipo de riesgo y con una rentabilidad compara-
ble a los depósitos de alto rendimiento. Si se contrata 
con un mínimo de 10 años de duración, y, al vencimiento
de la póliza, el capital se transforma en renta vitalicia, no
sólo será percibida una renta mensual sino que se disfruta-
rá de la exención en la tributación de los rendimientos
generados.

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

Por otra parte, el servicio de tramitación de prestaciones
del ramo Multirriesgos Hogar, Comercios e Inmuebles de
CASER ha obtenido la acreditación de Calidad ISO
9001:2008 que expide Aenor, certificando todos los proce-
sos de tramitación de Multirriesgos particulares, gestiona-
dos íntegramente por la propia compañía. La entidad cerra-
rá el ejercicio con más de 400.000 expedientes gestionados.

Caser mejora la oferta de Vida Ahorro 
para sus agentes y corredores

noticias del sector
productos
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daños estéticos, al reponer los ele-
mentos dañados por otros nuevos de
similares características.

MGS presenta  su nuevo 
seguro para Comercios

MGS ha presentando su nuevo
Seguro de Comercios que “incluye,
además de una rebaja del 15% en el
precio para la mayor parte de tipolo-
gías de riesgos asegurables, un incre-
mento en las coberturas de robo de
dinero en efectivo, en los desperfectos
sufridos en los locales asegurados 
y en las mercancías expuestas en 
los escaparates”, explica la entidad.
Asimismo, MGS incrementa el límite
por víctima de Responsabilidad Civil
y la cobertura de la Responsabilidad
Civil derivada de los daños por agua,
recogiendo a su vez novedades en
cuanto a la Protección Jurídica de los
Asegurados. Además, MUTUA GENE-
RAL DE SEGUROS ha variado la redac-
ción de las Condiciones Generales,
con el objetivo de dotar de mayor cla-
ridad al contrato y mejorar, por tanto,
la percepción por parte de sus asegu-
rados en el momento de la prestación.

DKV lanza un seguro para 
las  personas  con S índrome 
de Down y sus  fami l ias

‘DKV Integral Sin Barreras’ es una
cobertura sanitaria especialmente
creada para atender las necesidades
que las personas con Síndrome de
Down y sus familias presentan. La
compañía ha creado este nuevo pro-
ducto, consciente de las dificultades
de contratación de seguros de salud
que suele tener el colectivo de perso-
nas con discapacidad. La nueva cober-
tura garantiza la asistencia médica
completa en la red de servicios sanita-
rios de DKV a nivel nacional, inclu-
yendo la asistencia primaria, la asis-
tencia hospitalaria y extra hospitala-

ria así como las urgencias en territo-
rio nacional. Además, incluye la asis-
tencia sanitaria en casos de acciden-
tes laborales y de tráfico, y una
indemnización por día de hospitaliza-
ción. ‘DKV Integral Sin Barreras’ ofre-
ce los complementos habituales de
‘Serviplus Salud’ y además incorpora
una serie de prestaciones especiales
adaptadas para las personas con dis-
capacidad como la asistencia social a
domicilio, el acceso a residencias y
centros de día seleccionados por DKV
y el acceso a dispositivos de tele-asis-
tencia fija o móvil para casos de emer-
gencia. Asimismo, dentro de su com-
promiso con las personas con disca-
pacidad y la promoción de la salud,
DKV Seguros colabora con la campaña
¡Estoy en Plena Forma!, una iniciativa
de la Federación Española de Sín-
drome de Down que nace con el obje-
tivo de promocionar hábitos de vida
saludable para prevenir la obesidad
en personas con síndrome de Down.

La web de LAGUN ARO 
permite  contratar  
sus  productos  de Hogar

LAGUN ARO incluye en su web una
nueva herramienta que permite a
cualquier usuario obtener un presu-
puesto para su seguro de hogar y con-
tratarlo a través de su sucursal online,
utilizando el servicio de videollama-
da.  “De forma ágil y sencilla se puede
obtener un precio, comparar las dife-
rentes modalidades de seguro, ajus-
tarlo a las necesidades de cada uno y

contratarlo en la misma web”, explica
la compañía. A través de este servicio,
LAGUN ARO ofrece sus diferentes
modalidades de seguro para el Hogar:
Óptima, Exclusiva, Arrendador e
Inquilino.

Cobertura de dependencia
severa y  gran dependencia  
en sus  productos  de Renta
Vita l ic ia  de VIDACAIXA

VIDACAIXA ha incorporado a la
Renta Vitalicia la cobertura de depen-
dencia severa y gran dependencia.
Así, con esta nueva cobertura, tras 
el pago de una prima inicial, con los
productos de Renta Vitalicia, el asegu-
rado empieza a percibir una renta
mensual con carácter vitalicio,
pudiendo escoger la modalidad de
plazo de garantía y tipo de interés
que más se ajuste a sus necesidades,
desde anual a vitalicio. A su falle-
cimiento, los beneficiarios perciben
un capital. Además, en el supuesto 
de sufrir una situación de dependen-
cia severa o de gran dependencia, 
“la nueva cobertura ofrecerá a los ase-
gurados la posibilidad de incremen-
tar la renta mensual percibida, sin
necesidad de realizar ninguna nueva
aportación de dinero, transforman-
do el capital de fallecimiento de un
importe constante a un capital decre-
ciente con un interés vitalicio cons-
tante. Con el incremento en la renta
percibida cada mes, el asegura-
do obtendrá un complemento con 
que afrontar los costes derivados de

‘Reale Hogar Esencial’ es el nuevo producto Multirriesgo de REALE SEGUROS,
pensado para aquellos clientes que quieren un producto que contemple las
garantías imprescindibles que ha de tener un seguro, con un precio adecuado a
estas coberturas y que sea simple y sencillo de contratar. 17 son las garantías
básicas incluidas en la póliza, entre las que se encuentran: Incendio, Asistencia
24 horas, Daños por Agua, Roturas o Robo en el interior de la vivienda; no es
necesario declarar joyas y objetos de valor, ya que quedan asegurados de forma
automática. La suma asegurada por Responsabilidad Civil se sitúa en 150.000
euros. El producto se dirige a viviendas de uso principal (tanto en régimen de
propiedad o alquiler), segundas residencias o de vacaciones, de una amplia tipo-
logía: piso bajo, piso intermedio, ático, unifamiliar aislada, unifamiliar pareada.
Además, la compañía se compromete a devolver el importe de la prima anual al
asegurado en caso de retrasarse en los plazos de reparación establecidos, como
una apuesta más en su compromiso. Con el lanzamiento de este Multirriesgo, la
compañía continua con su “compromiso de ofrecer las mejores soluciones a sus
clientes y adaptar su oferta a la actual situación económica”. 

Reale lanza un seguro básico de Hogar
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los cuidados necesarios en un
momento de dependencia”. La enti-
dad también destaca el buen tra-
tamiento fiscal que “se materializa 
en importantes reducciones en los
tramos de tributación en función 
de la edad del asegurado y, por tan-
to, en un aumento progresivo de 
la pensión según la edad de contra-
tación”. 

MAPFRE a lerta  sobre 
e l  infraseguro en e l  hogar

Alrededor de 9 millones de hogares
en España se encuentra en situación

de infraseguro, en caso de sufrir un
siniestro grave su seguro no les cubri-
ría la totalidad de los daños. Son
datos que se desprenden de la proyec-
ción realizada por MAPFRE FAMILIAR,
partiendo del análisis de su propia
cartera. MAPFRE FAMILIAR recuerda a
sus clientes la importancia de que las
cantidades aseguradas en sus pólizas
de Hogar se correspondan con la rea-
lidad y por ello la entidad envía de
forma periódica una carta a sus ase-
gurados informándoles de las cober-
turas que tienen contratadas y una
propuesta de actualización de las mis-
mas. También les ofrece la posibilidad

de que realicen ellos mismos la valo-
ración, ayudándose de una guía que
MAPFRE les remite.

Guardian Express  Home 
lanza la  ‘medic ión Express ’  
en la  provincia  de Barcelona

El nuevo servicio tiene el objetivo
de agilizar el proceso y cumplir con
las expectativas de los asegurados de
las compañías que son sus clientes;
incorpora vehículos ligeros (motoci-
cletas) para realizar las mediciones.
“En Guardian Express sabemos de la
importancia que tiene la primera res-
puesta en la satisfacción final del ase-
gurado y de la responsabilidad que
supone prestar el servicio en nombre
de nuestros clientes”, señala la
empresa.

AXA renueva su oferta  
de Salud con nuevos  servic ios
y coberturas  en 2010

Desde el pasado 1 de enero, los ase-
gurados de Salud de AXA tienen acce-
so a nuevas pruebas y tratamientos
como el láser verde para las interven-
ciones de próstata, el uso de microes-
puma y láser para varices o el zyop-
trix en cirugías refractivas para la
corrección de la visión. AXA facilita el
acceso a sus clientes a nuevas técnicas
como la radiofrecuencia para el trata-
miento de dolor vertebral; ondas de
choque en procesos de traumatolo-
gía e incluso lentes de ICL, y LIO
Multifocal para cirugía refractiva. Por
otra parte, la compañía pone a dispo-
sición de sus clientes un “análisis
médico” personalizado, es decir, un
informe específico sobre la salud que

incluye recomendaciones en torno a
la dieta o los hábitos saludables,
desde el momento de su contratación.
“El objetivo es que el cliente sepa, ya
en el primer momento, que la compa-
ñía se va a preocupar por su salud,
incluso de forma preventiva”, explica
la compañía. Antonio Jiménez, direc-
tor general de AXA Salud, destaca la
importancia de “adaptar la oferta a
las necesidades de los clientes, incor-
porando de forma constante y conti-
núa los productos y servicios pione-
ros en el mercado”. En paralelo, 
la aseguradora tiene en marcha accio-
nes de comunicación a sus clientes
para dar a conocer los compromi-
sos directos con los asegurados:
Cobertura Vitalicia; Inclusión de
recién nacido; Sin copago; Reembolso
en 15 días; y Protección de pagos 
a desempleados.

Nuevo Mult irr iesgo de Hogar
de AGRUPACIÓ MÚTUA

Las tres modalidades de este nuevo
seguro de Hogar se establecen en fun-
ción del uso de la vivienda, depen-
diendo de si es el domicilio principal,
segunda residencia o para alquiler, al
igual que las garantías, ampliaciones
y capitales a contratar. ‘Flexihogar’ es
la primera modalidad y la opción de
contratación básica, con algunos capi-
tales limitados; ‘Plushogar’ es “la fór-
mula más estándar, para todo tipo de
clientes y usos de viviendas, con
amplias posibilidades de opciones y
ampliaciones”, explica la entidad. Por
último, ‘Totalhogar’ cuenta con las
mayores coberturas y se dirige sólo a
viviendas principales, e incluye auto-

MAPFRE FAMILIAR ha lanzado un nuevo seguro 
de Incapacidad Temporal Total destinado a personas 
de cualquier profesión que necesitan una protección ante
una enfermedad o accidente. Este nuevo seguro, denomina-
do ‘ITT Esencial’, abona la indemnización correspon-
diente en un solo pago y desde el primer día. El producto
puede ser contratado, sin necesidad de pasar ningún 
reconocimiento médico previo, por cualquier persona,
incluso por amas de casa o estudiantes, a quienes antes no
les estaba permitido y que ahora podrán percibir una
indemnización para los casos en que no pueden afrontar
sus tareas cotidianas por enfermedad o accidente. La
indemnización se basa en un baremo que fija los periodos

de baja en función de cada dolencia. En este seguro se
puede contratar una indemnización diaria desde 6 hasta 
30 euros y no existen días de franquicia iniciales sin indem-
nización. MAPFRE también ofrece la posibilidad de contra-
tar una indemnización adicional en caso de hospitalización
por cualquier causa. Si el asegurado tiene que ser ingre-
sado en un hospital de una provincia distinta a la de 
su residencia habitual, recibirá la indemnización corres-
pondiente aumentada en un 50%. Los clientes del nuevo
seguro ‘ITT Esencial’ tendrán también precios especiales 
en centros especializados con los que MAPFRE ha estableci-
do acuerdos para la corrección de la miopía, hipermetropía
y del astigmatismo.  

Nuevo seguro de Incapacidad Temporal de Mapfre
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máticamente determinadas garantías,
ampliaciones y límites de capital y
posibilidad de capitales superiores. La
entidad resalta que, entre las cobertu-
ras innovadoras, incluye “servicios
actuales y atractivos de asistencia,
como son: informática en el hogar, en
el bricolaje y para animales domésti-
cos. También destaca los descuentos
sobre la prima de renovación por no
siniestralidad.

MAPFRE incluye Servic io  
de Br icola je  gratui to  
en sus  seguros  de Hogar   

MAPFRE acaba de incorporar a sus
seguros de Hogar el Servicio de
Bricolaje gratuito a domicilio, presta-

do por la red de profesionales colabo-
radores de la entidad. El servicio se

activará en el momento de renovación
de la póliza, e incluye desplazamien-
tos al domicilio y hasta tres horas de
mano de obra en la vivienda asegura-
da para colocación de accesorios de
baño, instalación de cortinas y lámpa-
ras, sustitución de enchufes, puesta
en marcha de equipos tecnológicos,
etc. Además, MAPFRE ofrece durante
el mes de febrero un 20% de descuen-
to en seguros de Hogar para nuevas
contrataciones. 

‘Mutua Alqui ler ’  de  MUTUA
DE PROPIETARIOS 
ya se  encuentra  on- l ine 
para los  mediadores

MUTUA DE PROPIETARIOS facilita 
la contratación on-line de su produc-
to `Mutua Alquiler´ a todos sus
mediadores a través de su web. “Por
nuestra dilatada experiencia, sabemos
de la importancia de gestionar eficaz-
mente todas las operaciones del pro-
ducto, por su complejidad adminis-
trativa, por el control necesario en las
diferentes fases del proceso y por la
necesidad de inmediatez en la res-
puesta al cliente”, explica la Mutua.
Debido a ello, MUTUA DE PROPIETA-
RIOS ha efectuado un importante 
desarrollo informático con el que los
mediadores podrán dar una respuesta
inmediata a sus clientes; conocer 
en cualquier momento el estado de

cada una de las operaciones, y traba-
jar con una única información (ges-
tión documental). La Mutua pretende
estandarizar los requisitos, simplifi-
cando a sus mediadores la carga
administrativa.

ADESLAS lanza e l  módulo de
incapacidad temporal  d ir ig ido
a los  trabajadores  autónomos 

La entidad ha lanzado el módulo de
prestación económica por incapaci-
dad temporal dirigido a los trabajado-
res autónomos. Contratando este
módulo, el asegurado recibirá una
indemnización por el número de días
de baja que marca un baremo prees-
tablecido y según el capital contrata-
do (10€, 25€ o 50€). El pago es inme-
diato y total y está exento de franqui-
cias, independientemente del número
de días de baja real. “Puede ser con-
tratado de forma voluntaria por cada
uno de los asegurados autónomos que
ya disfruten de una póliza de asisten-
cia sanitaria para pymes”, explica la
compañía. ‘Adeslas Pymes’ ofrece la
posibilidad de cobertura ambulatoria
con acceso a medicina primaria, espe-
cialistas y pruebas de diagnóstico, o
bien coberturas completas incluidas
las hospitalarias. También ofrece la
posibilidad de contratar un seguro de
reembolso de gastos con libre elec-
ción de especialista y centro hospita-

DKV ha ampliado sus productos de incapacidad laboral
temporal para colectivos. La aseguradora ha lanzado 
la modalidad de la póliza de subsidio ‘DKV Renta
Baremado’ para colectivos y ha ampliado las garantías de
su producto ‘DKV Renta’ a los requerimientos de estos
clientes. ‘DKV Renta Baremado’ cubre la incapacidad tem-
poral para el trabajo mediante una indemnización única,
prefijada en un baremo que asigna a cada posible causa de
baja laboral una duración determinada. El nuevo Renta
Baremado Colectivos incorpora la indemnización por inter-
vención quirúrgica, invalidez absoluta o permanente, o 
por hospitalización, así como asistencia médica por acci-
dente. DKV ofrece también la posibilidad de ampliar la
cobertura del producto contratando un seguro de renta
adicional para bajas superiores a 90 días. Este tipo de pres-
tación, al ser independiente de la duración, implica que 
la indemnización se recibe de inmediato antes de obtener
el alta. De esta forma no se precisa realizar seguimientos 

de la enfermedad ni esperar a conocer la duración de 
la baja. ‘DKV Renta Baremado’ cuenta con amplias cobertu-
ras, y además incluye el paquete de servicios de salud que
DKV incorpora en todos sus productos y que consta 
de: Línea Médica, segunda opinión médica, chequeo médi-
co, cirugía de la miopía, servicio de fertilidad y reproduc-
ción asistida, y deshabituación tabáquica. ‘DKV Renta’ 
también ha ampliado sus garantías para la modalidad de
colectivos. A partir de ahora incluye la regulación de las
situaciones de embarazo, aborto, parto y puerperio o adop-
ción y reduce el periodo de carencia en estos casos a 
8 meses. El producto incorpora, además, la cobertura 
de ciertas patologías como dolores y algias no objetivables,
vértigos, casos de depresión, estrés, trastornos menta-
les y/o psicosomáticos, patologías de origen dental o
corrección quirúrgica de la miopía. Además, prevé pruebas
diagnósticas especiales en los casos de lista de espera supe-
riores a un mes.

DKV amplía su oferta para colectivos en situaciones 
de incapacidad laboral temporal
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lario en cualquier lugar del mundo.
Todo ello complementado con cober-
tura dental. 

ARAG y Brumwel l  lanzan 
un producto para defender
los  derechos de los  c ic l i s tas

ARAG ha llegado a un acuerdo 
con Brumwell Brokers para defender
los derechos de los ciclistas ante 
el aumento del uso de la bicicleta
como medio de transporte. En el 2008
se registraron 2.971 accidentes de
bicicletas en España, de los cuales
2.053 se produjeron en zona urbana 
y 54 resultaron mortales. La nueva
prestación, incluida en el seguro
general que podrá contratar el ciclis-
ta, cubre la reclamación de lesiones 
y daños materiales, la asistencia sani-
taria por accidente, el traslado de
heridos y la repatriación del asegura-
do en caso de fallecimiento. También
garantiza la defensa penal y la asis-
tencia al detenido. El precio de 
la prima variará en función del valor
de la bicicleta y la zona de residencia
del ciclista y estaría en torno a los 
75 euros para una bicicleta valorada
en 500 euros. “El nuevo seguro, pio-
nero en el sector, debe contratarse
mediante Brumwell Brokers, quien
incorpora el resto de prestaciones,
como la cobertura de daños del vehí-
culo, los desperfectos ocasionados en
caso de accidente y el robo, una de las
principales preocupaciones de los
ciclistas, ya que al 21,1% le han sus-
traído el vehículo alguna vez”, señala
la entidad.

CHARTIS  EUROPE incide en su
apuesta  por  la  Protecc ión 
de Datos  de carácter  personal  

La aseguradora incidió en su apues-
ta por la Protección de Datos, coinci-
diendo la celebración del ‘Día
Europeo de la Protección de Datos’, a
través de la oferta de su Seguro 
de Responsabilidad por Protección de
Datos ‘BusinessGuard Data Plus’. 
Se trata de una solución aseguradora
integral en materia de protección 
de datos que proporciona protección
financiera, asistencia legal especiali-
zada y servicios de consultoría de
comunicación para mitigar el daño
que una denuncia, sanción o inspec-
ción pudiera crear. Victoria Valentín-
Gamazo, responsable de Desarrollo 
de Producto del Ramo de Líneas
Financieras de CHARTIS EUROPE 
en España, señaló que “el futuro de 
la protección de datos estará sin lugar
a duda condicionado por la era 
del conocimiento en la que vivimos, 
y por la influencia de un mundo ca-
da vez más globalizado y virtual 
por el uso de Internet. Esta situación
propiciará el establecimiento de
mayores controles y un entorno alta-
mente exigente para el desarrollo 
de la actividad empresarial, donde 
la especial observancia en el cumpli-
miento de la normativa puede 
ser insuficiente para evitar ser objeto
de una denuncia, una inspección y, 
en su caso, una sanción”.

GROUPAMA y Best  Doctors  
ofrecen asesoramiento médico 
especia l izado en caso 
de acc idente

GROUPAMA SEGUROS, en colabora-
ción con Best Doctors, ha lanzado un
nuevo servicio que ofrece a sus clien-
tes de Autos asesoramiento médico
especializado en caso de accidente. El
acuerdo entre las dos compañías con-
templa, además, la posibilidad de que
los asegurados tengan acceso al servi-
cio de InterConsulta de Best Doctors,
incluso para aquellas enfermedades
que no estén relacionadas con acci-
dentes de tráfico. Gracias a este acuer-
do, los beneficiarios del Seguro
Premier de Groupama Autos tienen
acceso al prestigioso servicio
TraumaCare® de Best Doctors. Por su
parte, Best Doctors pone a disposición
de los asegurados de Groupama Autos

un equipo médico local que estará en
contacto permanente con el paciente
y supervisará la labor de todos los
especialistas consultados. El equipo
de Best Doctors seleccionará a los pro-
fesionales médicos más adecuados
para que revisen el historial del
paciente y puedan confirmar los diag-
nósticos y tratamientos prescritos o,
en su caso, sugerir las alternativas
que estimen convenientes.

MAPFRE VIDA lanza 
‘Tr iple  Acción’

MAPFRE VIDA comercializará hasta
el próximo 1 de marzo el producto
‘Triple Acción’, un seguro de ahorro a
prima única que se puede contratar
desde 3.000 euros y “está dirigido a
cualquier persona que desee invertir
con seguridad, buscando un alto inte-
rés a corto y medio plazo”. ‘Triple
Acción’ esta diseñado para un período
de dos a cuatro años, y ofrece capital
garantizado al vencimiento y rentabi-
lidad vinculada a los valores bursáti-
les europeos elegidos entre tres opcio-
nes distintas: Telefónica, France
Telecom y E.ON; Iberdrola, Deutsche
Telecom y BNP Paribas; y una tercera
opción que combina los valores ante-
riores. El producto permite cancela-
ciones anticipadas, con rentabilidad
del 9% a los dos años, 18% al tercero
y un 27% a los cuatro años, siempre
que en cada vencimiento el valor de
las tres acciones correspondientes sea
igual o mayor al registrado el 3 de
marzo de 2010 (fecha de referencia
de la contratación). Además, el capital
de este seguro se puede rescatar tam-
bién transcurrida la primera anuali-
dad y en caso de fallecimiento del ase-
gurado se contempla el pago de un
capital equivalente a la prima aporta-
da más un 5%. 
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personas

CHARTIS EUROPE ha nombrado a Mª Victoria Valentín-Gamazo como la nueva responsa-
ble de Desarrollo de Producto para España y Portugal del Departamento de Líneas
Financieras. Valentín-Gamazo es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid, y tiene una dilatada experiencia como abogada en derecho de seguros. En su nueva
posición, será responsable del desarrollo de negocio y producto desde el punto de vista
legal para España y Portugal.

Raquel Martín, nueva directora de la Unidad 
de Corporate de Willis Iberia

Raquel Martín, vinculada a WILLIS desde 1999 y al sector asegurador desde 1987, ha sido nom-
brada directora de la Unidad de Corporate de la entidad. Este segmento de negocio se ve también
reforzado con las incorporaciones de Diego López como director de Desarrollo y Raúl Pérez como
director de Cuentas, ambos procedentes de MARSH. Asimismo, dentro de la Unidad de Industria
y Servicios se crea el departamento de Gerencia de Riesgos en el que Fernando Redondo asume
la dirección. Por último, Alfonso García ha sido nombrado director de Empresas y Patrimonios.

Mª Victoria Valentín, responsable de Desarrollo 
de Producto de Líneas Financieras de Chartis

AXA ha nombrado a Víctor Manuel de Vicente responsable del canal Brokers y
Grandes Cuentas, dependiente del Área de Distribución y Ventas, en sustitución de José
María Trabal. De Vicente era director de Planificación Estratégica desde su incorpora-
ción a AXA en 2004 y había trabajado como gerente de Estrategia en Sedgwick, de res-
ponsable de planificación Estratégica y Marketing de LA ESTRELLA y en varias consulto-
ras. De Vicente, licenciado por ICADE E4 en Ciencias Empresariales, será ahora el encar-
gado de impulsar una nueva etapa del canal Grandes Brokers y Grandes Cuentas, uno
de los pilares de la estrategia multicanal de la compañía, que aporta un volumen de
negocio de más de 300 millones de euros.

Víctor Manuel de Vicente, nuevo director
del canal Brokers y Grandes Cuentas de AXA

Martin Senn es, desde el 1 de enero, consejero delegado (CEO) de ZURICH FINANCIAL SER-
VICES, tras la jubilación de James J. Schiro el pasado 31 de diciembre. Antes de asumir su
nueva responsabilidad, Senn era miembro del Comité Ejecutivo del Grupo, ejerciendo la fun-
ción de Chief Investment Officer. Senn señaló que “espero poder trabajar junto con los 60.000
empleados de la empresa para llevar adelante como hasta ahora nuestra exitosa estrategia,
esforzándonos al máximo para aprovechar las oportunidades que hemos creado para nuestra
compañía”.

Martin Senn, CEO mundial del Zurich 

santalucía ha nombrado a Amadeo Rey nuevo director médico del Área de Salud, cargo
que ha empezado a desempeñar desde principios de año y desde el que también será res-
ponsable de la Estrategia y Planificación de la Asistencia Sanitaria. De 46 años, Rey es licen-
ciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, donde fue profesor ayudante
de Historia de la Medicina y doctor en Filosofía y Letras (Historia) por la Facultad de
Filosofía y Letras. Colabora en publicaciones de salud y cuenta con amplia experiencia en
la asesoría y dirección médica de aseguradoras.

Amadeo Rey, nuevo director médico de santalucía
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Fundación MGS y Cár i tas
impulsan una acc ión sol idar ia
a  favor  de Hai t í

La Fundación MGS impulsa varias
acciones entre los empleados de MU-
TUA GENERAL DE SEGUROS para ofre-
cer ayuda a las víctimas del terremoto
de Haití. Entre ellas, ha puesto en
marcha en la intranet de la entidad
una aplicación para que los emplea-
dos colaboren económicamente, hasta
un máximo de 10 euros por persona,
mientras la Fundación donará el tri-
ple de todas las aportaciones. El im-
porte total recaudado se destinará 
a Cáritas.  

DKV y e l  Joventut  
se  so l idar izan con Hai t í  

El pasado 6 de febrero el DKV Jo-
ventut y el Regal Barcelona se vieron
las caras en el Pabellón Olímpico de
Badalona. En esta ocasión, el enfrenta-
miento tuvo un emocionante objetivo:
recaudar fondos para ayudar a los
damnificados por el terremoto en
Haití. El equipo verdinegro, con la co-
laboración de DKV, puso en marcha
diferentes iniciativas, coincidiendo

con la celebración del partido, para
impulsar el trabajo que Intermón
Oxfam está desarrollando en Haití.
DKV puso a disposición de la ONG al-
gunas de las mejores entradas del
partido para que fueran subastadas
en la página web de la organización
entre los aficionados al baloncesto
más solidarios. Los espacios publicita-
rios del pabellón lucieron ese día el
slogan ‘DKV e Intermón Oxfam juntos
por Haití’.

GROUPAMA apoya la  gala
benéf ica  del  mago Jorge B lass
en benef ic io  de Hai t í

El pasado 5 de febrero tuvo lugar en
el Teatro Nuevo Apolo de Madrid una
función especial de ‘Existe la Magia’,
el espectáculo del mago Jorge Blass,
destinada a recaudar fondos para los
proyectos de reconstrucción que la
ONG Manos Unidas apoyará en Haití.
La iniciativa contó con la colaboración
de GROUPAMA SEGUROS y la Fun-
dación Abracadabra de Magos Solida-
rios. Por otra parte, mencionar que la
aseguradora ha sido el patrocinador
principal del espectáculo de Blass.

L IBERTY y la  Real  Federación
Española  de Automovi l i smo
renuevan su acuerdo 
de colaboración  

LIBERTY será la encargada de cubrir
por vigésimo tercer año consecutivo
todas las competiciones autorizadas
por la Real Federación Española de
Automovilismo, así como a los pro-
pios participantes que intervengan en
las pruebas, a través de la póliza de
accidentes de la aseguradora. La enti-
dad seguirá  patrocinando las activi-
dades de la RFEA, manteniendo su
condición de Entidad Aseguradora
Oficial. En base al acuerdo 14.000
federados podrán beneficiarse de
ventajosas condiciones en la contrata-
ción de sus pólizas. 

ERGO Vida dona e l  1% 
de las  ventas  de noviembre 
a  Federación de Padres  
de Niños  con Cáncer  

ERGO Vida ha entregado 2.500
euros a la Federación de Padres de
Niños con Cáncer. Rafael Gandoy,
director de Vida de la compañía, fue
el encargado de dar el cheque, con el
importe correspondiente al 1% de las
ventas realizadas por la Red Exclusiva
durante el mes de noviembre de pro-
ductos del ramo de Vida, a Adelaida
Fisas, presidenta de esta organización
cuyo objetivo es brindar ayuda psico-
social a familias de niños con cáncer.
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RSC, Cultura y Patrocinio

Gracias a este acuerdo, HELVETIA SEGUROS patrocinará a esta Federación y a
las distintas categorías de la Selección Nacional de Hockey, cuyo primer equipo
masculino se encuentra disputando el Campeonato del Mundo en la India.
Javier García, director de Comunicación y Marketing de la aseguradora, y
Santiago Deó, presidente de la Real Federación Española de Hockey, han anun-
ciado la inminente firma del protocolo de colaboración por el que HELVETIA
SEGUROS se convierte en asegurador oficial y en exclusiva de la Federación y de
todas las categorías de la Selección Nacional de Hockey, y que tendrá lugar en
Madrid. Gracias a este patrocinio, el logotipo de HELVETIA SEGUROS se incorpo-
rará gradualmente a las equipaciones de las distintas categorías de la Selección
Nacional. Igualmente, HELVETIA SEGUROS tendrá presencia publicitaria en los
partidos de las selecciones nacionales, así como en diversos actos y eventos
organizados por la Federación.

Helvetia, patrocinador y asegurador
de la Federación de Hockey
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“Con esta medida, la compañía pre-
tende involucrar a su red de ventas en
su política de responsabilidad social
empresarial, animándoles a comercia-
lizar los productos de DKV colaboran-
do con un fin solidario”, explica la
entidad.

La Fundación Caser  para 
la  Dependencia  convoca 
los  premios  a  la  Excelencia  
y  a  la  I+D 

La Fundación Caser para la
Dependencia ha convocado la prime-
ra edición de los premios a la ‘Ex-
celencia en la Dependencia’ y a la ‘I+D
en Dependencia’ que se enmarcan
dentro de los premios ‘Fundación
Caser Dependencia y Sociedad’. El
premio a la ‘Excelencia en la Depen-
dencia’ va dirigido a la persona,
empresa o entidad que se haya desta-
cado por el desarrollo de iniciativas o
trabajos que hayan contribuido a dar
soluciones integrales a los problemas
derivados de la dependencia. El pre-
mio está dotado con 18.000€, así
como una obra de arte referenciada al
espíritu del premio. Contará, además,
con un accésit de 3.000€, acompaña-
do de diploma acreditativo del mis-
mo. El Premio a la ‘I+ D en la Depen-
dencia’ reconocerá la labor de la per-
sona, entidad o institución que, den-
tro del ámbito universitario o científi-
co, haya llevado a cabo  estudios o
investigaciones, de carácter innova-
dor, tendentes a la búsqueda de solu-
ciones viables y eficaces para la mejo-
ra de la calidad de vida de las perso-
nas dependientes y sus familias. Tiene
una dotación de 10.000€, así como
una obra de arte referenciada al espí-
ritu del premio y contará con un accé-
sit de 1.500€, con un diploma acredi-
tativo. El plazo de presentación de
candidaturas finaliza el próximo 12
de abril. Esta convocatoria se une a la
realizada por la fundación el pasado
mes de diciembre del premio ‘Co-
municación y Dependencia’, cuyo
plazo de presentación de los trabajos
finaliza el próximo 15 de febrero. 

Fundación Reale  entrega los
VI I I  premios  ‘E l  Be lén de mi
colegio ’

Fundación Reale y la Asociación de
Belenistas de Madrid entregaron los
premios del VIII Certamen Escolar ‘El

Belén de mi colegio’. Los tres primeros
premios, dotados con 1.500, 1.000 y
750 euros, fueron a parar a los cole-
gios Ntra. Sra. de las Delicias, San
Ramón y San Antonio y La Purísima,
respectivamente. Otros 7 centros fue-
ron galardonados con accésit de 200
euros cada uno: IES Mirasierra,
Institución del Divino Maestro, María
Inmaculada, Santo Ángel, Gil Díaz,
Conde de Arruga y San Ildefonso.

Valores .DKV inic ia  una nueva
etapa interact iva

DKV ha relanzado la revista
Valores.DKV (www.valoresdkv.com)
en formato digital con el objetivo de
establecer un diálogo real con los gru-
pos de interés de la compañía, en un
entorno personalizado, actualizable,
interactivo y sostenible, sin perder la
calidad y la rigurosidad de la infor-

mación que se ofrece y la colabora-
ción de firmas de prestigio del sector.
Según palabras de Miguel García
Lamigueiro, director de Comunica-
ción y Responsabilidad Empresarial
de DKV, “hemos apostado firmemente
por la reedición de la revista Valores.
DKV con esta innovadora herramien-
ta, creada por MRM, ya que gracias a
la incorporación de aplicaciones 2.0 y
multimedia podemos potenciar la
participación de nuestros grupos de
interés, aumentar la difusión de la
revista, permitir una mayor interacti-
vidad y evitar el consumo innecesario
de papel”.

Landel ino Lavi l la ,  nuevo 
pres idente  del  Jurado 
del  ‘Premio Pelayo’

PELAYO ha constituido el Jurado 
del ‘Premio Pelayo para Juristas de

La Fundación Abracadabra, junto con sus mayores colaboradores (Caja
España y GROUPAMA), presentó a la Princesa de Asturias Doña Letizia Ortiz su
proyecto solidario. A la audiencia asistieron los patronos de la Fundación
Abracadabra, además de Santos Llamas, presidente de Caja España, Galo
Senovilla, director de Programas de la Obra Social de la caja, y Florent Hillaire,
consejero delegado de la GROUPAMA. Los asistentes tuvieron la ocasión de expo-
ner las acciones solidarias que esta ONG realiza en los hospitales y centros asis-
tenciales de toda España, así como las últimas acciones realizadas por esta
Fundación, como son los 'Talleres para Gente Mágica', especialmente dirigidos
a niños con Síndrome de Down; la 'Semana de la Magia Solidaria', un proyecto
pionero que trata de promover la colaboración solidaria entre los madrileños;
el viaje a Kenia 'Magical Kenya 2009', que recientemente ha realizado un equipo
de magos de la Fundación y que ha conseguido llevar su magia a más de 2.000
niños huérfanos a causa del SIDA; y el programa de televisión 'Aprende Magia',
que se emite en los Hospitales Infantiles españoles a través del canal Fundación
Antena 3.

La Princesa de Asturias recibe 
a La Fundación Abracadabra
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Reconocido Prestigio’, contando con
Landelino Lavilla como nuevo 
presidente, que sustituye en el cargo
al recientemente fallecido Sabino
Fernández Campo, que ocupó la 
presidencia durante las últimas 
14 ediciones. También, se han pre-
sentado las bases para la XVI edición,
que como cada año pretende resal-
tar la importancia de las profesiones
jurídicas en cualquiera de sus ám-
bitos. “Con el patrocinio de este 
premio, dotado con 30.000 euros,
PELAYO quiere trasladar a nuestra
sociedad los valores que desde 
las ciencias jurídicas han de fomen-
tarse y protegerse por todos los ju-
ristas como ejes fundamentales en 
los que se asientan las socieda-
des democráticas”, explica la mutua.

Fundación Mapfre  pone en
marcha un proyecto sobre la
Histor ia  del  Seguro en España

El Instituto de Ciencias del Seguro
de Fundación Mapfre ha puesto en
marcha un proyecto de investigación
acerca de la Historia del Seguro en
España, que tiene como objetivo con-
tribuir a un mayor conocimiento de
este sector, y de su importante papel
en el desarrollo económico de nuestro
país. La elaboración del estudio
corresponderá a un grupo de trabajo
liderado por Gabriel Tortella, Ca-
tedrático Emérito de Historia de la
Economía de la Universidad de Alcalá,
en el que participan Alberto Manza-
no, vicepresidente de MAPFRE, y los
profesores Leonardo Caruana, José
Luis García y Jerónia Pons. El resulta-
do del proyecto se publicará en una
obra que abarcará, además de cues-
tiones básicas como el concepto y la

teoría del Seguro o sus antecedentes
históricos en la Edad Media y el
Antiguo Régimen, el siglo XIX como
periodo de formación del Seguro y de
desarrollo y consolidación de la acti-
vidad aseguradora.

Fundación MGS entrega 
los  premios  del  ‘ I  Concurso
de Ideas ’  

Jorge Luque, presidente de Fun-
dación MGS, acompañado por José Mª.
Sampietro, presidente de MGS-EURO-
MUTUA, y de Ramón Casals, Carmen
Mur, José Gallén y Araceli Ruiz, patro-
nos de la Fundación, entregó los pre-
mios del I Concurso de Ideas, convo-
cado entre los empleados y mediado-
res de la aseguradora con el objetivo
de fomentar la innovación y la mejora
dentro del ámbito asegurador. En la
categoría ‘Innovación’, el primer pre-
mio, dotado con 3.000 euros, fue para
José Mª Balaguer (empleado de
Servicios Centrales) por un trabajo
sobre protección del menor; y el
segundo, de 2.000 euros, fue para
Manolita Almudeve (agente de MGS)
por un trabajo sobre asistencia perso-
nal del cliente. Guillermo Valencia
(empleado de la Territorial Sur I) fue
el vencedor en la categoría ‘Mejora’,
dotada con 3.000 euros, por su traba-
jo ‘El MutuaEuro’.

Fundación Mapfre ha presentado la exposición
‘Impresionismo. Un nuevo Renacimiento’ que podrá verse
en la Sala Recoletos (Pº de Recoletos, 23. Madrid) hasta el
22 de abril. La muestra, compuesta por 90 de las grandes
obras maestras de Manet, Monet, Renoir, Sisley, Pisarro o
Cézanne, entre otros, recorre la historia del más importan-
te movimiento artístico moderno, a través de los fondos del
MUSÉE D´ORSAY de París. Es la primera vez que un conjun-
to de obras impresionistas de primera importancia se pre-
senta en España. Se trata, por tanto, de una ocasión única
para contemplar, a través de los grandes maestros, una
visión global de este movimiento artístico que cambió la
percepción del mundo marcando el camino de la moderni-
dad. La cita con los impresionistas supone un encuentro,
no sólo con una escuela o un movimiento artístico sin 
comparación en la historia del arte, sino con una nueva
interpretación de la vida, expresada a través de la pintura
tanto de luminosos e intensos paisajes rurales y urbanos
como de testimonios sociales en sus interiores y retratos
imperecederos.

Por otra parte, Fundación Mapfre ha inaugurado la expo-
sición de fotografía  Dayanita Singh, que podrá verse hasta
el 2 de mayo en la Sala de Azca (Avda. General Perón, 40.
Madrid). Autora de una obra intensa y variada, Dayanita
Singh es una de las artistas indias más internacionales que,
al margen de todo tipo de categorización o clasificación,
ofrece una amplia visión de las distintas realidades de la
India contemporánea. La muestra recorre la trayectoria de
la artista desde el año 1989 hasta la actualidad. Además, la
Ciudad Autónoma de Melilla y Fundación Mapfre han inau-
gurado la exposición ‘Rafael de Penagos. Los años de
Charlestón. Colecciones MAPFRE’ con la colaboración del
Museo del Traje y que podrá verse hasta el 21 de marzo en
el Hospital del Rey. Por último, Fundación Mapfre y el
Museo Jeu de Paume de París han inaugurado, esta semana,
la exposición de fotografía ‘Lisette Model’, que podrá verse
hasta el 6 de junio en el museo parisino. Previamente a su
inauguración en París, la muestra se expuso en la sala de
exposiciones que Fundación Mapfre tiene en la Avda.
General Perón, 40.

Fundación Mapfre presenta la exposición 
‘Impresionismo. Un nuevo Renacimiento’
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Fundación AXA patrocina 
la  exposic ión‘E l  Gesto  
y  la  Luz ’  de François  Legrand

La Casa de Vacas del Parque del
Buen Retiro ha albergado, hasta el 26
de febrero, la exposición ‘El Gesto y la
Luz’, una retrospectiva de la obra pic-
tórica del pintor francés François
Legrand con el patrocinio de la
Fundación AXA. La muestra ofrecía un
recorrido por los principales elemen-
tos que vertebran la obra de Legrand,
cimentada ésta sobre la fuerza la con-
vicción y la propia exigencia, y que
revelan el deseo por alcanzar lo abso-
luto y universal. François Legrand ha
recibido, entre otros reconocimientos,
el Gran Premio Internacional de Arte
Contemporáneo de Montecarlo, así
como varios galardones de la
Academia francesa de Bellas Artes.

Fundación Mapfre  presenta  
e l  l ibro ‘R iesgos  de negocio
ante  asegurados 
con múlt ip les  contratos ’

El libro ‘Riesgos de negocio ante
asegurados con múltiples contratos’

de Montserrat Guillén, catedrática de
la Universidad de Barcelona y directo-
ra del Grupo de Investigación del
Riesgo en Finanzas y Seguros, y Ana
Mª Pérez-Marín, profesora titular de la
Universidad de Barcelona, actuario de
seguros y miembro también del grupo
de investigación del Riesgo en
Finanzas y Seguros, lleva a cabo un
estudio empírico de los factores aso-
ciados a la cancelación de seguros de
aquellos clientes con varias pólizas.
En él, se analiza con detenimiento el
riesgo de negocio desde diversos pun-
tos de vista.

DKV convoca la  segunda 
edic ión del  concurso ‘DKV
Fresh Art ’

DKV se compromete una vez más
con el arte y los nuevos talentos, para
convocar la segunda edición de ‘DKV
Fresh Art’, un concurso dirigido a

alumnos de bachillerato con el objeti-
vo de impulsar a jóvenes creadores.
En la edición de este año, la convoca-
toria se abre a las comunidades de
Aragón, Baleares y Catalunya. Los
participantes deberán presentar una
obra, antes del próximo 30 de abril,
de temática libre. De todas las candi-
daturas se escogerán las 16 mejores,
que ganarán una plaza para la gran
final en el Campus DKV Fresh Art
2010 que se celebrará en septiembre
en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Politécnica de Valencia
(UPV). Para presentar la candidatura
al concurso es necesario cumplimen-
tar el formulario de inscripción en la
web www.dkvfreshart.comy enviar
una fotografía de la obra presentada.

GROUPAMA patrocina 
a l  motor is ta  de ra ids  José
Manuel  Pe l l icer ,  rec iente
campeón del  Áfr ica  Race

La aseguradora se ha convertido en
patrocinador de José Manuel Pellicer,
vencedor de la última edición del
Rally África Race. A través de la firma
de este patrocinio, la compañía asegu-
radora acompañará la trayectoria del
piloto español a lo largo de 2010.
Pellicer estrenó el patrocinio de
GROUPAMA en el Rally Dakar 2010,
disputado en Argentina y Chile. Según
Gerardo Ocaña, subdirector general
de Organización y Comunicación de
GROUPAMA, el patrocinio “responde
al carácter y espíritu de superación
con el que cuentan estos deportistas”.

ASEFA es el nuevo patrocinador, por tres temporadas y
media, del Club Estudiantes de Baloncesto, que pasará a
denominarse Asefa Estudiantes en todas sus categorías. El
acuerdo como patrocinador principal del Estudiantes dura-
rá hasta 2013. El subdirector general y director del Área de
Operaciones de la aseguradora, Tomás Martín, señaló en la
presentación del acuerdo que no se limitarán únicamente a
un patrocinio de nombre, sino que consiste en un “plan de
marketing amplio que albergará los derechos de imagen de
los jugadores, la publicidad y una serie de actividades” que
la aseguradora llevará a cabo con el Estudiantes. Además,
tanto Tomás Martín, como Alberto Toledano, director gene-
ral, formarán parte del consejo del club de baloncesto.
Afirmó, además, que a la compañía y al club de baloncesto
les unen valores similares como “perseverancia, constancia,
espíritu de lucha, equipo”, y mucho trabajo para estar
entre los mejores con presupuestos inferiores. 

Días después, Alberto Toledano, director general de
Asefa, y Nacho Azofra, director Deportivo de Asefa
Estudiantes, presentaron en la sede de la aseguradora los
dos últimos fichajes del conjunto estudiantil: Chris Lofton
para la ACB, y Ashley Battle para el equipo femenino.

Asefa, patrocinador principal del Club Estudiantes
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el catalejo

Hace días uno de los principales periódicos de ámbito
nacional (El Mundo, 3 de febrero de 2010) titulaba a
cinco columnas lo que casi todos piensan y muchos
reconocen: “La España insostenible”, rezaba. Debajo de
tan lacónica sentencia figuraba un cuadro que me per-
mito reproducir por lo revelador y categórico de sus
datos:

Parados ………………….................. 4.048.493
Pensionistas ………………….......... 7.826.416
Empleados Públicos ..................... 3.065.700
Asalariados por cuenta ajena ..... 11.185.818
Autónomos …………………........…  3.146.161

Además,   se   reseñaba  una   deuda pública del
62,5%,  un  Déficit Público sobre el
PIB del -11,4%  en el 2009 (en el
2007 estaba en +1,9%) y un decre-
cimiento del PIB previsto para el
2010 de un -0,6%. Las fuentes de
dichos datos no eran propias del
periódico, sino del mismo Gobierno
y del Fondo Monetario Internacio-
nal, entre otras.

Pero atendiendo a las personas, si tenemos en cuenta
que la población española en 2009, según el Instituto
Nacional de Estadística, era de 45.865.740 individuos,
quiere decir que, primero, del total de la población, sólo
está ocupada el 37,9%. Y que, segundo, cada persona
activa trabaja para  2,6 pasivas, si entendemos por tales
a parados, pensionistas, estudiantes y amas de casa. Las
cifras no pueden ser más concluyentes. 

Con tal sombrío panorama, uno se empeña, como las
plantas, en buscar la luz que le permita sobrevivir entre

tantas tinieblas. Y si atendemos
a las cifras anteriormente

expuestas tendremos que
optar por la imaginación
por un lado, y la lógica
por otro. Me explicaré.

La ventaja de nuestro sector resulta en
que es como la venda antes de la herida,

pero sin usar, claro. Quiero decir que, frente
al dicho popular, lo impor-

tante es tenerla por si se
necesita. En el ámbito per-
sonal o familiar, debido
al endeudamiento y la
necesidad de ahorro,
en paradójico bino-
mio, se requieren pre-
visión y prudencia,

respectivamente. Previsión ante el fuerte endeudamien-
to de las familias españolas, no encontrando mejor fór-
mula que la contratación y, en su caso, revisión de los
seguros de vida-riesgo. Todos somos algo más pobres,
por lo que todos debemos algo más. La disminución de
los valores patrimoniales, fundamentalmente los in-
mobiliarios, han desequilibrado nuestra relación acti-
vos/pasivos, por lo que, por lo pronto y previendo posi-
bles fatales contingencias hacen necesaria la regulariza-
ción de este tipo de seguros. Es buen momento para
afrontar o revisar con nuestros clientes su situación, su
balance, y ser previsores. Respecto al endeudamiento no
hay mejor receta que la prudencia. De hecho ya hay
cifras oficiales que constatan el aumento del ahorro de
las familias españolas. Las múltiples y variadas fórmulas

de ahorro que ofrecen las asegurado-
ras son un buen instrumento para
aplicar esa prudente decisión.

No es casualidad, como ya hemos
comentado recientemente desde es-
tas páginas, que el ramo de Vida,
junto al de Enfermedad, es el que
mejor comportamiento está demos-

trando en tiempos tan revueltos. En mi opinión, estamos
en una propicia ocasión para redoblar nuestros esfuer-
zos en este ramo, instando a las aseguradoras a facilitar
su estudio y venta tanto a nivel particular como en
colectivos.

Ni qué decir tiene que esa previsión y prudencia pue-
den y deben prolongar su extensión al ámbito profesio-
nal y empresarial. En este sentido, los seguros de
Responsabilidad Civil Profesional y los de D&O o de
Consejeros y Altos Cargos adquieren un protagonismo
singular.

En sendos ámbitos, el particular y
el profesional, nuestro sector está en
la obligación de ofrecer alternativas
y soluciones. Y no como un mero
método de supervivencia, sino cum-
pliendo con su otra faceta social

como complemento o sustituto a las prestaciones  públi-
cas. Por ese motivo, también es momento para volver a
reivindicar a la Administración la aplicación de determi-
nados tratamientos fiscales que favorezcan y estimulen
los seguros de vida en general. Y porqué no, recuperar
la desgravación de un porcentaje de las primas. Se tra-
taría, en definitiva, de fomentar medidas que palian los
efectos de la crisis.

De cualquier manera, tal y como está como el patio, lo
mejor es no perder el tiempo. Y lo prudente es ser pre-
visor. Un rayo de luz en nuestra España asegurable.

La España asegurable

“En el ámbito personal o familiar,
debido al endeudamiento 
y la necesidad de ahorro, 
en paradójico binomio, se requieren
previsión y prudencia”

“Es buen momento para afrontar 
o revisar con nuestros clientes 
su situación, su balance, 
y ser previsores”

Director General
ACTIVA BROKERS

Emilio Fernández-Galiano
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