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Felices vacaciones 

A estas alturas del año, quien más y quien menos está preparando, planificando o disfrutando de
una merecidas vacaciones, es tiempo de relajarse y aparcar por unos días el móvil, el portátil (malditos
inventos) y la vestimenta formal.

Pero, permíteme que te recuerde, si eres corredor de seguros, la obligación de presentar la DEC
(declaración estadístico contable) antes del 10 de julio, pues aunque desde el Colegio te hemos venido
informando, no está de más incidir en este adelanto en el plazo de presentación, y ahora, ya que se
han cambiado las normas el partido cuando este estaba comenzado, hay que confiar en que “el equipo
arbitral” sea consecuente en caso de producirse alguna incidencia en el cumplimiento de los plazos. 

Perdona, que no quería amargarte tus preparativos estivales, y más en estos tiempos que como parece
necesitaremos trabajar hasta los 67 años para tener derecho a la jubilación. Y es que nos hacemos ma-
yores (que no viejos) y si la pirámide de población se está invirtiendo, algo habrá que hacer, y alguna
reforma habrá que acometer.

Según las previsiones del INE (Instituto nacional de estadística) en el año 2050 la población mayor
de 64 años rondará el 30,85 del total, con lo que el ratio de personas en edad de trabajar por cada
mayor de 64 años habrá caído de 4 a 1,8.

Desde el punto de vista, puramente comercial, no olvidemos lo que somos, a los profesionales de la
mediación se nos ofrecen posibilidades de negocio en los seguros complementarios a la jubilación y es
que no todo van a ser malas noticias.

Por cierto, hablando de trabajo, este año hasta los parlamentarios han decidido trabajar “más”, in-
cluso en el mes de julio. Disculpa mi ignorancia, pero yo siempre creí que el mes de julio era hábil a
todos los efectos (para ellos no) y si algún “currito” no trabajaba ya lo haría en el mes de Agosto para
así penar y añorar la paella, el tinto de verano y la siesta.

Pues eso, que aproveches estos días de verano, para aparcar la crisis, los malos momentos (el móvil
y el portátil) y encontrar unos momentos agradables que te hagan volver con energías renovadas.

Este es mi deseo y te animo a que lo intentes.

Un fuerte abrazo y nos vemos a la vuelta de vacaciones.

JOSÉ LUIS NIETO 
PEREIRO

PRESIDENTE

Editorial

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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entrevista

Director General de Guardian Express Corporate

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

Su matr iz ,  Guardian  Glass ,  es  una
mult inacional  norteamericana,  ¿cuán-
do y cómo desembarca en España?

Guardian inicia en 1983 su actividad en Es-
paña a través de la adquisición de Vidrieras 
de Llodio, en la provincia de Álava. Desde ese
momento hasta nuestros días, la actividad 
de Guardian se ha centrado en proveer al 
mercado español de las soluciones más avan-
zadas para cubrir las principales necesidades
en vidrio.

¿Cuá les  son  las  ac t iv idades  pr in -
c ipa les  que  desarro l la  Guardian  en
España?

Guardian en sus dos plantas de producción,
ubicadas en Llodio y Tudela, fabrica en la ac-
tualidad vidrio float. Este producto base es el
elemento principal que nos permite proveer a
los dos principales sectores de actividad que
atendemos, el sector de la construcción y de la
automoción. En el primero, Guardian suminis-
tra actualmente al mercado el 46% de sus ne-
cesidades; en el segundo, Guardian fabrica en
España más de 1.600.000 unidades de parabri-
sas que son destinados a primer equipo  y mer-
cado de recambio.

Guardian complementa su oferta con la red
Guardian Express, compañía de servicio que
centra su actividad en la reparación y sustitu-
ción de lunas del automóvil para las principa-
les compañías aseguradoras, grandes flotas y
clientes particulares.

Asimismo, Guardian Express ha ampliado su
oferta de servicio para las compañías de segu-

ros atendiendo también los siniestros de vidrio
que se producen en el ramo de multirriesgos.

¿Puede describirnos la  s i tuación in-
ternacional  de Guardian Express?

Actualmente Guardian
Industries opera en los
cinco continentes con más
de 25000 empleados. Con
respecto al servicio que
presta Guardian Express
operamos en EEUU y, en
este momento, estamos
estudiando nuevos mer-
cados en Europa para una
próxima expansión inter-
nacional.

¿Cómo funciona la
operat iva  de  Guar -
dian Express  con las
aseguradoras?

En Guardian Express
funcionamos como un
traje a medida que se adapta a las necesidades
de nuestros clientes en cada momento. Entre
las diferentes posibilidades destacaría nuestro
servicio integral de atención y tramitación del
siniestro de lunas que permite, a través de
nuestro contact center, atender la primera lla-
mada de los asegurados -incluso en nombre de
la propia entidad de seguros- al ofrecer, en el
mismo momento de la declaración del sinies-
tro, la mejor solución, ya sea recomendar la re-
paración o sustitución en el taller más próximo,
como posibilitando un servicio móvil al domi-
cilio del asegurado.

Marco Mo

“En Guardian Express buscamos construir 
relaciones de confianza con cada mediador”

“La relación con las compañías
de seguros nos ha hecho
centrarnos en dos ejes
principales, la calidad 
del servicio y la competitividad
en los costes. Ambos aspectos
son críticos y enfocan nuestra
oferta global de servicio”

Marco Moreno, socio fundador de Laminauto -adquirida en 1998 por la multinacional Guardian-,
asumió en un primer momento la gerencia de Guardian Express en la Comunidad de Madrid y, poste-
riormente, en 2002 aceptó la dirección general de la entidad. Desde 1986 hasta hoy, Moreno ha dedi-
cado una parte muy importante de su carrera profesional al contacto directo con las principales com-
pañías aseguradoras de nuestro país, manteniendo en la actualidad unas magníficas relaciones con
los principales actores del mercado. Asímismo, su conocimiento del negocio de reparación y sustitu-
ción de lunas del automóvil supera los 24 años de experiencia.
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¿Qué ventajas  ofrecen los  servic ios
de Guardian Express  a  las  compañías?

Dentro de nuestra propuesta de valor, desta-
caría la fiabilidad de nuestro servicio en toda la
atención del siniestro. Nuestra experiencia en la
relación con las compañías de seguros nos ha
hecho centrarnos en dos ejes principales, la ca-
lidad del servicio y la competitividad en los 
costes. Ambos aspectos son críticos y enfocan
nuestra oferta global de servicio.

En este punto destacaría las siguientes ven-
tajas: experiencia y dimensión como fabricante,
cobertura nacional (+ de 100 centros), servicio
atención telefónica 24h, gestión integral del si-
niestro, servicio móvil a domicilio, calidad cer-
tificada ISO.

2009 no ha s ido un buen año para
los  seguros  de  autos ,  ¿ lo  han notado
en Guardian Express?

En el ejercicio anterior nuestra empresa,
producto de la confianza depositada por nues-
tros principales clientes, fue contra corriente del
mercado manteniendo un crecimiento de dos
dígitos. Esta situación nos ha permitido enfren-
tar este 2010 de una manera optimista a pesar
del difícil escenario y las duras previsiones eco-
nómicas.

¿Cuándo nace  Guardian  Express
Home? ¿A que neces idades  responde?

Guardian Express Home nació en septiembre
de 2007, después de una profunda reflexión
acerca de las necesidades del mercado en 
ese momento y en proyecciones futuras. El 
escenario dibujaba un servicio sin práctica-
mente reclamaciones, pero con una clara 
oportunidad de mejora en la calidad final 
percibida por el asegurado, los niveles de comu-
nicación entre la compañía, el proveedor y 
el asegurado, así como los niveles de integración
entre el proveedor y la compañía. También 
se evidenciaba  un  modelo de proveedores ato-
mizado con un importante número de autóno-
mos subcontratados.

Este escenario permitió la incorporación  
de Guardian Home al mercado, garantizando 
la viabilidad del mismo por los claros ele-
mentos diferenciadores que ofrece: único pro-
veedor con cobertura nacional, personal pro-

pio, importantes inversiones en IT, sistema 
de comunicación integral/on- line, tramitación
integral del siniestro (contact center/back office
tramitación/medios operativos), además de 
la ventaja de un interlocutor único para 
las compañías aseguradoras  y la oportunidad
de mejora de costes a través de economías de 
escala.

¿Tienen previs to  convert irse  en una
compañía  de as is tencia  en v idr io?

Sin ninguna vocación de plataforma de asis-
tencia, en la actualidad somos en España la
única cristalería que aporta un servicio de asis-
tencia global en la tramitación de los siniestros
de los ramos de automóvil y multirriesgos
(hogar, comercio, indutrial, comunidades).

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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Moreno 

“La fiabilidad del servicio y la garantía
de satisfacción de sus asegurados 
a través de nuestro servicio, permiten 
al mediador dar un plus adicional 
en la fidelización de su cartera”
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entrevista

MEDIACIÓN
¿Cuáles  son  su  ob je t ivos  a  cor to

plazo en la  Mediac ión?
Como primer objetivo, destacaría el seguir

avanzando en el conocimiento de sus necesida-
des, con el ánimo de ofrecer la mejor solución
a la Mediación. El segundo, y no menos impor-
tante, es el énfasis en construir relaciones de
confianza y  de mutuo  beneficio  con cada uno
de los mediadores. 

¿Son importantes  los  mediadores
para Guardian Express?

En España la distribución de pólizas a través
del canal de mediación supera el 65%, esta re-
levancia, el conocimiento próximo de los ase-
gurados y la capacidad de prescripción de
servicios a nuestra red nos indican claramente
que la Mediación debe ser uno de nuestros
principales focos de interés comercial.

¿Por  qué un mediador  puede estar
interesado en t raba jar  con Guardian
Express?  

Como indicaba en una de las cuestiones an-
teriores, creo que la fiabilidad del servicio y la
garantía de satisfacción de sus asegurados a
través de nuestro servicio, permiten al media-
dor dar un plus adicional en la fidelización de

su cartera. Asimismo, el nivel de acuerdo que
actualmente mantenemos con las principales
compañías de
seguros permi-
ten que el cos-
te del siniestro
sea competitvo;
esto solo puede
favorecerle ya
que un menor
coste del sinies-
tro le permite a
la entidad aseguradora un mayor margen de
maniobra para la competitividad de precio en
sus pólizas. En resumidas cuentas más posibili-
dades de venta para el mediador.

¿Qué  ofrecen a l  mediador  que  les
di ferencie  de la  competencia?

Un trato personal, cercano  y eficaz de nues-
tra fuerza de ventas, un servicio excelente con
herramientas que permiten simplificar y agili-
zar los trámites del siniestro, así como las inco-
modidades del asegurado en la solución de su
problema, y por último el acceso a un portal de
seguimiento del siniestro que le mantiene in-
formado. En definitiva tratamos de convertir
las preocupaciones suyas y de sus asegurados
en oportunidades de negocio.

“En Guardian Express funcionamos
como un traje a medida que se
adapta a las necesidades de nuestros
clientes en cada momento”

Guardian express a través de su dotación de unidades
móviles se desplaza al domicilio del cliente. El único requi-
sito es disponer de un sitio cubierto que nos permita man-
tener las dos puertas abiertas del vehículo. Este servicio
incluye furgonetas y camiones de gran tonelaje. Todas las
unidades móviles están dotadas de los medios precisos
para realizar el servicio dentro de los máximos estándares
de calidad (Iso 9001 /vs 2008).

Por otra parte, Guardian fue pionera en el sector am-
pliando su periodo de garantía sobre los preceptos legales
abarcando toda la vida del vehículo hasta el cambio de
propietario

Servicio móvil a domicilio y garantía de calidad 

Actualmente Guardian Express opera en España con una
red de más de cien centros distribuidos por todo el terri-
torio nacional. Nuestros centros se distinguen por una ima-
gen unificada, ubicaciones urbanas e idustriales de fácil
acceso y disponen  del espacio y los medios operativos pre-
cisos para prestar el mejor servicio. Recientemente hemos
iniciado un proyecto de cambio de imagen que convertirá
nuestras tiendas en showrooms de productos y servicios
Guardian con amplias salas de espera que permitirán dis-
frutar de la misma tomándose un café, viendo canales te-
máticos o conectándose a Internet, así como unas señas de
indentidad exterior claramente visibles a través de nuestro
producto base, el vidrio.

Red nacional de talleres de Guardian Express
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l Colegio de Mediadores de Seguros de
Madrid celebró el pasado 24 de junio,
en el Hotel Villa Magna de Madrid, el
último acto del programa de eventos
organizados para conmemorar el núme-
ro 100 y los 18 años de edición de la
revista Seguros. Además, en esta oca-

sión, los actos organizados eran parte de la festividad
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona del
Seguro, que tradicionalmente conduce el Colegio de
Mediadores de Seguros de Madrid. La velada comenzó
con un cóctel de bienvenida, patrocinado por ZURICH,
que estuvo amenizado por un magnífico cuarteto de
cuerda en la terraza del conocido hotel madrileño, y
que sirvió de punto de encuentro entre los más de 200
invitados a los actos organizados por el Colegio de
Mediadores de Seguros de Madrid.

Mutua de Propietarios y la Gran Vía, protagonistas 
de la Fiesta de la Patrona 2010

Fiesta de la Patrona 2010

®

E

La aseguradora recibió el Premio ‘Azucarillos’, mientras que la Gran Vía de Madrid hizo lo propio 
con el Premio ‘Madrileño Destacado del Año’

Asistentes a la Fiesta de la Patrona 2010, durante el cóctel
previo a la cena de gala; integrante del cuarteto de cuerda
que amenizó la bienvenida.
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Jordi Xiol, presidente 
de Mutua de Propietarios
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Finalizado el cóctel, los asistentes, ya ubicados en el
salón en el que tendría lugar la cena de gala, presencia-
ron la entrega de premios y los homenajes previstos
por la institución madrileña. José Arenas, gerente del
Colegio de Madrid, abrió el acto dando la bienvenida a
todos los invitados y agradeciendo el apoyo a las asegu-
radoras patrocinadoras del evento: AXA, CASER, FIATC,
GROUPAMA, GUARDIAN EXPRESS, HELVETIA, MAPFRE,
PELAYO, REALE, SOFT QS y ZURICH. 

Premio ‘Azucar i l los ’
A continuación, Arenas presentó la IX Edición del Premio ‘Azucarillos’, que

reconoce a la compañía mejor percibida por los mediadores colegiados de
Madrid y que en esta ocasión recayó en MUTUA DE PROPIETARIOS, precisa-
mente en el ejercicio en que la mutua celebra su 175 Aniversario. El galar-
dón lo recogió su presidente, Jordi Xiol, de manos de José Luis Nieto, presi-
dente del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. Xiol se mostró ilu-
sionado y señaló que “le llena de orgullo recoger el Premio ‘Azucarillos’ del
Colegio de Madrid”. El presidente de MUTUA DE PROPIETARIOS, en su breve
intervención, hizo un pequeño repaso a la historia de la mutua, comentó su
plan de expansión por el territorio nacional y, sobre todo, reconoció el tra-
bajo de los mediadores, que calificó de “fundamental”. Xiol estuvo acompa-
ñado por Josep Ordeig, Javier Querol y Federico Alonso, director general,
director de Marketing y director territorial de Madrid de MUTUA DE PROPIE-
TARIOS, respectivamente.

José Arenas, gerente del Colegio de Mediadores
de Seguros de Madrid
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Medal leros
Tras el Premio ‘Azucarillos’, también se entregaron las medallas a los mediadores que han cumplido sus bodas de plata

como colegiados, hecho que fue agradecido, en nombre de todos los que recibieron al medalla, con una simpática y breve
intervención del corredor Manuel Martínez Millán, que recibió la medalla de manos de Antonio Muñoz, tesorero del Colegio
de Mediadores de Seguros de Madrid. A Manuel Martínez lo acompañaron: Manuel Aguilar, Julián Mota, Asunción Arias,
Santiago de la Peña y Alfonso Corbella.

Juan José Echeverría, director general de Patrimonio
Cultural del Ayuntamiento de Madrid

Manuel Martínez, uno de los mediadores 
homenajeado por el Colegio de Madrid

Carmela Díaz, asesora de Marketing y RR. PP. 
del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

MEDIACION_ok.qxp:Maquetación 1  02/07/10  10:35  Página 12



COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
13

m
e

d
ia

c
ió

n

Premio ‘Madri leño Destacado del  Año’
Finalizado el homenaje a los colegiados con 25 años de

colegiación a sus espaldas, Carmela Díaz, asesora de
Marketing y Relaciones Públicas del Colegio de Madrid,
tomó la palabra para presentar la I Edición del Premio
‘Madrileño Destacado del Año’, instituido en 2010 por la
institución madrileña. Díaz recordó que “con el objetivo de
consolidar su imagen y aperturar el colectivo a todos los
ámbitos de la sociedad madrileña, el Colegio de Mediadores
de Seguros de Madrid acometió un nuevo proyecto: la I
Edición del Premio ‘Madrileño Destacado del Año’. Díaz
añadió que “con carácter anual, este premio pretende reco-
nocer y promocionar a los madrileños de nacimiento o
adopción y a las instituciones/empresas/organizaciones
que a través de sus méritos personales, trayectoria profe-
sional o actuaciones sobresalientes nos hayan hecho sentir-
nos orgullos y seguros de nuestra condición de madrile-

ños”. Díaz también apuntó que “si hay una protagonista
indiscutible este año, merecedora de este galardón y de la
que todos nos enorgullecemos es, sin duda, la Gran Vía en
su centenario. La emblemática calle es sinónimo de la vida
de Madrid: historia, cultura, arte, música, gastronomía,
espectáculos, arquitectura, vanguardia… Y la vida de
Madrid la protagonizamos los madrileños. El mejor colofón
de esta nueva etapa del Colegio de Mediadores es un since-
ro homenaje al pueblo de Madrid premiando a la calle más
castiza y representativa de la capital: la Gran Vía”. El pre-
mio, al que se le deseo permanencia en tiempo, lo recogió
Juan José Echeverría, director general de Patrimonio
Cultural del Ayuntamiento de Madrid, de manos de José
Luis Nieto. Echeverría deseo que el premio consiga la
importancia que debe tener y se consolide; asimismo reco-
noció sentirse honrado con el galardón recibido.

Pres idencia
José Luis Nieto, presidente del Colegio de Mediadores de

Seguros de Madrid, fue el encargado de cerrar el acto ins-
titucional. En primer lugar tuvo unas palabras de consuelo
para las familias de los fallecido en el terrible accidente
ferroviario de Castelldefels. A continuación, Nieto dijo sen-
tirse muy satisfecho por la repuesta de todos aquellos que
han participado y han hecho posible la celebración del 18
Aniversario de Seguros y la Fiesta de la Patrona 2010. Nieto
también hizo referencia al afán de superación y de adap-
tarse a los nuevos tiempos en esta nueva etapa que hace
unos meses inició el Colegio de Madrid; también dejó
patente que no se debe perder la ilusión por acercar la pro-
fesión de mediador a todos los ámbitos de la sociedad
madrileña y recalcó, en este sentido, que “la labor del
Colegio no termina con este acto”. Por último, Nieto agra-
deció la presencia de los alumnos del Colegio a quienes les
dijo que son el futuro de la pofesión”.

La celebración también contó con la presencia de José Mª
Campabadal, presidente del Consejo General; Ricardo
Lozano, director general de Seguros y Fondos de Pensiones;
Laura Duque, subdirectora general de Ordenación del
Mercado de Seguros; representantes de la comitiva de actos
conmemorativos del centenario de la Gran Vía; así como un
importante número de colegiados y alumnos.

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

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

. 
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El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid cele-
bró ante un buen número de profesionales del sector
Seguros, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, el tercer acto
conmemorativo del número 100 de su revista, Seguros. En
esta ocasión, la Institución organizó la mesa redonda 
titulada ‘La Influencia de las nuevas tecnologías’, que estu-
vo moderada por Carmela Díaz, asesora de Marketing 
y Relaciones Públicas del Colegio de Madrid. Díaz abrió 
el evento señalando que “hoy el Colegio de Madrid se 
ha fusionado con la tecnología en uno de los edificios 

más emblemáticos de la capital, el Palacio de la Bolsa 
de Madrid, que en 1995 se conectó por primera vez a
Internet”. Para Díaz, las nuevas tecnologías son vitales en el
siglo XXI al tener que “transportar la información de for-
ma simultanea a lo largo de todo el planeta”. A conti-
nuación, Pedro Martínez, gerente SUMMA 112; Luis 
del Pino, periodista e ingeniero de Telecomunicaciones; 
y José Luis Zimmermann, director general de la Fede-
ración Española de la Economía Digital, expusieron sus
ideas sobre la influencia de las tecnologías en su día a día.

Mesa redonda ‘La influencia de las nuevas tecnologías’
Colegio de Madrid - Aniversario de Seguros

TM

Arriba: Luis del Pino, periodista e ingeniero 
de Telecomunicaciones; Carmela Díaz, asesora 
de Marketing y RR.PP. del Colegio de Madrid; 
Pedro Martínez gerente SUMMA 112; 
y José Luis Zimmermann, director general 
de la Federación Española de la Economía Digital.

Abajo: Carmela Díaz, José Arenas, José Luis Nieto,
Elena Jiménez de Andrade y Javier Martínez, 
gerente, presidente, vocal de Corredores 
y vicepresidente, respectivamente, del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Madrid.
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Finalizada la mesa redonda y el posterior debate, los asis-
tentes disfrutaron de una visita guiada por el Palacio de la
Bolsa de Madrid, que incluyó la magnífica sala de cotizacio-
nes, y de un cóctel en el parquet.

En la dirección http://www.groupamasegu-
ros.tv se encuentra disponible el vídeo de la
mesa coloquio ‘La influencia de las nuevas
tecnologías’. 

Luis del Pino aportó una visión más negativa sobre las nuevas tecnologí-
as. Citó a McLuhan y su teoría de la Aldea Global para señalar que “otra
vez podemos saber todo de todos, algo realmente opresivo”.  Del Pino tam-
bién apuntó que no se aplican las leyes que protegan nuestra intimidad,
para él lo importante es saber cual es el límite hasta el que estamos dis-
puestos a sacrificar nuestra privacidad. 

Pedro Martínez habló de la aplicación de las nuevas tecnologías a los
métodos terapéuticos y diagnósticos. Martínez aportó cifras sobre el núme-
ro de llamadas de Urgencias recibidas por el SUMMA, 1,2 millones al año,
atendidas en su mayoría en un tiempo record de 8 minutos, gracias a los
medios tecnológicos que han modificado la forma de actuar de estos profe-
sionales con resultados “brillantes”. 

José Luis Zimmermann señaló que “las nuevas tecnologías están empujando
a la intimidad hasta límites que desconocemos”, pero a diferencia de Luis del
Pino si confía en las leyes que protegen nuestra intimidad y, por lo tanto, nues-
tros datos de carácter personal. Zimmermann también habló de la importancia
de las redes sociales y de la reputación social en Internet, ya que en la actua-
lidad los mercados son conversaciones. Por último, utilizó la frase “soy lo que
comparto”, para explicar la influencia de estas redes en la sociedad actual.
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El  Consejo  General  ext iende
la  pet ic ión a  la  RAE 
a  las  Comunidades  Autónomas
con lengua propia

La Comisión Permanente del Con-
sejo General, a instancia de la Comi-
sión Permanente del Colegio de Me-
diadores de Seguros de Girona, apro-
bó instar a los Consejos Autonómicos
de Mediadores de Seguros a que soli-
citen a todas las Academias de la
Lengua de las distintas Comunidades
Autónomas con lengua propia, que
incorporen a su diccionario la defini-
ción de las palabras: mediador, agen-
te, agencia, corredor y correduría de
seguros. 

Juan Miguel  Vicente ,  nuevo
pres idente  del   Consel l  
de  Colegios  de Cata luña

Desde el pasado 3 de junio, Juan
Miguel Vicente Catalá, presidente del
Colegio de Lleida, es el nuevo presi-
dente del Consell de los Colegios de
Mediadores de Seguros de Cataluña,
cargo que ostentará durante un perio-

do de dos años. La candidatura que
representa esta compuesta por 
los siguientes miembros: Antoni
Godoy (Colegio de Girona) como vice-
presidente; Juan Sas (Colegio de
Tarragona) como tesorero y Carmina
Homs (Colegio de Barcelona) como
secretaria.

E l  Colegio  de Barcelona 
crea una Comis ión 
de Mult irr iesgos

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Barcelona y Mediajove han
creado una comisión de seguimiento
y análisis de pólizas de multirriesgos.
La comisión recogerá la información
de los condicionados de las pólizas de
multirriesgos de hogar de las princi-
pales compañías del sector para anali-
zarlas, compararlas y efectuar su pos-
terior seguimiento. La comisión está
abierta y no descarta iniciar la activi-
dad en otros ramos. Los colegiados de
Barcelona podrán acceder a sus con-
clusiones desde la plataforma del
Colegio y la Fundació Auditorium.

REALE imparte  un curso 
format ivo en la  sede 
del  Consejo  General

Durante dos días consecutivos,
REALE impartió un curso en la sede
del Consejo General, en base al acuer-
do entre CECAS y esta entidad en
materia formativa. Félix Mayo, de
Dextra Consultores, fue el encargado
de impartir el curso centrándose en
analizar, asesorar e impulsar la acción
comercial del mediador en las distin-
tas áreas aportando valor; efectuar
reuniones con mediadores en los que
se ejercite la metodología de actua-
ción comercial; y llevar a cabo un ase-
soramiento individualizado a cada
mediador que permita potenciar sus
habilidades de venta, a través del
reconocimiento de sus  potencialida-
des, superando los obstáculos más
habituales. 

Por otra parte, según informó Carta
del Mediador, REALE creará un
Consejo Consultivo Territorial de
Corredores para que los representan-

José Luis Ramos, director Comercial Centro Norte del
Canal Agentes de ZURICH, mantuvo una reunión con José
Luis Nieto, presidente del Colegio de Mediadores de
Seguros de Madrid, en las dependencias de la Institución.
En el encuentro, enmarcado dentro de la política de rela-
ciones institucionales del Colegio, se analizó la situación
actual del mercado y se avanzó en las posibilidades de
futuras colaboraciones entre ZURICH y los colegiados
madrileños. “En el Colegio de Madrid estamos muy satisfe-
chos de recibir al director de la red agencial en la zona cen-
tro de ZURICH, visita que marca el comienzo de una etapa
de comunicación constante entre ZURICH y el Colegio de
Madrid", declaró José Luis Nieto al término de la reunión.
Por su parte, José Luis Ramos señaló que “en ZURICH apos-
tamos por el canal profesional de agentes, por lo que es

muy importante estar cerca del Colegio y mantener una
fructífera relación en el tiempo”. Al encuentro también
asistieron José Arenas, gerente del Colegio, y Félix Gómez,
Life Account manager zona Centro.

Además, ALLIANZ SEGUROS presentó en el salón de actos
del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid los pro-
ductos ‘Allianz PPSE’ y ‘Allianz Exteriorización’ ante los
colegiados madrileños. Maria Teresa Archaga, directora
Dpto. Vida Colectivos; Jesús Guadalajara, jefe Oficina
Desarrollo Comercial Madrid; y Rafael González, asesor
Vida Dirección Comercial Madrid fueron los encargados de
explicaron ambos productos a los colegiados asistentes. 

Vis i ta  a  las  of ic inas  de F iatc  en Madrid
Una delegación del Colegio de Mediadores de Seguros de

Madrid, encabezada por José Luis Nieto, presidente, y José
Arenas, gerente, visitó las oficinas de FIATC Seguros en
Madrid, donde fueron recibidos por Lucio Corral, director
de FIATC Madrid, y por Albert Castells, director del Canal
Agencial de la entidad. El objetivo del encuentro fue poten-
ciar las relaciones entre mutua e institución, además de
buscar nuevas formas de colaboración entre ambos para
afianzarlas. En ese sentido, Castells presentó a los represen-
tantes del Colegio 'Fiatc Emprende', el proyecto de la ase-
guradora para la creación de una red de agentes exclusivos
de FIATC que también será presentado a los colegiados de
Madrid a partir de septiembre.

Representantes de Zurich visitan el Colegio de Madrid
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tes de las diversas regiones analicen
con los profesionales servicios, pro-
ductos y posibles carencias de la enti-
dad en su relación con los corredores,
como desveló Antonio Garrido, direc-
tor del canal Corredores de REALE, en
el VI Espacio E2000 celebrado en
Murcia.

José  Luis  Nieto  en
Aseguranza:  “Nuestra  mis ión
es  informar ,  formar 
y  representar  a l  mediador”

El número de mayo de Aseguranza
incluye una amplia entrevista a José
Luis Nieto, presidente del Colegio de
Mediadores de Madrid, donde aporta
su visión del mercado sobre los temas
sectoriales de actualidad. Nieto consi-
dera vitales los Colegios de Media-
dores “para que el mediador pueda
estar bien informado, formado y
representado”. En ese sentido, apunta

que los Colegios de Mediadores “que-
remos ser un vínculo entre la profe-
sión y las entidades; como canal 
de comunicación y de resolución de
conflictos”. Aunque también cree que
“queda mucho trabajo por hacer”,
destacando la necesidad de acercar la
imagen del mediador a la sociedad,
así como el valor añadido que aporta
este profesional. 

APROMES ce lebra una jornada
en la  sede de ASEFA

APROMES celebró una jornada do-
ble en la sede de ASEFA, patrocinado-
ra del evento, en la que Eduardo
García, director de la consultora
EMJL, habló sobre operaciones vincu-
ladas para socios trabajadores de
corredurías; mientras, Jesús Poza ex-
plicó la formación exigida al corredor
y a las corredurías en la materia por
el Banco de España. A continuación,
Tomás Martín, subdirector general de
ASEFA, presentó a la aseguradora des-
tacando el trabajo cercano y personal
con los corredores.  

Por otra parte, APROMES también
celebró una sesión con ICEA y Grupo
10 en la que Rafael Trapiello y
Roberto Rodríguez, administrador
gerente y director de Mediadores, res-
pectivamente, de Grupo 10, aborda-
ron, entre otros aspectos, la perita-
ción de siniestros, la valoración de
inmovilizados y la optimización del
nivel del asegurado o las herramien-

tas de valoración on-line. Además, la
asociación de corredores presentó el
convenio suscrito con Grupo 10. Por
su parte, Marta Rodríguez, directora
del Área de Formación y de Recur-
sos Humanos de ICEA, propuso que
APROMES cree una agrupación de
empresas de alguna de sus corredu-
rías para recibir subvenciones para
formación.  

Antonio Polo ,  d irector  
de la  sucursal  de Mediac ión 
de LAGUN ARO en Madrid 

LAGUN ARO ha nombrado a An-
tonio Polo director de la nueva sucur-
sal de Mediación que la aseguradora
abrió el pasado mes de febrero en
Madrid, integrada dentro de la Direc-
ción Regional de Caja Laboral en la
capital. Polo, que cuenta con una gran
experiencia en diferentes compañías
de seguros, tendrá en su equipo un
gestor de la sucursal y un ejecutivo
comercial. “La expansión geográfica y
el crecimiento rentable es precisa-
mente uno de los retos que se recoge
en el Plan Estratégico 2009-2012 
de la aseguradora”, explican desde
LAGUN ARO.

Las  corredurías  redujeron sus
resul tados  un 8 ,4% en 2008

Según el ‘Estudio sobre el Estado
Económico-Financiero de las Corre-
durías Españolas. Edición 2010’ de
INESE e IMAF, el sector de las corredu-
rías vio caer sus resultados en el ejer-

ARAG ha recibido el premio CESAR que se otorga anual-
mente a la compañía de seguros mejor valorada por los
mediadores de Colegio de Tarragona. Se trata de un reco-
nocimiento a su labor en esta provincia catalana durante el
último ejercicio. El premio, fallado por votación popular
entre todos los colegiados de Tarragona, fue entregado 
por José María Campabadal, presidente del Colegio de
Tarragona y del Consejo General, y recogido por Juan
Dueñas, jefe de Ventas del Territorio Noreste de ARAG.

ARAG diseña una pól iza  de Defensa Jur ídica  
para e l  Colegio  Tarragona

Por otra parte, ARAG ha llegado a un acuerdo con el
Colegio de Mediadores de Seguros de Tarragona por el que
todos sus miembros colegiados contarán con un seguro de
Defensa Jurídica. La compañía ha puesto a su disposición
una póliza especialmente diseñada para adaptarse a las

necesidades profesionales de este colectivo. José María
Campabadal, presidente del Colegio de Mediadores de
Tarragona y Juan Dueñas, jefe de Ventas de la zona noreste
de ARAG, rubricaron el acuerdo.

ARAG, premio ‘Cesar’ del Colegio de Tarragona
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cicio 2008, afectado tanto por una
reducción en su cifra de negocio
como por un aumento en sus gastos.
Los ingresos totales de las 700 corre-
durías analizadas en el trabajo, inclui-
dos operadores de bancaseguros,
cayeron en 2008 un 6,6%, al tiempo
que los gastos subieron un 4,2%. Los
costes de explotación experimentaron
en 2008 un aumento del 6,4%. Dentro
de éstos, cabe reseñar que los gastos
de personal subieron un 5,45%. Así,
las cuentas del ejercicio del sector de
las corredurías presentan un retroce-
so del 14,4% en el resultado de explo-
tación, de un 7,4% en el financiero,
con un beneficio antes de impuestos
un 12,2% inferior al del ejercicio pre-
cedente, y un resultado final que 
ha descendido un 8,4%. Según el tipo
de correduría, son las firmas de distri-
bución bancaria las que presentan
una caída más importante en 2008 
(-13,5%).

ARAG ofrece  formación a  los
mediadores  sobre la  nueva
Ley del  carné por  puntos  

ARAG ha organizado un ciclo itine-
rante de seminarios formativos sobre
la nueva Ley del carné por puntos,
dirigido a los mediadores de seguros,
al que asistirán cerca de 500 profesio-
nales del sector. El objeto de los semi-
narios es informar a los mediadores
sobre los principales cambios de la
nueva ley de seguridad vial y de su
impacto en los hábitos de conducción,
para así establecer cuáles son los

mecanismos más adecuados para pro-
teger el carné de conducir. La forma-
ción, de carácter intensivo, estará
impartida por Mercé Bernúes, respon-
sable de Multas de ARAG, y Carmina
Guillemí, asesora del Departamento
de Multas de la compañía. El equipo
de formación de ARAG ofrece las
sesiones informativas en colaboración
con los Colegios de Mediadores de
cada ciudad y otros colectivos sensi-
bles a este tema. Este ciclo se imparti-
rá hasta el mes de julio en Zaragoza,
Huesca, Barcelona, Lleida, Sevilla,
Valencia, Vigo y Burgos. Los semina-
rios, que empezaron hace unas sema-
nas, ya se han realizado en Tarragona,
Málaga, Palma de Mallorca, Bilbao,
San Sebastián y Oviedo. 

David Sanza,  e leg ido 
pres idente  de FECOR 

David Sanza, corredor de seguros y
presidente de la Asociación Madrileña
de Corredores (AMS), resultó elegido
presidente de FECOR, en el Pleno que
la Federación celebró en la primera
jornada del ‘I Congreso Nacional de
Corredores y Corredurías de Seguros’.
La de Sanza fue la única candidatura
presentada a las elecciones y se com-
pleta con los siguientes nombres:
vicepresidente 1º, José Palomares
(ACS-CV); vicepresidente 2º, Francisco
Alcántara (ASOCCEX); secretario gene-
ral, Antonio Muñoz (COJEBRO); teso-
rero y vocal ejecutivo, Rafael Veláz-
quez (ANACOSE); vocal ejecutivo, Se-
bastián Cordero (ACSA). 

Consejo  General  y  ADECOSE
proponen modif icac iones  
en la  Direct iva  de Mediac ión 

Según publicó Carta del Mediador,
Consejo General y ADECOSE presenta-
ron un documento conjunto, a instan-
cias de la DGSFP, en el que formula-
ban sus propuestas de modificación y
observaciones sobre aspectos concre-
tos que la Comisión Europea ha hecho
llegar al CEIOPS. Este documento se
basó en las recomendaciones pro-
puestos por BIPAR en el que se han
incluido peculiaridades del mercado
español. “El Consejo General seguirá
aportando sus propuestas y observa-
ciones a los proyectos presentado por
el órgano de control en el sector ase-
gurador y en particular sobre el 
proyecto de nueva Directiva de
Mediación de Seguros de las Unión
Europea”, explica la Institución. 

GROUPAMA renueva 
su acuerdo de colaboración
con E2000 

GROUPAMA SEGUROS renovó su
acuerdo de colaboración con E2000,
con el objetivo de fortalecer sus rela-
ciones institucionales e impulsar 
su desarrollo comercial. Fernando
Losada, subdirector general Canal
Tradicional de GROUPAMA SEGUROS,
definió el acuerdo como un “hito muy
importante en nuestro plan comercial
y objetivos de crecimiento, teniendo
en cuenta la importante red de distri-
bución de E2000”. Por su parte, Pedro
Vera, presidente de E2000, destacó la

AEMES entregó sus IV Premios a la Trayectoria Empresa-
rial en el sector de la Mediación, que recayeron en el
Consorcio de Compensación de Seguros, en la modalidad
Institucional; y el corredor Francesc Bonet, en su modali-
dad Empresarial, “por concurrir en ambos todos los méri-
tos merecedores del mismo, especialmente por sus trayec-
torias para defender y dignificar la profesión de media-
dor”, según destacó Gonzalo Pérez, presidente de AEMES,
en el acto de entrega. Lluis Ferrer, presidente del Colegio
de Barcelona, realizó la semblanza de Francesc Bonet. Para
Ferrer, “Bonet ha sido el líder de una generación de media-
dores, al que todos debemos mucho”. Ignacio Machetti fue
el encargado de recoger el premio por parte del Consorcio,
aunque reconoció que gran parte del mérito se debe al tra-
bajo del departamento de Operaciones, que dirige Ignacio
Izuzquiza. Machetti resaltó que “es importante que los

mediadores se sientan cómodos con nosotros, porque hay
una enorme diferencia entre tratar con un cliente que
tenga o no mediador”.

Francesc Bonet y el Consorcio reciben los Premios AEMES

Ignacio Machetti, Gonzalo Pérez y Francesc Bonet

MEDIACION_ok.qxp:Maquetación 1  02/07/10  10:36  Página 19



20

mediación

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

importancia de este acuerdo para
“afianzar nuestra relación con una
compañía comprometida con nuestra
actividad y en línea con nuestra
forma de entender la actividad asegu-
radora. 

DKV Global i ty :  jornada 
de formación outdoor 
con mediadores  españoles  

DKV Globality ha implementado
varias acciones de comunicación a fin
de establecer su imagen y fortalecer
su relación con los colaboradores en
España. Para el primer evento, que se
celebró bajo el lema ‘Descubre otra
faceta de Barcelona’ en la capital cata-

lana, DKV Globality invitó a mediado-
res y brokers, así como a comerciales
de DKV Seguros, a una jornada de for-
mación en la que los participantes se
convirtieron en expatriados en su
propio país. Matthias Hentschke,
director regional de DKV Globality,
definió el objetivo de estas jornadas
como “transmitir nuestro saber hacer
internacional a nuestros colaborado-
res, que sientan nuestra filosofía de la
cobertura sin límites, a 100% presta-
ción y la guía por situaciones desco-
nocidas”. DKV Globality transmitió a
través de diferentes actividades la
forma de trabajar de la compañía:
mediadores y brokers empezaron des-

cubriendo la ciudad desde un heli-
cóptero, habituándose al horizonte
abierto en un tour en segway por el
Paseo Marítimo y teniendo la sensa-
ción de ser observados al jugar al golf
en el tejado del Castillo Montjuïc. 

CASER celebró su VIII Convención anual de Mediadores
en el Teatro Real de Madrid, bajo el lema ‘Impulso 2010’.
Ignacio Martín, director del Negocio de Agentes y
Corredores de CASER, abrió el acto destacando la apuesta
de la entidad por el modelo multicanal y multiacceso.
Martín apuntó que “el modelo Multicanal de distribución,
aporta a sus mediadores solidez y respaldo financiero,
diversificación y la posibilidad de formar parte de una
compañía en continua y positiva evolución; CASER es hoy
una marca con identidad y referencia”. Destacó la relevan-
cia del cliente definiendo el Multiacceso como plataforma
que integra los diferentes soportes de comunicación con el
cliente: web, teléfono y red física. Adicionalmente resumió
el eje estratégico de 2010 destacando que la crisis tiene su
parte positiva y que CASER está intentado conseguir lo
máximo de ella. Concluyó su presentación diciendo que 
“el impulso de los mediadores debe ser el reto a aco-
meter este año y los que vienen”. Ramón Nadal, direc-
tor técnico de Seguros Generales, centró su exposición 
en el Servicio de Posventa que CASER pone a disposición 
de la mediación, en el que es fundamental el compro-
miso que existe con el cliente. Francisco Picón, director 
de Prestaciones de Seguros Generales, explicó las innova-
ciones que se han implementado con una orientación 

clara y decidida hacia el mediador y sus clientes. Por 
su parte, el director de Servicios de Asistencia, Manuel
Zapatero, basó su intervención en la importancia de ofrecer
servicios diferenciados y novedosos y destacó los produc-
tos BricoCaser, TecnoCaser, Asistencia Informática y
Mantenimiento de Inmuebles; y David Martínez-Bermejo,
director de Desarrollo Corporativo, detalló el objetivo 
de alinear las estrategias de adquisiciones de su área con la
de la compañía.

Laura Pilar Duque, subdirectora general de Ordenación
del Mercado de Seguros, abordó en su exposición dos
temas: los cambios sufridos en la normativa aplicable al
sector asegurador derivados del Proyecto de Ley Economía
Sostenible, con cuatro disposiciones adicionales que le
afectan directamente y el Real Decreto que desarrolla la
Ley 26/2006 en materia de formación e información de los
mediadores de seguros. Ignacio Eyries, director general de
CASER, cerró la ronda de intervenciones enfatizando en la
consolidación de Caser Residencial y la creación de la
Fundación Caser para la Dependencia. Por último, Eyries
incidió sobre la innovación como elemento clave, junto al
control presupuestario, de la estrategia para capear el tem-
poral de la actual situación económica.

Ignacio Martín destaca el modelo Multicanal y Multiacceso 
en la VIII Convención de Mediadores de Caser

MEDIACION_ok.qxp:Maquetación 1  02/07/10  10:36  Página 20



En marcha la  campaña
‘MundialAuto Se lecc ión’  
de MGS-EUROMUTUA 

MGS-EUROMUTUA lanzó el pasado
mes de abril su campaña ‘Mundial-
Auto Selección’, que se desarrollará
hasta el 15 de julio, coincidiendo su
recta final con la Copa del Mundo de
Fútbol que se disputa este año en
Sudáfrica. En esta campaña participan
los más de 4.000 agentes exclusivos y
vinculados, 165 sucursales y 15 direc-
ciones territoriales de la entidad. En
función del volumen de ventas acu-
mulado de MultiAuto Selección du-
rante el periodo promocional podrán
obtener atractivos premios relaciona-
dos con nuestro fútbol. Además, los
participantes más destacados recibi-
rán los trofeos que les distinguirán
como vencedores de la competición.
“Esta campaña traslada al ámbito co-
mercial todas las emociones que se vi-
virán en la próxima Copa del Mundo
de Sudáfrica”, explica la entidad.

E l  Consejo  General  part ic ipa
en e l  VI  Espacio  E2000 

Murcia acogió del 5 al 8 de mayo el
VI Espacio E2000, en el que participa-
ron más de 200 corredores y que 
fue inaugurado por Mª del Carmen
Pelegrín, teniente alcalde de Murcia;
Pedro Vera, presidente de E2000
Financial Investments SA; y Juan José

García, presidente de E2000 Asocia-
ción. Según informó el Boletín del
Mediador, José Mª Campabadal, presi-
dente del Consejo General, participó
en el ‘Foro Roberto Hertogs de la
Mediación’, celebrado en el contexto
del Espacio E2000, con la ponencia
‘Los Colegios y los Corredores de Se-
guros’. Campabadal destacó la necesi-
dad de llegar a representar al corre-
dor de forma eficaz, entre el Consejo
y las Asociaciones, y resaltó la necesi-
dad de intervenir en las organizacio-
nes internacionales que representan a
la profesión: en Europa, BIPAR; en
Latinoamérica, COPAPROSE; y a nivel
mundial, WIFII. Para Campabadal, el
futuro de los corredores depende de
la legislación, “pero fundamental-
mente de nosotros mismos”. También,
hizo especial hincapié sobre la rela-
ción con los clientes: “es imprescindi-
ble saber como dirigirnos a nuestros
clientes, como trabajar con ellos, com-
prender sus intenciones, su fe, sus
intereses, sus dificultades, sus trage-
dias y convertirnos desde el primer
momento en parte de su destino”.

GROUPAMA abre once of ic inas
Nexus en 2010

GROUPAMA SEGUROS continúa
apostando por el programa Nexus
como uno de los pilares estratégicos
para su expansión en el mercado

español. Así lo demuestra el total de
agentes exclusivos que se han unido
al proyecto Nexus en sus menos de
cinco años de historia, pasando de 20
oficinas en 2006 a 166 en la actuali-
dad. En lo que va de año, se han
abierto dos oficinas en Palma de
Mallorca, y una en cada una de las
siguientes zonas: Huelva, Madrid,
Santiago Compostela, Cantabria, Alba-
cete, Vizcaya, Barcelona, Zaragoza y
Badajoz. Tal y como destacó Domini-
que Uzel, director general de Negocio
de GROUPAMA SEGUROS, “el objetivo
que perseguimos con el programa
Nexus es fortalecer el incremento de
nuestra cuota de negocio combinando
nuestro rigor técnico y flexibilidad,
con el conocimiento de los mercados
locales que nos ofrece la red de
mediación. Gracias a este proyecto
estamos llegando a poblaciones con
necesidades de aseguramiento de la
mano de agentes que conocen las par-
ticularidades de estos mercados”.
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Entre el 10 y el 12 de junio, ESPABROK celebró en
Pamplona su Convención Anual, con una nutrida asistencia
de sus asociados. El primer acto fue la jornada de trabajo,
desarrollada en Olite, que constituyó un importante foro
para establecer el futuro de la organización y los ajustes de
su Plan Estratégico, ante la situación de crisis generalizada.
Además de las acciones de marketing para captar nuevas
oportunidades de negocio, se presentaron los nuevos
acuerdos en productos, las bases para reforzar su
Departamento de Empresas. En esta ocasión, se contó con
ALLIANZ como compañía invitada. Silvino Abella, presiden-
te de ESPABROK, destacó que “hemos de ser conscientes de
que los que no reaccionemos a la nueva situación cambian-
te del mercado, estamos condenados a desaparecer o ser
absorbidos, que la estructura tradicional de oficina empie-
za a ser caduca y que es absolutamente necesario que haga-
mos cosas nuevas, que innovemos, que actuemos de modo
distinto al hecho hasta ahora y es ahí donde ESPABROK es
nuestro socio de futuro, nuestra referencia para el cambio
y punto de apoyo”. Durante la cena de gala, en la que se
proyectó un video que rememoró los años pasados y se

recordó a todos los que formaron y forman parte de la
organización, Abella entregó un premio a la correduría
Vicente Francés por sus 20 años en ESPABROK, afirmando
que “ESPABROK no hubiera sido lo que es, si profesionales
de contrastada valía como Frances, no se hubiesen sumado
al proyecto; profesionales que han apostado por esta forma
de entender el asociacionismo y que son pilares fundamen-
tales de esta empresa”. ESPABROK también reconoció la
labor Blanca Ibáñez y Vicente Santesteban, anfitriones
navarros del evento.

Espabrok celebró su Convención Anual en Pamplona

Nexus Madrid

MEDIACION_ok.qxp:Maquetación 1  02/07/10  10:36  Página 21



22

mediación

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

CECAS:  acuerdos 
con COPAPROSE 
y la  Fundación San Pablo 

El Centro de Estudios del Consejo
General (CECAS) presentó en Ciudad
de Panamá la plataforma tecnológica
‘COPAPROSE’ con la que homogenei-
zar la formación en seguros en Lati-
noamérica, siguiendo el modelo espa-
ñol. La plataforma, enmarcada dentro
del Proyecto Estratégico de Forma-
ción, fue aprobada por el Comité
Ejecutivo. Jordi Parrilla, presidente de
la Comisión Internacional de Forma-
ción (CIF) de la Confederación Pana-
mericana de Productores de Seguros

(Copaprose) y director del CECAS,
presentó el programa basado en cua-
tro puntos y con un plazo de ejecu-
ción de un año, en el que se persona-
lizará la plataforma, se dará acceso a
los cursos y seguimiento de alumnos,
se crearán cursos específicos en mate-
ria legal y se estudiarán planes de for-
mación para cada uno de los países.
Por otro lado, José Luis Mañero, presi-
dente del CECAS, y José Alberto
Parejo, director del Instituto CEU de
Posgrado, en nombre de Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, han fir-
mado una colaboración entre las ins-
tituciones para la impartición de pro-
gramas presenciales y semipresencia-
les de formación para el Grupo A y
Grupo B. Dichos programas tendrán
certificación académica del Instituto
CEU de Posgrado.

Groupama Business  Club 
ce lebra su pr imera 
convención 

GROUPAMA SEGUROS celebró la
primera convención de Groupama

Business Club, el nuevo grupo de
agentes y corredores creado en enero
para potenciar el ramo de Empresas y
Transportes. Groupama Business Club
está en línea con la estrategia de seg-
mentación y especialización de me-
diadores que la compañía está llevan-
do a cabo para dinamizar su desarro-
llo comercial. De acuerdo con el plan
de formación y desarrollo diseñado
por la compañía, los miembros que
forman Groupama Business Club
pudieron conocer en su primer
encuentro la evolución de la entidad
y su estrategia de segmentación de la
mano de Fernando Losada, subdirec-
tor general del Canal Tradicional.
Losada destacó que “Groupama Bu-
siness Club viene a reforzar nuestra

La Fundación Deporte y Desafío, con el apoyo de las enti-
dades que impulsan este proyecto y sus colaboradores, pre-
sentó en la sede del Consejo General, el ‘Xacobeo solidario
del Seguro 2010’, una iniciativa que facilitará que diecisiete
personas con todo tipo de discapacidades puedan recorrer
el Camino de Santiago “De esta manera, el sector asegura-
dor podrá aglutinarse y lanzar un mensaje de superación y
solidaridad distinto del corporativo que suelen dar”, señaló
Carmen Pardo, directora de la Fundación Deporte y
Desafío. Los promotores de este proyecto han sido José Luis
Nieto, Elena Benito, Jorge Campos y Jaime Carvajal. Los
peregrinos, que partirán el 16 de julio desde O´Cebreiro,
pasarán por las localidades de Triacastela, Sarria,

Portomarín, Palas do Rei, Melide-Arzúa y Pedrouzo antes de
llegar a Santiago de Compostela el 22 de julio. El ‘Xacobeo
Solidario del seguro 2010’ se presenta como un marco de
superación permanente, en el que durante un periodo de
siete días, los diecisiete participantes junto a catorce acom-
pañantes y veinte personas más entre voluntarios y organi-
zación recorrerán por etapas los 156 kilómetros del tramo
del Camino de Santiago que comprende la zona de Galicia.
Pero no todo será peregrinaje. La Fundación Deporte y
Desafío ha organizado otras actividades extraordinarias
que realizarán gracias a las entidades adheridas al ‘Xacobeo
solidario del Seguro 2010’, entre los que están la Fundación
Abracadabra, que desplazará a uno de sus magos para ame-
nizar las veladas; el Consejo Superior de Deportes, que
tiene previsto desplazar a uno de sus deportistas paralím-
picos para que acompañe a la comitiva en una de las etapas
o la Asociación de moteros solidarios de León, que también
seguirán a los participantes en una etapa.

El Consejo General de los Colegios de Mediadores de
Seguros, ARAG, la Fundación Seguros Lagun Aro, INTERNA-
TIONAL SOS, la Fundación Jesús Serra y AVIVA son los
patrocinadores principales de la iniciativa, que también
cuenta con patrocinadores generales: UNICA!, Adecose,
REALE, Fundació Agrupació Mútua y de nuevo el Consejo
General de los Colegios de Mediadores de Seguros. Como
colaboradores actuarán: el Consejo Superior de Deportes,
DKV Seguros, Cepsa, FECOR y COJEBRO.

El ‘Xacobeo Solidario del Seguro 2010’ se presenta en Madrid

Presentación de “Xacobeo Soldidario 2010” 
en la sede del Consejo General

Presentación de “Xacobeo Soldidario 2010” 
en la sede del Consejo General
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estrategia de segmentación. Tenemos
la suerte de contar con un club alta-
mente cualificado en el ramo de
empresas y transportes, formado por
miembros que conocen las particula-
ridades de este mercado y son cons-
cientes de la necesidad de seguir
aprendiendo cada día para adaptarse
a las necesidades del cliente”. Pedro
Sagastizábal, director División Desa-
rrollo Empresas, expuso la evolución
de este club de mediadores y los pró-
ximos pasos que la compañía irá
dando para continuar con su evolu-
ción y consolidación. La jornada sir-
vió además para presentar los nuevos
productos de GROUPAMA SEGUROS
para el ramo de Empresas por la
Dirección de Daños Materiales. Los
asistentes también disfrutaron de la
ponencia “Situación económica ac-
tual. Sector empresarial” llevada a
cabo por el popular economista
Carlos Rodríguez Braun.

ALICO reorganiza  e l  Canal  
de Corredores   

Enrique de Carlos, licenciado en
Derecho y Master en Derecho Marí-
timo por Icade, ha sido nombrado
director del Canal de Corredores de
ALICO, entidad a la que  se incorporó
en 2006 como director del Profit
Center de Accidentes. Con anteriori-
dad trabajó en Ibing Financial Servi-
ces como director comercial, y en
Carrefour en diferentes posiciones en
gerencia de riesgos y distribución de
seguros, además de prestar sus servi-
cios en diversas corredurías. Asi-
mismo, Javier Gómez ha sido designa-
do responsable de Mercado Medio
dentro de dicho Canal, responsabili-
zándose del desarrollo de negocio
entre asociaciones y corredores con
un fuerte potencial. Licenciado en
Administración y Dirección de Em-
presas por ESEM y Master en Direc-
ción de Marketing por Evade. Gómez
se incorporó a ALICO como gerente de
Expansión de Zona Sur, donde se res-
ponsabilizó de la apertura del negocio
de ALICO en Canarias.

AMIC incorpora su producto
de Autos  a l  tar i f icador 
mult icompañía  de Soft  QS

AMIC y Soft QS firmaron un acuer-
do de colaboración tecnológica por el
que AMIC incorpora su producto de

Autos al tarificador multicompañía
Qstaris. “Los mediadores que dispon-
gan ya de la plataforma, podrán acce-
der gratuitamente a las herramientas
de cotización y contratación de póli-
zas de Auto si previamente han firma-
do un acuerdo de colaboración y
autorización con AMIC, optimizando
de esta manera su gestión de media-
ción”, explica Soft QS. Aquellos me-
diadores ya integrados en Qstaris in-
teresados en incorporar el producto
Autos de AMIC pueden ponerse en
contacto con Inmaculada Canela en el
901123412 o enviar un correo elec-
trónico a comercial@amic.es.

E l  Consejo  General  acogió  
la  presentac ión del  l ibro ‘50
histor ias  de un mediador 
de seguros ’

Coincidiendo con el día de Sant
Jordi, el Consejo General de los
Colegios de Mediadores de Seguros
acogió la presentación del libro ‘50
historias de un mediador de seguros’,
editado por la institución a propuesta
del Colegio de Mediadores de Girona

y con el patrocinio de REALE. Los
12.000 ejemplares del recopilatorio
de ‘Pep, el póliza’ se distribuyerón a
través de la revista Aseguradores del
mes de mayo. Así, los mediadores
colegiados tuvieron la posibilidad de
disfrutar con las historias del perso-
naje creado en 1997 por José A.
Fernández ‘Fer’ para el Colegio de
Mediadores de Girona. José Mª
Campabadal,  presidente del Consejo
General, apuntó que “dicen que para
enfocar la vida y los negocios el mejor
sentido es el común. Yo discrepo,
pienso que el mejor sentido es el del
humor. Personalmente, adoro a las
personas con esa virtud”.

AXA ha graduado a su primera promoción de ‘Emprendedores AXA’ tras 3
años de formación. Los 20 emprendedores de esta promoción, distribuidos en 
4 grupos, recibieron por el panel de expertos una calificación de ‘excelente’ 
por sus trabajos y el proyecto ‘Lanzamiento de un oficina delta. Plan de actua-
ción’ recibió la calificación de mención especial ‘excelente-cum laude’. Rafael
Raya, director del Canal Agentes, aseguró que “todo lo que habéis elaborado 
se puede implementar mañana porque está de acuerdo con nuestra empresa 
y cualquier empresa pagaría por vuestros trabajos. Pongámosles copyright”.
Javier de Agustín, consejero delegado, clausuró el acto animando a los empren-
dedores a salir al mercado cambiando algunas cosas pero centrándose en 
las ventas. “Vais a poder afrontar el futuro con compromiso y profesionalidad,
con éxito. Vuestros trabajos deben ser conocidos porque podéis aportar muchí-
simo. Ese es el hilo conductor, juntos podemos trabajar más efectiva y eficien-
temente”, añadió.

AXA gradúa a su primera promoción 
de ‘Emprendedores’
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La DGSFP publ ica  e l  ‘ Informe
de Seguros  y  Fondos 
de Pensiones  2009’  

El ‘Informe sobre Seguro y Fondos
de Pensiones 2009’, publicado por la
Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones, avanza que 93.938
agentes de seguros, 87 operadores de
bancaseguros, 3.015 corredores de
seguros y 33 corredores de reaseguro,
estaban inscritos a 31 de diciembre
de 2009 ante el órgano de control
para ejercer la Mediación. Respecto a
la situación de mercado con datos a
cierre del ejercicio, bancaseguros con
un 35,04%, y los mediadores tradicio-
nales de seguros (agentes más corre-
dores) con un 44,74%, fueron los
canales que mayoritariamente distri-
buyeron el total del negocio asegura-
dor, si bien su comportamiento fue
diferente en función de los ramos y
productos intermediados. Así, en Vida
el canal bancaseguros, con un 64,87%
fue el principal mediador, sin embar-
go en No Vida estos operadores sólo
alcanzaron una cuota de 8,85%, mien-
tras que los agentes más corredores

distribuyeron un 65,94%. En cuanto a
las comisiones, el corretaje facturó
1.253 millones de euros en comisio-
nes en 2009, lo que supone el 10,5%
de los 11.883 millones que captaron
en primas intermediadas. La mayor
parte de esas comisiones fueron con-
seguidas por las corredurías de segu-
ros, que recaudaron 1.139 millones, 
con 10.113 millones en primas, mien-
tras que los corredores de seguros
consiguieron 86 millones, con primas
intermediadas de 693 millones, de lo
que se desprende que la comisión
media del corredor es mayor que la
de la correduría. Finalmente, los
corredores de reaseguro recaudaron
41 millones, con primas de 1.076
millones. En el caso de los auxiliares,
éstos captaron 2.488 millones de
euros en primas en 2009, es decir, el
20,93% del total de primas consegui-
das por el corretaje.

Del informe publicado por el 
órgano de control, señalar también
que el sector asegurador español 
facturó 60.374 millones de euros en

primas en 2009, un 1,56% más que 
un año antes. También creció la
importancia del seguro con respecto
al PIB, ya que en 2008 fue del 5,43% y
en 2009 supuso el 5,74%. Dependen-
cia -con un resultado de la cuenta 
técnica del 46,21% de las primas
imputadas brutas- y Accidentes -con
un resultado del 33%- fueron el 
pasado año los ramos más rentables,
según se desprende del ‘Informe 
de Seguros y Fondos de Pensiones
2009’ de la DGSFP. Con rentabilida-
des de más del 20% aparecen tam-
bién los ramos de Responsabilidad
Civil (27,24%) y Defensa Jurídica
(26,44%).

El Informe de la DGSFP también
recoge las reclamaciones presentadas
ante Servicio de Reclamaciones de 
la DGSFP, donde los mediadores 
son el estamento que menos recibe 
en él, con sólo 80 reclamaciones 
de un total de 9.396 reclamaciones.
Aún así, las reclamaciones a media-
dores crecieron un 38% frente a las 
de 2008. En 2009 se resolvieron un

Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, presen-
tó la Memoria Social del Seguro Español 2009 tras la cele-
bración de la Asamblea anual de la asociación. En la publi-
cación, que alcanza ya su séptima edición, se incluye un
análisis especifico sobre la siniestralidad del tráfico en rela-
ción con el ratio peso/potencia del vehículo; estudio proce-
dente del análisis de más de 800.000 registros de turismos
y los siniestros graves (con daño corporal) por ellos provo-
cados. Dicho estudio segmentó los vehículos según su rela-
ción peso/potencia y tiene en cuenta especialmente las
cifras resultantes en el grupo de vehículos con una menor
tasa de peso por caballo de vapor. A la hora de estudiar la
frecuencia de siniestros, el estudio revela que la edad, más
que probablemente combinada con la inexperiencia al
volante, es un factor fundamental. Los siniestros provoca-
dos por conductores de menos de 25 años, por ejemplo,

son 2,27 veces más frecuentes que la totalidad de los con-
ductores; pero este ratio se dispara hasta 2,88 entre el
colectivo de conductores jóvenes que llevan vehículos con
baja relación peso/potencia. Una matización del estudio,
sin embargo, es que la frecuencia de siniestros de conduc-
tores que llevan este tipo de turismos no permanece esta-
ble durante las edades adultas. Entre los 46 y los 64 años
se produce un repunte, coincidiendo con un momento de
la vida en el que, como también se deduce de los datos,
también repunta la propensión de los conductores hacia
este tipo de vehículos. En términos generales, el siniestro
causado por un vehículo con baja relación peso/potencia
es un 23% más grave que el conjunto de siniestros. 

En la edición de este año, debido a la crisis económica y
a la evolución del desempleo, se ha incluido también una
primera aproximación a los seguros de protección de
pagos, producto específicamente anticrisis. Según la infor-
mación disponible, en España hay 2.466.000 millones de
personas que tienen contratada esta cobertura, por la cual
es el Seguro quien hace frente a sus deudas, en una deter-
minada cuantía, cuando el cliente no puede pagar por inca-
pacidad temporal o por desempleo. De esas personas, poco
más de un millón son las que tienen este seguro contratado
exclusivamente por si pierden el empleo. En el ano 2009, la
indemnización aportada por el Seguro a estas personas se
elevo a 104 millones de euros.

UNESPA presenta la Memoria Social del Seguro

instituciones
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total de 51 expedientes (36 de ellos
iniciados antes de 2009) y hay 65
pendientes.

La  s iniestra l idad leve baja  
un 2% en e l  pr imer tr imestre

Según datos aportados por UNESPA,
en los tres primeros meses del año, se
han producido en España más de
medio millón de accidentes leves de
trafico (501.918), lo que comúnmente
se conoce como “golpes de chapa”.
Este dato supone un descenso del 2%
respecto al primer trimestre del año
anterior. Aunque en los accidentes
leves del sistema CICOS influyen
diversos factores, como la climatolo-
gía y la densidad del parque, sin duda
el que mas incide es la frecuencia, por
lo que interpretamos que esta reduc-
ción se debe, en su mayor parte a que,

los conductores están restringiendo el
uso del vehiculo privado debido a la
crisis. Sin embargo, no en todas las
provincias la accidentalidad leve del
tráfico se ha comportado de la misma
manera. En catorce de ellas, los acci-
dentes leves han aumentado. Qui-
tando Ceuta y Melilla, que tienen
comportamientos más erráticos desde
el punto de vista estadístico debido a
su reducido parque móvil, las provin-
cias con más crecimiento de los golpes
de chapa han sido Teruel, Cáceres y
Palencia. Tradicionalmente, los vier-
nes son el día de la semana con una
mayor probabilidad de sufrir un acci-
dente leve, sin embargo, durante el
primer trimestre de 2010 los tres días
con mayor concentración de acciden-
tes han sido lunes. Por último UNESPA
apunta que cada 16 segundos se pro-

duce un accidente leve en algún
punto de España. Al tratarse de una
siniestralidad básicamente urbana,
las frecuencias más elevadas se con-
centran lógicamente en las provincias
con grandes ciudades.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Real
Decreto 764/2010, por el que se desarrolla la Ley 26/2006,
de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros
Privados en materia de información estadístico-contable y
del negocio, y de competencia profesional. La norma, según
explica el Gobierno, tiene por objeto “mejorar la regulación
de dos aspectos esenciales para el ejercicio y la supervisión
de la actividad de los mediadores de seguros”. Por una
parte, se regulan los libros-registro y el deber de informa-
ción estadístico-contable de los corredores de seguros y de
los corredores de reaseguros, así como el deber de informa-
ción contable y del negocio de los agentes de seguros vincu-
lados y de los operadores de banca-seguros vinculados, lo
que “permitirá un mejor conocimiento de este sector y faci-
litará su supervisión”. Entre las mayores novedades se
encuentra el establecimiento de la remisión semestral al
órgano de control de la documentación estadístico contable
de los corredores y, en segundo lugar, la inclusión entre los
obligados a facilitar dicha información a los agentes de
seguros vinculados. “La consolidación en el sector de la
mediación de los nuevos conceptos y figuras que incorporó
la Ley y el actual desfase temporal en la obtención de datos
para la supervisión de los corredores (de hasta siete meses
tras el cierre de ejercicio) han puesto de manifiesto la nece-
sidad de perfeccionar los requerimientos de información”,
justifica el Ejecutivo. Según explica la norma, con la finali-
dad de realizar un control administrativo más eficaz y
poder verificar que se mantienen los requisitos exigidos a
los corredores para mantener su inscripción en el Registro
administrativo especial de mediadores de seguros, corredo-
res de reaseguros y de sus altos cargos, “se han introducido
modificaciones en los modelos que integran la documenta-

ción estadístico-contable anual de estos mediadores”, y que
se recogen en el Anexo I del Real Decreto. Por lo que respec-
ta a los agentes de seguros vinculados y operadores de
banca-seguros vinculados, la información sobre la actividad
desarrollada por dichos mediadores “constituye un instru-
mento básico para el análisis y diagnóstico de la evolución
del mercado. La obtención de información y su utilización
es indispensable para el ejercicio de las competencias admi-
nistrativas concernientes al control y la supervisión.

Novedades  en mater ia  de Formación
El segundo aspecto que regula este Real Decreto es el

deber de formación de los mediadores de seguros, corredo-
res de reaseguros y demás personas que participen directa-
mente en la Mediación de Seguros. Aspecto, comenta el
Ejecutivo, que “redundará en la mejora de la comercializa-
ción de seguros, beneficiando directamente a los asegura-
dos”, pues se considera que la “competencia profesional” es
un elemento “esencial para garantizar la calidad del servi-
cio” prestado. Este Real Decreto regula los requisitos de par-
ticipación en los cursos de formación y pruebas de aptitud;
el contenido y duración de los mismos en función de tres
categorías diferentes que clasifican a estas personas según
la responsabilidad y actividad que desempeñan en relación
con la labor de mediación; la homologación de conocimien-
tos previos que permite modular los contenidos que ha de
cursar una persona teniendo en cuenta la formación que
previamente haya adquirido; la formación continua como
instrumento esencial que permite mantener actualizados los
conocimientos y, gracias a ello, favorecer un servicio de cali-
dad a la clientela; y, por último, el régimen de adaptación a
estas nuevas normas.

La DEC para corredores, agentes vinculados y operadores 
de banca-seguros vinculados, será semestral
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No es precisamente el hecho de que haya apare-
cido un Real Decreto, derogando la Resolución que
sobre materia de formación y requisitos para acce-
der a los distintos grupos que intervienen en la for-
malización de los contratos
de seguros, señalando cla-
ramente todo lo concer-
niente a los programas 
formativos para acceder
inicialmente a la profesión
mediadora y la actualiza-
ción continua cada trienio,
más bien tiene su origen 
en la necesidad de una 
preparación adaptada a los
tiempos actuales y más en
la crisis que nos toca vivir
en todos los escenarios posibles.

Cualquier ciudadano ha escuchado y compro-
bado en múltiples ocasiones el aserto de que

“nada permanece para siempre, todo cam-
bia”, de tal forma que todos los sectores 
de la producción avanzan a través de una
transformación permanente o cuando
menos cíclica, pues de lo contrario el pro-
fesional y el empresario saben muy bien
que la empresa está abocada a desa-
parecer.

Así la formación, aunque estemos 
en época de crisis económica, con reducción
de costes y ajustes en los presupuestos, no

debe ser uno de los primeros dam-
nificados, si bien a ve-

ces suele suceder,
sea parcialmen-
te o con distinta
intensidad con
relación a otras
parcelas de
los mismos.

En los últimos tiempos, las empresas que real-
mente son conscientes de la importancia del recicla-
je y preparación actualizada de sus empleados, los
consolidan aumentando las partidas destinadas a

potenciar las habilidades
de sus equipos y el lideraz-
go de sus directivos, ya que
piensan precisamente que
es el momento más adecua-
do para formarse, al consi-
derar y entender la crisis
como una oportunidad pa-
ra todo, es una especie de
paréntesis que las entida-
des financieras, por ejem-
plo, aprovechan para for-
mar más y mejor a sus

empleados ampliando la oferta de productos al
campo de los seguros, circunstancia que el sector
asegurador y de la medición debería recorrer en
sentido contrario y poder competir en igualdad de
condiciones.

Muchas empresas del sector y algunas asociacio-
nes de la mediaión ya se han puesto de acuerdo en
que hace falta regresar a la ortodoxia económica y
formar a los trabajadores en habilidades y conoci-
mientos, pero sin perder de vista la especialización
formativa como clave del negocio, pero aún iría un
poco más lejos, pues a título individual el trabajador
y profesional debe y tiene que poner su grano de
arena en este proceso, ya que una cosa es clara, pues
la formación es la única inversión que queda para
siempre.

Los Centros de Estudios de los Colegios
Profesionales y de las empresas del sector asegura-
dor, están muy pendientes de adaptar sus progra-
mas formativos tanto a las necesidades actuales
como a la demanda de los nuevos profesionales.
Cualquier trabajador que esté integrado en su em-
presa, es consciente de que sobre todo en estos

mediación

“Muchas empresas del sector 
y algunas asociaciones de la mediación 
ya se han puesto de acuerdo en que hace
falta regresar a la ortodoxia económica 
y formar a los trabajadores 
en habilidades y conocimientos, pero 
sin perder de vista la especialización 
formativa como clave del negocio”

Director del Centro de Estudios
Gerente

Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

José Arenas y Rus

Es momento de prepararse y reciclarse
para superar la crisis
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tiempos que la propia crisis sirve para tapar provi-
sionalmente otras deficiencias, el hecho de no adap-
tarnos a la realidad, implica que dejará de ser im-
prescindible, de aquí que se tengan que adaptar los
conocimientos tradicionales a la nueva situación.

Ahí tenemos a la formación profesional en gene-
ral que siempre ha sido la cenicienta del sistema
formativo, una especie de baúl olvidado en el des-
ván de la formación en España, que sólo recibía a
aquellos estudiantes que no encontraban su sitio en
los grados superiores. Pues bien, actualmente la
situación ha cambiado radicalmente hasta tal punto
que la demanda es cada vez mayor, y por otro lado,
los accesos a otras carreras y sectores son más
números. Esto viene a corroborar la realidad de que
en tiempos de bonanza, los fracasos y abandonos en
los estudios, son más números que los que se pro-
ducen en las crisis.

En los momentos de crisis precisamente no es lo
mejor para una empresa el rescindir contratos,
tanto a corto como a medio plazo, sino más bien el
fomentar siempre que las
circunstancias lo permitan,
la retención de los profesio-
nales y sobre todo el talen-
to. Ha de ser el momento de
general novedades, de com-
batir la crisis con más pre-
paración de aquel y de la
que ya existía, pues de lo
contrario sólo se conseguirá
generar el sentido de la des-
lealtad hacia los empleados
e inseguridad e inestabili-
dad entre la plantilla.

La formación, como ya hemos apuntado, también
se recicla, y además a marchas forzadas, porque no
olvidemos que de todo se aprende, aunque habría
que destacar qué es lo que se ha hecho mal, y dónde
se han cometido los errores.

La crisis nos ha enseñado, como dice el dicho, que
“no es oro todo lo que reluce”, pues las alarmas no
han funcionado y hemos hecho caso a los consejos
de los gurús, por lo que antes de dar muchos de los
pasos que se han señalado aquí, habrá que impo-
nerse una verdadera reflexión y tendremos que dar
a continuación un nuevo enfoque, ¿cómo podemos
acertar? Pues buscando programas innovadores que
sirvan a los que les toca dirigir liderar el cambio
necesario.

Ante esta situación, de lo que se trata es de adap-
tarse a la realidad, por lo que cualquier centro de
formación, los del sector asegurador no deben de
ser ajenos a esto, han debido de modificar y lo
siguen haciendo, aspectos y nuevas necesidades a la

demanda, que en este momento puede venir condi-
cionada por las nuevas normas legislativas y de-
cretos que las desarrollan, remodelando los progra-
mas y orientándolos también hacia los nuevos
negocios, la innovación, sin olvidar el capítulo de
las tecnologías.

Será necesario reintentar procesos y pensar de
manera diferente de cómo hemos venido haciéndo-
lo hasta ahora, porque las empresas demandan más
formación operativa y mas vinculada al negocio,
vender más y reducir costes. El área comercial en
estos momentos es el principal protagonista de la
demanda; las empresas solicitan en materia forma-
tiva cursos de cómo potenciar la venta, mejorar el
liderazgo en entornos de incertidumbre, cómo pre-
venir la morosidad, etc. entre otros – Pero en la for-
mación no es aplicable la paradoja de que “hay que
cambiar todo para que nada cambie”, porque hay
cosas que no se pueden cambiar, dado que determi-
nadas técnicas hay que seguir enseñándolas de la
misma forma.

En todos los sectores los
mercados se estrechan, baja
la demanda y con ella los pre-
cios, basta con ver determina-
dos productos y ramos del
sector asegurador, por ejem-
plo el de los autos, algunos
multirriesgos o el ramo de
salud y asistencia sanitaria.

Cualquier programa forma-
tivo para que pueda cumplir
con las premisas apuntadas
anteriormente, ha de recoger
los cambios reales de la

actualidad, intensificando la práctica, poniendo el
acento en la gestión del riesgo, sólo por un motivo
entre otros muchos, la coyuntura ha cambiado sus-
tancialmente; es obligado por tanto reformar pla-
nes, concluyendo en que es imprescindible el espe-
cializarse, buscar nuevos nichos de negocio e iden-
tificar necesidades.

Porque en todo tiempo y lugar las empresas nece-
sitan vender más y mejor, sabiendo además que
esto no va a cambiar nunca, pero sí cambia el cómo
vender, que es precisamente donde se están produ-
ciendo los verdaderos cambios más importantes,
pues los nuevos retos de las empresas, tienen poco
que ver con lo que hemos vivido hasta ahora, así
que a la hora de elegir planes de formación habrá
que ver también si se han incorporado nuevos
conocimientos, sí, pero también las herramientas
necesarias para que la adaptación, preparación y
sobre todo el reciclaje formativo sea el adecuado y
ello nos ayudará a superar la crisis en la que nos
encontramos.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“Cualquier programa formativo 
ha de recoger los cambios reales 
de la actualidad, intensificando 
la práctica y poniendo el acento 
en la gestión del riesgo; la coyuntura
ha cambiado sustancialmente, 
es obligado por tanto reformar planes,
especializarse, buscar nuevos 
nichos de negocio e identificar 
necesidades”
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Internet ya no es sólo la red, una fuente ilimitada de
información: es  una nueva forma de hacer  nego-
c ios ,  la  pos ibi l idad de operar  a  nivel  mundial ,
una oportunidad de comercia l izar  productos  y
servic ios ,  una plataforma de f idel izac ión,  de
dar  atención inmediata  a  c l ientes  y  consumido-
res… Pero las nuevas tecnologías ya no son solamente
Internet: por tanto, no hay que descuidar el posicionamien-
to en buscadores, el marketing on line, el marketing móvil,
las redes sociales… En el siglo XXI es imprescindible en
cualquier compañía que se precie -con independencia de su
tamaño- una correcta estrategia de marketing tecnológico.
La reputación on line comienza a ganar terreno a la 
off line. 

- Páginas  web:  deben ser fácilmente navegables, 
completamente actualizadas, visualmente limpias, 
sencillas en el diseño gráfico para no distraer sobre 
los contenidos, que permitan a los usuarios in-
teractuar continuamente: no se trata de conseguir una 
visita inicial a la web, sino de repetir entradas a 
nuestro site. Hoy en día la primera impresión y el 
primer acceso a una empresa normalmente se produ-
cen a través de Internet: si una empresa descuida 
el diseño y la imagen en este ámbito, está perdiendo 
oportunidades y prestigio frente a una competencia 
bien posicionada 

- Casi más importante que una página web, es realizar 
un correcto pos ic ionamiento en los  busca-
dores (en España fundamentalmente en Google). 
Esto implica que cuando alguien teclee las palabras, 
frases clave, o términos interés -seguro, póliza, sinies-
tro, mediador, aseguradora, correduría, accidente, 
etc.- se aparezca en los primeros puestos. En def ini -
t iva ,  se  trata  de proporcionar  v is i tas  de 
ca l idad a  cada web. El trabajo es complejo ya que 
el posicionamiento en buscadores involucra al código 
de programación, al diseño y a los contenidos, pero 
los resultados de un buen posicionamiento se tradu-
cen en v is ib i l idad de la  marca y  re lac iones  
comercia les  fruct í feras .

Otros elementos asociados a las nuevas tecnologías y a
tener en cuenta en el diseño de  una correcta estrategia de
marketing tecnológico son: 

- Newslet ter : es una herramienta corporativa para 
mantener al día de las novedades de cada compañía a 
todos los públicos de su interés.

- E -mai l ing : más breve y conciso, es una herra-
mienta informativa o comercial con un contenido 
más directo.
Ambas, -newsletters y e-mailing-, con acciones de 
marketing rápidas, efectivas, personalizadas, muy 

28

temas profesionales

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

La importancia de las nuevas tecnologías 
en el marketing actual

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

Carmela Díaz
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económicas, y medibles tanto en aperturas como en 
resultados. 

- Market ing móvi l : el teléfono móvil se ha converti-
do en el aparato electrónico más usado por todos 
nosotros. Pero el marketing móvil tiene sus inconve-
nientes: algunos consideran intrusivo recibir comuni-
caciones publicitarias o comerciales directamente en 
su número personal. Por tanto hay que intentar que 
aquel lo  que se  comunica sea de verdadero 
interés  o  suponga un benef ic io  tangible  
para e l  que lo  rec ibe . Otra limitación es su 
brevedad: sólo disponemos de 160 caracteres para 
comunicar. 

- Market ing de proximidad: a través de la tecno-
logía bluetooth. Los clientes potenciales pueden reci-
bir información sobre productos, ofertas, noticias, 
novedades, promociones, horarios de apertura y 
cierre, concursos, eventos, etc. a una distancia que 
oscila entre los 10 y 100 metros de alcance desde el 
centro emisor.

- Redes  soc ia les : todavía no está demostrada su 
eficacia publicitaria y comercial, pero si se decide 
estar presentes -casi todas las grandes compañías 

están apostando por las campañas en redes sociales-  
hay que ser part ic ipat ivo ,  estar  act ivo práct i -
camente a  diar io  e  interactuar  con los  que 
pertenezcan a  tu grupo.

- Para los que quieran potenciar la comunicación 
interna -muy útil porque refuerza el orgullo de 
pertenencia a una compañía y fortalecen el espíritu 
empresarial- deben dotar al site corporativo de una 
buena Intranet.

- No hay que dejar de referenciar la multitud de nue-
vas  herramientas  enfocadas  a  eventos  o  
puntos  de venta : pantallas con o sin tecnología 
táctil, pantallas transparentes para escaparates, mesas 
interactivas, multi-touch, LEDs, kioscos multimedia, 
suelos y paredes interactivos, juegos interactivos y 
personalizados (advergaming) con simuladores, reali-
dad virtual, camera-man, soportes de proyección 
holográfica 360º…

El marketing tecnológico complementa el marketing tra-
dicional consiguiendo reforzar la comunicación y la identi-
dad corporativa. La  fus ión de tecnología  y  estrate-
g ia  demuestra  un dominio del  market ing g lo-
bal ,  impresc indible  en las  marcas  y  en los
empresar ios  que destacan.
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n un escenario de crisis
como el actual, los pro-
ductos más demanda-
dos por el colectivo de
autónomos continúan
siendo vida, salud y
accidentes, ya que “por
el hecho de trabajar
por cuenta propia, pre-

senta como necesidad más específica la
de compensar los ingresos que se dejan
de percibir en caso de baja laboral”,
como apunta Juan Carlos Hernández,
responsable de Investigación y
Desarrollo de Mercado de HELVETIA.
Para Hernández, esta necesidad se ve
acrecentada en tiempos de crisis, en
los que pese a la mayor dificultad exis-
tente para hacer frente a los pagos

derivados de la actividad, entre los que
podríamos incluir los propios del ase-
guramiento de la empresa y del
empresario, la inseguridad se hace más
patente y la necesidad de protección
más perentoria. Según Amadeo Sán-
chez, subdirector de Mediación Tradi-
cional de ASEFA, “el trabajador autó-
nomo busca seguridad, dentro de la
inestabilidad general que vivimos
actualmente. Por lo tanto, son los pro-
ductos de salud, con incorporación de
subsidios por incapacidad temporal,
tanto por accidente como por enferme-
dad, los más demandados”. Carlos
Ávila, director territorial de la zona
Centro de DKV, afirma que “los traba-
jadores autónomos están preocupados
por garantizarse sus ingresos en caso

Productos exclusivos y flexibles, los más 
buscados por el colectivo de autónomos

“Frente a la posibilidad 
de llevar a cabo soluciones 
parciales dirigidas a este 
segmento, hemos optado 

por optimizar nuestra oferta 
de seguros dirigida hacia 

el empresario y las empresas”, 
Juan Carlos Hernández 

(HELVETIA).

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

Resulta evidente que la venta de seguros para autónomos, durante el pasado año, no ha registrado las mismas cifras que en
ejercicios anteriores, debido en gran medida a las consecuencias generadas por la crisis en este colectivo. Los productos más
demandados por este tipo de trabajadores siguen siendo accidentes, salud y subsidio, pero con la salvedad de que las asegura-
doras les ofrecen productos más flexibles y exclusivos.

autónomos

E
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de no poder realizar su actividad. Por
ese motivo, las pólizas de subsidio, así
como las de salud, vida y accidentes,
son especialmente demandadas”. Ade-
más, Ávila añade que “los profesiona-
les independientes están especialmen-

te interesados en proteger el patrimo-
nio propio de su actividad (locales,
vehículos, mercancías, etc.) u obliga-
ciones (pagos de préstamos, amortiza-
ciones, o alquileres)”.  Para Javier Bar-
gueño, responsable de Seguros Gene-
rales de SANTALUCÍA, además de los
productos anteriormente citados, los
autónomos demandan “productos de
multirriesgo y de Responsabilidad Ci-
vil, como protección de su actividad”,
y son cada vez más receptivos a nuevas
formas de ahorro, en concreto, a los
planes de pensiones. Para Luis
Casañas, director del Canal de
Corredores de ZURICH, “los seguros de
daños, de responsabilidad civil y los de
accidentes son los más demandados
por los autónomos. La protección del
patrimonio empresarial o familiar es la
principal preocupación del autónomo
y lo que motiva a contratar estos segu-
ros”. Además, Casañas apunta que
cada vez son más los seguros que son
obligatorios por ley, como en el caso de
los instaladores, que hoy en día se exi-
gen en numerosas Comunidades.
Casañas no olvida los seguros de acci-
dentes, muy demandados al estar pen-
sados para garantizar los ingresos de la
familia si el asegurado sufre un acci-
dente; coberturas como la baja laboral
no quedan amparadas por los seguros
de vida, y es la principal demanda de
este colectivo.

Soluciones
Durante el año pasado el crecimien-

to registrado por los seguros para
autónomos ha sido moderado, como
consecuencia del efecto de la crisis en
este colectivo. Para hacer frente a la
situación, en HELVETIA “frente a la
posibilidad de llevar a cabo soluciones
parciales dirigidas hacia este segmen-
to, hemos optado por optimizar inte-
gralmente nuestra oferta de seguros
dirigida hacia el empresario y las
empresas. Así, hemos lanzado un

nuevo seguro de empresas, dotando a
nuestra póliza de comercio de una
mayor especialización (hoteles, ofici-
nas, despachos, comercios, etc.), y
adoptando medidas de desarrollo
estratégico en los ramos de accidentes,
empresas, transportes, responsabilidad
civil”, como explica Juan Carlos
Hernández. En ASEFA consideran que
“el crecimiento en primas no es un
índice fiable en estos tiempos, ya que
hay que considerar que el número de
trabajadores autónomos en activo ha
disminuido. Hemos pretendido de-
sarrollar nuestra oferta, tanto en segu-
ros personales (salud, subsidios, acci-
dentes) como en multirriesgos y res-
ponsabilidades civiles que permitan
aquilatar al máximo los costes para el
asegurado sin merma de las garantías y

coberturas, haciendo primar, en todos
los casos el servicio al asegurado”, en
opinión de Amadeo Sánchez. En DKV
“hemos querido buscar soluciones
innovadoras que aporten valor a nues-
tros productos. La innovación forma
parte de la estrategia empresarial de
DKV y, por lo tanto, intentamos trasla-
darla también a las coberturas y servi-
cios que ofrecemos a nuestros clientes.
Ofertamos a los trabajadores autóno-
mos distintos tipos de posibilidades de
aseguramiento que se adaptan a cada
necesidad concreta. Consideramos de
vital importancia poder ofrecer una
gama amplia de productos o la combi-
nación de ellos”, afirma Carlos Ávila.
“En el ámbito de los servicios, hemos
dotado a los seguros para autónomos
de todo nuestro conocimiento en
salud, ya que somos especialistas en
este área. Así, les damos la posibilidad
de utilizar, por ejemplo, líneas médicas
o asesoramiento médico por Internet,
de forma que pueden resolver sus
dudas sin tener que desplazarse y aho-
rrando tiempo”, añade Ávila. En SAN-
TALUCÍA, según Javier Bargueño, “se
está haciendo especial hincapié en
mantener un equilibro entre el precio

del seguro y la percepción que el autó-
nomo tiene del valor del mismo, ofer-
tando productos flexibles, modulables,
que se adapten en la mayor medida
posible a las necesidades reales de
cada cliente autónomo potencial”.

“El crecimiento en primas 
no es un índice fiable 

en estos tiempos, 
ya que hay que considerar 

que el número 
de trabajadores en activo 

ha disminuido”,
Amadeo Sánchez (ASEFA). 

“Se está haciendo especial 
hincapié en mantener 

un equilibrio entre el precio 
del seguro y la percepción 

que el autónomo tiene 
del valor del mismo, ofertando

productos flexibles 
y modulables que se adapten 

a sus necesidades”, 
Javier Bargueño (SANTALUCÍA).
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Según Luis Casañas, “en ZURICH,
durante el año pasado hemos estado
trabajando en una oferta completa de
seguros para autónomos de reciente
lanzamiento para estar más cerca de
las necesidades de este colectivo y de
esta forma ofrecer productos segmen-
tados que nos permitan seguir estando
posicionados en este tipo de colectivos,
por el que seguimos apostando”.

Productos  exc lus ivos  
y  f lex ibles

Parece evidente que los productos
exclusivos y flexibles ganan terreno a
los genéricos en este segmento de mer-
cado. “Es cierto que el cliente cada vez
exige un trato más personalizado en
sus relaciones con la aseguradora y
unos seguros más adaptados a sus
necesidades específicas. Esta realidad
es perfectamente aplicable también 
a los trabajadores autónomos, quie-
nes cada vez valoran más el nivel 
de flexibilidad de los productos y de
sus coberturas, opina Juan Carlos
Hernández. Para Amadeo Sánchez,
“esto es indiscutible, y será la base en
el desarrollo de este segmento.
Contemplar la especificidad de cada
uno de los asegurados debe ser el obje-
tivo de las aseguradoras”. Del mismo
parecer es Carlos Ávila, pues señala
que “en DKV Seguros nos esforzamos
día a día por conseguir para nuestros

clientes una mayor flexibilidad, aten-
ción personalizada y variedad de pro-
ductos. Por eso, intentamos adaptarnos

a las necesidades específicas de nues-
tros clientes, ya sea mediante la venta
cruzada de productos o la ampliación
de modalidades dentro de los produc-
tos particulares”. Según Luis Casañas,
en ZURICH los autónomos pueden
encontrar productos con coberturas
específicas para cada segmento, ya que
“somos conscientes de que las necesi-
dades son diferentes y llevamos años
trabajando para ofrecer una gama de
productos diferencial, con coberturas
exclusivas para cada colectivo, con ser-
vicios a medida y con toda una docu-

“En DKV Seguros 
nos esforzamos día a día 

por conseguir para nuestros
clientes una mayor flexibilidad,

atención personalizada 
y variedad de productos”, 

Carlos Ávila (DKV).

Dentro de la revisión que nuestra compañía
está llevando a cabo de toda la gama de produc-
tos, para autónomos y centrándonos en riesgos
personales contemplamos: seguros de salud con
cuadro médico y reembolso; subsidios, tanto por
accidente y/o enfermedad, con distintos tipos de
franquicia, que nos permita adaptarnos de forma
fácil a las necesidades reales del asegurado. La
incorporación a los seguros de vida temporales,
sólo riesgo, de coberturas por enfermedades gra-
ves, accidentes cardiovasculares e infarto, invali-
dez permanente, tanto parcial como total con
indemnización progresiva, anticipo de indemni-
zación en caso de fallecimiento para hacer frente
a gastos de sepelio o transmisiones patrimonia-
les... es decir, una serie de características que nos
permitan transmitir tranquilidad y seguridad al
asegurado, mucho más necesario en los casos
donde el sujeto que sufre el siniestro es una per-
sona.

El 2010 está siendo el año de los autónomos en
Zurich. Como ya he comentado anteriormente,
durante el 2009 se estuvo “cociendo” una nueva
propuesta de valor para los autónomos y el resul-
tado ha visto la luz en estos primeros meses del
2010. Desde un nuevo producto de accidentes
para autónomos, con coberturas muy atractivas,
que amparan, entre otras,  la muerte por infarto,
muerte por accidente y por accidente de circula-
ción, así como coberturas para cubrir las bajas
temporales por posibles accidentes tanto en su
vida privada como en su vida laboral con el pago
inmediato de la indemnización sin necesidad de
esperar a tener el alta médica. También hemos
incorporado un seguro de responsabilidad civil
para autónomos, como son instaladores y repara-
dores, entre otros, con coberturas adaptadas a
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Novedades en producto

Amadeo Sánchez

Subdirector de Mediación
Tradicional

ASEFA SEGUROS

Luis Casañas

Director del Canal 
de Corredores

ZURICH SEGUROS

autónomos
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mentación de soporte a las ventas muy
creativa y segmentada”. Javier
Bargueño cree que “la tendencia se
acerca a flexibilizar los productos, ade-
cuándolos mejor a las necesidades de
los autónomos. De igual manera, es
importante ofrecer seguros específicos
que cubran, además de los riesgos más
comunes, otras situaciones exclusivas
del trabajador independiente que pue-
dan amenazar su bienestar.

Pol í t icas  de tar i fas
En HELVETIA, comenta Juan Carlos

Hernández, “la política de precios, en

éste y en cualquier otro segmento, se
ha caracterizado siempre por compagi-
nar los principios de solvencia y com-

petitividad. Como consecuencia, nues-
tros clientes siempre podrán obtener
un buen precio, en la confianza de que
la viabilidad técnica de su seguro esta-
rá garantizada”. De modo similar opi-
nan en ZURICH, pues Luis Casañas afir-
ma que “como en todos los segmentos,
nuestra política de precios está ajusta-
da en función de nuestra experiencia
siniestral. Cada producto cuenta con
tarifas muy sofisticadas que nos permi-
ten segmentar con base en muchas
variables y ajustar al máximo los pre-
cios”. En ASEFA, aspectos como “cono-
cer el grupo de actividades, contem-
plar la zona geográfica, hábitos y cos-
tumbres, permiten ajustar al máximo
la oferta. Pretendemos que nuestros
productos sean totalmente adaptables
a la realidad de cada asegurado”,
apunta Amadeo Sánchez. Para Carlos
Ávila, “existen diferencias entre pro-
ductos, ya sean de salud o de baja
laboral. En los primeros, la tarifa
depende del sexo de la persona, 
la edad y la zona en la que reside. 
En cambio, el precio de los seguros 
de baja laboral se calcula según la 
profesión del trabajador, el periodo 
a indemnizar que decida y la franqui-
cia que se establezca”. Por último,
según Javier Bargueño, SANTALUCÍA
basa su política de tarifas “en la modu-
laridad de las garantías ofertadas y 
en las necesidades planteadas por 
los clientes”. 

“Cada producto cuenta 
con tarifas muy sofisticadas
que nos permiten segmentar

con base en muchas 
variables y ajustar 

al máximo los precios, 
Luis Casañas (ZURICH).
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sus necesidades y a las legislaciones de sus
Comunidades Autónomas. Estos seguros vienen a
completar la gama de seguros de daños, vida y
responsabilidad civil de nuestra cartera de pro-
ductos.

Una de las principales novedades que hemos
puesto en marcha este año, para autónomos y no
autónomos, ha sido la ampliación de modalidades
de copago. Hemos dado la posibilidad a nuestros
clientes de que escojan diferentes niveles de
copago en sus pólizas de cuadro médico y baja
profesional. De esta manera, pueden adaptarse a
sus necesidades y la compañía consigue una
mayor flexibilidad en la elección para el cliente. 

En el presente ejercicio no tenemos previsto
llevar a cabo cambios relevantes en nuestra gama
de productos dirigidos hacia el colectivo de autó-
nomos, por considerar nuestra oferta para este
segmento suficientemente competitiva y flexible. 

En nuestro producto específico para este colec-
tivo, el seguro de accidentes para autónomos,
cabría destacar la amplitud de las garantías en
cuanto a la cobertura por accidente, así como en
otros aspectos importantes de la vida del autóno-
mo como pueden ser la garantía de I.L.T. también
para el caso de enfermedad, los gastos médicos, la
protección jurídica, o su ámbito familiar.

uctos para 2010

Carlos Ávila

Director territorial 
Zona Centro

DKV SEGUROS

Juan Carlos Hernández

Responsable de Investigación
y Desarrollo de Mercado

HELVETIA SEGUROS

Javier Bargueño

Responsable de Seguros
Generales

SANTALUCÍA SEGUROS
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Lo que en una época fue un privilegio para nosotros como
portavoces del ramo de enfermedad-subsidios, con un mer-
cado creciente y necesitado de coberturas esenciales que
protegieran la incapacidad laboral – a nivel económico - del
trabajador por cuenta propia (autónomos y profesionales
liberales), se convierte en la actualidad en un reto de nues-
tro ideal de negocio.

El especialista debe abrir caminos, marcar tendencias,
investigar y desarrollar nuevas actitudes y necesidades del
consumidor, liderar el grupo hacia el logro del objetivo pro-
puesto entendiendo como grupo al equipo y a sus colabora-
dores... Hacerse con la etiqueta ‘especialista’ no es fácil, pero
así lo hemos hecho tras más de 40 años evolucionando en
este ramo. El escenario en el sector ha variado mucho en los
últimos 10 años, si bien, aseguradoras con productos espe-
cíficos de baja laboral para estos profesionales constituían
un grupo no muy numeroso, hoy, en 2010, muchas asegu-
radoras han visto como este nicho de mercado sigue iman-
tando y atrayendo mucho negocio y porqué no ofrecerle
una cobertura para proteger económicamente su salud, su
actividad laboral, su status... Autónomos y profesionales
liberales están siempre en el punto de mira. 

Esta proliferación de aseguradoras que han dado el paso
para ofrecer estas nuevas coberturas de baja laboral a este
nicho de mercado propicia que nuestra labor de especialista
sea más dinámica sin perder nuestro horizonte, horizonte
fiel a nuestros pilares de negocio: el servicio hacia el media-
dor y por ende al asegurado, nuestra gestión ‘artesanal’ del
siniestro fruto de la experiencia adquirida en el transcurso
de los años y sobre todo una dedicación en exclusiva en este
tipo de riesgos que nos proporciona un conocimiento pro-
fundo que nos sirve de palanca para la creación de unas
amplias y flexibles coberturas. Nuestra percepción es que
estos profesionales, autónomos y profesionales liberales,
necesitan coberturas integrales sin dejar cabos sueltos, eso
sí, adaptadas a las necesidades económicas reales de cada
persona.

Transparencia con una gestión clara y sencilla basada en
el seguimiento personal e individualizado de cada uno de
los expedientes que tramitamos son la base de nuestro éxito,
la cultura del especialista.

... y llegó la crisis.

Lo cierto es que todos estamos en el mismo barco y, en
mayor o menor mesura, todos estamos padeciendo sus con-
secuencias. Es la época que nos ha tocado vivir, las noticias
que día a día invaden nuestra conciencia en los últimos 18-
24 meses no favorecen nuestras expectativas y la realidad es
que se contrastan con los números que vamos obteniendo
en los últimos meses, pero deseamos pensar que esto debe
cambiar. En nuestro ramo, enfermedad-subsidios, con un
nicho de mercado extremadamente sensible a esta crisis es
de imaginar el efecto producido. En 2009 hemos padecido
el latigazo histórico de la anulación de contratos y nuestra
estrategia se focalizó en aplacar, en contener y taponar
dicha caída de pólizas. Dar facilidades a nuestros asegura-
dos, flexibilizar las garantías contratadas, darles una alter-
nativa al producto contratado han sido algunas de las medi-
das anticrisis llevadas a cabo. Pero el proceso sigue, este
2010 no parece tan severo en este sentido pero por el con-
trario estamos percibiendo una mayor dificultad en la dis-
tribución de nuevas pólizas.

Debemos hacer uso de nuestra ‘etiqueta de especialistas’
y buscar nuevas oportunidades de negocio. Lo que tenemos
perfectamente claro es que la flexibilidad del universo de
coberturas que disponemos es vital, nuestros colectivos pro-
fesionales son muy particulares y cada uno, como indicaba
anteriormente, requiere de unas coberturas específicas o
bien reforzar las coberturas genéricas con aquellas otras
coberturas directamente vinculadas a su actividad profesio-
nal. Es aquí donde alardeamos del famoso ‘traje a medida’
del que siempre hemos hablado y que ahora más que nunca
debemos valernos. 

Asimismo, otros productos en cartera dibujan un escena-
rio interesante en esta época como puede ser nuestro seguro
de enfermedades graves, un producto equilibrado en la con-
vergencia entre coberturas y primas. Se trata de otro pro-
ducto de baja especializado, tal y como lo publicitamos en
enero de 2009, es un seguro de baja para lo realmente
importante, para aquellos procesos relacionados con las 10
enfermedades graves estipuladas en sus condiciones genera-
les. Lo dirigimos a aquellos profesionales que puedan pade-
cer una merma económica por incapacidad laboral ante un
proceso grave, sean trabajadores asalariados, colectivos pro-
fesionales, altos directivos, profesionales liberales y trabaja-
dores autónomos a quiénes se les puede completar cobertu-
ra con la garantía de accidentes. Para autónomos también es
nuestro seguro de Reembolso de Gastos Hospitalarios, con-
siderándolo como una alternativa más económica a los segu-
ros de asistencia sanitaria, con una suma asegurada muy
interesante, puede además ofrecerse con servicios comple-
mentarios como las pruebas de diagnóstico. Del mismo
modo, nuestro producto de indemnización diaria por
Hospitalización está a disposición de todos los públicos con
unas primas muy competitivas.

Concluyendo, las líneas a seguir siguen apostando por la
especialización y por potenciar nuestros productos en carte-
ra, además de por el refuerzo de determinadas coberturas,
diferenciándonos por nuestro modo particular de hacer las
cosas, basado en el tú a tú, como ya nos conoce el sector.

Ser especialistas: arma de doble filo

Responsable de Marketing 
Previsión Mallorquina

Esteban Pallarols
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ARAG España aumenta 
su benef ic io  un 7% y supera
los  15 mi l lones  de c l ientes

ARAG España superó en 2009 los 15
millones de clientes, lo que supone un
crecimiento del 16% respecto al ejer-
cicio anterior. Con una facturación de
109,4 millones de euros (1,7%  menos
que en 2008), los beneficios antes de
impuestos ascendieron un 7% hasta
los 13,7 millones. Según datos de
ICEA, ARAG copa el 48% del ramo de
Defensa Jurídica. Los resultados de la
compañía se apoyan en el buen com-
portamiento de dos de sus áreas de
negocio estratégicas: el área de asis-
tencia en viaje, que ha supuesto un
21% de la facturación total y la sitúa
entre las cinco empresas españolas
más importantes del sector; y el área
de servicios legales, que ha superado
el millón de euros de facturación en
sólo tres años desde su puesta en mar-
cha.  La estrategia de la compañía, cu-
yo segmento de mercado ha sufrido
un retroceso del 3,3% el año pasado,
se basó en el lanzamiento de nuevos
productos adaptados a la coyuntura
actual y una eficaz política de conten-
ción de gastos. La compañía invirtió
2,1 millones de euros en dos áreas
estratégicas para salir fortalecida de
la crisis: un plan de contingencias en
sus procesos informáticos y la espe-
cialización de la plantilla, que ha cre-

cido hasta los 415 empleados.
“Gracias a este esfuerzo en una época
de dificultades, esperamos salir forta-
lecidos de la crisis, mejorando la cali-
dad de los servicios y la eficacia de la
gestión”, comentó Mariano Rigau,
director general y consejero delegado
de ARAG España. Por último, destacar
que, sólo en 2009, ARAG gestionó más
de 400.000 siniestros, atendió 55.000
consultas legales telefónicas y registró
más de 153.000 descargas de sus
guías legales por Internet, un claro
indicador de que el mercado de la
defensa jurídica y servicios legales
sigue madurando en nuestro país.

SANTALUCÍA crec ió  en pr imas
un 5 ,59% durante  2009

La Junta General Ordinaria de
Accionistas de SANTALUCÍA aprobó
las cuentas anuales y las de su grupo
consolidado de sociedades correspon-
dientes al ejercicio 2009, en las que
obtuvo un beneficio neto de 99,52
millones de euros. Al cierre de 2009 el
volumen total de primas creció un
5,59%, alcanzando 1.127,55 millones
de euros, mientras que el volumen
total del negocio del grupo llegó a
1.250,98 millones. De esta factura-
ción, 958,62 millones de euros corres-
ponden a No Vida que representan un
85,02% del total de negocio de la enti-
dad. En especial, el de Hogar facturó

un volumen de 197,39 millones que
suponen un crecimiento del 3,63%
respecto al ejercicio anterior, con más
de 1,1 millones de pólizas en cartera.
En Vida, las primas representaron un
14,98 % del total de negocio, habien-
do alcanzado un volumen  de 168,93
millones. La suma de patrimonio neto
y provisiones técnicas alcanzó la cifra
de 2.960,72 millones de euros. Las
aseguradoras del grupo durante 2009
dieron empleo a 628 personas y el
resto de entidades del grupo, a 2.685
personas.

Por otra parte, SANTALUCÍA ha
completado la implantación de la con-
tratación online del 70% de su cartera
de  productos en la Web www.santalu-
cia.es. “De esta manera, los usuarios
pueden calcular el presupuesto de la
mayor parte de sus seguros durante
los 365 días del año, teniendo además
como soporte el teléfono de Asistencia
24 horas para aclarar cualquier duda
o consulta”, señala la compañía.

MUTUA GENERAL DE SEGUROS - EUROMUTUA celebró, en
Barcelona, su Asamblea General Ordinaria en la que se pre-
sentaron los resultados y aprobaron las cuentas de 2009,
que arrojaron un beneficio antes de impuestos de 17,2
millones de euros, 7,5 millones más que en 2009. La cartera
asciende a 319,2 millones, un 26,1% más que el ejercicio
anterior, que mantiene el equilibrio entre sus diferentes

líneas de negocio: Personales (33,2%), Patrimoniales
(35,9%) y Automóviles (30,9%). Las provisiones técnicas se
situaron en 763,2 millones, con bienes aptos para su cober-
tura por 1.145 millones, lo que supone un exceso de cober-
tura de 382 millones, dato que “muestra la notoria solidez
de la gestión y la fortaleza patrimonial de la entidad”.
Mientras, el patrimonio no comprometido fue de 375,3
millones, lo que supone un superávit del margen de solven-
cia de 318,7 millones. Las inversiones sumaron 1.212,4
millones y, al cierre de 2009, contaba con 500.000 clientes
y más de 800.000 pólizas, es decir, 1,6 pólizas por cliente.
La entidad atribuye su “excelente resultado empresarial al
mayor volumen de primas y una notable contención en los
gastos de gestión; lo que supone una buena situación de
partida para un nuevo proyecto empresarial de más dimen-
sión, una red comercial más amplia y una renovada gama
de productos”. En la Asamblea, también se expusieron las
actividades en materia de Responsabilidad Social Corpora-
tiva, tanto de la entidad como de Fundación Mutua General
de Seguros.

Mutua Genereal de Seguros-Euromutua gana 17,2 millones en 2009

empresas
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GENERALI  actuará bajo  
la  nueva marca a  part ir  
de la  pr imera semana de ju l io

El Ministerio de Economía y Ha-
cienda autorizó la Orden  Ministerial
de 26 de mayo por la que LA ESTRE-
LLA fusiona por absorción a BANCO
VITALICIO DE ESPAÑA. La Orden
Ministerial resalta que “ambas entida-
des han dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en el artículo
24 del Texto Refundido de la LOSSP,

aprobado por Real Decreto 6/2004 de
29 de octubre, y en el artículo 72.2
del ROSSP, aprobado por Real Decreto
2486/1998, de 20 de noviembre”. 

REALE comienza a  operar  
en Vida y  Pensiones

Con fecha 27 de abril, el Ministerio
de Economía y Hacienda autorizó
para el ejercicio de la actividad asegu-
radora en el ramo de Vida, a la enti-
dad REALE VIDA y PENSIONES. La

nueva compañía fue constituida en
2009 por REALE SEGUROS a efectos de
retomar la actividad en el sector de
Vida y poder disponer de una oferta
global para mediadores y clientes. La
oferta de REALE en Vida está com-
puesta de productos Vida Riesgo
(Vida Esencial, Temporal Anual Reno-
vable, Temporal a Plazo y Temporal
Mixto) y Vida Ahorro (Ahorro Prima
Periódica, Ahorro Prima Única y
PIAS). La entidad adelanta que a par-

Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, presidió el acto de
conmemoración del 175 aniversario de MUTUA DE PROPIE-
TARIOS en el Saló de Cent del Ayuntamiento de la capital
catalana, el mismo lugar en el que fue constituida la enti-
dad en 1835. En un acto, en el que también participó Jordi
Xiol, presidente de la entidad; Miquel Roca, presidente de
la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País -una
de las entidades que impulsaron el nacimiento de la mutua,
presentó el libro ‘Mutua de Propietarios, 175 años asegu-
rando edificios’, prologado por él mismo, tras la proyección
de un vídeo sobre la historia de la compañía. El acto dio el
pistoletazo de salida a una serie de celebraciones que, hasta
el próximo mes de noviembre, servirán para conmemorar
los 175 años de la entidad decana del seguro en España.
Tras el primero de los actos conmemorativos, MUTUA DE
PROPIETARIOS celebró un acto para festejar junto a sus
empleados el 175 Aniversario de la Entidad. A la celebra-
ción asistieron los miembros del Consejo de Administración
de la Mutua y fueron invitados todos los integrantes de las
distintas delegaciones de la Mutua en España. Jordi Xiol,
presidente de MUTUA DE PROPIETARIOS, resaltó la impor-
tancia del acontecimiento, agradeciendo el constante
esfuerzo en su labor de todos los presentes que, junto a 
los que les precedieron, han contribuido a forjar lo que ha
sido la Entidad a lo largo de la Historia y lo que es en la
actualidad.

Después de los actos celebrados por la mutua en
Barcelona, el Casino de Madrid acogió el acto de conmemo-
ración en la capital del 175 aniversario de MUTUA DE PRO-
PIETARIOS, que reunió a un buen número de profesionales
del sector asegurador. El presidente de la entidad, Jordi

Xiol, profundizó en la historia de la entidad, defendió la
vigencia del modelo mutual y destacó la capacidad de
adaptación de MUTUA DE PROPIETARIOS a los nuevos tiem-
pos y el proceso de expansión en el que están inmersos. A
continuación intervino Laura P. Duque, subdirectora de
Ordenación de la DGSFP, y clausuró el acto, Carmen
Martínez, directora de Consumo de la Comunidad de
Madrid. El siguiente destino del aniversario de MUTUA DE
PROPIETARIOS fue Zaragoza. El director general de la ase-
guradora, Josep Ordeig, resaltó el bagaje histórico de la
mutua e incidió en la importancia que cabe otorgar a su
creciente implantación en todo el territorio español, desta-
cando Zaragoza y el conjunto del territorio aragonés como
uno de los baluartes dentro de su estrategia de crecimiento. 

Ces ión del  Fondo Documental  a l  Archivo
Nacional  de Cata luña

MUTUA DE PROPIETARIOS hizo oficial la cesión de su
Fondo Documental al Archivo Nacional de Cataluña, con la
firma del documento que acredita la cesión a la Generalitat
de los archivos de la Entidad por parte de Jordi Xiol y Josep
Ordeig, presidente y director general de la aseguradora,
respectivamente, y Joan Manuel Tresserras, conseller de
Cultura. De este modo, queda garantizada la correcta con-
servación de los archivos y su puesta a disposición de todos
aquellos investigadores que deseen consultarlos. Con esta
cesión la entidad se adelanta a una iniciativa del
Departamento de Economía y Finanzas y el Departamento
de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de
Cataluña para que las empresas cedan sus fondos docu-
mentales, de modo que los investigadores puedan tener
acceso a una importantísima parte de la Historia.

Mutua de Propietarios celebra su 175 aniversario
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tir del Segundo semestre su portfolio
incorporará PPA, Seguros Colectivos
de Riesgo y Planes de Pensiones.

ASEFA inaugura su of ic ina 
de Badajoz

Alberto Toledano, director general,
y Tomás Martín, subdirector general,
acompañados de Alberto Astorga,
noveno teniente de alcalde delegado

de Economía y Hacienda del Ayunta-
miento de Badajoz, y Cristina Herrera,
parlamentaria, inauguraron la nueva
oficina de ASEFA en Badajoz, sita en la
Avda. de Fernando Calzadilla, 2.
“ASEFA, como entidad de recorrido a
largo plazo, está llevando a cabo una
estrategia de crecimiento, que en los
momentos actuales contrasta con la
tendencia de retraimiento general del
mercado. Nuestra propuesta en este
nuevo escenario se basa en una oferta
aseguradora diferente, que destacará
por el máximo nivel de servicio, cali-
dad y proximidad con el cliente”, des-
tacó Alberto Toledano, director gene-
ral de ASEFA. Por su parte, Tomás
Martín, subdirector general de Ope-
raciones, presentó la nueva oferta de
productos y que el objetivo a largo
plazo de la entidad es estar entre las
10 primeras aseguradoras de No Vida
en España.

PELAYO lanza Pelayonex,
nueva marca para la  venta  
de seguros  por  Internet

Bajo el eslogan ‘Pelayonex, tu segu-
ro, fácil y de calidad a buen precio’
nace la nueva marca de PELAYO diri-
gida a los clientes que realizan el pro-
ceso de búsqueda de su seguro a tra-
vés de Internet, para posteriormente
contratarlo a través de la red o del
teléfono. “En la creación de la marca
Pelayonex, se ha buscado dotarla de
valores y atributos propios de la web
2.0.  Por ello, sus valores principales
como marca son: la facilidad, la trans-
parencia, la innovación, y un afán de
igualar su posición con el cliente con
un objetivo de beneficio mutuo en la
construcción de su relación con los
clientes”, explica la compañía. “La
cartera de productos de Pelayonex,
esta compuesta de productos fáciles,
paquetizados, y con cierta posibilidad
de personalización de los mismos, a
través de servicios y coberturas com-
plementarias adaptadas a las necesi-
dades del segmento al que se dirige”,
añade. Además, en su web se ha cui-
dado el proceso de información y
compra, de modo que este resulte
cómodo, rápido y práctico para el
cliente. 

Acuerdo entre  Reparal ia  y
CHARTIS  para la  tramitac ión
de sus  s iniestros  de Hogar

CHARTIS EUROPE ha firmado un
acuerdo con Reparalia para la trami-
tación integral de siniestros de Hogar.
De este modo, Reparalia se convierte
en proveedor de la aseguradora en la
asistencia de siniestros. “La alianza
nace fruto del incremento creciente
en la actividad del Departamento de
Líneas Personales de CHARTIS, unido
a la evolución e innovación constante
en sus productos de Hogar”, explica la
compañía. Reparalia y CHARTIS com-
parten la filosofía de gestionar el pro-
ceso del siniestro de principio a fin,
ofreciendo a todos sus clientes un ser-
vicio de máxima calidad.

Por otra parte, CHARTIS EUROPE 
y Willis han ganado recientemente 
el concurso público para la contrata-
ción de la Póliza de Seguro de
Accidentes para el personal de la
Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. 

José Manuel Martínez, presidente de MAPFRE, acompañado por Antonio
Huertas, presidente de MAPFRE FAMILIAR, y por Julián Janáriz, director general
Territorial de Madrid, inauguraron el nuevo Centro de Servicio del Automóvil
en Alcorcón (Madrid) que cuenta con 4.000 metros cuadrados, tiene capacidad
para atender 100 vehículos al día, y dispone de horario ininterrumpido de 9 a
21 horas. A este centro, que espera atender a 20.000 vehículos en 2010, “los
asegurados de MAPFRE pueden llevar su vehículo para que sea la propia entidad
la que gestione la reparación del mismo con su red de talleres, con garantía de
plazo en la devolución, y disponiendo de forma inmediata de vehículo de sus-
titución en el propio centro”, señala la aseguradora. José Manuel Martínez des-
tacó que “este centro es una magnífica iniciativa y constituye un ejemplo de ser-
vicio que nos diferencia de nuestros competidores en el momento clave del
seguro: el momento del siniestro; una circunstancia que afecta cada año al 30
por ciento de los clientes de Automóviles”. El centro de Alcorcón es el segundo
que ofrece este servicio exclusivo de MAPFRE, tras la inauguración en 2008 de
otro en Alcalá de Henares. El objetivo del Grupo es dar continuidad a este pro-
yecto en otras ciudades españolas.

Nuevo Centro de Servicio del Automóvil 
en Alcorcón de Mapfre
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Nueva campaña publ ic i tar ia  
de MGS-EUROMUTUA

Bajo el eslogan ‘Comprometidos con
tu vida’ arrancó la nueva campaña de
marca de MGS-EUROMUTUA que se
desarrollará, en TV, radio y prensa,
en Aragón, Galicia, La Rioja y en
diversas zonas de Cataluña. Los crea-
tivos responsables de esta campaña se
basaron en los valores de calidad,
compromiso y cercanía que han ca-
racterizado a esta Entidad en sus más
de 100 años de existencia. MGS-EURO-
MUTUA ofrece la posibilidad de acce-
der a toda la información relativa a la
misma, (spots, cuñas, material publi-
citario, los making off de los spots),
desde su página web, www.mgs.es.

AXA,  galardonada 
en los  premios  ‘T i tanes
Financieros  2010’

AXA ha recibido recientemente un
diploma como entidad finalista en 
los galardones ‘Titanes Financieros
2010’, organizados por la revista
Ecofin y la Asociación de Gerentes de
Crédito. Josep Alfonso, director de
Comunicación y Relaciones Institu-
cionales de AXA, fue el encargado de
recoger el galardón, momento que
aprovechó para destacar la “impor-
tancia que tiene para AXA recibir un
galardón que distingue la innovación
y solvencia financiera de la compa-
ñía”. El objetivo de la convocatoria
del Premio 'Titanes de las Finanzas' es
reconocer el esfuerzo personal, colec-
tivo o innovador de aquellos directi-
vos, empresas e instituciones públicas

o privadas que hayan destacado en
los últimos doce meses en el ámbito
financiero.

SURNE cubrirá  en Accidentes
al  Par lamento de Cata luña

El Parlamento de Cataluña adjudicó
a SURNE el contrato de sus seguros de
Accidentes de los trabajadores del
organismo y de sus diputados. SURNE
también se ha ganado los concursos
de los Ayuntamientos de Torrevieja y
Murcia. 

LAGUN ARO def iende 
su nuevo pos ic ionamiento 
de marca

Tras un intenso proceso, LAGUN
ARO ha definido su nuevo posiciona-
miento de marca, que se resume en la
frase ‘Sí a las personas’. La compañía
considera que además de ofrecer un
buen servicio, producto y precio, la
imagen que transmite entre sus actua-
les y potenciales clientes y la forma en
que se relaciona con ellos es vital para
el desarrollo de su negocio. Por ello, la
aseguradora ha llegado a la conclu-
sión de que decir ‘Sí a las personas’ es

decir sí, no sólo a todas las personas
tan diferentes que trabajan en LAGUN
ARO, sino a sus clientes, mediadores,
proveedores y aliados, a todos, con
sus diferentes valores. Es decir sí al
compromiso, la cercanía y la transpa-
rencia. 

MAPFRE acuerda con Caixa
Manresa y  Caixa  Tarragona 
e l  control  de sus  f i l ia les  
aseguradoras

MAPFRE ha firmado con Caixa
Manresa y Caixa Tarragona un acuer-
do por el cual adquirirá el 50% y el
control de las filiales aseguradoras de
dichas cajas. La finalidad de esta ope-
ración es potenciar el desarrollo de
los negocios de seguros y pensiones
de las aseguradoras filiales de Caixa
Manresa y Caixa Tarragona. El precio
de la transacción asciende a 85,7
millones de euros, que se pagarán en
distintos plazos hasta el año 2015. La
operación, inscrita en el contexto de
la integración con Caixa Catalunya,
incluye las áreas de Vida y No Vida,
así como Planes de Pensiones.

Julian López, CEO de ZURICH, acompañado de Jordi
Pages, Rosa de Oña y Xavier Soleda,  y Javier Dale, conseje-

ro delegado de PREVISIÓN MALLORQUINA, han firmado un
acuerdo  para que los agentes de ZURICH puedan comercia-
lizar el producto integral de Baja por Enfermedad de PRE-
VISIÓN MALLORQUINA. “El objetivo que se persigue con la
incorporación de esta nueva garantía es, por una parte,
ampliar la oferta de productos para la red de agentes de
ZURICH a través de la colaboración con una entidad líder
en esta clase de productos y, por otra, complementar y
fomentar la venta de los productos de Accidentes para
Autónomos Empresarios y Directivos que la compañía ha
lanzado recientemente en el marco del programa Five
Star”, explica ZURICH. El producto incluye las modalidades
de baja por enfermedad, por enfermedades graves, inter-
vención quirúrgica y dieta por hospitalización. 

Zurich distribuirá los seguros de Baja por Enfermedad 
de Previsión Mallorquina
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DKV dará cobertura sani tar ia
a  los  empleados de ASEPEYO

DKV Seguros ha ganado el concurso
para hacerse cargo de la cobertura
sanitaria, desde el 1 de julio de 2010,
de los empleados de ASEPEYO. El
colectivo adjudicado comprende los
3.200 empleados de la mutua y será

financiado al 100% por la empresa.
Además, incluye un colectivo abierto
de libre adhesión, con un periodo
promocional para tener las mismas
condiciones de contratación, e igual
precio para los familiares directos de
los empleados asegurados. El concur-
so y la póliza están mediados por
Mercer y son fruto del esfuerzo del
Canal de Alianzas y la Sucursal de
Barcelona de DKV Seguros.

GENERALI  España apuesta  
por  desarrol lar  los  productos
más rentables  de VITALICIO 
y ESTRELLA

Según informó Carta del Seguro, la
prioridad de GENERALI España, enti-
dad que aglutinará a partir del segun-
do semestre los negocios de VITALI-
CIO y ESTRELLA, será desarrollar y
trabajar los productos más rentables
de sus hasta ahora dos filiales, más
que aumentar su cuota en el mercado
español, como manifestó Sergio Bal-
binot, consejero delegado responsable
del negocio asegurador exterior de
GENERALI, en la Asamblea de Accio-
nistas celebrada en Trieste (Italia).
Balbinot explicó que la fusión de sus
marcas en España, “que siempre fue
una opción, no una necesidad”, res-
ponde a un doble objetivo: por un
lado, a que el modelo bipolar que
venía utilizando hasta el momento
estaba agotado; y a que, de cara a un
mayor posicionamiento de marca, “no
tenía sentido invertir en dos marcas
poco conocidas en el mercado, si no
mejor en una sola, que además, es la
marca de referencia a nivel interna-
cional”. Tras la Asamblea, el nuevo

Consejo de Administración eligió a
Cesare Geronzi, hasta ahora presiden-
te del banco Mediobanca -principal
accionista de GENERALI, con el 13,24%
del capital de la aseguradora-, como
nuevo presidente del grupo en susti-
tución de Antoine Bernheim, que ha
sido nombrado presidente honorífico.

MAPFRE GLOBAL RISK 
presenta  su nueva web

MAPFRE GLOBAL RISKS ha creado
una nueva web www.mapfreglobal-
risks.com con el objetivo de acercar a
clientes, brokers y empresas de servi-
cios su filosofía corporativa y sus
soluciones de negocio.  La web incluye
información general y financiera
sobre MAPFRE GLOBAL RISKS, su red
de servicio en todo el mundo y su
organización especializada por áreas
de negocio: energía, industria y tele-
comunicaciones, transporte y servi-
cios, aviación y espacio, y construc-
ción. El site contiene además informa-
ción sobre ITSEMAP, la empresa de
ingeniería que da soporte a sus solu-
ciones corporativas, así como vínculos
a las últimas publicaciones de refe-
rencia en el Grupo. “Esta página es el

CRITERIA CAIXACORP formalizó por un lado con Agbar y
por el otro con Malakoff Médéric (grupo de previsión social
radicado en Francia), la operación anunciada conjunta-
mente con Suez Environnement, el pasado 22 de octubre de
2009, mediante la cual CRITERIA adquiere el 99,77% del
capital social de ADESLAS, por un importe de 1.193,3 millo-
nes de euros, para integrarla en SEGURCAIXA, la compañía
de seguros de No Vida de SEGURCAIXA HOLDING. Para
poder cerrar esta compraventa, los accionistas de ADESLAS
vendieron a CRITERIA sus correspondientes participacio-
nes. Agbar, por su 54,77% de la aseguradora, y Malakoff
Médéric, por su 45% -el 0,23% restante pertenece a accio-
nistas minoritarios-, recibieron respectivamente 687,1
millones de euros y 506,2 millones de euros. Las operacio-
nes descritas relativas a la venta parcial de la participación
en Agbar y a la adquisición de ADESLAS generaron en su
conjunto unas plusvalías netas consolidadas para CRITERIA
de 162 millones de euros. Cerrada la compraventa de
ADESLAS, comienza un periodo de integración de dicha
compañía en SEGURCAIXA, la compañía de seguros de No
Vida de SEGURCAIXA HOLDING, que concluirá con la fusión
de ambas entidades. Fruto de esta operación, el equipo
directivo de ADESLAS se integrará el en equipo de
Dirección del Grupo SEGURCAIXA HOLDING, en el cual
Tomás Muniesa y Mario Berenguer se mantienen como con-

sejero delegado y director general, respectivamente. Javier
Murillo asume el cargo de director general adjunto ejecuti-
vo del Grupo SEGURCAIXA HOLDING. A su vez, se procedió
a modificar el Consejo de Administración de ADESLAS y fue
nombrado como nuevo presidente Jordi Mercader. El resto
de miembros del Consejo son Tomás Muniesa, Guillaume
Sarkozy, Gonzalo Gortázar, Inmaculada de Juan, Miquel
Noguer, Manuel Raventós, Feliciano Fuster y Javier Murillo,
que continuará como consejero director general. Por últi-
mo, el Consejo de Administración de SEGURCAIXA HOL-
DING mantiene su composición previa a la operación.

Criteria cierra la compra de Adeslas
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primero de los nuevos desarrollos tec-
nológicos en los que está trabajando
MAPFRE GLOBAL RISKS para reforzar
su relación con los clientes, brokers y
con las entidades con las que desarro-
lla su negocio”, señala la entidad.

RSA España gest ionará 
e l  programa internacional  
de seguros  de Iberdrola
Renovables

La sucursal española de RSA ha sido
elegida por Iberdrola Renovables para
dar cobertura global a su programa
internacional de seguros de daños.
Ignacio Almazán, director general de
RSA España, comentó que “la idiosin-
crasia del mercado de las energías
renovables exige soluciones asegura-
doras competitivas y altamente espe-
cializadas, que cubran los riesgos de
un sector en constante evolución y
con importantes retos tecnológicos”.
Y añadió, que “nuestro sólido conoci-
miento del sector, combinado con
nuestra presencia internacional, nos
permite apoyar a Iberdrola Reno-
vables en su desarrollo y expansión
geográfica”. 

ASEFA premia a  su asegurada
más veterana

ASEFA quiso agradecer la fidelidad
de su asegurada más veterana en
Asistencia Sanitaria, que cumplió 65
años con la compañía, haciéndole
entrega de una placa conmemorativa.
María Mas, que nació en Barcelona en
1903 y contrató su primera póliza 
en 1945 con la compañía Instituto
Español (Grupo Nueva Equitativa,
entidad adquirida por ASEFA en
2008), recibió la visita de Mercedes
Molina, directora de Marketing y
Comunicación Externa de ASEFA, y a

Jayson Granger, el jugador más joven
del Asefa Estudiantes.

Celebrada la  ‘ I I  Semana 
del  rec lutamiento de AXA’

AXA, por segundo año consecutivo,
celebró su ‘Semana Internacional del
reclutamiento’; siete días destinados a
recibir currículum de personas intere-
sadas en incorporarse a su red comer-
cial. El objetivo de esta acción fue la
creación de empleo con el fin de
reforzar las fuerzas de distribución de
la compañía. “Buscamos personas
ambiciosas que quieran un plan de
carrera dentro de nuestra compañía
formando parte de una multinacional
y en un sector vital para la economía
y la sociedad española”, manifestó
Juan Manuel Castro, director de dis-
tribución de AXA España. Dentro del
plan iniciado el año pasado y con la
mirada puesta en 2012, la asegurado-

ra ofrece cinco tipos de puestos: eje-
cutivo Jr (PDP), asesor en protección
personal, gestor de patrimonios,
agente de seguros y auxiliar de segu-
ros. España es uno de los países elegi-
dos por el Grupo AXA en todo el
mundo para la puesta en marcha de
este ambicioso proyecto de empleo
comercial junto a Francia, Italia,
Alemania o EEUU, entre otros. En
total, el grupo asegurador espera
reforzar su red comercial con 25.000
personas en el periodo 2009-2012.

ALICO y UPTA f irman 
un convenio de colaboración

ALICO ha firmado un convenio de
colaboración con la Unión de Pro-
fesionales y Trabajadores Autónomos
de España (UPTA), con el objetivo
prioritario de proporcionar la infor-
mación y asesoramiento adecuados
en materia de seguros, para facilitar y

Jorge Díez-Ticio, director de Recursos Humanos de DKV Seguros, fue el encar-
gado de recoger de manos de Maravillas Rojo, secretaria general de Empleo, el
galardón que acredita a la aseguradora como la tercera empresa mejor valorada
de la lista de los 50 Best Workplaces España, dentro de la categoría de organiza-
ciones entre 500 y 1.000 empleados.  Durante la entrega de premios, Rojo des-
tacó que “la visión del empleo debe ir más allá de un mero vehículo para obte-
ner ingresos y que la excelencia en el entono laboral es la suma de circunstan-
cias que hay que cuidar y renovar constantemente para alcanzar los éxitos de
las empresas y de la sociedad en conjunto”. Por su parte, Nicolás Ramilo, direc-
tor general del Instituto en España, declaró que “las 50 empresas de la lista espa-
ñola que reciben nuestro galardón son un ejemplo a seguir en nuestro país para
cualquier tipo de organización, puesto que han conseguido mejorar su creci-
miento, aumentar su plantilla, los sentimientos de pertenencia de sus empleados
y crear una sociedad mejor”.

DKV Seguros, premio Best Workplace 
España 2010
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promover el acceso a ellos de manera
ventajosa y en beneficio del desarro-
llo de su actividad profesional. En
base a este acuerdo, ALICO pondrá al
servicio de los autónomos asociados a
las organizaciones territoriales y sec-
toriales integradas en UPTA su red de
oficinas y personal técnico.
Concretamente, la compañía promo-
verá el conocimiento de dicho conve-
nio y las responsabilidades que con-
lleva entre su red de oficinas y profe-
sionales; pondrá al alcance de los
autónomos de UPTA la amplia gama
de productos aseguradores diseñados
a medida de sus necesidades; atende-
rá de manera continuada las deman-
das y necesidades del colectivo (tanto
sectoriales como genéricas), para
ofrecerle soluciones específicas en
cada caso. Así mismo, la compañía
aseguradora ofrecerá a UPTA pro-
puestas de trabajo para sus asociados
e intervendrá en su proceso de selec-
ción y formación. 

E l  Departamento de Salud
Dénia ,  quinto del  ranking
valenciano de Salud

El Departamento de Salud Dénia,
gestionado por marinaSalud, ha con-

seguido situarse, en menos de un año,
en quinta posición del ranking de la
Agencia Valenciana de Salud (forma-
da por 23 departamentos) en cuanto
a cumplimiento de objetivos marca-
dos por la Conselleria de Sanidad.
Según la Conselleria, el Departamento
de Salud Dénia está entre los prime-
ros en cumplimiento de demora qui-
rúrgica. En 2009, el tiempo medio de
espera para someterse a una interven-
ción en el hospital de Dénia fue de 35
días; cifra muy por debajo de la mar-
cada por la Conselleria de 45. Se
encuentra también a la cabeza en
cumplimento de estándares clínicos
como se ha demostrado con la obten-
ción, en menos de un año, de 5 certi-

ficaciones de calidad ISO 9000 para
cinco servicios centrales asistenciales:
Urgencias, Diagnóstico Biológico,
Diagnóstico por Imagen, Farmacia y
Área de Programación de la Actividad
Asistencial.

Direct ivos  de CHARTIS  v is i tan
España

CHARTIS EUROPE organizó una
cena de gala con motivo de la visita de
Kristian P. Moor, presidente y conse-
jero delegado de CHARTIS; Nick
Walsh, presidente de CHARTIS INTER-
NATIONAL; Julio Portalatín presiden-
te Regional de CHARTIS EUROPE y
Ralph Mucerino de CHARTIS GLOBAL
MARINE, dentro de una gira  en la que
con anterioridad han visitado las ofi-
cinas de la aseguradora en Londres y
París. “Es para nosotros un orgullo
contar con la presencia en España de
nuestros colegas, y mostrarles tanto el
apoyo continuo de nuestros clientes y
mediadores como la satisfactoria res-
puesta de nuestro equipo, comprome-
tido siempre al cien por cien para
ofrecer el mejor servicio”, declaró
Álvaro Mengotti, director general de
CHARTIS EUROPE en España y
Portugal.  

AXA y el Consejo General de Colegios Oficiales de
Psicólogos han reforzado su colaboración a través de un
nuevo convenio con motivo de la reciente ampliación de la
cobertura que AXA ofrece en el Servicio Integral de
Lesionados Corporales, dirigido a los heridos de víctimas de
accidentes y a sus familiares, en dos ámbitos de especializa-
ción: Psicología de la salud y rehabilitación neuropsicológi-
ca. Francisco Santolaya, presidente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos (COP), y José María Plaza,
director de Siniestros y Prestaciones de AXA, fueron los
encargados de firmar el convenio de colaboración por el
que AXA y el Colegio de Psicólogos aunarán esfuerzos y
coordinarán actuaciones en la prestación de servicios de
atención psicológica a las víctimas directas o indirectas
derivadas de cualquier tipo de accidente y que así lo preci-
sen. Francisco Santolaya destacó durante la firma del con-
venio que “este programa ayudará a mejorar la calidad de
vida de las víctimas de accidentes y sus familiares y acele-
rará su recuperación psicológica”. Para José María Plaza,
director de Siniestros y Prestaciones de AXA, “nuestro obje-
tivo es ofrecer la mejor atención a todos los lesionados cor-
porales a los que prestamos servicio a través de los mejores

profesionales, algo a lo que, sin duda, ayudará este nuevo
convenio”.  En el marco de este convenio de colaboración se
está realizando una amplia selección de profesionales para
crear una red de psicólogos o gabinetes colaboradores a
nivel nacional que garantice a AXA una atención de calidad
a las personas que necesiten este tipo de intervención psi-
cológica.

AXA y el Consejo General de Colegios de Psicólogos 
refuerzan su colaboración
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ACE EUROPE pone en marcha 
su blog corporat ivo 

El blog, que ya está operativo en
www.aceblog.es, “nace con el objetivo
de convertirse en un canal de comuni-
cación para el mundo de los seguros
donde los lectores podrán participar
activamente compartiendo opiniones
y comentarios sobre las noticias más
relevantes del sector a nivel nacional
e internacional, así como las noveda-
des más importantes de ACE Europe”,
explica la compañía. 

AXA premia a  sus  mejores
proveedores  en 2009

El Auditorio AXA en Madrid acogió
recientemente la I Edición de los
‘Premios a los Proveedores AXA 2009’,
en los que la aseguradora reconoció
las 20 iniciativas y servicios diferen-
ciadores puestos en marcha por su
red de proveedores en base a una
doble premisa: reducción de costes,
incremento de la calidad de servicio.
Se establecieron 5 categorías: Premio
Especial del Jurado; Premio Innova-
ción; Premio Fidelidad. AXA Branded
Services; Premio Atento, Fiable y
Disponible; y Premio Lucha con el
Fraude. Elie Sisso, director de Servicio
al Cliente de AXA España destacó ‘’el

rol de embajadores de la marca AXA
que tienen sus proveedores, pues en
muchos casos el contacto que tiene un
cliente con la compañía es a través de
ellos. El compromiso de AXA con sus
proveedores es sólido y estos Premios
quieren ser prueba de ello’’.

MAPFRE y Banco do Bras i l
mater ia l izan su a l ianza

José Manuel Martínez, presidente
de MAPRE, y Aldemir Bendine, presi-

dente de Banco do Brasil, rubricaron
el acuerdo para poner en marcha su
alianza estratégica en seguros, de la
que resultará uno de los principales
grupos aseguradores del país, con una
cuota del 17% y primas de unos 3.500
millones de euros (1.900 millones en
No Vida y 1.600 millones, en Vida). El
nuevo grupo ocupará el primer pues-
to en el ranking de seguros en los
ramos donde operará, que no inclu-
yen ni Previsión ni Salud. Será líder
en Vida Riesgo y Seguros Generales, y
será la segunda en Autos. La alianza
se materializará con la creación de
dos holdings (BB-MAPFRE para Vida y
Agrario; y MAPFRE-BB, para Autos y
Seguros Generales) donde se integra-
rán las filiales aseguradoras de ambos
grupos en Brasil, que distribuirán a

través de la red del Banco, integrada
por más de 5.000 oficinas, y los cana-
les tradicionales de MAPFRE. El máxi-
mo responsable del negocio bancario
será designado por el banco y el del
negocio tradicional, por MAPFRE, que
tendrá la mayoría de las acciones con
derecho a voto en ambos holdings, y
consolidará las operaciones de las
aseguradoras por integración global.

Por otra parte, José Ramón Bara-
ñano, embajador de España en Mala-
sia, y el grupo directivo de la multina-
cional energética Wasco (Wah Seong
Corporation Berhad) visitaron la sede
de MAPFRE QUAVITAE para conocer
tanto la gestión y organización de sus
servicios sociosanitarios, como las 
instalaciones de Teleasistencia y de
Ayuda a Domicilio, para posibles pro-
yectos en Malasia. Asimismo, visita-
ron la residencia de MAPFRE QUAVI-
TAE en Madrid, acompañados de Luz
Domínguez, directora del centro. 

XL  Capita l  se  convierte  
en XL Group y tras lada 
su sede a  I r landa

Los accionistas de XL Capital Ltd
aprobaron el cambio de dirección 
fiscal de la aseguradora de las Islas
Caimán a Irlanda junto al cambio de
su denominación, que pasa de XL
Capital a XL Group, cambios que se
harán efectivos, previsiblemente, en
julio. Según Mike McGavick, CEO,
“agradecemos a nuestros accionistas
el apoyo a esta iniciativa. Creemos
que nuestra renacionalización a
Irlanda nos ofrecerá oportunidades
para reducir ciertos riesgos y reforzar
nuestra reputación en las plataformas
globales de negocios”. 

International SOS desembarca en América Latina

noticias del sector

La entidad anunció el comienzo de sus operaciones
mediante una división especial, con sede en Miami y ofici-
nas en San Pablo y Río de Janeiro, para prestar servicio en
Latinoámerica, incluido el Caribe. Estas oficinas utilizarán
la red establecida de proveedores latinoamericanos de
INTERNATIONAL SOS, que son seleccionados por los médi-
cos, enfermeros, especialistas en seguridad y aviación de la
central de alarma de Filadelfia, en Estados Unidos.
“Durante los 25 años de nuestra trayectoria, INTERNATIO-
NALSOS siempre ha tenido una actuación muy activa, aten-
diendo a nuestros clientes globales en América Latina, pero

la búsqueda creciente, sobre todo por parte de los clientes
de las industrias del petróleo/gas y minería, por los servi-
cios que prestamos, creó la oportunidad de extender nue-
vos recursos para esta región”, afirmó Marc Staeding, ge-
rente de INTERNATIONAL SOS en la Región Latinoameri-
cana. “América Latina presenta un aumento importante de
empresas, sobre todo brasileñas y mexicanas, cuyas activi-
dades han crecido internacionalmente. Cada vez estamos
apoyando más a empresas que tienen su sede en las econo-
mías emergentes. La creación de la Región Latinoamericana
refleja esa tendencia”, añadió Staeding. 
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AXA y CIMA estrechan 
su colaboración mediante  
un acuerdo

AXA y el Centro Internacional de
Medicina Avanzada (CIMA) firmaron
en Barcelona un acuerdo “con el que
estrechan sus lazos de colaboración y
mejoran los servicios ofrecidos a los
asegurados de AXA Salud”. A partir
del momento de la firma, los clientes
de AXA que tienen una póliza de 
salud pueden beneficiarse, entre
otros, de servicios como el parking
gratuito en urgencias, disponibilidad
de quirófanos los sábados, la realiza-
ción de pruebas diagnósticas en 24
horas o el acceso a fisioterapia en

menos de una semana. Suscribieron el
acuerdo Joaquim Tosas i Mir, presi-
dente de CIMA, Antonio Jiménez,
director general de AXA Winterthur
Salud, que destacó “la importancia
que tiene para AXA contar con cen-
tros de referencia como CIMA, refor-
zando, de esta manera, la calidad y el
servicio a nuestros asegurados”.

Por otra parte, AXA pretende poten-
ciar su volumen de negocio sanitario
en el País Vasco en los próximos ejer-
cicios y para dar un paso más ha sus-
crito un acuerdo con el Hospital
Quirón de Vizcaya, con el objetivo de
mejorar su red de asistencia y ofrecer
un seguro de salud completo y de alta
calidad a sus asegurados. Antonio
Jiménez, director general de AXA
Salud, incidió en que “nuestro objeti-
vo es aprovechar nuestra posición de
líderes es el mercado asegurador en el
País Vasco para incrementar notable-
mente nuestro negocio de Salud, ofre-
ciendo un producto con las mejores
coberturas y servicios posible”. En
este sentido, Jiménez destacó la
importancia del acuerdo con el
Hospital Quirón “ya que pone a dispo-
sición de los clientes de AXA uno de
los centros más innovadores e impor-
tantes del País Vasco”. AXA Salud

cuenta en el País Vasco con una red
sanitaria con casi 100 puntos de aten-
ción que van desde los análisis clíni-
cos y patológicos, hospitalización,
urgencias, asistencia primaria y espe-
cialistas.

MAPFRE y Ci troën fomentan
la  conducción ecológica

MAPFRE FAMILIAR y Automóviles
Citroën España han firmado un acuer-
do de intenciones para desarrollar
una “póliza de seguros ecológica” 
destinada especialmente a vehículos
eléctricos, híbridos y para aquellos
con emisiones inferiores a 120 gra-
mos/Km de CO2. Con esta nueva póli-
za, los asegurados de MAPFRE que
realicen una conducción ecológica y
responsable podrán beneficiarse pró-
ximamente de importantes descuen-
tos en la renovación de su seguro de
Automóvil. El dispositivo telemático
utilizado por MAPFRE en la primera
modalidad de pago por uso en España
(póliza YCAR), que permite medir,
entre otros valores, la emisión de
CO2, permitirá a MAPFRE desarrollar
esta póliza exclusiva en el mercado.
Esta iniciativa pone de manifiesto el
interés de MAPFRE y de Citröen por el
respeto al medio ambiente y su apues-
ta por el desarrollo sostenible. 
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Arag amplía las prestaciones de ‘Arag Carnet por puntos’
ARAG ha adaptado y ampliado las prestaciones de su

seguro ‘ARAG Carnet por puntos’ ante la nueva reforma de
la Ley de Seguridad Vial, que entró en vigor el 24 de mayo.
El nuevo seguro amplía la gestión de las infracciones de trá-
fico a la vía contencioso-administrativa cuando se haya
agotado la vía administrativa y la sanción supere los 200
euros, que es la cuantía mínima establecida por la nueva
ley para las sanciones graves. También ‘ARAG Carnet por
puntos’ aumenta el subsidio que ofrece en un 50% en caso
de suspensión temporal o revocación del permiso de con-
ducir. Por último, en caso de pérdida total de puntos, la
póliza cubre los gastos de matriculación a cursos de recu-
peración del carné y la tasa de tráfico hasta un máximo de
500 euros, que ahora incluye el reconocimiento médico
preceptivo. En ese sentido, ARAG informa que se están dis-
parando las consultas de los conductores sobre cómo va a
afectarles la nueva normativa del carné por puntos. Desde
que se aprobó la nueva ley en noviembre del año pasado,
la compañía ha atendido a casi 15.000 conductores. Los
dos asuntos que más dudas suscitan entre los conductores
hacen referencia a la bonificación del 50% por pronto pago
pero sin derecho a recurrir y a la unificación territorial de
las sanciones por exceso de velocidad (con un 30% y un

20% de las consultas totales, respectivamente). El funciona-
miento de los radares de tramo y los nuevos supuestos para
la retirada definitiva del permiso de conducir son otros de
los temas que más se repiten. 

ARAG regala  75 pól izas  de Defensa Jur ídica
Famil iar  para ce lebrar  su aniversar io

ARAG, que cumple 75 años desde su fundación en
Alemania por el notario Heinrich Fassbender, ha decidido
regalar 75 pólizas de defensa jurídica familiar a otras tan-
tas familias españolas para hacer partícipe a todos los ciu-
dadanos del aniversario de la aseguradora. Con ellas, los
ganadores dispondrán de un abogado para defender sus
derechos y resolver sus dudas legales de forma gratuita
durante un año. “Este seguro cubre cualquier problema
legal que afecte a los miembros de la unidad familiar en
todos los ámbitos de la vida cotidiana: consumo, laboral,
defensa en caso de agresión sexual, acoso escolar, mobbing
inmobiliario, ocupación ilegal, reparaciones defectuosas 
en el hogar, etc”, subraya la aseguradora. El sorteo de 
las 75 pólizas anuales se realizará a través de la web
www.arag75aniversario.com, abierta a cualquier ciudadano
interesado en conseguir la póliza de forma gratuita. 

productos
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LAGUN ARO lanza ‘Ecoseguro
Automóvi l ’

La entidad ha lanzado una nueva
campaña de automóvil bajo el lema ‘Si
tú cuidas del planeta, LAGUN ARO
cuida de ti’, que premia con un 15%
de descuento el primer año los segu-
ros de aquellos vehículos  respetuosos
con el medio ambiente. Esta promo-
ción será válida para las nuevas con-
trataciones de seguros de automóviles
ecológicos o poco contaminantes de
Terceros Óptima o Todo Riesgo con
franquicia, que se realicen hasta el
próximo 3 de septiembre. La campaña
pretende favorecer no sólo el ahorro
en la compra del seguro sino contri-
buir a la conciencia ecológica facili-
tando al cliente algunas recomenda-
ciones para ahorrar carburante.

La  campaña ‘S iente  la  Roja ’  
de  PELAYO,  en 2 .0

PELAYO habilitó nuevos canales de
comunicación bajo el lema de su últi-
ma campaña ‘Siente la Roja’ en
Facebook, Twitter y Youtube, para
informar de todas las noticias relacio-
nadas con la Selección Nacional de
Fútbol en el Mundial de Sudáfrica,
como aseguradora oficial. Además, de
forma periódica se abrieron debates
sobre los protagonistas del Mundial,
dinamizando a través de encuestas,
vídeos y concursos la identificación
de los lectores su equipo y con la
marca, quitando dramatismo y serie-
dad al mundo de los seguros. Esta ini-
ciativa estuvo reforzada con el lanza-
miento de la póliza de autos ‘Siente la
Roja’, que ofrece un 10% de descuen-
to en la renovación, por cada amigo
que contrate el seguro hasta el 31 de
julio. Para Miguel Zarzuelo, director
de Marketing y Soluciones, “estamos
sensibilizados con el fenómeno 2.0 y
el patrocinio de la selección supone
una oportunidad para que los clientes
se identifiquen”. Asimismo, cinco
empleados de PELAYO participaron en
el spot de lanzamiento de la póliza
‘Siente la Roja’, que se estrenó en
todas las televisiones en mayo. Se
trata de la primera vez que los emple-
ados de la mutua aparecen en un
anuncio, y su participación fue masi-
va: 200 trabajadores de toda España
acudieron al casting. La aseguradora
apuesta por dar protagonismo a la

gente de la calle, y qué mejor manera
de hacerlo que dando este protagonis-
mo a sus trabajadores.

Por otra parte, PELAYO obsequió
con un original balón a quien solicitó
información sobre la póliza de autos
‘Siente la Roja’. “Una de las grandezas
del fútbol es que con una sola pelota
pueden jugar 22 personas, por ello,
gracias a los 89.000 balones que
PELAYO va a repartir, miles de perso-
nas podrán jugar al fútbol, y así com-
partir el espíritu de equipo de la
Aseguradora Oficial de la Selección”,
señaló la entidad. ‘Siente la Roja’
recompensa a los que forman equipo,
por ello aquellos clientes que consi-
gan un nuevo fichaje, obtendrán un
10% de descuento en la próxima reno-
vación de su seguro. Pudiendo así
acumular descuentos hasta llegar a
salirle gratis.

‘Caser Salud Médica’, nuevo seguro de salud de Caser
CASER ha lanzado ‘Caser Salud Médica’, un seguro de

asistencia ambulatoria pensado para facilitar y agilizar el
acceso de los clientes a los especialistas y a las pruebas
diagnósticas. Este nuevo producto ofrece cobertura en
medicina primaria, urgencias a domicilio, especialidades
médicas, medios de diagnóstico y tratamientos especiales,
así como prestaciones novedosas en las mejores clínicas de
España. Además, como todos los asegurados de salud de la
compañía, “los titulares de ‘Caser Salud Médica’ podrán
acceder a diversos servicios complementarios como línea
médica 24h, condiciones ventajosas en operaciones quirúr-
gicas relacionadas con la vista o descuentos de hasta 300
euros en el servicio de conservación de la sangre del cor-
dón umbilical”, detalla la entidad. Por último, la compañía
apunta que “este lanzamiento se suma a las iniciativas
encaminadas a paliar o apoyar a sus asegurados ante la cri-
sis y que CASER ha puesto en marcha”.

CASER presenta  Adapta ,  su nuevo seguro 
de as is tencia  sani tar ia

‘Caser Salud Adapta’ es un seguro de asistencia sanitaria
completa a través del cuadro médico de la compañía, que
se une a ‘Caser Salud Médica’, ‘Caser Salud Activa’, ‘Caser
Salud Integral’ (todos ellos de cuadro médico) y a ‘Caser
Salud Prestigio’ (reembolso) para completar los productos
de salud que ofrece la aseguradora. “Este nuevo producto
ofrece cobertura en medicina primaria, hospitalización,
especialidades, urgencias a domicilio, medios de diagnósti-
co así como prestaciones novedosas en las mejores clínicas
de España”, señala la entidad. ‘Caser Salud Adapta’ no tiene
límites de hospitalización médica, quirúrgica, pediátrica ni
UVI, incluye ozonoterapia para hernias discales, pediatría
hasta los 16 años, planificación familiar y tratamientos
especiales. Además, los titulares  podrán acceder a diversos
servicios complementarios. 
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GROUPAMA lanza una nueva
campaña para sus  productos
de autos

GROUPAMA SEGUROS presentó su
nueva campaña comercial para poten-
ciar la comercialización de sus pro-
ductos de 1ª categoría de ‘Groupama
Autos’ y ‘Groupama Autos Agrícola’.
La campaña está destinada a las póli-
zas de nueva producción (excepto flo-
tas), poniendo a disposición de la red
de mediadores de la compañía dos
escalas de incentivos. Por un lado, por
cada póliza contratada el cliente reci-
birá un Kit Multifunción para su vehí-
culo, mientras, que los clientes que
contraten un seguro todo riesgo 
con franquicia, antes del 31 de julio,
dispondrán gratis de las amplias
garantías adicionales para la defensa
de los intereses del asegurado, asis-
tencia en viaje y protección del vehí-
culo del seguro Premier de Autos de
GROUPAMA.

ADESLAS:  pr imera campaña
de seguro dental  
en te levis ión

ADESLAS acaba de lanzar su prime-
ra campaña de publicidad en televi-
sión sobre su seguro ‘Adeslas Dental’.
La campaña, desarrollada por la agen-
cia Sra. Rushmore, persigue hacer
entender al consumidor la necesidad
de anticiparse a los imprevistos y pro-
blemas que puedan surgir en torno a
su salud bucodental. Con el lema ‘no
esperes a que lleguen los problemas
para asegurar tu boca con Adeslas
Dental’, la campaña se desarrollará 
en cadenas nacionales con apoyo
regional y complementos en radio.
Además, incluye una campaña en
Internet que permite acceder al
micro-site www.adeslasdental.es con
información sobre el producto. La
entidad recuerda que ‘Adeslas Dental’
es un seguro que por 9 euros al mes
ofrece muchos servicios sin coste adi-
cional (urgencias, radiografías, lim-
piezas de boca…).

SANTALUCÍA:  nueva emis ión
de MaxiP lan Invers ión 
con un interés  del  3 ,20%

SANTALUCÍA ha lanzado una nueva
emisión, y van 28, de Maxiplan
Inversión Depósito Flexible, “respon-
diendo a la alta demanda de este pro-
ducto como alternativa  segura y ren-
table para colocar el ahorro”, explica
la compañía. Se trata de un producto
de vida ahorro-inversión que, en esta
emisión, ofrece un tipo de interés del
3,20%, pudiéndose contratar, hasta el

31 de agosto, a partir de una  prima
única de 6.000 euros, durante un
periodo de 1 año y renovable anual-
mente. “En SANTALUCÍA tenemos la
voluntad de ofrecer a nuestros clien-
tes productos de vida-ahorro flexi-
bles, seguros y que se adapten a sus
necesidades en estos tiempos de
incertidumbre económica. Así, tras
agotarse la anterior emisión en sólo
dos meses, hemos lanzado de nuevo
esta oferta de MaxiPlan Inversión
como una atractiva alternativa de
ahorro, con una muy competitiva ren-
tabilidad garantizada”, comenta José
Sánchez Vara, responsable del Área
de Seguros de Vida de SANTALUCÍA.
Con esta nueva emisión, SANTALUCÍA
continúa reforzando su oferta de pro-
ductos en el Ramo de Vida, ramo que
experimentó un crecimiento del 18%
en 2009, habiendo alcanzado un
volumen  de 168,93 millones de euros
en primas.

Nuevo seguro de Accidentes
de ZURICH para empresar ios  
y  direct ivos

Con ‘Zurich Accidentes’ específico
para empresarios y directivos ZURICH
ofrece un programa a medida para
personas con un alto riesgo de tensión
derivado del estrés, con protección de
accidentes tanto dentro como fuera
de su empresa. Entre sus coberturas
están muerte por accidente, incluido
de circulación; por infarto cerebral y
miocardio, e invalidez permanente
total y parcial. Los asegurados dispon-
drán de adelantos de dinero del 10%
en caso de fallecimiento, para gastos
de sepelio, el impuesto de sucesiones,
pago de primas o gastos de cancela-
ción de tarjetas. ‘Zurich Accidentes’
específico para empresarios y directi-
vos podrá contratarse en 3 modalida-
des -Estándar, Plus y Vip-, con cober-
turas adicionales para la familia, para
asistencia sanitaria y en viaje, y para
incapacidad temporal por accidente,
con una indemnización de entre
150.000 y 400.000 euros.

Por otra parte, ZURICH ha creado el
nuevo seguro ‘Zurich Accidentes’
específico para autónomos, que
garantiza al cliente el pago del capital
acordado en caso de invalidez perma-
nente por accidente o accidente de
circulación, incapacidad temporal por

Asefa firma un acuerdo con el Hospital
Quirón de Madrid

ASEFA y el Hospital Quirón de Madrid han firmado un acuerdo de colabora-
ción, gracias al que los asegurados de ‘Asefa Salud’ podrán beneficiarse del cua-
dro médico, personal e instalaciones del hospital, según las condiciones de su
póliza. José Antonio Soriano, director de Operaciones y Prestaciones de Salud de
ASEFA, y Lucía Alonso, directora gerente, en representación del Grupo
Hospitalario Quirón, han sido los encargados de rubricar el acuerdo. “Contar
con el Grupo Quirón como parte de nuestro cuadro médico nos permite ofertar
a nuestros asegurados servicios de la más alta calidad en uno de los centros hos-
pitalarios privados de referencia en la Comunidad”, explica José Antonio
Soriano. Con la firma de este acuerdo ASEFA ha conseguido el acceso para sus
clientes de Salud a uno de los centros médicos más prestigiosos, “hecho que nos
produce gran satisfacción y esperamos que nos permita el desarrollo comercial
en la zona”, añade Soriano.
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accidente, gastos de asistencia sanita-
ria por accidente, muerte por acci-
dente o accidente de circulación o
muerte por infarto de miocardio.
Además ZURICH ofrece a sus clientes
un cálculo de la indemnización diaria
en función de la lesión, adelantando
el pago de manera inmediata, en un
sólo plazo, sin seguimiento médico y
sin desplazamientos. El cliente puede
elegir la cantidad de la indemnización
diaria según sus ingresos. “La ventaja
del producto radica en que las indem-
nizaciones por incapacidad laboral
transitoria por accidente se realizan
en base a un baremo de forma auto-
mática, inmediata y sin seguimiento
médico”, explica la compañía. 

E l  servic io  Autopresto  
de GROUPAMA cumple 5 años

El servicio Autopresto de GROUPA-
MA SEGUROS ha cumplido su quinto
año de actividad en el mercado espa-
ñol, motivo por el que la aseguradora
ha rendido un homenaje al taller
Ponce Miota de Valencia, el primero
en unirse a la red de talleres colabora-
dores de Autopresto. La red de talle-
res cuenta, cinco años después, con

cerca de 200 miembros repartidos
por toda la geografía española. José
Manuel Villar, director de Siniestros
de Automóviles, acudió a las instala-
ciones de Ponce Miota, donde ambas
entidades celebraron un acto para
conmemorar el quinto aniversario del
servicio Autopresto. Villar agradeció
“la confianza que Ponce Miota ha
depositado desde un principio en
Autopresto. Teníamos claro que el
éxito de su implantación dependía en
gran medida de la selección del pri-
mer taller para su puesta en marcha. 

MGS-EUROMUTUA lanza 
su nueva campaña de PPA’s

Bajo el eslogan ‘Con nosotros tu
jubilación está asegurada’ MGS-EURO-
MUTUA presentó su nueva campaña
de apoyo a la comercialización de los
Planes de Previsión Asegurados en la
que pone de relieve el compromiso
que la entidad asume con sus mutua-
listas. “Para seguir incrementando la
notoriedad de la marca y apoyar las
campañas promocionales de mayor
calado en 2010, MUTUA GENERAL DE
SEGUROS-EUROMUTUA ha desarrolla-
do diversos elementos de soporte, así
como un spot de televisión y cuñas
radiofónicas”, indica la entidad.

Nuevo ‘Pack 6 ruedas ’  
de  ZURICH

‘Pack 6 ruedas’ es una solución que
optimiza el seguro de Moto a los clien-
tes que tengan contratado también el
seguro de autos, ofreciendo la mejor
combinación para ambos seguros. De
esta forma, garantiza para la motoci-

cleta todas las ventajas del seguro
‘Zurich Motor Pack’, como el compro-
miso de rapidez en asistencia (que
garantiza el abono de 60 euros si la
grúa tarda más de 60 minutos); y
ofrece la posibilidad de contratar la
cobertura de robo o incendio sin fran-
quicia para la motocicleta (Custom,
Turismo y Naked). “El producto está
pensado para clientes de autos con
más experiencia y antigüedad que
buscan una cobertura personalizada
para sus dos vehículos, beneficiándo-
se a la vez de un precio más ajusta-
do”, apunta ZURICH.  

‘Groupama Dinámico’ ,  mejor
plan de pensiones  monetar io
en lo  que va de 2010 

‘Groupama Dinámico’, un plan de
pensiones de renta fija a corto plazo,
fue el producto de GROUPAMA SEGU-
ROS que mayor rendimiento obtuvo
durante el primer cuatrimestre de
2010, con una rentabilidad acumula-
da del 1,14%; ‘Groupama Dinámico’
ya ostentaba una rentabilidad media
del 4,36% para un patrimonio gestio-
nado de cuatro millones de euros, ci-
fra por encima del rendimiento medio
registrado por su segmento, que se
situó en el 1,24%. ‘Groupama Dinámi-
co’ es además el plan de pensiones
monetario con mayor rentabilidad
acumulada en 3 años (10,97%). Por
último y de acuerdo con los datos a
20 de mayo de 2010 de VDOS Sto-
chastics, ‘Groupama Dinámico’ sigue
siendo el plan de renta fija a corto
plazo con más rentabilidad acumula-
da en lo que va de año, con 1,75%.
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DKV amplía sus modalidades de copago
DKV Seguros ha ampliado las modalidades de copago en

sus pólizas de cuadro médico, con el objetivo de adaptar el
negocio a las necesidades reales de los clientes. De esta
forma, “el nuevo modelo de copago implantado por la ase-
guradora permite una mayor flexibilidad en la elección
para el cliente”. El sistema presenta cuatro nuevas posibili-
dades de copago para los productos de cuadro médico y
baja profesional. En el caso de clientes colectivos, además,
la compañía podrá ofrecer una adaptación particularizada.
Las nuevas opciones son: Elite, con un impacto en la prima
de un 10%; Complet, que incluye un copago alto con una
reducción en la prima de un 30%; Plus, con una reducción
de un 10%; y Elección, que establece una modalidad de
copago ad hoc que se modifica según cada caso. El nuevo
sistema fija los importes máximos de copago por acto médi-

co y establece un límite máximo de 600 euros al año por
asegurado. También implanta un importe diario por estan-
cia hospitalaria y  honorarios quirúrgicos, con el objetivo
de ofrecer una información más detallada en la factura.
Para gestionar este modelo, la compañía aseguradora ha
creado un nuevo sistema de tarificación que incorpora
tanto las nuevas modalidades como las ya existentes, para
evitar la multiplicidad de las tarifas y proporcionar una
mayor sencillez en la gestión. “El nuevo modelo de cotiza-
ción se basa en una herramienta de soporte científico. De
esta forma, el usuario puede elegir entre el copago están-
dar o una configuración ad hoc según cada caso y, según
los datos que se introducen, el sistema identifica automáti-
camente qué modelo de tarificación corresponde”, explica
la compañía. 
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RGA ha nombrado a Pablo González de Castejón director general. González de Castejón,
licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Comillas
(ICADE) y MBA por la Universidad de Nueva York (NYU Stern), ha desarrollado su trayectoria
profesional en la sucursal española de The Royal Bank of Canada, en KPMG Consulting Spain,
en Tillinghast-Towers Perrin España y en CNP Assurances. Posteriormente y hasta su incorpo-
ración a RGA, Pablo González de Castejón era country manager para España y Portugal de la
compañía Swiss Life.

Pablo González de Castejón, nuevo director 
general de RGA

AGRUPACIÓ MÚTUA nombró, semanas atrás, a Javier
Verges como nuevo director general, en sustitución de Ricard
Crespo. Verges, licenciado en Ciencias Económicas y actuario
por la Universitat de Barcelona, tiene experiencia en produc-
tos de Vida y Salud, desde la confección del producto hasta
su comercialización; toda su trayectoria profesional se ha
desarrollado en torno al sector asegurador. En los últimos
seis años ha sido director general de ASEMAS y director gene-
ral de MARCH VIDA. 

Javier Verges, nuevo director
general de Agrupació Mútua

El Consejo de Administración de PELAYO ha nombrado consejera de la entidad a
Anna M. Birulés. Con la incorporación de la ex ministra de Ciencia y Tecnología y ex
presidenta de los Consejos Europeos de Industria, Investigación, Telecomunicaciones y
Audiovisual durante la Presidencia Española de la UE en 2002, PELAYO espera enrique-
cer su visión del negocio asegurador y del mercado en general, “abriendo el abanico de
posibilidades en su estrategia empresarial, dada su gran experiencia tanto en el ámbito
financiero como en otros y diversos sectores empresariales”. Birulés es Doctora en
Economía, Cum Laude, por la Universidad de Barcelona, donde se licenció con Premio
Extraordinario, y Máster en Economía por la Universidad de California en Berkeley,
donde realizó el doctorado con la doble especialización en Economía Matemática y
Organización Industrial, Birulés es consejera y asesora de empresas financieras e indus-
triales de diversos sectores.

Anna M. Birulés, nueva consejera de Pelayo

ALICO ha nombrado a Fermín González director
territorial Sur de ALICO en España. “Con este nombra-
miento, ALICO apuesta por el desarrollo de su canal
agencial en el sur de España”, apunta la entidad.
González, que ha desarrollado en ALICO sus más de 20
años de experiencia en el sector asegurador, se encar-
gará de consolidar la expansión comercial de ALICO a
través de nuevas aperturas de oficinas en el sur de
España. 

Fermín González, director 
territorial Sur de Alico

Juan Manuel Egia, hasta ahora director de Servicios de LAGUN ARO, es el nuevo
director comercial de la aseguradora en sustitución de David Gómez. Egia se incorporó
al Consejo de Dirección de la compañía en 2005 y ha desempeñado los cargos de direc-
tor de Sistemas de Información y de Prestación de Servicio. “Desde su incorporación,
Egia ha demostrado su liderazgo y su capacidad para desarrollar y mejorar las áreas
bajo su responsabilidad, además de su vocación por conseguir que el trabajo en equipo
sea una realidad en el día a día”, explica la entidad. 

Juan Manuel Egia, nuevo director comercial 
de Lagun Aro
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Andrés Romero fue nombrado nuevo subdirector general de SANTALUCÍA en sustitución de
Carlos Fernández. Romero, licenciado en Derecho, dirigió el Área Jurídica y de Atención al
Asegurado de SANTALUCÍA hasta este momento, “siendo responsable del gran desarrollo que
este servicio ha experimentado en la compañía en los últimos años”. Con el nombramiento de
Andrés Romero, “la Dirección General de SANTALUCÍA garantiza sus planes de futuro con la
incorporación de un directivo con un perfil de alta proyección y con una formación académica
y profesional  que refuerza la capacidad de gestión de la compañía”, señaña la aseguradora.

Andrés Romero, nombrado subdirector general 
de Santalucía

Luigi Lana, director general de REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, relevó el pasado 1 de mayo a Antonio Viñuela en el
cargo de consejero delegado de REALE SEGUROS GENERALES, REALE VIDA e Igarsa. Al mismo tiempo, Viñuela fue nombrado
vicepresidente y el Grupo REALE le expresó su “más sincero agradecimiento por su labor, la cual ha permitido a las socie-
dades españolas obtener unos grandes resultados, un importante crecimiento en la cuota
de mercado y una gran notoriedad en el mercado asegurador español”. Según Lana, “mi
nombramiento me llena de orgullo y supone la asunción de nuevos retos y responsabili-
dades. Soy consciente de que voy a encontrar muchas actividades en pleno desarrollo, la
mayoría de las cuales han sido iniciadas por Antonio Viñuela durante sus años como con-
sejero delegado. Le agradezco su aportación en este sentido, así como todo lo que todavía
está en condiciones de ofrecer a nuestro grupo. Será responsabilidad mía garantizar, con-
tinuando con la gestión precedente, un estilo de dirección inspirada en los valores de la
responsabilidad social y el servicio a los asegurados, tan características de nuestro
grupo”. Bajo la presidencia de Iti Mihalich, continúan formando parte del Consejo los res-
tantes consejeros, Avogadro di Collobiano, Finesso, Luvié, Marenco di Moriondo y Sella.

Luigi Lana, nuevo consejero delegado de Reale

PELAYO nombró a Ignacio Díaz-Pinés, licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología y con estudios de postgrado
en Dirección Comercial y Marketing en IESE, nuevo direc-
tor del Canal Financiero. Hasta llegar a PELAYO, Díaz-Pinés
trabajo en MONDIAL ASSISTANCE, RACC y el RACE, donde
ocupó el puesto de director general. 

Ignacio Díaz-Pinés, director 
del Canal Financiero de Pelayo

RSA ESPAÑA ha incorporado a Francisco Lázaro a su equipo de Madrid como direc-
tor comercial. “Este nombramiento refuerza el equipo de la aseguradora en España y
responde al compromiso de RSA de potenciar su servicio de alta calidad y atención
personalizada, tanto con brokers como clientes”, explica la entidad. Con más de 35
años de experiencia en el sector, Francisco se incorpora a RSA ESPAÑA desde ACE,
donde era responsable de Desarrollo de Negocio para Iberia. Con anterioridad, Lázaro
desarrolló su carrera profesional en importantes compañías del sector como ALLIANZ,
AIG y HSB.

RSA España nombra a Francisco Lázaro
director comercial

Belinda Hutchinson sustituyó el 4 de julio a John
Cloney como presidente del consejo de administración de
QBE. Según Hutchison, que fue nombrada consejera en
1997 y preside el Comité de Inversiones, “por mi expe-
riencia en QBE, sé que su éxito se basa en un modelo de
negocio adecuado y consistente”. 

Belinda Hutchinson, nueva 
presidenta de QBE 
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Fundación Pelayo aporta
281.000 euros  para
inic iat ivas  soc ia les  a  favor  
de la  infancia

El Patronato de la Fundación Pelayo
acaba de fallar el concurso de proyec-
tos solidarios, tanto de empleados
como de grandes ONG´s, que serán
puestos en marcha en 2010, teniendo
una especial sensibilidad con aquellos
lugares donde se han ensañado las
catástrofes naturales. El objetivo es
financiar proyectos sociales de la
mano de reconocidas Asociaciones y
Ong´s en beneficio de la infancia,
tanto en materia de educación como
en sanidad. Es por ello que este año se
pondrán en marcha proyectos en
colaboración con Cruz Roja, Cáritas,
Aldeas Infantiles, Mensajeros de la
Paz y la Fundación Vicente Ferrer. En
cuanto al concurso de proyectos de
empleados, en esta ocasión la convo-
catoria ha tenido una gran acogida,
demostrando los empleados su gran
compromiso con la fundación y con el

voluntariado social, fruto de ello el
Patronato ha decidido aprobar un
número de proyectos superior al ini-
cialmente previsto. Estos proyectos
están también alineados con los obje-
tivos de la fundación aunque se
enmarcan dentro de un paraguas más
amplio para poder dar cobertura a la
diversidad de demanda de los em-
pleados. Una última línea de actua-
ción de gran relevancia para la
Fundación, debido al compromiso
que exististe al estar vinculados a
PELAYO, es la dedicada a la Seguridad
Vial, por la que se tiene un convenio
de colaboración con AESLEME y la
Fundación Movilidad para el patroci-
nio de Road Shows.

Fundación MGS dest ina
97.000 euros  para ayudas 
a  hi jos  discapaci tados  
de empleados de la  mutua

Entre las líneas de actuación con
más peso específico dentro de las ini-
ciativas impulsadas por la Fundación

MGS, se encuentra el desarrollo de
actuaciones encaminadas a la mejora
de la calidad de vida de empleados,
colaboradores y personas vinculadas
a MUTUA GENERAL DE SEGUROS-
EUROMUTUA, con especial atención a
las personas discapacitadas. Por este
motivo, y repitiendo una acción que
ya tuvo lugar en 2008, la Fundación
MGS ha destinado 97.600 euros para
la ayudas a hijos de empleados de la
aseguradora que sufren algún tipo de
discapacidad física o mental.

SURNE patrocina la  regata
‘Surne –  Trofeo Eskarra ’  

SURNE ha sido, un año más, patro-
cinador de esta clásica regata que año
tras año despierta un gran interés y
expectación, celebrada en aguas del
Abra bilbaíno. La participación este
año fue nutrida ya que compitieron
en las distintas modalidades más de
40 embarcaciones, con una buena jor-
nada para la navegación. El ganador
de este año fue el ‘Zumaia Gipuzkoa’
de Ion Obeso; en la clase J80, con dos
recorridos se proclamó vencedor el
‘Pakea Bizkaia’. Rafael Urrutia, direc-
tor general de SURNE, hizo entrega de
los trofeos a los ganadores y remarcó
la apuesta decidida de SURNE por
aquellas modalidades de deporte que
exigen un compromiso y una supera-
ción, valores estos muy presentes en
SURNE.

Fundación AXA contr ibuye 
a  la  re inauguración 
de la  Sacr is t ía  Mayor 
de la  Catedral  de Burgos

Fundación AXA contribuyó a la rei-
nauguración de la Sacristía Mayor de
la Catedral de Burgos, cuyo origen se
remonta a 1757, al apoyar su rehabi-
litación integral. Francisco Gil, arzo-
bispo de Burgos; Javier de Agustín,
CEO de AXA España y vicepresidente
ejecutivo de Fundación AXA; Juan
Carlos Aparicio, alcalde de la ciudad;
y Juan Álvarez, presidente del Cabildo
Metropolitano, presidieron el acto de
presentación de la renovada sacristía.
Javier de Agustín aprovechó el en-
cuentro para agradecer al Cabildo
Metropolitano y a la ciudad de Burgos
su implicación en todas las acciones
que lleva a cabo AXA. En este punto,
adelantó la celebración de la decimo-
quinta edición del Premio de Pintura

RSC, Cultura y Patrocinio

Fundación Caser entregó sus primeros Premios Dependencia y Sociedad, en
un acto celebrado en el Casino de Madrid presidido por Concepción Dancausa,
delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamien-
to de Madrid. La periodista Carmen Morán (El País) recibió el premio
Comunicación; el investigador José Laparra (Instituto de Biomecánica de
Valencia) recogió el premio I+D, y el premio a la Excelencia fue para los inves-
tigadores Álvaro Bilbao y José Luis Díaz (Centro de Referencia Estatal de
Atención al Daño Cerebral). Los premios, dotados con una obra de arte y un
reconocimiento económico de 6.000, 10.000 y 18.000 euros, respectivamente,
tienen por objeto potenciar la promoción, desarrollo e incentivación de cual-
quier actividad relacionada con la dependencia. Asimismo, recibieron accésit 
-de 1.000 euros, con diploma acreditativo- Ruth García (periodista de Radio
televisión de Castilla León), en Comunicación; Elena Panizo (logopeda del Cen-
tro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral) en I+D, y Águeda Alon-
so, (presidenta de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple) en Excelencia.

Fundación Caser entrega sus Premios
Dependencia y Sociedad
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Catedral de Burgos organizada por la
Fundación AXA y que se celebrará el
10 de julio.

XL INSURANCE ce lebra 
e l  ‘Global  Day of  Giv ing ’

XL INSURANCE celebró el ‘Global
Day of Giving’, la jornada que todos
los empleados del grupo dedican a
realizar trabajos voluntarios en sus
comunidades. En esta ocasión, el equi-
po de XL INSURANCE en España orga-
nizó, junto con la Fundación Prodis,
una jornada de actividades lúdicas
para un grupo de más de 35 niños del
centro de educación especial Colegio
María Corredentora. Los empleados
del grupo estuvieron ocupados en
cerca de 160 proyectos a través de
todo el mundo. XL INSURANCE puso
en marcha la iniciativa ‘Global Day of
Giving’ en 2006 y desde entonces sus
empleados han invertido cientos de
horas en diferentes proyectos de
ayuda.

MAPFRE,  patrocinador de la
Fer ia  del  L ibro de Madrid

MAPFRE patrocinó, junto al
Ayuntamiento de Madrid, la 69 edi-
ción de la Feria del Libro de Madrid
que se celebró en el Parque del Retiro
y estuvo dedicada a la literatura nór-
dica. Además del patrocinio institu-
cional, Fundación Mapfre amplió su
presencia por segundo año consecuti-
vo con el Pabellón de Actividades
Infantiles, que cuenta con un amplio

programa de talleres y otras activida-
des relacionadas con la literatura, el
arte y el teatro. Como en años anterio-
res, MAPFRE también contará con una
caseta, la 111, en la que presentará las
últimas novedades editoriales en
materia de seguros, gerencia de ries-
gos, arte, historia, prevención, salud y
medio ambiente. 

Por otra parte, MAPFRE patrocinó
Futuroliva 2010, la sexta edición de la
feria del olivar de Baeza. En este
encuentro, uno de los mayores even-
tos internacionales relacionados con
el sector, MAPFRE ofreció al visitante
la posibilidad de informarse y contra-
tar cualquiera de los seguros y pro-
ductos de la entidad, y especialmente
los relacionados con la actividad agra-
ria y la industria del olivar.

Marc  Gasol  une su imagen 
a  CASER durante  
los  dos  próximos años

CASER y Marc Gasol, jugador de los
Grizzlies de Memphis, firmaron un
acuerdo de colaboración que supon-
drá la asociación de la imagen del
deportista y la compañía durante los
dos próximos años. La aseguradora
utilizará la imagen del jugador de
baloncesto en toda la comunicación
publicitaria: campañas de radio y
televisión, Internet, marketing direc-
to, PLV, exterior y acciones especiales,
entre otras. Juan Gironella, director
general Adjunto de CASER, declaró

que “el acuerdo es una ambiciosa
declaración de intenciones. Marc
Gasol representa liderazgo, trabajo en
equipo, calidad y resultados, valores
que compartimos y que queremos
transmitir no sólo a los clientes, sino
también al gran equipo de personas
que trabajan en la compañía, a todos
los grupos de interés y a aquellos que,
de una manera u otra, están cerca de
nosotros”. Por su parte, Marc Gasol
declaró estar “muy satisfecho de
poder colaborar con una empresa de
la envergadura de CASER, una de las
aseguradoras líderes en España, cuyos
valores se identifican plenamente con
los que intento desarrollar en mi
carrera deportiva. Ambos aspiramos a
ser los mejores y procuramos poner
todo lo necesario para conseguirlo”.

PELAYO premia a  César
Azpi l icueta  en los  Premios
Fútbol  Draft ’10 

PELAYO galardonó a César Azpi-
licueta, jugador de Osasuna, con el
Premio al Mejor Compañero de
Equipo en la gala Fútbol Draft’10. El
evento, celebrado en el Santiago Ber-
nabéu, estuvo organizado por Fútbol
Draft, organismo cuyo principal obje-
tivo es el apoyo y la promoción de la
cantera, y del que PELAYO es patroci-
nador, al igual que de la Selección
Española de Fútbol. Severino Martí-
nez, vicepresidente de PELAYO entre-
gó el trofeo a Azpilicueta, destacando
su capacidad para anteponer los inte-
reses del equipo al suyo propio, vien-
do siempre por el bien del grupo. El
jugador de Osasuna, que también fue
premiado por estar dentro del ‘Once
de Oro’ de Fútbol Draft, se mostró
encantado con este reconocimiento.
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Con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol en Sudáfrica este verano,
el Centro Tecnológico Allianz (AZT) demuestra, con imágenes, las duras conse-
cuencias que genera el no respetar las normas básicas de seguridad vial;
ALLIANZ ha realizado pruebas de colisión (crash tests) para mostrar a los aficio-
nados, los riesgos que deben evitar. “Es un error creer que sólo la conducción a
alta velocidad tiene consecuencias fatales, ya que una velocidad relativamente
moderada puede ser igual de peligrosa, si la gente subestima los riesgos. En caso
de accidente a una velocidad de 40 Km/h, sin abrocharse el cinturón de seguri-
dad y asomado por la ventana, como hacen muchos aficionados cuando están
de celebración, se pueden sufrir lesiones muy graves”, explica el AZT. Cada
semana, en el AZT de Munich, se lleva a cabo una prueba de colisión para
extraer conclusiones sobre los daños que pueden provocar los accidentes. Con
el AZT, Allianz tiene una historia de 40 años en la investigación de la seguridad
vial y contribuyó, por ejemplo, decisivamente a la introducción del cinturón de
seguridad en Alemania, en 1976.

Allianz: campaña sobre la importancia 
del uso del cinturón de seguridad
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DKV aporta  120.000 euros
para in ic iat ivas  soc ia les  
que mejoran la  sa lud 
y e l  b ienestar  

DKV Seguros ha concedido más de
120.000 euros en concepto de ayudas
de la V Convocatoria Pública de Ayu-
da a Proyectos Sociales y Medioam-
bientales que la aseguradora organiza
cada año dentro su programa de res-
ponsabilidad social corporativa. El
objetivo es financiar entidades socia-
les que promueven la salud y la mejo-
ra de la calidad de vida de colectivos
especiales, que este año beneficiarán a

15.000 personas en toda España. Los
proyectos sufragados son: Fundación
Menudos Corazones, Nexe Fundació
Privada, Fundación de Oncología In-
fantil Enriqueta Villavecchia, Asocia-
ción de la Parálisis Cerebral de
Aragón, Fundación Teodora, Funda-
ción de la Comunidad Valenciana pa-
ra la Neurorehabilitación, Asociación
para el estudio de la Lesión Medular
Espinal, Fundación Ademo y Fun-
dación Catalana del Esplai. Los gana-
dores fueron seleccionados entre las
202 propuestas recibidas por la com-
pañía. Por segundo año consecutivo,
DKV Seguros solicitó la opinión de sus
empleados y clientes a través de la
campaña ‘¡Tú decides!’ para elegir
directamente dos de los proyectos: la
Asociació de Nens amb Cáncer, elegi-
da por los empleados; y la Asociación
de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Montilla, elegida por los
asegurados.

Fundación Reale  presenta  
la  Colecc ión Oriental ia
Montserratensia  

Fundación Reale, junto a la Abadía
de Monserrat y al CSIC, presentó en la
Biblioteca Nacional, la Colección
Orientalia Montserratensia. El apoyo
de la Fundación ha permitido la publi-
cación de estos cuatro volúmenes de
esta nueva colección de textos orien-
tales. “La intención principal consiste
en ofrecer a los especialistas y al pú-
blico en general el conocimiento del
patrimonio cultural antiguo que con-
serva la Abadía de Montserrat”, expli-
can los impulsores de la iniciativa.
Durante la primera mitad del siglo XX,
los estudiosos, el P. Ubach y el Dr.
Roca-Puig llegaron a reunir, además
de un valioso conjunto de piezas ar-
queológicas, una importante serie de
documentos, de manuscritos y de
libros escritos en copto, hebreo, grie-
go y árabe. “Los resultados de sus es-
fuerzos exigen ahora, iniciado el siglo
XXI, que sea conocida y difundida la
importancia de su labor”, añaden.

Por otra parte, REALE y WWF inau-
guraron la exposición ‘Testigos del
clima’, en la que 140 personas de
todos los continentes relatan su expe-
riencia frente al cambio climático. La
iniciativa se compone de la exposición
fotográfica, de una web y una muestra
itinerante que recorrerá España.

Emil io  Fernández-Gal iano
expone en Toledo

Emilio Fernández-Galiano, colabora-
dor habitual de la revista Seguros,
expone parte de su obra desde el
pasado 18 de mayo en la Sala de
Exposiciones de Caja Guadalajara de
Toledo. A la inauguración de la expo-
sición asistieron, entre otras persona-
lidades, José María Barreda, presiden-
te de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha; Emiliano García
Page, alcalde de Toledo; la Consejera
Cultural de dicha Comunidad y el
Presidente de Caja Guadalajara. 

Fundación Mapfre entregó sus Premios 2009, que distinguen a personas e ini-
ciativas de España, Portugal e Iberoamérica, en áreas de interés general para la
sociedad en las que trabaja la institución. El acto fue presidido por Trinidad
Jiménez, Ministra de Sanidad y Políticas Sociales, y José Manuel Martínez, pre-
sidente de MAPFRE. Los premios están dotados con 15.000 euros y una escultura
de Alberto Corazón, cada uno. El ganador al Premio a 'Toda una Vida Profesio-
nal', fue el Dr. José Palacios, traumatólogo de gran relevancia. El Premio
'Desarrollo de la Traumatología Aplicada' fue para el Dr. Enric Cáceres, respon-
sable de la Dirección Clínica de Traumatología del Hospital Vall d´Hebron de
Barcelona, por su trabajo 'Factores determinantes en el deterioro de la función
y la calidad de vida en mayores de 65 años afectos de fractura de cadera'. El
Premio 'Mejor Actuación Medioambiental' recayó en el Centro de Transporte
Sustentable de México por desarrollar iniciativas de movilidad sostenible. Por
último, el Premio 'Superando Barreras' recayó en la Asociación Humanitaria de
Enfermedades Degenerativas, Síndromes de la Infancia y Adolescencia, de
Villajoyosa (Alicante).

Trinidad Jiménez preside la entrega 
de los Premios Fundación Mapfre
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el catalejo

Imagínense la escena. La mirada azul de Gary
Cooper oteando  la solitaria calle previendo el riesgo
inminente. Solitaria la calle, sólo él, sóla su conciencia
ante un colectivo cobarde, por un lado, y la villanía
del delincuente por otro. Sólo ante el peligro, en defi-
nitiva.

Bien, reconozco el recurso fácil al acudir a la pelícu-
la de Fred Zinnemann para retratar la soledad del
autónomo del seguro. Remolcador de dificultades,
coleccionista ocasional de algún éxito que otro, pero
siempre sin poder compartir
las lágrimas del fracaso ni
celebrar las risas del triunfo.

Soy de los que he estado en
todos los lados de la mesa,
inmerso en vastas organiza-
ciones tanto de aseguradoras
como de corredurías, y
haciendo el camino en solita-
rio. Todo tiene sus ventajas e inconvenientes, pero 
en esta última versión la incomunicación es un 
grillete que a menudo nos fija aislándonos de otras
realidades.

Es el perfil del corredor
mediano o pequeño. Una espe-
cie a proteger por estar en

riesgo de extinción. Ame-
nazado por sus grandes

competidores, los me-
ga brokers, ávidos de
negocio sin renun-
ciar a nada. Ataca-
dos por la banca seguros, en una pugna
desigual y desleal. Menospreciados y en
ocasiones ninguneados por las asegurado-

ras, más preocupadas en mantener sus cuo-
tas de mercado en alianzas

con nuevos canales de
intermediación.

Sin embargo su papel
es determinante en 
el equilibrio natural y
el ciclo del seguro.
Solemos estar más

próximos al cliente, nos identificamos más con él. Le
asesoramos más y solucionamos mejor sus problemas.
Respecto a las aseguradoras, al ser conscientes de que
nuestra fuerza no es la misma que la de las grandes
corredurías, solemos adaptarnos mejor a su forma de
ser y actuar y sabemos seleccionar mejor el riesgo. 

Dicen que las crisis ponen a cada uno en su sitio,
dicen que son el estadio previo a nuevos renacimien-
tos, dicen que filtran y seleccionan. Hasta ahora, la
que vivimos tan intensamente lo único que ha provo-

cado son nuevas pautas de comporta-
miento, maniobras a la defensiva y
estrategias arriesgadas para evitar o
prever los daños. Veremos las conse-
cuencias, pero tal vez, sólo tal vez,
aquéllos que permanecieron en su
sitio sigan ahí cuando el camino se
despeje de las riadas y el barro. Tal
vez, sólo tal vez, aquéllos que cambia-
ron sus casas o decidieron mudar se

les llevara la tromba.

Quiero decir que cada pieza tiene su valor en el
entramado tablero y por muy peón que se sea su

influencia puede ser decisiva, el
inventar o modificar las reglas del
juego no vale, oiga.

Otra cosa es que nos defendamos
ante tanto embate. Los colegios y
asociaciones profesionales son un
buen vehículo para coordinar
esfuerzos y obtener mejores condi-
ciones en base a esa unión que for-

talece. Otras formas de colaboración con otras corre-
durías también tienen cabida. Por lo demás, los órga-
nos rectores decidieron con la última ley de media-
ción limitar y anular cualquier incentivo o estímulo a
la figura del corredor en su relación con las asegura-
doras. De todos las figuras mediadoras reguladas por
la citada ley, tengo para mi que los corredores autó-
nomos fueron los que peor parados salieron, los que,
sin más apoyo, tuvieron que enfrentarse solos ante el
mercado. Tengo la esperanza que, como en la peli, los
miles de gary cooper que pululamos por el sector ter-
minemos siendo los buenos que vencen y se ligan 
a la rubia.

Sólo ante el peligro

“Veremos las consecuencias, 
pero tal vez, sólo tal vez, 
aquéllos que permanecieron 
en su sitio sigan ahí cuando 
el camino se despeje 
de las riadas y el barro”

“ De todos las figuras mediadoras 
reguladas por la citada ley, tengo
para mi que los corredores 
autónomos fueron los que peor 
parados salieron, los que, sin más
apoyo, tuvieron que enfrentarse 
solos ante el mercado”

Director General
ACTIVA BROKERS

Emilio Fernández-Galiano
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