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Los colegios y sus mediadores 

Comienza el nuevo curso y desde los Colegios de Mediadores de Seguros, además de iniciar las acti-
vidades formativas para el próximo año lectivo, emprendemos nuevas acciones con el objetivo principal
de afianzar la imagen del mediador.

Son varios los encuentros profesionales que en los próximos meses se desarrollarán, desde el I Foro
Ibérico de Seguros que, a iniciativa del Consejo General de los Colegios de Mediadores, se celebrará a
partir del día 14 de octubre en Lisboa, hasta llegar al Forum CECAS en Girona en los primeros días de
diciembre.

También, en el último Pleno del Consejo se aprobó la candidatura de Burgos como ciudad anfitriona
para la celebración del X Congreso Nacional de Agentes y Corredores de Seguros en el mes de junio de
2012.

La figura de mediador profesional está en constante evolución y fruto de ello es observar como la fi-
gura del Agente Vinculado esta cobrando cada vez más relevancia, el mercado está adaptando esta fi-
gura con el apoyo de las entidades que han decidido aportar por este modo de distribución, para ello
es fundamental la labor que desde los Colegios de Mediadores se está desarrollando para consensuar
con las entidades fórmulas que sirvan para asumir con naturalidad la figura de la Agente Vinculado.

Si el Agente esta evolucionando, no es menos cierto que el Corredor de Seguros se encuentra inmerso
en el mismo proceso, adaptándose al desarrollo de las nuevas tecnologías y contando con su apoyo,
cooperando con otros profesionales y ocupando el espacio que en el mercado de la distribución le co-
rresponde. 

Nuestro Colegio va a iniciar en los próximos días el Curso Superior del Grupo A para mediadores y
el curso de Experto Judicial en Seguros. Ambos vienen, en un caso, a completar y, en otro, a aportar la
formación necesaria para el ejercicio de nuestra profesión.

Agentes  y Corredores son el principal canal de distribución de Seguros y desde los Colegios tratamos
de fomentar la labor del mediador profesional,  en este sentido quiero señalar que se ha aprobado por
parte del Consejo General la concesión de la medalla al merito colegial a nuestra anterior Presidenta
María Jesús Rodríguez García, como reconocimiento a su labor en favor de nuestra institución en par-
ticular y de la mediación en general. 

Desde estas líneas quiero felicitar y agradecer a María Jesús su excelente trabajo.

JOSÉ LUIS NIETO 
PEREIRO

PRESIDENTE

Editorial

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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entrevista

Director de Salud, Vida y Decesos de ASEFA Salud

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

Parece  ev idente  que  la  cr i s i s  ha  de jado su
huel la ,  aunque más  levemente  que  en  otros
ramos,  en e l  seguro de Salud,  ¿cómo le  ha afec-
tado a  ASEFA Salud?

La afectación ha sido importante ya que el sector está vi-
viendo en los últimos años una importante guerra de pre-
cios que hace que las primas medias de la nueva
contratación tanto a nivel individual como colectivo, hayan
tendido a la baja. Antes del impacto de la crisis estas situa-
ciones se veían contrarrestadas con el aumento de Asegura-
dos gracias a la implantación masiva de colectivos,  pero tras
la aparición de la crisis, muchas empresas se están cuestio-
nando la continuidad de estos acuerdos, lo que puede hacer
peligrar la estabilidad en cuanto a volumen de primas. 

En ASEFA Salud la afectación de la crisis no ha sido muy
significativa al tener constituida la cartera por pólizas indi-
viduales y altamente fidelizadas.

Si bien el número de bajas ha sido ligeramente superior
al de otros años, se está compensando progresivamente con
una importante incorporación de nuevos asegurados.

Como medida para minimizar el impacto de la situación
económica, creamos un sistema interno de tratamiento 
de bajas que, combinado con la activación de campañas 
de mantenimiento y de premios de fidelización, ha posibili-
tado una minimización del impacto de la crisis sobre 
nuestra cartera.

¿Cuál  es  e l  aspecto que más le  preocupa de la
cr is i s?

Para cualquier entidad y en seguros de Salud todavía
más, la crisis es un gran escollo, ya que al tratarse de un 
seguro que complementa al Sistema Nacional de Salud 
hace que no se trate de un seguro de primera necesidad 
y, por su coste, en toda economía familiar sin las benevo-
lencias pasadas, sea una de las primeras cuentas de gasto
prescindibles.

La situación económica y el aumento del paro, inciden
notoriamente en la evolución del negocio individual de
Salud por lo que este factor es, sin duda, el más preocu-
pante.

¿Qué  prev i s iones  t i enen para  2010?  ¿Cont i -
nuará la  tendencia  en e l  ramo?

El 2010 estará marcado por dos aspectos importantes. El
primero, el aumento de precios en las renovaciones que ya
se viene aplicando en los dos últimos ejercicios. El segundo,
la oferta de complementos y de seguros “a medida”. 

La previsión del
crecimiento de las
primas experimen-
tará un efecto “ma-
nivela” como con-
secuencia del in-
cremento anual de
primas habitual en
estos seguros y
que, de alguna ma-
nera, amortigua en
muchas compañías
la realidad. Una 
realidad marcada
por una conti-
nua bajada en el
número de asegu-
rados. 

La tendencia debería cambiar a finales de este año y,
sobre todo, de cara al año que viene como resultado de que
la guerra de precios en los semi-colectivos nos está llevando
a reducir a la mínima expresión el margen de las cuentas de
las compañías. Sin duda, esta falta de equilibrio técnico hará
replantearse la estrategia de comercialización a aquellas en-
tidades que no puedan compensar por otras vías esta defi-
ciencia técnica.

José Marí

“Nuestra premisa es ofrecer un seguro de Salud
competitivo pero con una alta calidad asistencial”

“Creamos un sistema interno 
de tratamiento de bajas que,
combinado con la activación 
de campañas de mantenimiento
y de premios de fidelización, ha
posibilitado una minimización
del impacto de la crisis sobre
nuestra cartera”

José María Texeira Ceró (Barcelona 1972), licenciado en Ciencias Económicas y Financieras por la Universidad de Barcelona
y master en Dirección de Empresas Aseguradoras por la Universidad Pompeu Fabra, es director de Salud, Vida y Decesos de ASEFA
desde junio de 2009. Con una gran experiencia en el sector asegurador español, anteriormente, Texeira desempeñó funciones
de actuario de Salud en FIATC y de Vida en Banco Vitalicio, y fue director técnico y de producción en ARESA hasta su incorpo-
ración a ASEFA.
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¿Qué ofrece  ASEFA Salud a l  c l iente  para atraer
y  mantener  su  conf ianza en momentos  como e l
actual?

Nuestra premisa es ofrecer un seguro competitivo con un
precio ajustado, pero con una alta calidad asistencial. Para
ello hemos potenciado al máximo dentro de nuestros pro-
ductos la medicina de carácter preventivo, con el objetivo de
cuidar a nuestros asegurados no sólo cuando tengan una
afección sino de una forma continuada y, de este modo,
poder prevenir y, hasta cierto punto, evitar afecciones futu-
ras. El cuidado continuado de nuestro asegurado y la protec-
ción de su salud actual y futura, es nuestra principal
preocupación.

Paralelamente estamos en una fase de expansión que po-
sibilita la incorporación permanente de facultativos y centros
de gran prestigio que, gracias a la solvencia de ASEFA,  quie-
ren trabajar cada vez más con nosotros.

En  2009 incorporaron la  car tera  de  Nueva
Equitat iva ,  compañía  especia l i s ta  en Salud,  ¿qué
les  ha aportado?

Nos ha aportado, principalmente, la consolidación del
equipo humano con gran experiencia y profesionalización en
seguros de Salud; y no menos importante,  una cuota de mer-
cado en zonas donde no teníamos presencia en este ramo.
Además, nos ha facilitado la posibilidad de reforzar estas car-
teras  rentables dentro de la compañía, así como la base para
la creación de un amplio cuadro médico para la comerciali-
zación de los productos de Salud de ASEFA.

También han adquir ido  La  Borea l  Médica  de
Seguros ,  ¿a  qué responde esta  operación?

Responde a la apuesta firme de ASEFA por el ramo de
salud. Cualquier operación que nos permita crecer orgánica-
mente y posicionarnos como referencia en Salud, estaremos
dispuestos a valorarla. Por ello, estamos en un proceso de ad-
quisición de compañías como una de las vías más importan-
tes de crecimiento del ramo. 

Este hecho no hace que la compañía abandone a sus prin-
cipales valedores, que de siempre han sido los mediadores.
La mayoría de la cartera está intermediada y la totalidad de
nuestra producción en el ramo de Salud en el último año es
a través del canal de la Mediación. La adquisición de las nue-
vas compañías nos posibilita ampliar todavía más, si cabe, la
red de mediadores que trabajan con ASEFA.

Con la adquisición de La Boreal nos situamos estratégica-
mente en el sector de la tercera edad, del cual la entidad en
Barcelona, es una gran referencia ya que comercializa un tipo
de pólizas pensadas especialmente para ese segmento, con

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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una serie de ventajas y características que nos proponemos
implantar en el resto del territorio nacional.

¿Y  los  acuerdos suscr i tos  con e l  Grupo Hospi -
ta lar io  Quirón y e l  Grupo Hospita l  de Madrid?

Los acuerdos con estos grupos hospitalarios y con otros
que ya se han firmado o se firmarán en breve, tienen la fina-
lidad de consolidar los cuadros médicos, basándolos 
en facultativos y centros de referencia de alo nivel y con una
calidad más que contrastada que no hace otra cosa que ele-
var el nivel de un cuadro médico ya de por sí de alta calidad.
Estos centros y los acuerdos globales con ellos posibilitan el
acceso preferente a los mismos en unas condiciones venta-
josas para nuestros asegurados.

¿Cuá les  son  los  ob je t ivos  pr ior i tar ios  de
ASEFA Salud en 2010?

Como he dicho antes, en 2010, el principal objetivo es el
de consolidar la marca ASEFA dentro del sector sanitario, a
partir del refuerzo de los cuadros médicos y de la concerta-
ción de profesionales sanitarios. Queremos que ASEFA sea
valorada y reconocida por los profesionales sanitarios, es un
requisito para que los asegurados actuales y futuros, nos

confíen su seguro médico. En Madrid y, en menor medida,
en el resto del país, la marca tiene un importante auge con
el patrocinio del equipo de baloncesto Asefa Estudiantes lo
cual nos está aportando la notoriedad necesaria para facili-
tar el acceso a los diferentes públicos objetivos.

¿Cuáles  son las  pr incipales  innovaciones  que
han introduc ido  en  2010 en  sus  seguros  de
Salud?

La principal novedad ha sido la creación de una nueva
gama de productos a finales del 2009, que se ha materiali-
zado en el 2010. La gama incorpora toda una serie de garan-
tías nuevas y sobre todo una amplia oferta de medicina
preventiva. ASEFA, a raíz de la creación de estos productos,
se  ha embarcado en la administración directa de cuadros
médicos concertando profesionales sanitarios en todo el te-
rritorio nacional. La consolidación de estos cuadros es el
principal reto para el presente ejercicio.

Y  de su oferta  en Subsidio  y  Reembolso ,  ¿qué
destacar ía?

En el ámbito del reembolso existen tres productos que se
incluyen dentro de la oferta de Salud.  Al tratarse de seguros
mixtos, incluyen a la vez la posibilidad de acudir libremente
a los centros concertados sin necesidad de pagar ninguna
factura o, la de acudir a un profesional médico no concer-

tado por ASEFA y, dentro de los límites de cada póliza, la
compañía proceder al reembolso de las facturas presentadas. 

De los tres productos existentes de reembolso, los deno-
minados TOP 75mil y TOP 175mil, son productos asimilables
a los existentes en el mercado mientras que el TOP FAMILIAR
se posiciona en un tramo intermedio entre el Reembolso y
el Cuadro Concertado. Este último tiene la particularidad de
ofrecer la opción de acudir a facultativos no concertados por
ASEFA en las especialidades médicas y quirúrgicas más sen-
sibles en una familia como son la Medicina General, la Pe-
diatría y la Ginecología y Obstetricia, ofreciendo no
únicamente la posibilidad del reembolso de las visitas sino
también de las pruebas, tratamientos e intervenciones qui-
rúrgicas realizados por estos profesionales.

En cuanto a los productos de Subsidio, la compañía está
inmersa en un proceso de reestructuración de la gama y
tiene previsto durante el último trimestre del año, el lanza-
miento de los nuevos productos. La composición de la gama
será de un producto sencillo con contratación de subsidios

“El cuidado continuado de nuestro
asegurado y la protección 
de su salud actual y futura 
es nuestra principal preocupación”
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Asistencia  Sanitar ia  s igue s iendo la  opción más 
demandada.  Háblenos de la  oferta  ASEFA

La oferta de ASEFA en el ramo de Salud, se basa en una gama amplia
de productos que intenta abarcar cualquier posibilidad de asegura-
miento de salud del mercado incorporando desde una modalidad de
póliza extrahospitalaria, hasta una producto mixto de reembolso de
altas prestaciones pasando por un producto completo de Asistencia Sa-
nitaria, a través de un cuadro concertado. 

Todos sus productos se encuentran estructurados de una forma
clara y sencilla para facilitar la comprensión de los mismos por parte
del Asegurado. Con nuestros productos ASEFA quiere asumir el com-
promiso basado en el cuidado de la salud y ofrecer la mejor atención
a sus asegurados. 

Para ello se han diseñado unos productos que se intentan perso-
nalizar conforme a las necesidades de cada Asegurado ya que somos
conscientes que nadie es igual y que cada persona tiene unas ne-
cesidades diferentes y exclusivas. ASEFA a través de Asefa Salud,
adapta su oferta asistencial a la medida de cada uno, para que 
cada persona pague sólo por las coberturas que necesita de la sanidad
privada. 

La gama completa de los productos de Salud se com-
pone de:

• EQUISALUD BASE.- Póliza de Asistencia Sanitaria exclusivamente 
extrahospitalaria basada en una amplia Guía Médica, de ámbito 
básicamente provincial y con un pequeño copago.

• EQUISALUD INTEGRAL.- Póliza de Asistencia Sanitaria basada en 
una amplia Guía Médica de prestaciones de acorde al mercado, 
de ámbito básicamente nacional y con un pequeño copago.

• EQUISALUD PLUS.- Póliza de Asistencia Sanitaria basada en una 
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OFERTA EN ASISTENCIA  SANITARIA
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bajos con un baremo de indemnizaciones en función del mo-
tivo de la baja;  y un segundo producto, más completo con
la posibilidad de contratación de subsidios altos, que incor-
porará las características más comunes de los productos de
subsidio del mercado.

¿Qué  opina  de l  s i s tema de  mutua l idades  de
funcionarios?  ¿Qué futuro le  augura?

El escenario actual no es nada halagüeño, teniendo en
cuenta que la subida de primas para el año 2010, fue de
2,5% y se firmó el 0,85% del IPC, para 2011, con lo que con-
seguir el equilibrio técnico será prácticamente imposible; si
a esto añadimos la posible aplicación de las penalizaciones
previstas en el concierto, se plantea una situación de dese-
quilibrio económico, difícil de cuantificar.

Su futuro es ahora mismo muy incierto ya que además de
ASEFA, no firmaron el acuerdo  de renovación con MUFACE
para el año 2010 - 2011 MAPFRE y CASER, y con ISFAS tam-
poco renovó DKV, por lo que si alguna de las entidades que
actualmente mantienen el concierto, decidiera abandonar la

colaboración con las Mutualidades en el próximo ejercicio,
además de suponer un grave perjuicio para los miles de afi-
liados adscritos, en la práctica, supondría poner en manos
de uno o dos operadores la sanidad de todos los funciona-
rios, lo que sería catastrófico para la sanidad privada. Las
Entidades que no renovasen su compromiso, se verían obli-
gadas a abandonar su presencia en determinadas provincias.

En mi opinión, las propias Mutualidades tendrían dificul-
tad para ofertar una alternativa a sus funcionarios, toda vez
que el colectivo privado, en la mayor parte de las Comuni-
dades, no supera el 35% de su cartera de clientes, con lo que
sería difícil competir en igualdad de condiciones, al no poder
conformar unos cuadros sanitarios con medios suficientes,
ya sea por precio o por insuficiencia de medios.

¿Qué medidas  adoptar ía  para hacer  e l  s i s tema
más atract ivo para e l  sector?

Es muy difícil saber qué medidas se pueden tomar para
hacer atractivo al sector el modelo de los funcionarios. Es
evidente que la suficiencia de la financiación es básica y es
lo que más preocupa al sector.

Sin embargo, la desaparición de algunas de las penaliza-
ciones actuales sería vista con buenos ojos por parte de las
entidades. Otra medida podría ser la instauración de un mí-
nimo copago para las coberturas extrahospitalarias. 

El acuerdo de  baremo homogéneo en  todas las comuni-
dades autónomas para las prestaciones y procesos que se 
hicieran a través de sus Servicios Sanitarios, resulta indis-
pensable; en la actualidad el coste de un mismo proceso no
es equivalente y cada Comunidad aplica el precio que cree
conveniente. 

Existen muchas más posibilidades de cambio del sistema
y en todos los casos sería mucho más atractivo que el actual.
Me consta que desde el propio sistema público existen apro-
ximaciones hacia varias entidades para que volvamos a en-
trar en el sistema pero eso sólo sucederá si cambian
sustancialmente el funcionamiento del mismo.

En cuanto a  la  dis tr ibución,  ¿qué papel  juegan
los  mediadores  en Asefa  Sa lud?

El eje vertebral del negocio de ASEFA gira alrededor de la
Mediación y ese modelo no varía para el ramo de Salud. Las
asociaciones de mediadores juegan un papel destacado, y

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“En 2010, el principal objetivo 
es el de consolidar la marca ASEFA
dentro del sector sanitario, a partir
del refuerzo de los cuadros médicos 
y de la concertación de profesionales
sanitarios”
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amplia Guía Médica de elevadas prestaciones, de ámbito bási-
camente nacional y con un pequeño copago.

• EQUISALUD TOP.- Póliza de Asistencia Sanitaria basada en una 
amplia Guía Médica con elevadas prestaciones, con una amplia 
cobertura de medicina preventiva, de ámbito básicamente nacio-
nal y con un pequeño copago.

• EQUISALUD TOP FAMILIAR.- Póliza de Asistencia Sanitaria con las 
mismas coberturas que el producto EQUISALUD TOP incorpo-
rando la posibilidad de reembolso en las especialidades claves 
de la vida familiar (Medicina General, Pediatría y Ginecología).

• EQUISALUD TOP 75mil.- Póliza de Asistencia Sanitaria con las 
mismas coberturas que el producto EQUISALUD TOP incorpo-
rando la posibilidad de reembolso en la práctica totalidad de las 
coberturas hasta un límite anual por Asegurado de 75.000 €.

• EQUISALUD TOP 175mil.- Póliza de Asistencia Sanitaria con las 
mismas coberturas que el producto EQUISALUD TOP incorpo-
rando la posibilidad de reembolso en la práctica totalidad de las 
coberturas hasta un límite anual por Asegurado de 175.000 €.

• EQUISALUD Dental.- Póliza de Asistencia Sanitaria que pro-
porciona la asistencia médica y quirúrgica necesaria para todo 
tipo de lesiones y enfermedades odontológicas.

Dentro de esta gama el producto estrella y que ASEFA potencia es
el producto EQUISALUD TOP, al ser el producto con la cobertura más
completa a través de un cuadro médico concertado y que ha contado
con una gran aceptación entre la mediación. 

De todos modos, ASEFA para los diferentes acuerdos de colabora-
ción que ha firmado, así como en cotizaciones de colectivos, adapta de
una forma muy ágil su oferta a las peticiones de los clientes de modo
que los productos se crean a medida de las peticiones, adecuando ade-
más de las coberturas, la estructura de primas u otros aspectos impor-
tantes del seguro.
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por ello estamos llegando a diversos acuerdos de colabora-
ción para la comercialización de nuestros productos. La res-
puesta que estamos obteniendo es muy satisfactoria, y por
supuesto seguimos abiertos a cualquier colaboración profe-
sional que se nos pueda plantear.

La  Mediac ión s igue s iendo e l  canal  mayori ta-
r io  en  la  d i s t r ibuc ión ,  aunque ,  poco  a  poco ,
pierde peso respecto a  los  demás.  ¿Cree qué en
Salud la  tendencia  será  la  misma?

La tendencia del sector es la diversificación de los canales
de distribución y el ramo de Salud no se escapará a esta ten-
dencia. Actualmente ya existen muchas Entidades que per-
miten la comercialización de sus productos a través de
internet o han llegado a acuerdos de colaboración con el
canal bancario. Históricamente la comercialización directa a
través de las oficinas propias ha sido gran fuente de produc-
ción para la mayor parte de compañías, conjuntamente con

la mediación. Posiblemente será esta parte de producción
propia de oficinas la que se vea perjudicada con este cambio
de tendencia.

La tendencia que nos marca el mercado tiene en cuenta
la búsqueda continua de la comodidad por parte del cliente,
por lo que la distribución vía Mediación, que facilita la labor
del Asegurado, se potenciará.

Creo que tanto la mediación como las compañías debere-
mos realizar un esfuerzo adicional para acercarnos al cliente,
y no el cliente a nosotros. 

¿Por  dónde pasa e l  futuro de la  Mediac ión?
Nuevamente en mi opinión, estoy seguro que la Media-

ción tiene el futuro asegurado en lo que se refiere a la inter-
mediación y asesoramiento a las empresas. En línea con la
respuesta anterior, creo que en el segmento particular hay
todavía recorrido para divulgar más y mejor el papel de ase-
sor profesional del mediador.

En cuanto a  los  Colegios  de Mediadores ,  ¿qué
opina de la  labor  que desempeñan?

ASEFA cree firmemente en el gran trabajo que realizan los
Colegios de Mediadores. Por ello, siempre ha apoyado acti-
vamente a los mismos. En la actualidad, ASEFA tiene acuer-
dos de colaboración con 25 Colegios de Mediadores, y año
tras año, este número aumenta. Para ASEFA, los Colegios re-
presentan un pilar en sus relaciones institucionales, además
de ser el mejor canal para la formación de sus productos a
los asociados, y para divulgar las novedades que continua-
mente incorpora en sus pólizas y servicios.  

10
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“La tendencia que nos marca 
el mercado tiene en cuenta la búsqueda
continua de la comodidad por parte 
del cliente, por lo que la distribución
vía Mediación, que facilita la labor 
del asegurado, se potenciará”
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El  Consejo  negocia  que e l
mediador cobre con rapidez
las  cant idades  avanzadas

El Centro de Negocios del Consejo
General está intentando consensuar
con las entidades una propuesta para
facilitar el pronto y eficaz reintegro
de las cantidades avanzadas por el
mediador, por el cumplimiento de la
Ley de Servicios de Pago, motivo
reciente de fricción entre entidades y
mediadores, ya que las garantías de la
Ley de Contrato de Seguro chocan con
la Ley de Servicios de Pago. Mientras
que la primera establece que se debe
liquidar el pago correspondiente
desde el momento que se firma un
contrato, la segunda contempla un
periodo de hasta 8 semanas en el que
el tomador puede, legalmente, devol-
ver el recibo de la prima a pesar de
que el Mediador ya lo haya liquidado
ante la compañía.

La  Mediac ión de España 
y Portugal  prepara 
su encuentro para octubre 

Según informó el Boletín del
Mediador, el Consejo General y la
Asociación de Productores Profesio-
nales de Seguros de Portugal (APRO-
SE) avanzan en la preparación del I
Fórum Ibérico de Seguros, que entre
otros, contará con la participación de
UNESPA, la Dirección General de Se-
guros y sus equivalentes portuguesas.
Este encuentro, previsto para el día
14 de octubre en Lisboa, está impulsa-
do por el G4 del Centro de Negocios
del Seguro (CNS), con el objetivo de
analizar y debatir la realidad de los
mercados español y portugués así
como sus interconexiones. El encuen-
tro se celebrará en el marco del con-
greso anual de APROSE y aspira a con-
vertirse en una cita bienal de la
mediación de la península. Entre los

actos previstos destaca una mesa
redonda presidida por Antonio Ma-
nuel Vilela da Silva, presidente de
APROSE, donde se abordará el tema
'Situaciones de los mercados y mode-
los de negocio'. Sobre ello debatirán
Ricardo Lozano, director general de
Seguros; Fernando Días Nogueira,
presidente del ISP (Instituto de
Seguros del Ministerio de Finanzas y
Administración Pública portuguesa);
un representante de UNESPA, aún por
confirmar; Pedro Seixas, presidente
de la Asociación Portuguesa de Asegu-
radores; y José María Campabadal,
presidente del Consejo General.

Recomendaciones  del  Consejo
General  sobre la  contratac ión
de agentes  

La Comisión de Agentes del Consejo
General ha elaborado una serie de
recomendaciones, basadas en la con-
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Luis Bonet, director de la oficina de Corredores de MAP-
FRE en Madrid; José Carpio, gerente Subcentral Madrid
Centro, y Julián Trinchet, subdirector comercial de
Corredores de MAPFRE, fueron recibidos por José Luis
Nieto, Elena Jiménez de Andrade y José Arenas, presidente,
vocal de Corredores y gerente, respectivamente, del
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. En el encuen-
tro se presentó la estrategia comercial de MAPFRE con una
clara apuesta por seguir avanzando en la colaboración con
el Canal de Corredores, además de identificar posibilidades
de colaboración recíproca en asuntos de negocio y de for-
mación. En próximas fechas miembros de la Junta de
Gobierno del Colegio visitarán las oficinas territoriales de
MAPFRE en Madrid (Francisco de Rojas-Luchana), donde se
ubica la oficina de Corredores, con el objetivo de conocer
in situ los equipos Técnico-Comerciales de MAPFRE, sus ins-
talaciones, herramientas de trabajo, productos y servicios.
Desde MAPFRE se mostraron convencidos de que “con esta

nueva etapa de colaboración comenzarán a fructificar inte-
resantes proyectos e iniciativas a favor de la Mediación”.  

Por otra parte, Teo Sanz, director territorial centro; Mª
Encarnación Cano, directora zona Madrid Agentes, y Eduar-
do Entrala, director zona Madrid Corredores, fueron recibi-
dos por José Luis Nieto y José Arenas, presidente y gerente,
respectivamente, de la institución madrileña. En el encuen-
tro se presentó la estrategia comercial de AXA, sirvió para
potenciar las relaciones entre aseguradora e institución y
buscar nuevas formas de colaboración entre ambos.  

Por último, Javier García, director de Marketing y Comu-
nicación de HELVETIA, visitó las instalaciones del Colegio
de Madrid y se reunió con José Luis Nieto, presidente del
Colegio, y con José Arenas, gerente. El objetivo del encuen-
tro fue afianzar aún más las relaciones entre aseguradora y
Colegio, además de buscar nuevas formas de colaboración.

Delegaciones de Mapfre, Axa y Helvetia visitan el Colegio de Madrid 

Delegación MAPFRE Delegación AXADelegación HELVETIA
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veniencia, para incorporar en los con-
tratos de agencia cláusulas que permi-
tan una mejor regulación contractual
y mayor seguridad jurídica entre las
partes contratantes. Con esta iniciati-
va, la Comisión, presidida por José
Luis Nieto, prevé una convocatoria de
vocales de agentes de Colegios para el
último trimestre del año, donde se
abordarán los problemas de los agen-
tes y la incorporación de estas reco-
mendaciones a los contratos. 

Colegio  de Madrid :  abierto  
e l  p lazo de matr ículas  
para los  Grupos A,  B  y  C 

El Colegio de Mediadores de
Seguros de Madrid ha abierto el plazo
de inscripción para el Curso Superior
de Seguros con el que los alumnos
obtendrán la certificación formativa
acreditativa del Grupo A. El mismo se
desarrollará de octubre a junio y
podrá cursarse de manera presencial
y semipresencial. Además del Curso
Superior, el Colegio de Madrid tam-
bién ofrece la formación para 
los Grupos B y C, así como el Curso 
de Experto en Materia de Seguros 
y Peritación Judicial. Pueden am-
pliar la información en la web

http://www.mediadoresdesegurosde-
madrid.com. 

Reunión del  CECAS con 
los  responsables  de formación
de los  Colegios  

Los directivos del Centro de
Estudios del Consejo General (CECAS)
se reunieron ayer en el Consejo
General con los responsables de los
Colegios de Mediadores para analizar
cómo se ha desarrollado el Curso
Superior de Seguros, evaluar su rendi-
miento y exponer las novedades que
el Centro plantea para 2010-2011.
Durante la reunión, según informó el
Boletín del Mediador, se destacaron,
entre otros temas, el acuerdo con la
Universidad San Pablo CEU, las mejo-
ras de contenidos y aspectos técnicos
en la Plataforma Tecnológica de
CECAS, y el inicio de un proceso de
redefinición del Curso Superior, en
cuestiones pedagógicas y sistemas de
evaluación, entre otras, que durará
unos tres años, para adaptarlo mejor
a las necesidades de los mediadores.
“Se trata de un proceso abierto en el
que se busca la máxima participación
de los Colegios de España”, apuntan
desde el Consejo General.

E l  CNS del  Consejo  General
plani f ica  su act iv idad para
los  próximos meses

El Centro de Negocios del Seguro
del Consejo General (CNS) celebró
días atrás el encuentro del Comité
Ejecutivo, que reunió a los presiden-
tes de los cuatro grupos de trabajo y a
los representantes del propio Consejo
General, como reflejó en su boletín
electrónico. Durante los tres últimos
meses estos grupos han celebrado
diversas sesiones, de las que se extra-
jeron conclusiones que fueron apro-
badas en el Comité. Además, se dio el
visto bueno al plan de acción que se
pondrá en marcha durante los próxi-
mos meses y que contempla una serie
de acciones a desarrollar, entre las
que se encuentran: la creación de un
Panel de la Mediación; la puesta en
marcha de un Business Game en el
que participarán grupos de mediado-
res de las compañías; el desarrollo 
del Observatorio de Responsabilidad
Social Empresarial; la aprobación del
Pacto Ético del Seguro; la creación de
un Código de Prácticas de Mercado; y
el diseño de nuevos planes de forma-
ción para las compañías a través del
CECAS.

Todos los  colegiados  
adheridos  a l  PREBLAC 
real izan sat is factor iamente 
su declarac ión negat iva  

Según informó el Boletín del
Mediador, el pasado 15 de julio se
completó el envío al Servicio Ejecutivo
de la Comisión de Prevención de
Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias (SEPBLAC) de 450 corre-
dores de seguros adheridos al Servicio
PREBLAC del Consejo General con un
resultado satisfactorio en su declara-
ción semestral negativa para todos
ellos.

La Comisión de Corredores del Colegio de Mediadores de Madrid, que encabe-
za Elena Jiménez de Andrade, en colaboración con Lloyd’s España, organizó en
el salón de actos de la Institución una jornada formativa sobre Lloyd’s. Juan
Arsuaga, consejero delegado de Lloyd’s Iberia, explicó a los colegiados de
Madrid en qué consiste Lloyd’s, su funcionamiento y la Corporación de Lloyd’s.
A continuación, Arsuaga centró su intervención en Lloyd’s España y en las agen-
cias de suscripción como forma de acceso al mercado Lloyd’s.

El Colegio de Madrid celebra una jornada
sobre Lloyd’s

Juan Arsuaga, consejero delegado de Lloyd’s Iberia

En el  número 104 de Seguros,  en
el  reportaje sobre la  Fiesta de la
Patrona 2010,  DKV Seguros  no
aparecía entre los patrocinadores
del  evento cuando era uno de los
sponsores principales .
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El  Senado del  Consejo  General
se  div ide en dos  grupos 
de trabajo

Durante el mes de agosto el Senado
del Consejo General se repartió en dos
grupos de trabajo, que se ocuparán de
analizar ámbitos diferentes y comple-
mentarios: Colegios y Mercado. El pri-
mero de estos grupos, cuyo responsa-
ble será el coordinador de los colegios
vascos, Luis Rey, analizará las pautas
de futuro que marcarán el funciona-
miento y organización de los entes
colegiales. El segundo, coordinado
por Manel Vila, ex presidente del
BIPAR, centrará su trabajo en la
mediación como canal de distribución
de seguros, repasando sus puntos

fuertes y asignaturas pendientes para
continuar como canal mayoritario del
mercado asegurador. Se espera que a
finales del próximo mes de noviembre
ambos grupos presenten un borrador
con sus conclusiones respecto a
ambos temas, que serán debatidos y
presentados en su edición definitiva
durante el mes de diciembre.

La  DGSFP publ ica  tres  nuevos
cr i ter ios  para mediadores

La DGSFP ha publicado en su web
nuevos criterios para Mediadores
referentes a los agentes exclusivos. El
primero versa sobre las incompatibili-
dades de los socios de una agencia de
seguros exclusiva, y el segundo, sobre

la delimitación de actividades consi-
deradas mediación. Un tercer criterio,
sobre formación, hace referencia a la
aplicación e interpretación del "régi-
men de adaptación" regulado en la
D.A. única del RD 764/2010.

AEMES lanza su pr imer 
bolet ín  e lectrónico

La patronal de la Mediación, cum-
pliendo con uno de los objetivos del
Plan Estratégico de comunicación, ha
lanzado un boletín electrónico con el
fin de comunicar puntualmente todos
los trabajos que se desprenden de
todas las Comisiones que AEMES tiene
constituidas, además de informar de
su activa participación en la DGSFP,
CEOE-CEPYME y Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo. “Con
este primer número nuestro propósi-
to fundamental es presentar esta
nueva herramienta a todo el sector”,
explica la asociación.

La nueva Junta de FECOR 
se  reúne con e l  Director
General  de Seguros ,  
e l  Consejo  General  y  UNESPA

Días atrás, la nueva Junta de FECOR
al completo, presidida por David
Sanza, mantuvo una serie de reunio-
nes con los principales organismos e
Instituciones del sector. Así, se reunie-
ron con Ricardo Lozano y Laura Pilar
Duque en la DGSFP, con algunos
miembros de la Junta del Consejo
General de los Colegios de Mediadores
entre los que estaba José María
Campabadal y, finalmente, con Pilar
González de Frutos y Mirenchu del
Valle en UNESPA. En estas reuniones,
FECOR ha presentado a estos organis-
mos las líneas de actuación de la
Federación para este próximo periodo
y se han renovado los lazos de unión
y de colaboración mutua entre éstos y
la Federación. La Junta de FECOR
tiene previsto reunirse con ADECOSE
y con las Compañías miembros de su
Grupo de Apoyo el próximo mes de
septiembre.

Sólo  140 corredurías  superan
el  mi l lón de euros  
en ingresos

Según informó el BDS, el estudio
‘Situación de las Corredurías Españo-
las’, publicado por IMAF e INESE,
pone de manifiesto que de entre las

Burgos será la sede del próximo Congreso de Mediadores, que se celebrará en
2012. En la votación de los presidentes de los Colegios en el Pleno de Consejo
General, celebrado en Madrid, Burgos salió elegida entre las tres sedes propues-
tas -Burgos, Girona y Guipúzcoa- por dos votos de diferencia. José Manuel
Castellanos, presidente del Colegio de Burgos, agradeció la decisión y el apoyo
de los colegios asegurando que se organizará "un magnífico e inolvidable
Congreso". Días más tarde, la Comisión Permanente del Consejo General nombró
a los integrantes del Comité Organizador del X Congreso Nacional de Agentes y
Corredores, que se celebrará en 2012 en Burgos. De esta forma, José Mª
Campabadal, presidente, presidirá el Congreso y el Comité, y José Manuel
Castellanos, presidente del Colegio de Burgos, será el director del Congreso.
Completan el equipo Julio, Henche, Javier Bragado, Eusebio Climent y Domingo
Lorente, por parte del Consejo; junto a Alfredo Manzano, Mariano Hervás, José
Ignacio Pérez y Jesús Serrano, del Colegio de Burgos.

Burgos acogerá el Congreso de Mediadores 
del Consejo General en 2012
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5.000 corredurías existentes en
España, sólo 140 supera el millón de
euros de ingresos totales y tan sólo
275 se sitúan por encima de los
500.000 euros. En otras palabras,
existen en nuestro país 4.725 corre-
durías con ingresos inferiores a los
500.000 euros, es decir, con carteras
inferiores a los 5 millones en primas.
Francisco Betés, presidente de IMAF,
apuntó que “el estudio pone de mani-
fiesto la necesidad de concentración
en el sector de las corredurías, pues, a
pesar de los esfuerzos realizados en
los últimos años, tiene un gran com-
ponente de fraccionamiento. No obs-
tante hay que reconocer que existen
procesos de concentración que, al no
realizar las fusiones de forma inme-

diata, pueden estar ocultando algunos
de los avances conseguidos”. En el
mismo sentido, el estudio apunta que
existen más de 4.000 corredurías con
unos ingresos por comisiones inferio-
res a los 100.000 euros anuales, es 
decir, con carteras inferiores a un
millón de euros. Por último, en 2008
se inicia un periodo de baja en 
los ingresos por comisiones globales
de las corredurías de menor tama-
ño que puede estar afectando a su
rentabilidad.

ALICO apuesta  por  su red
agencia l

Actualmente ALICO cuenta con un
equipo de más de 300 agentes exclu-
sivos, con el objetivo marcado de fina-

lizar 2010 con 400 profesionales. En
esta labor, el reclutamiento y la selec-
ción resultan cruciales. Para ello,
ALICO cuenta con una profesional
dedicada en exclusivo a este fin,
Bárbara González, responsable de
Selección y Reclutamiento para 
las Agencias, que opina que “el perío-
do formativo y de desarrollo que reci-
be el agente durante su primer año 
es fundamental. Es por esto que
cuenta con el apoyo de un respon-
sable comercial que lo acompañará 
y guiará durante toda su carrera
como agente de previsión personal
exclusivo y en especial durante su
fase inicial”. 

FECOR planta  cara  
con éxi to  a  la  banca

Un cliente de una correduría inte-
grante de ACS-CV denunció, durante
los primeros meses de 2010, un abuso
de poder manifiesto por parte de una
entidad bancaria de nuestro país res-
pecto a una mala práctica referente a
su Plan de Pensiones. ACS-CV trasladó
el caso a la Federación de Corredores
que se encargó desde un primer
momento de la negociación, que ter-
minó con la aceptación por parte de
la entidad bancaria de la devolución
íntegra de lo reclamado por el cliente
asociado a la Federación. Para David
Sanza, presidente de FECOR, “esto
constituye, sin duda, un avance muy
importante en la defensa de los dere-
chos e intereses tanto de los clientes
como de los corredores de seguros y
el reconocimiento tácito de una prác-
tica irregular realizada por la banca.
Asimismo, viene a ratificar la aporta-
ción de valor que tiene el asociacio-
nismo en nuestro colectivo y la
importancia de la participación de los
propios clientes en la gestión de este
tipo de reclamaciones que, en muchos
casos, haciendo valer el derecho y la
normativa financiera y aseguradora,
pueden solucionarse por la vía amis-
tosa sin llegar a la judicial”. Desde la
Federación de Corredores se anima a
los corredores a que aporten cuantos
casos les lleguen de sus clientes e
informen a éstos que, siempre que
ellos estén dispuestos a colaborar en
los procedimientos, es posible hacer
frente a la banca con resultados posi-
tivos, como ha sucedido en éste en
concreto.
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Mediador, mediar, corredor, agen-
te, correduría o agencia. Todas estas
palabras ya cuentan con una acep-
ción que hace referencia a los profe-
sionales del sector asegurador. El
Diccionario de la Real Academia
Española ha incluido en su versión
online las enmiendas que se publica-
rán en la vigésima tercera edición del
monográfico de referencia gracias a la
propuesta del Colegio de Mediadores
de Girona. El mediador, era hasta
ahora según la RAE, aquél "que
media". A partir de ahora, esta entra-
da del diccionario incluye una acep-
ción para ‘mediador de seguros’ que

se define como: "profesional que
interviene en la preparación de un
contrato de seguro y reaseguro, en su
celebración o en su gestión y ejecu-
ción. Lo mismo ocurrirá con ‘corre-
dor’. Si bien hasta ahora incluía acep-
ciones para corredor de comercio o
corredor aéreo, no existía ninguna
referencia a un corredor de seguros.
El presidente del colegio de Girona,
Antoni Godoy, se mostró satisfecho
de la resolución de la iniciativa pre-
sentada por el órgano colegial que
dirige y ha señalado la importancia
de este cambio recordando que "lo
que no está escrito no existe". 

El término ‘mediador de seguros’, 
en el Diccionario de la Real Academia
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E2000 recomienda e l  servic io
de f inanciac ión de COFIDIS  
a  sus  corredores
Desde el pasado mes de julio, los
corredores asociados a E2000 pueden
realizar seguros a la carta a través del
servicio de financiación de seguros
COFIDIS, que permite ofrecer todos
los seguros a particulares en un sólo
recibo mensualizado a 12 meses y
renovable, puesto que el producto
incluye renovación tácita sin trámite
alguno. Financiar seguros a través de
COFIDIS permitirá a los asociados de
E2000 personalizar el servicio de
seguros, adaptando a cada particular
las pólizas que necesita sin que el
coste sea un problema. Además, cada
corredor y sociedad de correduría de
E2000 obtiene una herramienta para
diversificar su cartera, incrementar
las ventas y fidelizar a su cliente.
Según Pedro Vera, presidente de
E2000 Financial Investments, “esta-
mos muy satisfechos de este acuerdo
con COFIDIS que permite completar la
oferta a nuestros clientes a través de
un servicio adicional a la intermedia-
ción y asesoramiento de los seguros,
ofreciendo una mayor flexibilidad y
comodidad en el pago de los seguros
que en esta época es tan importante y,

por supuesto, sin descuidar nuestra
rentabilidad como empresa”. Por su
parte, Juan Sitges, director general de
COFIDIS, señaló que “la financiación
de seguros COFIDIS beneficia tanto a
E2000, como a sus asegurados porque
E2000 puede fidelizar a sus clientes
ofreciéndoles todos sus seguros en un
solo recibo mensualizado. Para que
nos entendamos, abrimos una tarifa
plana para la contratación de seguros.
Esto permitirá al cliente contratar
seguros de mayor importe, sin tener
que afrontar importantes desembol-
sos en un solo mes”.

E l  Consejo  General  p lantea
reformas a l  Baremo 
de Indemnizaciones

Según comunicó el Boletín del
Mediador, el Consejo General, inte-
grante del grupo de trabajo que estu-
dia la reforma del Baremo de
Indemnizaciones por lesiones de acci-
dentes de Tráfico constituido a ins-
tancia del Ministerio de Economía y
Hacienda, es partidario de una refor-
ma parcial aunque no de una modifi-
cación completa y recuerda que el
actual Baremo ha demostrado su uti-
lidad hasta la actualidad. Así, 
el Consejo propondrá durante el

encuentro del próximo día 16 que se
revisen los siguientes aspectos. En pri-
mer lugar, el Consejo considera que
debe revisarse el regimen fiscal de las
exenciones para las indemnizaciones
e incidir en las lagunas legales que se
dan en muchos casos. Asimismo, pro-
pondrán una regulación más detalla-
da de los supuestos en que se concede
una renta vitalicia a grandes inváli-
dos. Por último, los representantes del
Consejo en la reunión propondrán
mejorar y profundizar sobre el cua-
dro de secuelas vigente. 

L IBERTY mant iene su apuesta
por e l  mediador en su úl t ima
campaña publ ic i tar ia

LIBERTY ha puesto en marcha una
nueva campaña publicitaria que man-
tiene al mediador como protagonista.
Tras el éxito cosechado en el último
año bajo el lema ‘Únete a la lucha con-
tra las máquinas’, la compañía refuer-
za su apoyo a corredores y agentes
con dos nuevos spots y nueve cuñas
de radio. La campaña estará en el aire
hasta final de año y resalta el trato
personalizado ofrecido por los profe-
sionales de la mediación en la aten-
ción al cliente. Para Pablo Robles,
director de Marketing de LIBERTY, la

Según informó Elena Benito, enviada especial de INESE al
Xacobeo, con una pancarta que rezaba “Xacobeo 2010, un
sueño cumplido”, los integrantes del 'Xacobeo Solidario del
Seguro' entraron en la Catedral de Santiago de Compostela,
poniendo fin a más de 150 kilómetros recorridos durante
una semana. Con este lema quisieron expresar la alegría y
satisfacción de haber conseguido que un proyecto como
éste se convirtiera finalmente en una realidad al llegar ante
el Apóstol Santiago. A la llegada a la Plaza del Obradoiro de
la capital gallega esperaban las comitivas de REALE, de IN-
TERNATIONAL SOS y de Inade, para entrar a la misa del
peregrino, en la que el sacerdote destacó la importancia de
que el sector asegurador hubiese puesto en marcha una ini-

ciativa solidaria como ésta para dar la oportunidad a que
un grupo de discapacitados disfrutara de una experiencia
única. José María Campabadal, presidente del Consejo Ge-
neral, recordó que el Seguro, como institución, sirve como
instrumento de bien al servicio de los seres humanos y se
fundamenta en la distribución solidaria de los quebrantos
económicos. Sirve de elemento de protección de las perso-
nas, sus familias y sus bienes, y remarcó que "las vivencia
en el Camino han sido determinantes para nuestra existen-
cia, permitiéndonos penetrar en el corazón humano, en el
conocimiento franco de los pueblos y sus gentes”. Final-
mente, en una cena se entregaron los diplomas a los disca-
pacitados y acompañantes por haber conseguido este logro.

Xacobeo 2010, un sueño cumplido
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actuación de corredores y agentes es
primordial para poder conocer qué es
lo que necesita el cliente y poder ofre-
cerle un servicio de calidad. “Hemos
decidido mantener y reforzar la línea
argumental de esta campaña porque
refleja muy bien nuestra cultura de
cliente en el que proximidad y com-
promiso son dos pilares básicos”
señaló Robles.

LAGUN ARO reúne a  sus
mediadores  en e l  Colegio  
de Gipuzkoa

LAGUN ARO celebró un desayuno
de trabajo con sus mediadores en el
Colegio de Mediadores de Gipuzkoa
para presentar a Juan Manuel Egia, su
nuevo director comercial, y a Fer-
nando Urquiza, director del canal de
mediación. Además, se debatió sobre
las impresiones de los mediadores
sobre el negocio, el trabajo diario y
las áreas de mejora para orientar el
negocio al mediador.

CASER inaugura la  pr imera
agencia  exc lus iva 
de Salud en Marbel la

CASER ha inaugurado una nueva
oficina de Caser Salud en Marbella. La
agencia, situada en la Avenida
Ricardo Soriano 23, comercializará
seguros de salud  tanto para particu-
lares como para empresas. En el acto
de inauguración, que presidió Fran-
cisca Caracuel García, primera tenien-
te de Alcalde del Ayuntamiento de
Marbella, Ángel Garijo, director del
Observatorio de Innovación de la

Conserjería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía,
ofreció una ponencia acerca de la
situación del sector sanitario actual, y
cómo la sanidad privada puede con-
tribuir a mejorarla. También partici-
paron en el acto Isabel Bracero
Barrientos, socia directora de Marchal
Asesores, Agencia Exclusiva de Caser
Salud, quién estará al frente de la
recientemente inaugurada oficina de
Marbella y Francisco José Guzmán,
director Comercial del Negocio
Grandes Cuentas de CASER.

GROUPAMA SEGUROS abre dos
of ic inas  Nexus en Mal lorca

Con las dos nuevas aperturas, en la
calle Martí Mora, 14 de Palma y el
Centro Comercial Marina Arcades de
Magalluf, GROUPAMA refuerza su pre-
sencia en la isla y ya son siete oficinas
Nexus en Palma. Así, Islas Baleares ya
suma un total de 8 agencias Nexus (7
en Mallorca y 1 en Ibiza) lo que la

El Instituto de Ciencias del Seguro de Fundación Mapfre
ha promovido y publicado el estudio ‘Mediación de
Seguros en España. Análisis de la Ley 26/2006 de
Mediación de Seguros y Reaseguros Privados’, elaborado
por Raúl Casado García, Inspector de Seguros del Estado.
Este trabajo, que es continuación de otro ya editado en
2007 sobre esta misma materia, profundiza en el contenido
de los diferentes preceptos de esta ley y analiza las princi-
pales consecuencias de la misma, así como aquellas cuestio-
nes que precisan un mayor debate por parte de todos los
sujetos implicados. El estudio pone de relieve que la entra-
da en vigor de esta ley ha supuesto un verdadero cambio
en la actividad diaria del mediador de seguros, y su nuevo

régimen jurídico, más complejo que el anterior, ha permi-
tido que esta figura haya pasado a tener la consideración
de un verdadero empresario. El trabajo pone un especial
énfasis en asuntos tales como el análisis objetivo, la figura
del auxiliar externo o el régimen de retribuciones, materias
que hoy siguen generando un especial interés. Por otro
lado, el presente estudio incorpora proyectos legislativos
de reciente implantación y que afectan a materias como la
presentación y elaboración de la documentación estadísti-
co-contable o la formación de los mediadores de seguros.
Asimismo, incluye normativa y pautas de actuación de paí-
ses de nuestro entorno, fundamentalmente del Reino
Unido, que permiten vislumbrar hacia donde se encamina
la futura Directiva de Mediación que se está tramitando en
la actualidad. A lo largo de los diferentes capítulos este
libro estudia, entre otros aspectos, los antecedentes legisla-
tivos, así como el ámbito de aplicación de la ley y las dife-
rentes figuras de sector recogidas en esta normativa
(mediadores de seguros, auxiliares externos, agentes de
seguros, agentes exclusivos, agentes vinculados, etc).
Asimismo, analiza el papel de los operadores de bancasegu-
ros y de los corredores de seguros y de reaseguros. El acto
de presentación del libro estuvo presidido por Mercedes
Sanz Septién, directora general del Instituto de Ciencias del
Seguro de Fundación Mapfre, y en el mismo participaron
Laura Duque, subdirectora general de Ordenación del
Mercado de Seguros de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones. 

Fundación Mapfre publica ‘Mediación de Seguros en España’, 
un análisis de la Ley 26/2006 

MEDIACION_ok.qxp:Maquetación 1  21/09/10  17:18  Página 18



sitúa como la cuarta provincia espa-
ñola con mayor presencia de agencias
exclusivas de GROUPAMA SEGUROS,
por detrás de Valencia (14), Madrid
(9) y Sevilla (9). Tal y como señaló
Julio Pérez, director territorial Levan-
te de GROUPAMA SEGUROS, “en el
caso de Islas Baleares, y al igual que
sucede en otras provincias, el proyec-
to Nexus nos permite combinar nues-
tro conocimiento del negocio asegura-
dor con la experiencia que nuestros
agentes exclusivos han adquirido de
las necesidades de aseguramiento
particulares que se dan en sus ámbi-
tos y zonas de actuación”. 

F IATC crea más ut i l idades  
on- l ine en s iniestros  
para e l  mediador

FIATC ha mejorado sus herramien-
tas de consulta de expedientes en
siniestros a través de e-mediador, de
forma que los mediadores podrán
acceder en tiempo real a su situación,
estado de la peritación, trámites judi-
ciales y agenda de tramitación.
También conocerán detalles exhausti-
vos del siniestro, descripciones, datos
de interés e información específica
para siniestros judiciales. Por otra

parte, el sistema permite una consulta
cronológica de la gestión de los sinies-
tros, las comunicaciones y la situación
del expediente.

ZURICH incorporará 1 .000
nuevos agentes  
los  próximos 5 años

ZURICH ha elaborado un plan de
desarrollo y captación de agentes ex-
clusivos denominado ‘Programa Start’
con el que espera incorporar a 1.000
nuevos agentes en los próximos 5
años. El objetivo de ‘Programa Start’
es desarrollar y potenciar la red de
distribución de la entidad en aquellas
zonas donde la empresa quiere forta-
lecer su presencia de marca. Madrid,
Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga,
Valencia, Mataró, Vilafranca, Vic, Las
Rozas, Alcalá de Henares y Móstoles
fueron las ciudades seleccionadas ini-
cialmente, donde ya se inició un pi-
loto de este plan hace un año. Actual-
mente se han ampliado las zonas geo-
gráficas añadiendo las localidades de
Zaragoza, Oviedo, Girona, Tarragona,
A Coruña, Alicante y Benidorm. Según
Jordi Pagés, director de Agentes de
Europa Occidental y director del
canal de Agentes en España, “aposta-
mos por el mercado español y busca-
mos personas cualificadas, con espíri-
tu emprendedor y vocación comer-
cial, a quienes se ofrece entrar a for-
mar parte de uno de los grupos asegu-
radores más sólidos del mundo y que
más ha crecido en nuestro país en el
último año.” La compañía ofrece for-
mación continua y un plan de de-
sarrollo personalizado para que los
agentes puedan gestionar su negocio
propio y crecer dentro del sector. 

Act iva  Brokers ,  nuevo 
corredor asociado 
de Wi l l i s  Network

La correduría Activa Brokers es
desde junio nuevo socio de Willis
Network. Willis Network es la alianza
entre Willis y un selecto grupo de
corredores profesionales indepen-
dientes que desarrollan la actividad
de mediación bajo unos mismos prin-
cipios y filosofía, focalizando sus
esfuerzos en el ámbito de la empresa,
y generando sinergias y ventajas com-
petitivas que benefician a sus clientes.
Este exclusivo y pionero club de
mediadores existe con éxito en el
Reino Unido desde hace más de una
década. En España es la primera alian-
za entre un gran broker internacional
y corredores locales independientes,
con el objeto de desarrollar una ofer-
ta de productos y servicios novedo-
sos y específicamente dirigidos a 
las empresas. En el acto protoco-
lario estuvieron presentes Emilio
Fernández-Galiano, socio director de

Activa Brokers, Alberto Gallego, direc-
tor general de Willis Iberia y los máxi-
mos responsables del proyecto Willis
Network, Javier Giménez y Agustín
Fernández. 

APROMES se  incorpora 
a l  Syndicat  Français  
des  Assureurs  Consei l s   

APROMES se ha incorporado de
manera institucional al SFAC, una de
las dos organizaciones profesionales
que representan a los corredores de
seguros en Francia, que a su vez per-
tenecen a la Chambre Syndicale des
Courtiers d'Assurances (CSCA). La
unión ha sido promovida por varios
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nESPABROK ha reforzado su estructura territorial con la incorporación de la
correduría alicantina Cayetano López y la murciana Pascual Burruezo. Silvino
Abella, presidente de ESPABROK, destaca en que el plan estratégico tiene como
objetivo lograr representación en todas las provincias. Tras estas últimos ajus-
tes, ESPABROK dispone de 91 oficinas a través de 51 corredurías en 38 provin-
cias. Por otro lado, ESPABROK ha puesto en marcha la Asesoría Jurídica de
Siniestros, para la que se ha contratado al abogado especializado en seguros
Michelle Ricci. Según Silvino Abella, “con ello pretendemos prestar el mejor ser-
vicio a nuestros clientes, además de mejorar la comunicación y el entendimiento
con los proveedores”.

Espabrok refuerza su estructura territorial 
y crea la Asesoría Jurídica de Siniestros
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motivos, pero fundamentalmente por-
que tras diez años de trayectoria pro-
fesional la Junta Ejecutiva de APRO-

MES ha considerado que la asociación
ha alcanzado ya el número óptimo de
asociados y que, por lo tanto, los obje-
tivos de ahora en adelante han de
focalizarse en proyectos profesionales
de otro orden, como tener presencia
dentro de la Unión Europea. La incor-
poración servirá para poder compar-
tir experiencias a nivel europeo, estar
preparados a las transposiciones de
las medidas comunitarias de media-
dores y corredores de seguros y
alcanzar una visión más europeísta
del sector asegurador y de la media-
ción de seguros. La aproximación a
Francia de APROMES, y su incorpora-
ción al SFAC, ha sido posible gracias a
la intermediación de ESCA&ASOCIA-
DOS, correduría de capital mayorita-
rio francés y asociada de APROMES
desde el mes de abril de este año, e

interlocutora de las conversaciones
previas mantenidas en Madrid y en
París.  Por otra parte, APROMES ha
puesto en marcha una red socio-pro-
fesional gracias al lanzamiento de una
nueva herramienta de comunicación
para todos sus asociados como conse-
cuencia de la creación de su nueva
web, elaborada por Soft QS, entidad
colaboradora y patrocinadora de la
revista tecnológica APROMES más
cerca. APROMES, que desde hace 10
años celebra sus Foros tradicionales
de manera presencial, ha dado un
paso más para que sus asociados pue-
dan relacionarse profesionalmente a
través de esta red mediadora, en la
que para acceder será imprescindible
pertenecer a la asociación y disponer
de una clave de acceso personal. La
puesta en marcha de esta red de
comunicación interna también la ha
propiciado el hecho de que APROMES
está presente en todas las Comuni-
dades Autónomas y a su reciente
incorporación al marco de mediación
francés.

CASER renueva su Web 
del  Mediador para Pensiones

Según informó Carta del Seguro,
CASER renovó este mes su Web del
Mediador para Planes de Pensiones.
Las mejoras que incorpora la nueva
versión, según destaca la compañía
son la unificación de la navegación de
Planes Individuales y de Empleo; la
actualización de las consultas y de la
documentación contractual; y la posi-
bilidad de solicitar la movilización 
de PPA. En el desarrollo de esta nue-
va versión de la Web del Mediador,
CASER mantiene el aspecto gene-
ral del entorno de trabajo y los 
sistemas de comunicaciones con 
las bases de datos de las entidades
colaboradoras.
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COPAPROSE aprobó el Plan Estratégico de Comunicación de los Mediadores de
Latinoamérica, en la reunión que el Comité Ejecutivo de la organización mantu-
vo en Ciudad de Panamá. El proyecto, basado en el diseño de nuevas herramien-
tas de comunicación, fue presentado por Julio Henche, presidente de la
Comisión Internacional de Comunicación e Información de COPAPROSE, quien
expuso la necesidad de “unificar criterios en la función y misión de los media-
dores o productores de seguros, paso imprescindible para diseñar cualquier
acción de comunicación global”. Tras la exposición, Henche expuso las acciones
que se desarrollarán en los próximos meses, como la creación del Boletín
Internacional del Mediador Pulso Asegurador, el “book” proyecto de COPAPRO-
SE el diseño del News of the World -panel latinoamericano y gabinete de estu-
dios a través de redes sociales-, y el diseño de una intranet internacional profe-
sional.

Copraprose aprueba el Plan de Comunicación
propuesto por el Consejo General

Julio Henche, presidente de la Comisión Internacional de Comunicación 
e Información de COPAPROSE
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La DGSFP reconoce un bajo
índice  de rec lamaciones
contra  corredores  
y  corredurías  

Según informó Carta del Mediador,
el órgano de control apunta en su
Memoria del Servicio de Reclamacio-
nes del primer semestre que “se
observa un índice llamativamente
bajo de reclamaciones contra corre-
dores y corredurías, considerando
que intervienen en un elevado núme-
ro de operaciones de seguro”. Y eso, a
pesar de que las reclamaciones a estos
mediadores tuvieron un importante
incremento del 80,4%, pasando de 46
reclamaciones en el primer semestre
de 2009 a 83 un año después; aunque
21 de estas reclamaciones no fueron
admitidas a trámite. Las 62 reclama-
ciones contra el corretaje admitidas
contrastan vivamente con las 3.014
reclamaciones contra aseguradoras y
las 110, contra gestoras de fondos de
pensiones. De las 62 reclamaciones
admitidas, la DGSFP ha resuelto ya 49.

Una gran mayoría de ellas (30) se ori-
ginaron por una deficiente o inexis-
tente asistencia del mediador durante
la gestión del siniestro; 5 de ellas se
derivaron de una la confusa o incom-
pleta información ofrecida previa-
mente a la contratación, y las 14 res-
tantes, por otros motivos. 

Los  ingresos  por  pr imas 
del  seguro caen un 5 ,1% 
en e l  pr imer semestre  

Los ingresos por primas del seguro
español se situaron a fecha 30 de
junio en 29.473 millones de euros, un
retroceso del 5,1% respecto al com-
portamiento registrado en el mismo
periodo del año anterior, según las
estimaciones realizadas por ICEA. El
ahorro gestionado por el seguro de
vida, 144.666 millones de euros al
cierre del periodo, registro una pro-
gresión del 2,85 % respecto al mismo
periodo de 2009 y de un 0,65% en lo
que va de año. Mejoran también los
ramos del seguro no vida. En automó-

vil, los incentivos públicos dedicados
al sector han llevado a los ingresos
por primas a un descenso del 1% 
(-5,4% en el conjunto de 2009). Salud
mantiene crecimientos superiores al
4%, mientras que multirriesgos mejo-
ra ligeramente hasta casi un 2% de
aumento en los ingresos por primas
de estos productos. En el resto de
ramos no vida, seguros directamente
vinculados a la actividad económica e
industrial, se produce una mejora de
casi dos puntos respecto al trimestre
anterior que sitúa los ingresos por
primas de estos productos en 3.915
millones de euros (-7%).

La  Mediac ión l idera 
la  dis tr ibución en No Vida

La Mediación es el canal mayorita-
rio en la distribución de seguros de
No Vida, según el informe de
‘Evolución General de los Canales de
Distribución’, elaborado por la con-
sultora Tatum con datos de los
Informes de Seguros y Fondos de

Ignacio Machetti, director general del Consorcio de
Compensación de Seguros, presentó ante los medios de
comunicación los resultados de la entidad en 2009, un año
que calificó de “muy especial por el fuerte aumento de
siniestros derivados del ciclón Klaus, que en total supusie-
ron 470 millones de euros”. Machetti dijo que este ha sido
el siniestro más grande en la historia del Consorcio, supe-

rando a las inundaciones de Vizcaya en 1983 y valoró posi-
tivamente la capacidad de reacción de su Institución ante
un caso tan extendido. De hecho, afirmó que es el "mejor
sistema de cobertura de catástrofes de los diferentes utili-
zados en Europa". El Consorcio tuvo que hacer frente el
pasado año a un total de 319.506 siniestros, frente a las
130.733 de 2008. Los ingresos llegaron a los 1.157,9 millo-
nes y la siniestralidad restó 986,4 millones, pese a ello, pre-
sentó un excedente de 442 millones, que podría verse
aumentado si se recuperan en los próximos cinco años los
84,3 millones restados por la nueva actividad de Reaseguro
de Crédito, algo que Machetti calificó como "muy proba-
ble". Las indemnizaciones por actos terroristas ascendieron
a 12,7 millones, la mayor parte por actos de violencia calle-
jera, siendo el más costoso el atentado de la T4, que costó
4,4 millones. Por su parte, los siniestros atendidos por falta
de seguro en autos muestran una tendencia descendente,
llegando el año pasado a los 16.975. En ese sentido,
Machetti confirmó que la función del Consorcio como ase-
gurador en Autos es ya insignificante, porque no falta
cobertura en mercado. Por último, en cuanto a la actividad
liquidadora, mientras que en 2009 fueron 5 las mutualida-
des liquidadas, en 2010 ya ha asumido 4 liquidaciones
(Bazán, Mercurio, Régimen AMF-AT y Cisne). Sobre
Mercurio, Machetti afirmó que la liquidación va muy avan-
zada y que la entidad podría tener un déficit patrimonial
en torno a los 60 millones.

El Consorcio presentó en 2009 442 millones de excedente, 
pese al récord en siniestros

instituciones
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Pensiones de la DGSFP de los años
2003 a 2009 y los Informes de canales
de distribución de ICEA de 2003 a
2008. El informe refleja que a juzgar
por los datos de nuevo negocio en
este ramo, el volumen de negocio
intermediado por los agentes perma-
necerá estable, mientras que el de los
corredores experimentará un ligero
ascenso en los próximos años. En ese
sentido, señalar que más de un 30%
de la cartera de los agentes corres-
ponde a Autos; también representa
más de un 30% de la cartera de los
corredores, aunque el descenso refle-
jado en el último año es mucho más
significativo en este canal y al parecer
continuará descendiendo en los pró-
ximos años. Por otra parte, casi la
totalidad de la cartera del canal mar-

keting directo pertenece al ramo
Autos, aunque su cartera ha disminui-
do y seguirá descendiendo. Final-
mente, más de un 80% del negocio del
comercio electrónico pertenece a
Autos. Por su parte, los seguros de
Salud van distribuyéndose cada vez
más a través de Internet, aunque ape-
nas alcanzan el 10% de la cartera de
este canal.

La  DGSFP not i f icará  por  v ía
te lemát ica  los  procedimientos
administrat ivos

Según informó Carta del Mediador,
la DGSFP anuncia en su web que noti-
ficará por vía telemática los escritos
derivados de los procedimientos de
remisión de la DEC, Cuentas Anuales,
Informe de Gestión, Informes Especial

y Complementario de Auditoría, e
Informe de Control Interno -procedi-
mientos enumerados en el artículo
1.1 de la Orden EHA/1803/2010 de 5
de julio-. De este modo, los interesa-
dos tendrán acceso al contenido de la
actuación administrativa a través de
la sede electrónica de la DGSFP.

El proyecto Zen Car, ganador de la segunda edición del
Premio de Seguridad de UNESPA, comienza la experiencia de
campo para someter a un riguroso control de emociones a
más de mil conductores en nuestro país. El proyecto tiene
como objetivo estudiar la relación entre el control emocio-
nal y el riesgo de sufrir un accidente para, una vez estable-
cida la misma, poder recomendar medidas preventivas o de
autocontrol que reduzcan ese riesgo. Prevensis ya tiene dis-
ponible y calibrada la tecnología que integran el Prevensis
ZenCar, el vehiculo con el que se realiza el proyecto
‘ZenDriving, control de las emociones y el estrés en la con-
ducción’ galardonado con el primer Premio UNESPA de la
Seguridad Vial 2010 - 2011. El Prevensis ZenCar proporcio-
na mediciones de diferentes ondas cerebrales y variables
fisiológicas. Estos datos se cruzan con los eventos ocurridos
en el trayecto, que se grabaran en video. El objetivo del pro-

yecto es mostrar a los conductores como las emociones
influyen en su seguridad al volante y proporcionar técnicas
aplicables para controlarlas, ya que según estudios previos
solo un 27,8% de los conductores tienen un nivel suficien-
temente alto de control emocional. Los factores emocionales
que más influyen en la seguridad en la conducción son las
tensiones personales del día a día, los conflictos o tensiones
con los pasajeros durante el trayecto y las acciones de otros
conductores. Pero no solo las emociones negativas alteran la
conducción, también determinados niveles de euforia pro-
vocan comportamientos de grave riesgo al volante. Para lle-
var a cabo el estudio se contara la colaboración de colecti-
vos de conductores y también de conductores particulares
por lo que se ha abierto un sitio Web, www.conducetusemo-
ciones.org en el que quien quiera colaborar puede inscribir-
se y conocer mejor en que consiste el ZenDriving.

El proyecto Zen Car comienza su labor de campo
Premiado por UNESPA

Ricardo Lozano, titular de la DGSFP.Ricardo Lozano, titular de la DGSFP.
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Hace unos cuantos años y sobre todo después de
haber pasado y superado una crisis, nadie se podía
preguntar que volveríamos a las andadas nueva-
mente, pues sí, aquí estamos otra vez como si no
hubiera hecho daño la situación por la que las eco-
nomías pasaron y lo que hubo de superar la econo-
mía española en concreto.

El estado del bienestar estaba consolidado, eso sí,
a base de lo que llamamos “vuelta de tuerca” apli-
cada a todas las facetas de la vida, fundamental-
mente con la aparición del fenómeno “hay que con-
gelar todo”, los salarios, las prerrogativas obtenidas
a base de sacrificios, convenios colectivos, excepto
el aumento del esfuerzo
en la producción, el
aumento de los sacrificios
personales, que por otro
lado algunos que los pro-
mulgan no los han sufrido
nunca, por lo que su exi-
gencia no les cuesta traba-
jo alguno, ya que han vivi-
do siempre al otro lado de la divisoria.

El mundo productivo ha evolucionado tanto
que no sabemos hasta dónde nos puede lle-
var, antaño los estados se peleaban y en la
mayoría de los casos entraban en guerras
por culpa de las materias primas, actual-
mente al escasear algunas de estas nos
ponemos en la misma situación pero con
otros planteamientos, motivados por lo
que llamamos globalización, pero con una
peculiaridad, lo que sí sabemos es que el

futuro más cercano o más lejano, no estará
en las materias primas, sino en los productos

altamente especializados de la tecnología.
Esto pasa y requiere mejoría

sustancial de la ca-
lidad educativa,
transformación
de las infraes-
tructuras, de-
sarrollo de la
investigación,
disponibili-

dad de energía, inversiones importantes en sectores
estratégicos, racionalización del Estado, mayor
valor agregado en la producción además de seguri-
dad jurídica real y estabilidad política. Aquí habría
que preguntarse algo que generalmente no hacemos
y es si estamos en el rumbo adecuado, claro está, si
la respuesta es la habitual sin una reflexión -esta-
mos bien- yo en este caso no dudaría en afirmar que
entonces la realidad es que vamos mal.

Esta aseveración sin entrar en el fondo de la cues-
tión, es fácil de hacer si como sabemos la población
española envejece y por lo tanto cada vez hay
menos personas en edad de trabajar, por lo que los

cambios demográficos que
se avecinan, ponen entre
otras cosas el sistema de
pensiones en la picota.

De momento los técnicos
del Gobierno estiman que
los pensionistas contabiliza-
dos pasarán de quince millo-

nes en treinta años, incluyendo no sólo a jubilados,
sino también a viudas, huérfanos, incapacitados y
demás perceptores de pensiones.

Se anuncia la prolongación de la vida laboral 
en algún año más, aquí algunos agentes sociales no
ven otra cosa que el hecho de que se quiere utilizar
el gasto en las pensiones para reducir el déficit
público.

¿Hacia qué lado va la vuelta de tuerca? ¿No será
una contradicción aumentar la edad de retiro,
cuando la realidad es que no se cumple ni siquiera
la edad legal de jubilación actual?

Es probable que no sea el momento adecuado
para plantear estas reformas, sino más bien de dar
soluciones al mantenimiento del empleo.

No obstante, hay países de nuestro entorno euro-
peo que ya han aprobado la prolongación de la vida
laboral, como Holanda, Alemania, Reino Unido,
Dinamarca, Noruega, etc. por lo que esto significa
que hay detractores y partidarios, conscientes de

mediación

“Los técnicos del Gobierno estiman que
los pensionistas contabilizados pasarán
de quince millones en treinta años,
incluyendo no sólo a jubilados, sino 
también a viudas, huérfanos, incapacitados 
y demás perceptores de pensiones”

Director del Centro de Estudios
Gerente

Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

José Arenas y Rus

La realidad de la vuelta de tuerca

24
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

MEDIACION_ok.qxp:Maquetación 1  21/09/10  17:18  Página 24



que la sostenibilidad del sistema actual está en
entredicho y, por tanto, de que hay que reformarlo.

Toda la situación que se describe sucintamente,
pasa porque tanto las empresas como los trabajado-
res, ven en la formación y
especialización, el camino
seguro para poder competir
y salir de la crisis, sabiendo
que en estos tiempos la
mejor inversión es la que se
hace en formación, ya que
es la fórmula que permitirá consolidar los cimientos
actuales y levantar otros que nos permitan 
construir un futuro más sólido del que se prevé
desde las perspectivas del momento en que nos
encontramos.

La importancia de la formación profesional en el
sistema educativo y su repercusión posterior en el
productivo, está fuera de dudas actualmente, pues
los tiempos en los que sólo accedían aquellos alum-
nos que no encontraban acomodo en grados supe-
riores ya no tiene sentido.

Las empresas españolas siempre han sido muy
receptivas a la formación profesional, tanto que la
Administración ha tenido que prohibir la contrata-
ción de los alumnos por parte de las empresas
donde hacen las prácticas hasta que no hayan aca-
bado su aprendizaje. En los tiempos de bonanza y
auge económico, era muy frecuente que esto no
sucediera, y que pasa-
ran a formar parte de la
plantilla con lo que se
impedía certificar su
formación; así les ocurre
a muchos de ellos, que
ahora lo están pagando.

Basta con repasar los
requisitos de acceso a
múltiples cursos profe-
sionales, coincidiendo con profesiones cuyos nichos
de trabajo son importantes, como por ejemplo el
sector asegurador, uno de los más regulados del
sector productivo español. Para acceder a los distin-
tos niveles formativos en función del trabajo a rea-
lizar, se requieren unos requisitos académicos míni-
mos, por lo que muchos de los aspirantes no pue-
den llegar por carecer de la formación mínima de
F.P.II, para formarse en el grupo A, teniendo que
quedarse donde están, siendo parte de los que están
pagando las consecuencias que citábamos anterior-
mente.

De ahí que la demanda de esta formación profe-
sional dentro del sector asegurador sea cada vez
más importante, tanto por exigencias legales para el
ejercicio profesional, como por la capacidad de

absorber puestos de trabajo de estas empresas.
Ahora bien, hay que ser cautelosos a la hora de ele-
gir el Centro de Formación, debido fundamental-
mente a la proliferación de los mismos, no siendo
en todos los casos rigurosos a la hora de su desarro-

llo, quizá pensando más
en la cantidad y en los
números que en la cali-
dad que esta formación
requiere, pues no hay
que olvidar el que estos
profesionales tienen en

su quehacer diario la posibilidad de llevar a 
buen puerto o no el patrimonio de muchas 
personas.

Hay que escoger el Centro que cumpla los requi-
sitos máximos de rigurosidad y calidad, como son
por ejemplo los Centros de Formación de los
Colegios de Mediadores de Seguros, porque tienen
el prestigio como corporaciones de derecho públi-
co, siendo entidades con trayectoria contrastada en
el mercado y profesionales de nivel en la dirección,
siendo reconocidos ampliamente por las Compañías
de Seguros y empresas del sector, así como por los
organismos de control; poseen una metodología de
aprendizaje adaptada, tanto presencial como “on
line”, no resultando en este caso el hecho de estu-
diar ante una pantalla, efrentándose el alumno a
escenarios basados en problemas de la vida profe-
sional real; tienen un equipo de seguimiento en el
que el tutor es clave estimulando el aprendizaje,

poniendo en contacto
a profesores y exper-
tos en contenidos que
definen programas
innovadores en dife-
rentes áreas; existe un
equilibrio entre teoría
y práctica, ya que en
el programa se combi-
na tanto los conoci-
mientos como la expe-

riencia; como la tecnología puede fallar, se cuenta
con un equipo de asistencia técnica que resuelve
rápidamente cualquier incidencia. Teniendo el
alumno además en papel los contenidos del curso
por módulos, sin necesidad de conectarse a Red, lo
que le permite agilidad en el conocimiento de temas
y ejercicios.

Solo así podemos impedir vernos en situaciones
de desempleo y retroceso en nuestra vida profesio-
nal, haciendo que la vuelta de tuerca no apriete más
de lo necesario, incluso en estos tiempos de crisis y
ante la situación económica en la que nos encontra-
mos, abriéndonos a la vez las puertas de los nichos
de empleo y de mercado que nos permita progresar
profesionalmente o acceder a nuevos sectores de la
producción.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
25

m
e

d
ia

c
ió

n

“Tanto las empresas como los trabajadores,
ven en la formación y especialización, 
el camino seguro para poder competir 
y salir de la crisis”

“Hay que ser cautelosos a la hora de elegir 
el centro de formación, debido fundamentalmente
a la proliferación de los mismos, no siendo 
en todos los casos rigurosos a la hora 
de su desarrollo, quizá pensando más 
en la cantidad y en los números que en la calidad 
que esta formación requiere”
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Llegó septiembre, para mí el verdadero comienzo del año
en todos los sentidos excepto en el cronológico: la vuelta de
las vacaciones implica retomar el curso laboral, nuevos
proyectos a la vista, ideas que poner en práctica, acuerdos
por cerrar… De cara a los próximos meses y a todas las
actuaciones profesionales que están por venir, siempre sur-
gen dudas respecto a cómo hacer más eficaz una reunión
de negocios, cómo idear un evento de éxito, por dónde
empezar tras decidir acudir a una feria comercial, cómo
organizar un catering o un cóctel inolvidable… Todos estos
asuntos de interés los iremos abordando a lo largo de los
sucesivos números de la revista Seguros. 

Hoy comenzamos por  la  organización ef icaz  de
una reunión de negocios . Lo prioritario es definir el
objet ivo u objet ivos  de la  reunión. Aunque cuantos
menos objetivos abordemos, más satisfactorio resultará
para todos el resultado final de cada reunión. Resulta
imprescindible  ya que no requiere igual preparación una
reunión de departamento que una en la que intervengan
los comités de dirección o consejos de administración de
las compañías. Además, la definición del objetivo es la que

influye en la elección del lugar para celebrarla, el número,
el rango de los asistentes, etc.

- Determinar  los  part ic ipantes . En función del 
objetivo y de los temas a tratar en la reunión, se con-
fecciona la l i s ta  def ini t iva de asistentes, que pue-
den ser  personal interno y también externo de la 
empresa (asesores, clientes, partner, proveedores…). 

- Convocator ia . Una vez determinados los asistentes, 
debe realizarse la convocatoria de la reunión. Cuando 
es necesario que acudan directivos o personas que tie-
nen asiduamente agendas complicadas o múltiples 
compromisos, lo conveniente es realizarla a l  menos 
con tres  semanas de ante lac ión. Hay que 
enviarla por correo electrónico; cuando los asistentes 
cuenten con secretaria o asistente, l lamar para 
conf irmar la recepción correcta de dicha convo-
catoria. Nunca está de más un mai l  o  l lamada 
de recordator io veinticuatro horas antes de la 
reunión.

- Orden del  d ía . Deben fijarse de antemano los pun-
tos a tratar, con una est imación del  t iempo que 
hay que destinar a cada tema. Se enviará a cada asis-
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Cómo organizar una reunión con éxito

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

Carmela Díaz
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tente una copia del orden del día con antelación a la 
reunión -al menos con cuarenta 
y ocho horas- para que puedan
preparar intervenciones o pre-
guntas ad hoc. Como mínimo hay 
que indicar: día, hora, lugar, 
temas a tratar, participantes, sus-
titutos en caso de ausencia... Es 
complicado cumplir escrupulosa-
mente un orden del día porque 
siempre surgen inquietudes y nuevas problemá-
ticas sobre la  marcha, pero cuanto más acota-
do esté  e l  orden del  d ía  menos pos ibi l i -
dades  habrá de a l terac iones  e  interrup-
c iones  innecesar ias .

- Si la reunión va a durar varias horas, prever descansos 
cada hora y preparar una sala adicional para tomar 
cafés ,  refrescos  y  tentempiés . No olvidar un 
espacio para los fumadores .

- Documentación. Hay que pre-
parar e imprimir toda la documen-
tación que será necesaria para 
la reunión con suficiente ante-
lación. Siempre es conveniente 
tener copias  adic ionales de 
cada documento. Lo más profe-
sional es incluir todo los papeles 
en una carpeta  corporat iva y situar cada una 
de estas carpetas en la ubicación que le corres-
ponda en la mesa a cada asistente. No olvidar mate-

riales para que los asistentes puedan tomar notas y 
botellines de agua con sus corres-
pondientes copas.

- Lugar  de ce lebración de la  
reunión. En función del objetivo 
y del tipo de reunión de que 
se trate se elegirá la ubicación 
más adecuada -salas o instalacio-
nes de la compañía o localizaciones 
externas- además de tener pre-

vistos el resto de servicios complementarios que 
puedan ser necesarios (medios audiovisuales, 
catering, grabación, videoconferencia, cañón…). 
Además siempre hay que comprobar el perfecto 
funcionamiento de los audiovisuales cuando sean 
necesarios, al menos una hora antes de la reunión 
para poder solucionar posibles problemas técnicos. 
Tampoco hay que olvidar la climatización de la 
sala -especialmente en convocatorias numerosas-, 

la decoración o la disposición del 
mobiliario. 

- Acta . Siempre es recomendable 
designar a una persona -nor-
malmente secretarias o asisten-
tes- que tomen nota de todas 
las intervenciones y las decisio-
nes acordadas para redactar poste-

riormente el acta de la reunión. Este acta deberá 
ser enviado a todos los asistentes y archivado por 
la dirección. 

“Lo prioritario es definir el objetivo 
u objetivos de la reunión. Aunque
cuantos menos objetivos abordemos,
más satisfactorio resultará para todos
el resultado final de cada reunión”

“Cuanto más acotado esté el orden
del día menos posibilidades 
habrá de alteraciones 
e interrupciones innecesarias”
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Perspect ivas
A pesar de que la crisis ha afectado a

los seguros de Salud, su efecto ha sido
menor que en otros ramos. “A partir de
2011 esperamos que el aumento de
ventas que estamos consiguiendo ya en
2010, a pesar de la mala situación eco-
nómica general, se consolide y traduz-

ca en un incremento de la cartera que
nos permita dicho incremento en cuota
de mercado”, señala Agustín Gómez,
director del Canal Agencial Salud de
AEGON SEGUROS. “Pero somos cons-
cientes de que la actual situación del
sector, con políticas muy agresivas y
proliferación de ofertas y tarifas nive-

ladas, dificulta la venta en condiciones
técnicas aceptables, que no aboquen a
pérdidas económicas a medio plazo. Es
algo que en AEGON hemos decidido no
asumir. Para nosotros es irrenunciable
el objetivo de conseguir rentabilidad
para nuestros accionistas y no vamos a
poner en peligro este principio para
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Salud sortea la crisis y sigue creciendo

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

salud

Los seguros de Salud crecieron en 2009 un 5,1% y con más de 10 millones de clientes –casi uno de cada cuatro españoles
cuenta con un seguro privado-, que representan el 2,5% del PIB español, su penetración entre la población española es del 17%.
Por ello Salud sigue siendo uno de los ramos más fuertes en No Vida, a pesar de la crisis económica en la que nos encontramos
inmersos. Asistencia Sanitaria (5.159,58 millones de euros) continúa siendo la opción mayoritaria con mucha diferencia respecto
a Reembolso (673,84) y Subsidio (271,72) que no atraviesan su mejor momento. En España las cinco primeras entidades del ran-
king acaparan casi el 69% del mercado, en el que los Colectivos son quienes mejor comportamiento registran frente a la caída
en el negocio Individual, motivada por la crisis y el importante descenso en el número de trabajadores autónomos.
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conseguir crecimientos más fácilmen-
te”, añade Gómez. Isabel González, jefa
de Marketing del Ne-gocio Agentes y
Corredores de CASER, apunta que
“CASER ha logrado crecer por encima
de la media en el área de Salud, tanto
en asegurados como en primas, lo que
nos ha llevado a seguir apostando por
el desarrollo de este ramo, ya consoli-
dado en nuestro país. Con esta pers-
pectiva, hemos reforzado nuestra área
de Salud reorganizando la dirección,
incorporando nuevos profesionales y
lanzando nuevos productos adaptados
a las necesidades actuales del merca-
do”.  Para Carlos Ávila, director territo-
rial de DKV Zona Centro-Canarias, “las
perspectivas son buenas porque, pese
a las consecuencias de la situación eco-
nómica, el sector se está mantenido en
unos niveles aceptables. La solidez de
las compañías aseguradoras y las posi-
bilidades de crecimiento aún del segu-
ro médico en España hacen que, para
cuando lleguen mejores tiempos, pre-
veamos buenas expectativas”. Según
Susana Moreno, directora de la
División Salud de GROUPAMA, “Salud
se está comportando bien, aunque la
preocupación está latente. El encareci-
miento de los procesos médicos es una
realidad, pero también lo es el hecho
de que la investigación diagnóstica y
tratamientos son cada vez mejores. En
líneas generales, gastamos más para
estar más sanos. Por este motivo es
importante caminar en la línea de la
prevención. Este es uno de los objeti-
vos de nuestro grupo, y como tal lo
estamos trasladando a España”. Juan
Carlos Hernández, responsable de
Investigación y Desarrollo de Mercado
de HELVETIA, afirma que “si somos
capaces de mantener nuestra oferta
adaptada a las nuevas necesidades de
los clientes y de hacérsela llegar de
forma eficiente, creo que podemos ser
moderadamente optimistas en las pre-
visiones de crecimiento del ramo”. Por
último, Mauricio Canal, responsable de
Salud y Seniors de SANTALUCÍA,
comenta que “la salud constituye el
aspecto más valorado por parte de los
individuos y esto ha motivado que los
seguros de Salud se comporten de una
manera cíclica. Es de esperar que con-
tinúen con esta tendencia”.

Opciones
Sin duda, la opción más demandada

es Asistencia Sanitaria, algo en lo que

Gómez, González, Ávila, Moreno,
Hernández y Canal están de acuerdo,
pero con sus matices. Para Gómez
(AEGON SEGUROS) “las opciones de
reembolso no son populares por dos
motivos: la prima es más elevada y el
mercado español es reacio a cualquier
tipo de franquicia o copago en todos
los ramos, por lo que no acepta de
buen grado tener que asumir una parte
del servicio. La buena cobertura que
ofrece la Seguridad Social hace que la
motivación básica del comprador de
seguros de salud sea la de evitar algu-
nos inconvenientes de la sanidad
pública (no soportar listas de espera,
especialmente en pruebas diagnósti-
cas, disfrutar de habitaciones indivi-

duales en casos de hospitalización…)
lo que se consigue gracias a la póliza
tradicional de Asistencia”. González
(CASER) detalla que “dentro de nuestra
oferta tanto para particulares como
para colectivos, el producto más
demandado es ‘Caser Salud Integral’,
que incluye uno de los cuadros médi-
cos más completos del mercado y
garantiza medicina primaria, urgen-
cias, especialidades médicas, medios
de diagnóstico, hospitalización, próte-
sis, tratamientos especiales, etc”.  Por
su parte, Ávila (DKV) señala que ”en
los últimos meses estamos advirtiendo
que el mercado de colectivos se trata
de imponer al individual en la nueva
distribución. Una tendencia que podría
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“Las opciones de reembolso 
no son populares 

por dos motivos: la prima 
es más elevada y el mercado 
español es reacio a cualquier
tipo de franquicia o copago 

en todos los ramos”, 
Agustín Gómez (AEGON)

“En líneas generales, gastamos
más para estar más sanos. 

Por este motivo es importante
caminar en la línea 

de la prevención. Este es uno
de los objetivos de nuestro

grupo, y como tal lo estamos
trasladando a España”,

Susana Moreno (GROUPAMA) 
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tener sus peligros por el deterioro de
los márgenes. DKV apuesta por este
negocio, por lo que hemos  ampliado la
gama de productos para Colectivos”.
Según Moreno, “nuestro producto de
Asistencia está teniendo mejor acogida
que el de reembolso, si bien es cierto
que estamos convencidos de que con-
tamos con dos productos altamente
competitivos en cada uno de sus seg-
mentos. Posiblemente el éxito actual
del producto de Asistencia se debe a
un hecho más coyuntural, ya que se
trata de un producto más competitivo
en precio y en el que el asegurado no
tiene que hacer frente a ningún pago
previo”. Hernández  (HELVETIA) opina
que “para un determinado perfil de
cliente su prioridad radica en disponer
de un cuadro médico de calidad en las
distintas especialidades médicas y 

en tener cubiertos sus gastos sanitarios
sin ningún tipo de franquicia. Para esta
tipología de cliente la modalidad 
más demandada es la de Asistencia
Sanitaria. Sin embargo, otros clientes
valoran más la posibilidad de elegir sin
restricciones el médico y el centro
sanitario que desee en cada momento.
Para este segmento de clientes la
modalidad más demandada será la de
reembolso de gastos”. Por último,
Canal (SANTALUCÍA) explica que “en
nuestro caso, mayoritariamente se con-
tratan seguros de asistencia sanitaria
(cuadro médico) debido al público al
que tradicionalmente nos dirigimos,

las familias. Está previsto el lanzamien-
to de las modalidades de colectivos
para el 1 de enero de 2011 aunque no
es nuestra intención participar en la
guerra de precios que actualmente se
está librando, pues entendemos que la
excelencia en la calidad requiere, entre

otras cosas, mantener una inmejorable
relación con todo el dispositivo pres-
tacional”.

Mutual idades  de funcionarios
“El sistema de mutualidades no deja

de ser una anomalía dentro del merca-

salud

AEGON: “Como novedades durante el 2010
hemos incorporado las siguientes: ‘Salud elec-
ción’: producto modulable en el que el asegu-
rado puede elegir el alcance de la cobertura
de forma personalizada para cada miebro de
la póliza. Adicionalmente, se incorporan
coberturas novedosas de alta calidad, por
ejemplo: Balón intragástrico, Láser verde,
Tratamiento de la infertilidad, Desfibrilador,
Homeopatía y Neuronavegador”.

CASER: “En CASER hemos lanzado tres nue-
vos productos de venta masiva que respon-
den a las necesidades actuales y ofrecen una
excelente relación calidad-precio: ‘Caser
Salud Activa’, ‘Caser Salud Adapta’ y ‘Caser
Salud Médica’. Cada uno de ellos está orienta-
do a un perfil concreto de cliente. Así, ‘Caser
Salud Activa’ es un producto de asistencia
sanitaria integral que, por su carácter de pre-
visión, tiene una prima de bajo coste comple-
mentada con copago en caso de uso de los
servicios. ‘Caser Salud Adapta’ ofrece amplias
coberturas con un precio muy competitivo y
un copago mínimo para la mayoría de las

especialidades. Y, por su parte, ‘Caser Salud
Médica’ se trata de un seguro de asistencia
únicamente ambulatoria, pensado para facili-
tar y agilizar el acceso de los clientes a los
especialistas y pruebas diagnósticas. Estas
novedades completan nuestra amplia y flexi-
ble gama de salud, en la que destacan los pro-
ductos ‘Caser Salud Integral’ y ‘Caser Salud
Prestigio’”. 

DKV: “Como cada año, DKV Seguros ha
incorporado numerosas novedades a sus póli-
zas de Salud. Por ejemplo, hemos articulado
un innovador sistema de gestión de copago
que permite una ágil evolución y adaptación
de la oferta de productos de cuadro médico a
las necesidades de los clientes, así como una
gestión más eficaz. Con esta medida, los clien-
tes disponen de una oferta completa de pro-
ductos de Salud de cuadro médico con 4
modalidades de copago y hemos incluido una
modalidad sin copago. Además, como nuevas
prestaciones de diagnóstico y tratamiento,
hemos mejorado e incrementado el uso de las
nuevas tecnologías (con la Tomografía coro-
naria multicorte para el diagnostico cardioló-
gico, la Tomografía de Fotón Único para diag-
nóstico oncológico…). Y en otoño pondremos
en marcha el Plan Vida Saludable, un progra-
ma de prevención para nuestros clientes. 
Se compone de diferentes planes específicos 
y personalizados sobre obesidad, cáncer, 
diabetes… destinados a fomentar hábitos 

d
es
sí
p

d
co
co
v
vi
b
ta
d

en
of
tí
co
y 
ro
al
fu
ve

Agustín Gómez
Director del Canal 

Agencial Salud
AEGON SEGUROS

Isabel González
Jefa de Marketing de

Negocio Agentes y
Corredores

CASER SEGUROS

Carlos Ávila
Director territorial 

Zona Centro
DKV SEGUROS

“Creemos que el sistema 
de mutualidades funciona,

garantiza el acceso 
a la Asistencia Sanitaria 
y la libertad de elección. 

Y los resultados lo respaldan:
el 85% de mutualistas 

escoge la opción privada”,
Carlos Ávila (DKV)

NOVEDADES EN SALUD

reportaje_OK.qxp:Maquetación 1  21/09/10  17:22  Página 30



COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
31

sa
lu

d

do de seguros de salud. No parece
razonable que en la situación actual se
mantenga un sistema como el de las
mutualidades, que no deja de ser una
retribución en especie para los mismos
funcionarios a los que se baja el suel-
do”, opina Gómez (AEGON SEGUROS).

“Pero independientemente de ello, la
fórmula actual está llevando a un
estrechamiento de la oferta cada vez
más insostenible debido a que es muy
difícil conseguir un mínimo de rentabi-
lidad para las compañías que partici-
pan en el sistema. Por tanto es impres-

cindible una revisión que plantee
incrementos de prima escalonada que
permita paliar el déficit técnico actual
y facilite que más compañías se sumen
a la oferta de forma que los asegurados
tengan opciones suficientes”, añade.
“CASER decidió salir de ISFAS y MUFA-
CE para reorientar su política comer-
cial hacia la captación de asegurados
individuales y pólizas colectivas priva-
das, siguiendo el objetivo de dirigirse a
un mercado propicio que garantice el
crecimiento rentable. Por ello, creemos
que el futuro del sistema pasa por bus-
car un equilibrio entre prestación y
oferta a estos colectivos, de modo que
resulte satisfactorio para los mutualis-
tas y sostenible y rentable para las ase-
guradoras”, explica González (CASER).
Sin embargo, Ávila (DKV) señala que
“creemos que el sistema de mutualida-

des funciona, garantiza el acceso a la
Asistencia Sanitaria y la libertad de
elección. Y los resultados lo respaldan:
el 85% de mutualistas escoge la opción
privada. Aunque, apostamos por su
reorganización y el reajuste de la
financiación. En los niveles que nos
movemos, la prima es muy inferior a la
necesaria para cubrir el gasto, lo que
ha provocado el abandono de tres ase-
guradoras este mismo año. Las venta-
jas del sistema son obvias (los usuarios
están muy satisfechos y es más econó-
mico que el sistema público convencio-
nal), pero está llegando a límites insos-
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de salud y evitar enfermedades. El objetivo 
es evitar factores de riesgo, reconocer los 
síntomas precoces y facilitar actividades 
preventivas”. 

SANTALUCÍA: “Nos iniciamos en esta activi-
dad en 2010 procurando lanzar un producto
completo dirigido a las familias. Entre las
coberturas destacaría la ayuda para la conser-
vación del cordón umbilical, corrección de la
visión con láser, mensualidad gratuita por
baja siniestralidad, cobertura dental incluida,
tarifa sin diferenciación por sexo y ausencia
de copago”.

GROUPAMA: “Las futuras novedades irán
encaminadas en seguir mejorando nuestra
oferta existente con nuevos servicios y garan-
tías. Siempre nos hemos querido diferenciar
con una oferta que huye de las masificaciones
y  productos estandarizados, ofreciendo segu-
ros de salud mejorados, novedosos y con un
alto grado de personalización. Por ejemplo
fuimos pioneros en incluir la medicina pre-
ventiva y garantías que resultaban novedosas

en España como homeopatía y acupuntura.
Este objetivo y modo de entender en el nego-
cio asegurador de Salud nos obliga a estar
siempre al día de nuevas técnicas diagnósti-
cas y terapéuticas, combinado con un amplio
cuadro médico, formado por profesionales de
la medicina muy destacados. De hecho, conta-
mos con profesionales que sólo trabajan con
Groupama Seguros. No podemos olvidar tam-
poco la experiencia de nuestra casa matriz
como primer asegurador nacional de Salud
Individual, y que nos ha relanzado en la ges-
tión especializada de pólizas de reembolso de
gastos”.

HELVETIA: “Contamos con una gama de
seguros de Salud equilibrada y actualizada,
tanto en el apartado de Asistencia Sanitaria
con cuadro médico (‘Helvetia Salud’) como en
el de reembolso (‘Helvetia Reembolso de
Gastos Médicos’). Es por ello por lo que en el
2010 no tenemos previsto introducir cambios
o mejoras sustanciales en estos productos,
dirigiéndose nuestro mayor  esfuerzo hacia la
potenciación comercial de ramo a través de
campañas de venta cruzada y al lanzamiento
de ofertas específicas para determinados
colectivos, como el de los expatriados. En este
punto es conveniente indicar que disponemos
de versiones en inglés, francés y alemán tanto
de nuestras pólizas de Salud, en sus dos
modalidades, como de sus folletos promocio-
nales”.
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Mauricio Canal
Responsable de Salud 

y Seniors
SANTALUCÍA 

Susana Moreno
Directora de la División 

de Salud
GROUPAMA SEGUROS

Juan Carlos Hernández
Responsable de Investigación 

y Desarrollo de Mercado
HELVETIA SEGUROS

“Las empresas privadas 
deben ser capaces de aportar

al sistema sanitario 
un plus de calidad y de eficacia,

tanto en los procesos 
como en el tratamiento 

de los recursos”,
Juan Carlos Hernández 

(HELVETIA)

UD PARA 2010
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tenibles y se debe solucionar”. Moreno
(GROUPAMA) comenta que “en líneas
generales se trata de un modelo acerta-
do y bien concebido, pero que debe
adaptarse a las condiciones actuales
del mercado. Muchas compañías se
han salido del sistema, y entre ellas
nosotros. Nuestra salida responde a un
problema de rentabilidad. Con el siste-
ma de remuneración actual no alcan-
zábamos el umbral de rentabilidad
necesario. GROUPAMA se define y
actúa en el mercado como una compa-
ñía sostenible en el tiempo, para lo que
es necesario ser muy estrictos en tér-
minos de rentabilidad”. Por su parte
Hernández (HELVETIA) afirma que “en

HELVETIA no nos hemos planteado la
entrada en colectivos de funcionarios
como los mencionados. Nuestra estra-
tegia en el ramo se centra de manera
prioritaria en ofrecer a nuestra impor-
tante cartera de clientes de otros
ramos la posibilidad de contratar tam-
bién con nosotros su seguro de salud, y
en captar colectivos de libre acceso”.
Canal (SANTALUCIA), tiene claro que 

“el sistema de mutualidades de funcio-
narios no ha evolucionado de la forma
esperada y su futuro depende de la
voluntad de las partes en hacer que
esta colaboración sea satisfactoria para
todos”.

Colaboración públ ico-pr ivada
Al referirnos a la colaboración públi-

co-privada en Salud, Gómez (AEGON)

comenta que “hay experiencias positi-
vas. Es un hecho constatable que la
gestión privada reduce los costes y
ofrece al usuario algunos servicios que
son percibidos como muy positivos.
También es evidente que el sistema
público de protección universal es un
pilar fundamental del actual estado de
derecho. Pero hay que encontrar siste-
mas que sean compatibles con su soste-
nibilidad económica. Esta colaboración
puede ser una vía, pero hay otros
modelos que podrían tomarse como
referencia en países como Francia,
Holanda o Alemania”. Como una evi-
dente oportunidad de futuro lo ve
González (CASER) ya que “progresiva-

mente el sector sanitario español se
está conceptualizando como un siste-
ma unificado, creando sinergias que
relacionan el ámbito público y priva-
do, y establecen una relación cada vez
más estrecha entre ambos. Muestra de
ello son los frecuentes centros públicos
gestionados por entidades privadas, o
el debate existente en el sistema públi-
co respecto a la posibilidad de incluir

AEGON: “La mayor preocupación en estos momentos es la de
consolidar y hacer crecer la actual red de mediadores, hasta
convertirnos en una empresa multicanal bien posicionada en
todos ellos. Por un lado, una red de agentes especialistas, exclu-
sivos y altamente cualificados, que estamos potenciando muy
fuertemente desde hace algo más de un año. Por otro, queremos
incrementar nuestra presencia en el canal tradicional de agentes
(aprovechando la nueva figura de vinculados) y corredores. Y
por último, pero no menos importante, aprovechar el enorme
potencial de desarrollo que nos ofrecen los acuerdos con algu-
nas Cajas”.

CASER : “Nuestro objetivo prioritario es ofrecer la solución ase-
guradora, la atención y el servicio que el cliente demanda. Para
ello, estamos personalizando nuestra oferta con seguros adapta-
dos a las necesidades específicas de cada persona y, por otro
lado, estamos mejorando los procesos y servicios brindados para
que nuestros asegurados disfruten de la mejor cobertura asis-
tencial”.

DKV:  “Para DKV fidelizar y retener a nuestros clientes es muy
importante. Para ello, ponemos todo nuestro empeño en adap-
tarnos a sus necesidades, ofreciéndoles servicios innovadores,
ampliando modalidades de póliza, ...”

GROUPAMA: “Estamos muy satisfechos de nuestros ratios de
fidelización, ya que a lo largo de este año hemos tenido que
adaptarnos al contexto de bajos precios, preocupados en todo

momento en cómo informar correctamente a los asegurados que
solicitan la anulación del seguro por tener ofertas más baratas.
GROUPAMA SEGUROS está apostando por Salud como fuente de
crecimiento en el mercado español, proponiendo la calidad de
servicio como principio de acción. En mi opinión esta apuesta
por la calidad es percibida por el mediador y transmitida al
cliente final”.

HELVETIA :  “Nuestras prioridades a corto plazo radican en
mantener permanentemente actualizados nuestros productos de
asistencia sanitaria y de reembolso de gastos, en optimizar los
cuadros médicos y los procesos asistenciales gestionados por
nuestra plataforma (Sersanet), y en potenciar las campañas de
captación de pólizas, a través principalmente de acciones de
venta cruzada dirigidas a colectivos de clientes con propensión
a la compra de este tipo de productos”.

SANTALUCÍA : “Los objetivos pasan por una mejora continua
en la atención a los asegurados a todos los niveles, administrati-
vos, de calidad prestacional, de mejora continua de procesos,
que sitúen a esta rama de actividad al mismo nivel de satisfac-
ción que otros ramos de la compañía como Multirriesgos,
Asistencia o Vida. Además, nuestro deseo es divulgar entre los
mediadores tanto los productos de Salud que comercializa la
compañía como la calidad del servicio prestado y poner en
conocimiento de este colectivo la herramienta de gestión que
tenemos a su disposición: el portal de mediadores de nuestra
página web”.O
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“La colaboración 
con las Administraciones 

Públicas a través 
de los modelos de concesión 

de hospitales públicos 
es una evidente oportunidad 

de futuro”, 
Isabel González (CASER)
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copagos en sus actos médicos, algo
habitual en la oferta aseguradora.
Además, es importante comentar la
reciente creación del Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad
(IDIS), fundado con el objetivo de
potenciar la sanidad privada como un
sistema complementario que debe co-
existir con el público para garantizar la
mejor oferta asistencial al cliente”. En
DKV lo tienen claro, Ávila apunta al
respecto que “desde hace años, en DKV
Seguros colaboramos con la adminis-
tración pública y creemos firmemente
que es un modelo que puede aportar
un gran valor al usuario. Además de
ofrecer asistencia médica a los funcio-

narios, colaboramos con la sanidad
pública gestionando Departamento 13
de la Agencia Valenciana de Salud, en
el marco de una concesión administra-
tiva”. Moreno (GROUPAMA)  ve la cola-
boración público-privada “necesaria
para la evolución y la sostenibilidad de
ambos sistemas. A mi juicio, debemos
empezar por luchar para poner a la
sanidad privada en el sitio que le

corresponde dentro del Ministerio de
Sanidad. El objetivo es el bienestar 
del paciente y un modelo correcto 
y adaptado a las necesidades de todos
los actores, en el que sean capaces 
de convivir la sanidad pública y la 
privada, será capaz de ofrecer al 
usuario una mayor eficacia y calidad
en la asistencia sanitaria”. Positiva 
la encuentra Hernández (HELVETIA)

“siempre que garanticen compaginar
la necesaria búsqueda de la eficiencia 
y de la rentabilidad con la sensibilidad
social que todo sistema de atención
sanitaria requiere. Las empresas 
privadas deben ser capaces de aportar
al sistema sanitario un plus de calidad
y de eficacia, tanto en los procesos
como en el tratamiento de los 
recursos”. Por último, Canal (SANTA-
LUCÍA) cree en la colaboración públi-
co-privada en materia de salud.  Y al
igual que González cree que “es muy
loable la creación del IDIS (Instituto
para el Desarrollo e Integración de la
Sanidad) cuyo objetivo es promover la
complementariedad del sector público

y privado en este campo. Debemos
dejar atrás su cuestionamiento y bus-
car la optimización de unos recursos
cada vez más escasos. Hay ejemplos en
otras áreas que deben servir para rom-
per tabúes como por ejemplo la gestión
privada de los residuos sólidos 
urbanos. Hoy en día, nadie pone en
duda la continuidad y calidad de este
servicio público”.
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“Es muy loable la creación 
del IDIS (Instituto para 

el Desarrollo e Integración 
de la Sanidad) cuyo objetivo 

es promover 
la complementariedad 

del sector público y privado”,
Mauricio Canal (SANTALUCÍA)
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International SOS, en España SOS Seguros y Reaseguros,
S.A. y SOS Assistance España, S.A., es líder mundial en
Asistencia Médica en Viaje y de Seguridad. International
SOS ayuda a las organizaciones a gestionar los riesgos de
salud y seguridad a los que se enfrentan sus empleados y
clientes en sus desplazamientos internacionales.

Los servicios de International SOS a nivel mundial se apo-
yan en casi 70 oficinas, 25 centrales de alarma, más de
55.000 proveedores sanitarios y de logística y 31 clínicas
internacionales, situadas allí donde los niveles internacio-
nales de atención médica no son los más adecuados.

En España los productos de International SOS están
orientados principalmente a compañías de seguros, corpo-
raciones, entidades financieras e instituciones. Asimismo,
los principales corredores de seguros colaboran con
International SOS y la oferta puede adaptarse a cualquier
necesidad.

Dentro de los productos y servicios ofrecidos por
International SOS para el sector salud se encuentra la asis-
tencia en viaje, asistencia a domicilio, segunda opinión
médica y programa de apoyo a pacientes.

A modo de ejemplo, Inter-
national SOS, en España SOS
Seguros y Reaseguros y SOS
Assistance, actúa como com-
pañía de Asistencia en Viaje
para Aseguradoras Sanitarias
de primer nivel nacional,
puesto que en ocasiones las
aseguradoras no disponen de
medios suficientes para pres-
tar este servicio. El objetivo
de International SOS, en este
caso, es garantizar una asis-
tencia médica en viaje con los
estándares más altos de cali-
dad a los asegurados en sus
desplazamientos internacio-

nales, adaptando sus coberturas a las necesidades de la
Aseguradora y tratando de aportar soluciones a las nuevas
necesidades que el mercado demanda.

Dentro de las coberturas se incluyen, entre otros, los gas-
tos médicos, farmacéuticos o de hospitalización en el
extranjero hasta el límite establecido para cada caso, tras-
lados sanitarios y en el caso de que el estado de gravedad
del asegurado no permitiera el traslado a España y la asis-
tencia no fuera la más adecuada, el envío de un médico
especialista al lugar donde se encuentra el asegurado para
su atención sanitaria, hasta que se pueda proceder a la
repatriación. 

En el caso de que se produjera el fallecimiento del asegu-
rado, International SOS, se haría cargo, entre otros servi-
cios, de la repatriación y de los gastos de regreso de los
acompañantes.

Estas coberturas se complementan con garantías de inte-
rés para el viajero como un servicio de información básica
al asegurado sobre expedición de pasaportes, visados,
vacunaciones y, en general, datos informativos de interés
para el Asegurado.

International SOS, la asistencia en viaje eficaz

Coordinadora de Comunicación
Externa y Web 
International SOS

Natalia Beloso
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LAGUN ARO celebra 
la  ‘Convención de Al iados  
de Prestac ión de Servic io ’

Cerca de 160 personas entre peri-
tos, abogados, reparadores y mecáni-
cos de LAGUN ARO se dieron cita en
Bilbao en la ‘Convención de Aliados
de Prestación de Servicio’. El objetivo
de este encuentro era compartir expe-
riencias entre todas las personas que
hacen posible la compañía. De hecho,
en su nuevo posicionamiento de
marca, la compañía ha dicho “Sí a las
personas”, no sólo a todas las perso-
nas tan diferentes que trabajan en la
compañía, sino a sus clientes, media-
dores, proveedores y aliados, a todos,
con sus diferentes valores. En la cita
intervinieron el director general de
LAGUN ARO, Pablo Mongelos, así
como los responsables de Prestación
de Servicio y el nuevo director miem-
bro del Consejo, Txema Aretio.
Edurne Pasaban también quiso estar
presente en esta reunión y lo hizo a
través de un vídeo.

Las  Juntas  de SEGURCAIXA y
ADESLAS aprueban su fus ión

Días atrás se celebraron las Juntas
Generales de Accionistas de SEGUR-
CAIXA y ADESLAS para aprobar la
absorción de esta aseguradora por

parte de SEGURCAIXA. El pasado junio
CRITERIA formalizó la operación
anunciada conjuntamente con Suez
Environment en octubre de 2009,
dentro de la cual SEGURCAIXA adqui-
rió el 99,77% de ADESLAS, abordán-
dose de inmediato la fusión de ambas
aseguradoras. SEGURCAIXA ofreció a
los accionistas minoritarios de ADES-
LAS la compra de sus títulos a razón
de 228,49 euros por acción, el mismo
precio que pagó a Agbar en junio. Los
que no se han acogido a esa oferta,
que ahora representan el 0,12% del
capital de la absorbida, podrán acudir
al canje correspondiente, establecido
según el balance del ejercicio 2009 en
66 acciones de la sociedad absorbente
más 3,04 euros, por cada acción de la
absorbida. Al ser entidades de seguro,
la fusión entre ambas queda pendien-
te de la autorización administrati-
va del Ministerio de Economía y
Hacienda.

AVIVA tras lada su sede socia l
AVIVA ha trasladado su sede social

al edificio high-tech de seis plantas,
80 plazas de aparcamiento y 4.482 m²
de superficie, propiedad de Metro-
vacesa, ubicado en Camino de la
Fuente de la Mora, 9 en Madrid.
Según Diego de Elejabeitia, director

de compras y servicios generales de
AVIVA España, “buscamos estar pre-
parados para el futuro de la compa-
ñía, que pasa por ser una compañía
más internacional y con una gran
capacidad de crecimiento, por lo que
necesitamos mejores instalaciones,
buenas comunicaciones y un edificio
singular para dotarlo de nuestra iden-
tidad corporativa”.

Nuevo ‘Porta l  del  Cl iente ’  
de  HELVETIA

HELVETIA tiene ya disponible su
nuevo ‘Portal del Cliente’, en cuyo
desarrollo han trabajado durante
varios meses diversas áreas de la ase-
guradora, que lo definen como una
“apuesta clara” por su orientación
hacia el cliente final. Según explica en
el número de julio de su revista cor-
porativa, En buena compañía, en la
entidad “hemos entendido siempre la
importancia estratégica que represen-
ta que el cliente nos perciba como un
proveedor de productos y servicios
aseguradores cercano, preocupado
por sus demandas y siempre disponi-
ble cuando nos necesite. Dicha pre-
tensión se ha visto más que satisfecha
gracias a la labor de proximidad con
el cliente propiciada por nuestros
mediadores”. En esa línea, HELVETIA

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY AG (AGCS), la
aseguradora del Grupo ALLIANZ especializada en dar servi-
cio a los grandes clientes corporativos, abrió una sucursal
en Madrid el 1 de septiembre. AGCS se responsabilizará del
correspondiente negocio asegurador de ALLIANZ SEGUROS,
filial local del Grupo ALLIANZ. La nueva sucursal, dirigida
por Agustín Martín, cuenta con un equipo de 52 personas

y prevé facturar unos 120 millones de euros en primas en
2010, trabajando estrechamente con ALLIANZ SEGUROS.
Según la entidad, clientes y brokers tendrán acceso a toda
la gama de productos y servicios de AGCS en sus cinco lí-
neas de negocios: Patrimoniales, RC, Ingeniería, Líneas
Financieras, Marítimos y Aviación. La oficina de Madrid se
beneficiará de la calificación AA otorgada a ALLIANZ GLO-
BAL CORPORATE & SPECIALITY AG por S&P y formará parte
de la red de AGCS que cubre ahora más de 150 países a tra-
vés de oficinas de ALLIANZ y de redes de colaboradores.
Según Axel Theis, consejero delegado de AGCS, “España es
un mercado importante para AGCS, por lo que necesitamos
contar con un equipo especializado en Madrid, cerca de
nuestros clientes. Existe aquí una gran demanda de nues-
tros servicios, especialmente por parte de clientes españo-
les con necesidades de aseguramiento internacional, que
requieren un fácil acceso a nuestros servicios especializa-
dos y a nuestra red mundial”. En 2009, AGCS anunció nue-
vas operaciones en Japón, Brasil, México y Hong Kong.
Desde este año, la compañía también está presente en
Sudáfrica y Dubai.

Allianz Global Corporate & Specialty España se instala en Madrid

empresas
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apuesta por favorecer en su entorno
web la comunicación de forma ágil e
inmediata, lo que se traduce en un

incremento de la satisfacción de sus
clientes. Éstos pueden realizar con-
sultas sobre sus pólizas, recibos y
siniestros; efectuar gestiones como
modificación de datos, declaración de
siniestros y realizar solicitudes o
reclamaciones.

SANTALUCÍA supera los  2 ,5
mil lones  de pól izas  en
Decesos  y  As is tencia  Famil iar

La entidad ha superado la cifra de
dos millones y medio de pólizas emi-
tidas de sus seguros correspondientes
a los ramos de Decesos y Asistencia,
alcanzando un volumen en el primer
semestre del año, de 370,44 millones
de euros en primas emitidas. Esta
cifra representa una cartera de clien-
tes con más de 6,63 millones de ase-
gurados. En concreto, el seguro del
‘Asistencia Familiar Plus’ de SANTA-
LUCÍA fue pionero en incluir garan-
tías novedosas como Protección Ju-
rídica, Peque Asistencia o Asistencia
Senior dentro de sus coberturas,
dando así un paso adelante en el
terreno de las coberturas orientadas a
la Dependencia pero, además, las
nuevas garantías médico asistenciales
incorporadas a la póliza ofrecen una
posibilidad real y económica de acce-
so a la medicina privada. Jaime Prat
Santacana, subdirector general de
SANTALUCÍA, señala que “el reto 
de alcanzar los dos millones y medio
de pólizas en el decesos y asistencia
familiar era uno de nuestros principa-
les objetivos para este ejercicio que
preveíamos difícil como consecuencia
de la crisis. El tesón y el empuje de
todos los colaboradores han consegui-
do que este objetivo pueda ser una
realidad en tan solo seis meses,

mucho antes de lo que nos habíamos
propuesto por lo que todos debemos
felicitarnos por el éxito”.

GENERALI  comienza a  operar
bajo  la  nueva marca

GENERALI cerró el proceso de inte-
gración de ESTRELLA y VITALICIO con
el lanzamiento de la nueva mar-
ca comercial. Desde el 1 de julio, la
documentación correspondiente a las
pólizas de nueva contratación o a las
carteras procedentes de ESTRELLA y
VITALICIO, lleva la marca de GENERA-
LI SEGUROS. “A partir de ahora conta-
mos con una marca con notoriedad,
disponemos de una gama de produc-

tos actualizada y competitiva, y tam-
bién una única política estratégica
que nos permitirá actuar como un
único equipo”, señaló el consejero
delegado, Jaime Anchústegui.

GROUPAMA,  mejor  ent idad
mult irramo para trabajar  
en España

Tal y como se desprende de la últi-
ma edición del Ranking ‘Las Mejores
Empresas para Trabajar’ elaborado
por la revista Actualidad Económica,
GROUPAMA SEGUROS ocupa el primer
puesto de las compañías multirramo
para trabajar en España, continuando
entre las tres mejores compañías ase-

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, inauguró las nue-
vas instalaciones de DKV Integralia en Madrid. El centro de trabajo de este enti-
dad fue abierto en el año 2006 y ha sido recientemente remodelado. Las obras
de mejora del centro especial de empleo han sido subvencionadas por la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid. De la
mano de Javier Vega de Seoane, presidente del Grupo DKV, y Josep Santacreu,
consejero delegado, los asistentes conocieron la labor diaria de las personas que
trabajan en la fundación y la trayectoria de la institución. “Las personas que tra-
bajan en la Fundación DKV Integralia son un modelo a seguir para todos por su
gran profesionalidad y esfuerzo, y nos demuestran que se puede lograr cual-
quier cosa pese a que en ciertas ocasiones parezca muy difícil” afirmó durante
la inauguración la presidenta de la Comunidad de Madrid. En el marco del déci-
mo aniversario del proyecto, Vega de Seoane quiso destacar que el “Grupo DKV,
además de tener gran ambición en lo económico, tiene una gran sensibilidad
social y el convencimiento de que las grandes empresas tenemos la obligación
de contribuir con inteligencia a la solución de los problemas que tiene la socie-
dad”. Por su parte, Ángel Algaba, responsable del centro madrileño de DKV
Integralia, destacó los cambios vividos desde el principio. 

Fundación DKV Integralia inaugura 
sus nuevas instalaciones en Madrid
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guradoras, por detrás de CRÉDITO Y
CAUCIÓN (17º) y SANITAS (19º). De
las 158 compañías evaluadas en esta
edición, GROUPAMA SEGUROS se ha
colocado en la 22ª posición. De acuer-
do con las categorías evaluadas para
la elaboración de este ranking, GROU-
PAMA SEGUROS es la primera compa-
ñía aseguradora en cuanto a la valora-
ción de los empleados y la formación,
categoría esta última que también le
ha servido para ser destacada como la
12ª compañía de España que más y
mejor invierte en la formación de su
plantilla, posición que comparte con
otras ocho compañías de diferentes
sectores. Tal y como destacó Jacinto
Álvaro, director general Operaciones
de GROUPAMA SEGUROS, “la forma-
ción de nuestros empleados es un
aspecto fundamental en nuestro plan
estratégico. Mantenemos nuestro
objetivo de crecimiento en el mercado
español y el convencimiento de que
los recursos humanos son un factor
clave para conseguirlo”.

CHARTIS :  nuevo porta l  web
de su área de L íneas
Financieras

CHARTIS ha puesto en marcha su
portal web de Líneas Financieras,
“para facilitar a los mediadores un
punto de información de fácil acceso,
en el que pueden conocer la gran

variedad de soluciones aseguradoras
diseñadas a medida de los diferentes
riesgos a los que se enfrentan los
clientes”. El usuario accede sin difi-
cultad a información práctica sobre
riesgos profesionales y de gestión que
afronta un cliente en su día a día y a

las fórmulas de protección que CHAR-
TIS puede ofrecerle. “El portal web de
Líneas Financieras de CHARTIS ofrece
un valor añadido en la importante
labor de divulgación y explicación de
los mediadores de seguros, y pone a
su disposición documentación adicio-
nal de cada uno de sus productos,
donde se detallan las principales
características de los mismos”, señala
la entidad.  

MAPFRE y Caja  Madrid 
venderán seguros  de v ia je  
en la  T4 de Barajas

MAPFRE Y CAJA MADRID han inicia-
do la venta de seguros de viaje en
tiempo real en kioscos de autoservicio
ubicados en la T4 del aeropuerto de
Madrid-Barajas. A partir de ahora, los
viajeros podrán contratar, de forma
fácil y rápida e instantes antes de
embarcar en su vuelo, un seguro de
viaje a partir de 1,90 euros al día. Este
seguro incluye, entre otras cobertu-
ras, la pérdida de equipajes, asisten-

HELVETIA ha lanzado una aplicación para iPhone que
agrupa información, consejos prácticos, teléfonos y solu-
ciones útiles para reaccionar
en casos de emergencia y
situaciones graves. Entre sus
servicios se encuentran: nú-
meros directos de emergencia
de los países a los que se viaja
con más frecuencia; consejos
de actuación en caso de emer-
gencia; la posibilidad de guar-
dar números de teléfono pro-
pios -familiares a los que avi-
sar en caso de emergen-
cia-; bloqueo de tarjetas de
crédito robadas, y consejos de
actuación de primeros auxi-
lios. Además, ofrece la posibi-
lidad de localizar por GPS el
lugar exacto donde uno se
encuentra y una linterna con
función SOS. Salvo la función
de GPS, el resto de contenidos están disponible offline. La
aplicación es gratuita y puede descargarse en App Store o
mediante iTunes.

Por otra parte, AXA ha puesto en marcha ‘AXA Contigo’,
un programa gratuito para iPhone e iPad con el que los
clientes podrán declarar directamente un siniestro de

Autos a la aseguradora y ahorrar entre 5 y 6 días de gestio-
nes. El objetivo de la puesta en marcha de esta aplicación

es “dar la oportunidad al cliente
de que pueda elegir, facilitar las
cosas y estar siempre presentes”,
explicó José Mª Plaza, director de
Siniestros y Prestaciones de AXA.
En la actualidad, la aplicación
permite comunicar los sinies-
tros de autos a través del iPhone,
pero después de verano, la 
compañía tiene previsto ampliar
esta opción a Hogar. Según 
Josep Alfonso, director de Co-
municación Corporativa de AXA,
“es una herramienta complemen-
taria que libera de carga adminis-
trativa al mediador, pero sin
obviar al distribuidor. Esta apli-
cación posibilita otro canal de
comunicación”. En línea con esta
innovación, también tienen pre-

visto habilitar la aplicación para móviles con sistema
Android que aporta la posibilidad de enviar la declaración
de un siniestro de forma sencilla e inmediata, seleccionar
el taller más cercano o ponerse en contacto con su media-
dor. Además se pueden consultar y gestionar otros produc-
tos, como los de ahorro, con informes y vídeos explicativos
del mercado y situación mensualmente.

Aplicaciones para iPhone de Helvetia y Axa

38

noticias del sector.qxp:Maquetación 1  21/09/10  17:37  Página 38



noticias del sector.qxp:Maquetación 1  21/09/10  17:37  Página 39



40

noticias del sector

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

cia médica e indemnización por pér-
dida de conexiones aéreas. También
ofrece la posibilidad de ampliar los
límites de cobertura y contratar otras
garantías. Para la contratación del
seguro sólo es necesario seleccionar el
país de destino, las fechas del viaje, e
introducir el NIF o el pasaporte de los
viajeros. La póliza se emitirá en tiem-
po real y el cliente obtendrá en dos
minutos un documento con las princi-

pales coberturas contratadas y la
información necesaria para solicitar
asistencia en caso de sufrir cualquier
incidencia durante su viaje. Al mismo
tiempo, el cliente recibirá la póliza
completa en su dirección de correo
electrónico. “Con este proyecto, apos-
tamos por la seguridad y la protec-
ción ante imprevistos para los más de
15 millones de desplazamientos anua-
les que realizan en avión los residen-
tes en España, ofreciéndoles un
Seguro de Viaje desde sólo 1,90 euros

por persona y día. Con este seguro,
tendrán cubiertas desde la asistencia
médica, que representa el 40% de los
siniestros que se producen en un
viaje, hasta los equipajes y la pérdida
de conexiones aéreas” señala Javier
Oliveros, subdirector general del Área
de Clientes de MAPFRE FAMILIAR. 

GROUPAMA supera e l  mi l lón
de vehículos  asegurados

Según los últimos datos de GROU-
PAMA SEGUROS acerca del ramo de
Autos, la entidad cerrará el primer
semestre del año con una cartera de
más de un millón de pólizas. Tal y
como destacó Dominique Uzel, direc-
tor general de Negocio, “esta serie de
hitos son siempre gratificantes y es
evidente que no son fruto de la casua-
lidad. El dinamismo comercial de toda
nuestra red, y más concretamente el
trabajo que están desempeñando
nuestros mediadores, está siendo un
factor clave para mantener una fuerte
posición competitiva ante el contexto
actual”. De hecho, cerca del 85% del
total de las pólizas de Autos que for-
man parte de la cartera en vigor de la
compañía, han sido suscritas por la
red de mediadores. Las diferentes
campañas comerciales que GROUPA-
MA SEGUROS ha llevado a cabo para
potenciar la comercialización de sus
productos de autos también han con-
tribuido notablemente a la consecu-
ción de este hito. Buena prueba de
ello es la actual campaña comercial
que se está llevando a cabo desde 
el pasado 1 de mayo de 2010 para 
los productos de 1ª categoría de
‘Groupama Autos’ y ‘Groupama Autos
Agrícola’.

E l  ‘Spot  en Vivo’  de PELAYO
premiado por  Actual idad
Económica

La revista Actualidad Económica en
su ranking anual de las 100 mejores
ideas empresariales del año, ha conce-
dido el galardón por una de las mejo-
res ideas, a PELAYO por el  ‘Spot en
Vivo’ realizado en los semáforos del
centro de Madrid, como parte de la
campaña CSI, en el verano del pasado
año. Salvador Sanchidrían, subdirec-
tor General de Negocio, recogió el
premio en representación de PELAYO. 

DKV estrena blog corporat ivo
El nuevo blog corporativo de DKV

Seguros es una herramienta que le
permitirá estar en contacto con clien-
tes, colaboradores y con la sociedad
en general para dar a conocer sus ini-
ciativas y promover los valores con
los que se siente comprometida la
compañía. Los usuarios podrán
encontrar posts sobre temas sociales,
medioambientales, de prevención, de
salud o de ética, además de explicar
los nuevos productos de la compañía,
sin dejar de dar difusión a las princi-
pales iniciativas del sector asegura-

ASEFA continúa ampliando sus servicios de asistencia
sanitaria en la Comunidad y ha suscrito un acuerdo de
colaboración con el Grupo Hospital de Madrid. El acuerdo,
de prestación de servicios, incluye los cuatro centros hos-
pitalarios que tiene el Grupo HM: Hospital de Madrid, en
Conde del Valle Suchil, del que depende funcionalmente el
Policlínico Arapiles; Hospital de Madrid Montepríncipe, en
Boadilla del Monte, Madrid; Hospital de Madrid Torrelodo-
nes, del que depende funcionalmente el Policlínico Torre-
lodones; y el Hospital de Madrid Sanchinarro, al que está
anexo el Centro Integral Oncológico Clara Campal (CIOCC).
En la firma estuvieron presentes, José Antonio Soriano,

director de Operaciones y Prestaciones de Salud, y Juan
Abarca Cidón, director general del Grupo Hospital de Ma-
drid. “Queremos poner a disposición de nuestros asegura-
dos los mejores y más amplios servicios sanitarios. Median-
te esta iniciativa ampliamos la cobertura asistencial y esta-
mos convencidos de que repercutirá en la satisfacción del
paciente. Además, del acuerdo también se podrán benefi-
ciar quienes tengan una póliza de Accidentes Individuales
y Autos de ASEFA”, explicó José Antonio Soriano. Por últi-
mo, Grupo HM pone al servicio de sus pacientes las técnicas
más avanzadas de Radiología, la Unidad de Radiología de la
Mujer y el Servicio de Oncología Radioterápica.

Asefa firma un acuerdo con el Grupo Hospital de Madrid
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dor. DKV apuesta así por la utilización
de herramientas de comunicación 2.0
para poder estar más cerca de sus
grupos de interés, mejorar el inter-
cambio de información y conocer
mejor sus intereses. 

CASER RESIDENCIAL:  nueva
res idencia  en Logroño

CASER RESIDENCIAL abrió el pasado
agosto una nueva residencia para
mayores en Logroño, situada en la
calle Montesoria de la capital riojana,
“para cubrir la elevada demanda de
servicios residenciales en Logroño”.
Además de estar situada en una de las
mejores zonas residenciales de la
capital riojana, Caser Residencial
Montesoria ofrecerá a sus residentes
servicios de atención y asistencia. El
complejo cuenta con unas instalacio-
nes libres de barreras arquitectónicas,
además de amplios comedores y salas
de estar, gimnasio, sala de terapia
ocupacional, biblioteca, amplios jardi-
nes y zona de enfermería. 

MAPFRE FAMILIAR lanza 
un plan de f idel izac ión

La entidad ha puesto en marcha,
para aumentar la vinculación con sus
clientes,  el programa ‘Te Cuidamos’,
como parte de su estrategia de fideli-
zación. A través del mismo la entidad
contactará, a lo largo de 2010, con 6,5
millones de clientes para informarles
de las ventajas y novedades que inclu-
yen sus seguros (Automóviles, Hogar
y Salud), y les ofrecerá, además, des-
cuentos y servicios exclusivos en via-
jes, hoteles, restaurantes y cines,
entre otros beneficios. El ahorro es
otro de los elementos fundamentales
de esta iniciativa de fidelización; el
cliente dado de alta en ‘Te Cuidamos’
recibe, sin coste alguno, una tarjeta
de socio personalizada con la que

puede obtener descuentos directos en
los establecimientos colaboradores
adscritos al programa. Además, el uso
de la tarjeta aporta al cliente descuen-
tos en sus seguros de automóviles y
hogar. Si el cliente dispone de la tar-
jeta financiera ‘Te Cuidamos’ podrá
sumar descuentos adicionales por
cada una de las operaciones de com-
pra que realice con ella en cualquier
establecimiento. El programa cuenta
con una web interactiva www.mapfre-
tecuidamos.com, donde el cliente
registrado puede acceder a la infor-
mación personal relacionada con sus
seguros, y conocer asimismo todas las
ventajas y beneficios que MAPFRE
FAMILIAR pone a su disposición. 

INEAS quiebra y  deja  mi les  
de afectados  en España

La cancelación anticipada de las
pólizas de la aseguradora holandesa
INEAS, primera aseguradora en ope-
rar completamente a través de
Internet, podría afectar en nuestro
país a cerca de 10.000 asegurados.
Mediante un comunicado dirigido a
sus clientes, y también incluido en su
página web, la aseguradora advirtió
de la cancelación, a partir del día 31
de agosto, de sus pólizas de seguro. La
situación es especialmente delicada
para los asegurados con siniestros
pendientes ya que, al ser una compa-
ñía extranjera y operar en España en
régimen de libre prestación de servi-

PELAYO y ALICO han firmado un acuerdo para desarrollar conjuntamente un
programa de Marketing Directo para la comercialización de seguros de vida y
accidentes. “La gran complementariedad entre ambas organizaciones permitirá
el intercambio de conocimiento y experiencia entre ambas compañías, para un
mejor desarrollo de sus respectivas áreas de negocio”, señalan ambas entidades
en el comunicado. Además de trabajar conjuntamente en una implementación
efectiva del Programa de Marketing Directo, ALICO y PELAYO explorarán otras
áreas de colaboración a futuro, como protección de pagos o distribución alter-
nativa. Para Julio García Villalón, director general de ALICO España, “la firma de
este acuerdo es una excelente noticia para ALICO, ya que nos da la oportunidad
de colaborar con uno de los líderes en el sector asegurador. Esperamos que
nuestra colaboración brinde unos resultados muy positivos a ambas compañí-
as”. Para Salvador Sanchidrián, subdirector general de PELAYO, “la firma de este
acuerdo nos une a una empresa que, además de ser líder en Vida y Accidentes,
lo es también en técnicas de telemarketing, lo que favorecerá el incremento de
la densidad de productos por cliente. Confiamos en el éxito de esta colaboración
conjunta”.

Pelayo y Alico firman un acuerdo 
de colaboración
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cios (LPS), no cuenta con la cobertura
del Consorcio de Compensación de
Seguros (CCS), que debiera asumir el
ente supervisor holandés. El CCS indi-
ca, en un comunicado reciente, que
"ha iniciado contactos con el Fondo
de Garantía de Holanda para ofrecer
una eventual colaboración". Como
consecuencia, el asegurado deberá,
por el momento, hacer frente a los
pagos de reparaciones en los talleres,
tanto de daños propios, a terceros y
de las posibles reclamaciones que le
puedan efectuar como consecuencia
de su responsabilidad civil. Después
deberá reclamar a INEAS y esperar al
resultado de la liquidación judicial en
Holanda, si quedan fondos, convir-
tiéndose en un acreedor. 

FACUA-Consumidores en Acción ha
recordado a los usuarios afectados
por la quiebra de la aseguradora
INEAS que tienen derecho a contratar
libremente con la aseguradora que
estimen oportuna. Asimismo, pueden

reclamar a la empresa un certificado
de no siniestralidad. 

AXA estrena sede corporat iva
en Barcelona

AXA estrena sede corporativa en
Barcelona, tras culminar el traslado
anunciado a finales de 2009. Las nue-
vas oficinas se encuentran en el
World Trade Center Almeda Park de

Cornellà de Llobregat. AXA ocupa casi
9.000 metros cuadrados del edificio 6
del complejo, repartidos en tres plan-
tas. La nueva sede corporativa de

Barcelona es, junto con la de Madrid,
sede central de AXA España. Asimis-
mo, es sede social de dos compañías
del Grupo (AXA Pensiones y AXA
Vida).

XL completa  su tras lado 
a  I r landa

XL GROUP anunció que, como esta-
ba previsto, ha concluido su redomi-
ciliación a Irlanda desde las Islas
Caimán. Adicionalmente y como tam-
bién había dado a conocer, el nombre
de la compañía holding pasó a ser XL
GROUP PLC desde el pasado 1 de julio.

ATRADIUS anuncia  su nueva
estructura

El Grupo ATRADIUS anunció la
nueva estructura de su Management
Board, el máximo órgano ejecutivo
del Grupo. Peter Ingenlath, hasta
ahora vicepresidente y Chief Risk
Officer, asumirá el cargo de Chief
Market Officer para el negocio del
seguro de crédito y de las unidades de
Reaseguro Cedido, Riesgo por Cuenta
del Estado Holandés, Productos
Especiales y Global. Continuará tam-
bién en su cargo como vicepresidente
del Management Board. El director
general de CRÉDITO Y CAUCIÓN,
David Capdevila, asumirá la responsa-
bilidad de Chief Market Officer para
las actividades distintas al seguro 
de crédito: Caución, Protección de
Ventas a Plazos (ICP), Recobros y
Atradius Re, mientras continúa diri-
giendo el negocio del seguro de crédi-
to en España, Portugal y Brasil, los
tres mercados en los que la Compañía
actúa como operador del Grupo.
Delfín Rueda añade el papel de Chief
Risk Officer a sus responsabilidades
actuales como Chief Financial Officer.
Los actuales Chief Market Officer
Peter Schmidt y Tommie Sjödahl han
decidido dejar ATRADIUS para, res-
pectivamente, asumir nuevos retos
profesionales y proceder a la jubila-
ción. Los cambios entraron en vigor el
pasado agosto. “La nueva estructura
del Management Board refleja nuestra
estrategia de racionalizar la organiza-
ción de ATRADIUS, manteniendo 
al mismo tiempo un servicio de 
alta calidad”, comentó el presidente 
del Management Board y Chief
Executive Officer del Grupo ATRA-
DIUS, Isidoro Unda.

DKV ha sido certificada como una de las empresas que representará a España
en los European Business Awards 2010. Pedro Orbe, director general comercial,
fue el encargado de recoger el reconocimiento de la aseguradora en un evento
que reunió a figuras del mundo empresarial, político y comunicativo. Los
European Business Awards tienen como objetivo aumentar la visibilidad de las
empresas más innovadoras y exitosas económicamente, así como con las políti-
cas de responsabilidad social más destacadas. Adrian Tripp, consejero delegado
de los European Business Awards, declaró que "el evento ha sido un gran éxito
y estamos encantados de haber compartido el orgullo de los seleccionados espa-
ñoles. El prestigioso jurado ha buscado las organizaciones más innovadoras,
excelentes empresarialmente y a los representantes de cada país que mejor han
demostrado su talento para llegar hasta aquí". 

DKV representa a España en los European
Business Awards
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GROUPAMA ampl ía  
su campaña de Autos  

GROUPAMA ha ampliado su campa-
ña comercial para los productos de 
1ª categoría de ‘Groupama Autos’ 
y ‘Groupama Autos Agrícola’ hasta 
el 30 de noviembre. La campaña está
destinada a pólizas de nueva pro-
ducción (excepto flotas), con dos
escalas de incentivos para la red 
de mediadores.

ARAG ofrece  protecc ión 
jur ídica  a  las  comunidades  
de propietar ios  en Gal ic ia

ARAG ha llegado a un acuerdo
comercial con el Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Galicia, con la
intervención y mediación de la corre-
duría COSNOR Correduría de Seguros,
gracias al que los más de 400 colegia-
dos podrán ofrecer a las comunidades
de propietarios que administran el
seguro de protección jurídica ‘ARAG
Comunidad de Propietarios’. Se trata
de un producto diseñado específica-
mente para dar respuesta a las necesi-
dades legales que se generan en los

inmuebles así como para su presiden-
te y junta constituida. El acuerdo fue
firmado por Martín Bermúdez de 
la Puente, presidente del Colegio 
de Administradores de Fincas de
Galicia; José Manuel Subiela, gerente
de COSNOR, y Adolfo Masagué, direc-
tor comercial de seguro directo 
de ARAG. 

MAPFRE:  Seguro Modular  
de Accidentes

MAPFRE lanza el ‘Seguro Modular
de Accidentes’, un producto que ofre-
ce mayor flexibilidad en la contrata-
ción, con opciones de precio adapta-
das a cada cliente según su  profesión,
sexo y edad, y nuevas coberturas
como el pago de gastos de estudios de
hijos menores de 25 años solteros y el
pago de 12 cuotas mensuales del cré-
dito hipotecario. El nuevo seguro
ofrece también coberturas de invali-
dez temporal por cualquier causa, de
sepelio para casos de fallecimiento
(incluidos los gastos de traslado), y
cobertura sanitaria y asistencia psico-
lógica al asegurado y su familia, entre
otras. La estructura modular de este
producto permite al cliente crear un
seguro a su medida, eligiendo las
coberturas que considera más intere-
santes, y también ofrece la posibili-
dad de elegir la suma asegurada 
que desea garantizarse y contratar
una renta mensual adicional. Con 
este producto MAPFRE amplía su
gama de seguros modulares destinada
a ofrecer en una situación de crisis
como la actual una alternativa 
más flexible en la contratación de
coberturas para que el cliente elija las
prestaciones que desea contratar
según sus necesidades. 

CHARTIS  presenta
‘BusinessGuard Premier ’  para
Administradores  y  Direct ivos

CHARTIS EUROPE ha presentado
‘BusinessGuard Premier’, una póliza
de Responsabilidad de Administra-
dores y Directivos (D&O) para clien-
tes con presencia global. La nueva
solución introduce mejoras en la pro-
tección tanto de los administradores y
directivos como de las sociedades en
las que desempeñan su cargo. “En
CHARTIS contamos con más de 40
años de experiencia pionera en el ase-
guramiento de administradores y
directivos en todo el mundo, siendo
siempre una referencia de innovación
en el mercado y protegiendo a nues-
tros clientes allá donde el negocio les
lleva, con una destacada experiencia
en la tramitación de este tipo de
siniestros a través de la más amplia
red internacional del sector asegura-
dor. Estamos en permanente contacto
con nuestros clientes, respondien-
do a sus nuevas necesidades y por 
ello hemos lanzado el nuevo
‘BusinessGuard Premier’, declaró
Alvaro Mengotti, director general de
CHARTIS EUROPE para España y
Portugal.

Nuevo ‘Protecc ión Préstamos’
de ALICO 

ALICO comercializa el nuevo seguro
‘Protección Préstamos’ a través de sus
canales Agencial, Corredores y Vida
Crédito & Bancaseguros. Se trata de
un Vida Riesgo anual renovable que
cubre fallecimiento e invalidez abso-
luta y permanente (IAP) y que permi-
te asegurar casos “no estándar” que
se encuentran fuera de las líneas
generales de entidades financieras y
aseguradoras. Entre las principales
características del producto se
encuentran: edad de contratación de
entre 15 y 80 años (para fallecimien-
to) y de entre 15 y 64 años, si se trata
de IAP, renovable mientras dure el
préstamo, hasta una edad máxima de
100 años; suma asegurada que coinci-
de con el capital pendiente de amorti-
zación al inicio de cada anualidad,
decreciendo cada año; ausencia de
capital mínimo y capital máximo ase-
gurado de 6 millones de euros (para
fallecimiento) y de 1,5 millones de
euros (en IAP). Para su comercializa-
ción, la entidad destaca la protección

noticias del sector
productos

Zurich relanza su producto de Vida-Inversión
‘Doble Rentabilidad Extra’

ZURICH ha relanzado ‘Doble Rentabilidad Extra’, un seguro de Vida-Inversión
a 5 años ligado a la evolución bursátil de Telefónica. En este producto, el cliente
puede obtener alta rentabilidad con una inversión protegida a vencimiento. En
inversión fija, el activo en el que se invierte el 50%, proporciona una rentabili-
dad del 4,46% TAE a vencimiento. En inversión variable, el activo en el que se
invierte el otro 50%, ofrece una rentabilidad vinculada a la revalorización de
Telefónica más un cupón del 12% a vencimiento. Además, este producto tiene
liquidez y una cobertura adicional por fallecimiento del asegurado de 600
euros.
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del titular del crédito y su familia
liberándoles del pago total del présta-
mo ante determinados riesgos; cober-
tura de situaciones que las entidades
financieras no pueden contratar por
estar fuera de los estándares; tiempos
de respuesta más rápidos y/o precios
más competitivos que los ofrecidos
por las entidades financieras; edad de
contratación hasta 80 años para falle-
cimiento; gestión centralizada de los
expedientes médicos, financieros y de
suscripción, y experiencia única en
este tipo de riesgos. Según Julio
García-Villalón, director general de
ALICO, “con este lanzamiento, quere-
mos iniciar nuestra importante apues-
ta por la comercialización del produc-
to en España a través de nuestros
diversos canales”.

MAPFRE VIDA:  ‘Conf ianza
4,5%’ ,  su nuevo seguro 
combiando

‘Confianza 4,5%’ de MAPFRE VIDA
ha lanzado un seguro de Ahorro ofre-
ce, simultáneamente, una rentabili-
dad garantizada a un año y otra adi-
cional a cuatro años, que está vincula-
da a la apreciación del dólar frente al
euro. En este producto, la mitad de la
inversión garantiza un rendimiento
del 4,5% a un año, es decir, el 7 de
octubre de 2011. La rentabilidad de la

otra mitad de la inversión está vincu-
lada a la cotización del euro respecto
al dólar y puede ser del 20% acumu-
lado en cuatro años. ‘Confianza 4,5%’
garantiza la inversión realizada y está
pensado para cualquier persona que
busque una atractiva rentabilidad
asegurada a corto plazo y que quiera
obtener, al mismo tiempo, una revalo-
rización adicional variable a medio
plazo. ‘Confianza 4,5%’ puede contra-
tarse en cualquiera de las más de
3.200 oficinas que MAPFRE tiene en
España hasta el próximo 7 de octubre
o hasta fin de existencias.

AEGON comercia l iza  
un seguro de Cont inuidad 
de Estudios

AEGON ha lanzado al mercado un
seguro de Continuidad de Estudios
que permite garantizar la educación
de los hijos. El producto, dirigido a
padres y madres, garantiza por 10
euros al mes una renta mensual de
300 euros destinada a los gastos de
educación de los hijos en caso de
fallecimiento o situación de invalidez
absoluta y permanente. Esta renta se
revalorizará anualmente un 2% desde
el inicio de su cobro y se pagará hasta
que el hijo cumpla los 18 años.
Además, se ofrece un 25% de des-
cuento si cada uno de los padres con-

trata el producto. La póliza incluye un
servicio adicional de clases particula-
res a domicilio en colaboración 
con Educa-System. Si algunos de 
los hijos menores de 18 años está
enfermo y no puede asistir a clase
durante más de 15 días, podrá dispo-
ner de un profesor particular en casa
2 horas al día y hasta 2 meses. 
Este servicio no tendrá coste adicio-
nal para el cliente y podrá solicitarse
telefónicamente.

PELAYO logra e l  apoyo 
de cas i  50.000 af ic ionados
de ‘La  Roja ’

PELAYO dio a conocer que casi
50.000 aficionados se han contagia-
ron del espíritu de la ‘La Roja’, con-
fiando en la Aseguradora Oficial de la
Selección. La entidad resalta la masiva
demanda de las pólizas ‘Siente la Roja’
y ‘Siente la final’, creadas por la com-
pañía para celebrar la cita de
Sudáfrica, y cuyas cifras “hablan por
sí mismas”: más de 38.000 aficiona-
dos contrataron la póliza ‘Siente la
Roja’, que ofrecía descuentos en
segundas pólizas de automóvil y 
viajes a Sudáfrica para disfrutar 
del Mundial en vivo y directo; y 
más de 10.000 aficionados solicitaron
la póliza ‘Siente la final’, un segu-
ro gratuito de accidentes anual 

Santalucía lanza ‘PlanVida’
SANTALUCÍA  ha lanzado una nueva gama de seguros de

vida temporal anual renovable con la denominación
‘PlanVida’. Esta gama de seguros Vida-Riesgo comprende 3
modalidades de producto: general, single y mujer, destina-
do a estas 3 tipologías de clientes. Como novedades, se han
incorporado una garantía complementaria básica para pro-
tección de la Dependencia, que proporciona un capital adi-
cional ante una situación de Dependencia severa o gran
Dependencia, y otra de rehabilitación cardiaca, que cubre
un tratamiento psicológico y de rehabilitación funcional
tras haber padecido determinadas enfermedades cardíacas.
Además, la compañía ha incluido por primera vez en un
seguro de vida las garantías médico asistencial. “La nueva
gama es de fácil contratación, sin reconocimiento médico
previo, y ofrece 3 modalidades que la hacen realmente fle-
xible”, explica la entidad. ‘PlanVida single’, destinado a
personas que no forman una unidad familiar, con cobertu-
ra en caso de invalidez absoluta y permanente. ‘PlanVida
mujer’, destinada a amas de casa, con cobertura de doble
capital en caso de fallecimiento por accidente y también en
caso de fallecimiento simultáneo. Y una tercera, ‘PlanVida

general’, destinada a aquellas personas que no cumplan
con las características de las anteriores.
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con cobertura de fallecimiento, inclu-
so por infarto, que la mutua lanzó los
días previos a la final de España fren-
te a Holanda.

CHARTIS :  nuevo seguro 
de responsabi l idad para 
ent idades  de capi ta l  r iesgo

CHARTIS presentó su nuevo pro-
ducto ‘Private Equity Protector’, den-
tro de su área de Líneas Financieras
desde la que ofrece protección a los
diferentes riesgos a los que se enfren-
tan los profesionales y gestores de
empresas. ‘Private Equity Protector’ es
una póliza especialmente diseñada
para dar cobertura a las diferentes
exposiciones de riesgo de las entida-
des de capital riesgo y sus empleados
en su día a día. El seguro  incluye
coberturas específicas desde la inicial

captación de fondos y análisis de la
inversión, hasta las adquisiciones de
empresa y posterior desinversión;
además engloba una protección con-
junta de responsabilidad profesional,
de gestión y ante prácticas de empleo
indebidas, junto al valor añadido de
contar con una amplia gama de exten-
siones, así como una cobertura especí-
fica de protección de la reputación 
de la entidad y sus profesionales.
Benedetta Cossarini, directora de
Líneas Financieras de CHARTIS en
España destacó que “desde Líneas
Financieras nos complace presentar al
mercado “PE Protector”, un producto
renovado de alto valor técnico, avala-
do por nuestra dilatada experiencia
de trabajo en la industria de capital
riesgo. Una vez más, ofrecemos al
mercado un producto que nace del

trabajo conjunto con expertos, la cer-
canía a nuestros clientes y el perma-
nente contacto con los mediadores de
Seguros, y que viene apoyado por el
alto grado de compromiso de nuestro
equipo”.

Nueva campaña ‘Ahorro
Maxiplan’  de SANTALUCÍA

SANTALUCÍA ha presentado a su
red de distribución una nueva campa-
ña de promoción para la gama de pro-
ductos de ahorro Maxiplan, que aca-
bará el 31 de diciembre. Con ella, la
compañía quiere incentivar el ahorro
privado tanto de nuevos asegurados
como de los actuales clientes. La cam-
paña incluye los productos Maxiplan
Futuro, Jubilación, Jubilación Oro,
Pensión Garantizada y PIAS. Al con-
tratar cualquiera de ellos, por un
importe desde 800 euros al año, el
nuevo asegurado recibirá un manos
libres para el coche. Por otro lado, al
realizar una aportación adicional a
cualquiera de los Maxiplanes, los
actuales clientes podrán recibir desde
un mp4, hasta un mp5 o un e-book
reader, según la cantidad aportada.
Además, con cada 1.000 euros de
aportación adicional, obtendrán par-
ticipaciones para los sorteos que cada
mes se realizarán de un televisor de
46 pulgadas.

MILLENIUM protege 
a  las  joyer ías

MILLENIUM Insurance ha diseñado
un seguro destinado a los profesiona-
les de joyería. La póliza, de carácter
anual prorrogable, se ha concebido
como una solución global All-Risk,
que integra coberturas tradicionales
(robo, expoliación, hurto) con otras
como los riesgos propios por secues-
tro al joyero, así como la garantía 
de RC de Explotación. La compañía 
ha desarrollado este producto gracias
a acuerdos con reaseguradores inter-
nacionales, entre ellas Swiss Re. 
La capacidad aseguradora en conjun-
to para este producto permite garan-
tizar riesgos por hasta 20 millones 
de euros. MILLENIUM, que comerciali-
za este producto a través de la agen-
cia de suscripción OM Suscripción 
de Riesgos, programó una jorna-
da abierta de presentación dirigida 
a corredores, que celebró el 17 de
septiembre.

noticias del sector

ARAG: seguro para recurrir las multas 
que confunden detectores 
con inhibidores de radares

ARAG junto a IRONCAR, distribuidor especializado en accesorios de automo-
ción, ha introducido en el mercado un innovador seguro que cubre el recurso
de las multas interpuestas por confundir el detector de radar por un inhibidor.
Cada vez son más los conductores que están dejando de utilizar los detectores
de radares ante la preocupación de ser multados por las autoridades, ya que
éstas no están obligadas a diferenciarlos de los inhibidores, que sí están prohi-
bidos y son de apariencia muy similar. Con ‘ARAG Detector de Radares’, en el
caso de que un asegurado sea multado por este motivo, los abogados de ARAG
recurrirán automáticamente la sanción. IRONCAR ha iniciado una campaña de
promoción por la que todos sus equipos adquiridos desde el 20 de julio de 2010
disponen de un año de seguro totalmente gratuito. El resto de usuarios de esta
tecnología podrán disfrutar de este nuevo seguro por el precio de un euro al
mes. La contratación del seguro se realiza a través de un sencillo formulario que
los interesados encontrarán en http://www.targetvip.es.
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El Consejo de Administración de ARAG ha nombrado al escritor, empresario y
ex ministro Manuel Pimentel Defensor del Asegurado, con la voluntad de poner
a disposición de los ciudadanos todas las herramientas posibles para que puedan
reclamar y hacer valer sus derechos. Pese al alto porcentaje de satisfacción de sus
asegurados, un 87%, ARAG ha decidido instaurar esta instancia de carácter gra-
tuito para velar, aún más, por los intereses de sus asegurados y que estos puedan
reclamar en caso de desacuerdo con el criterio de la compañía. “La elección de
Manuel Pimentel se debe tanto a su perfil personal como profesional, en el que
destacan valores como la integridad, la libertad de actuación, el compromiso con
la sociedad y la coherencia”, explica la compañía. “Manuel Pimentel es una per-
sona con una destacable formación humanista que le confiere una visión de los
temas legales muy social, que cree en la justicia como un bien al alcance de todos
y como un servicio público. Todo esto coincide plenamente con la filosofía de
nuestra compañía”, afirma Mariano Rigau, consejero delegado de ARAG. La figu-
ra del Defensor del Asegurado es completamente autónoma y diferenciada del
Departamento de Atención al Cliente, lo que significa que Pimentel podrá actuar
con total independencia respecto a ARAG y aplicar su propio criterio personal.
Serán competencia suya las quejas de clientes a los que no se les ha dado cober-
tura a un siniestro porque la compañía entiende que no hay motivos legales ni posibilidades jurídicas de reclamar. Las
decisiones del Defensor del Asegurado son vinculantes para la compañía por lo que si este acepta que la reclamación del
cliente está fundada, ARAG se compromete a aceptar automáticamente la resolución.

Manuel Pimentel, Defensor del Asegurado de ARAG

Con efecto 1 de julio, Jacinto Álvaro incorporó a sus funciones como director general
de Recursos, cargo que ocupaba hasta la fecha, la responsabilidad sobre la nueva
Subdirección General de Gestión de Clientes creada por la compañía. Esta unidad abarca
toda la gestión a clientes, bien por la gestión de un siniestro como por cualquier atención
a distancia telefónica o telemática que un cliente pueda requerir. La nueva Dirección
General Operaciones, abarca la anterior área de Recursos –incluyendo Recursos
Humanos, Sistemas de Información, Organización y Comunicación, Asesoría Jurídica,
Gestión de Riesgos Corporativos y Recursos Generales- más la nueva Gestión de Clientes.

Jacinto Álvaro, nombrado director general
Operaciones de Groupama

LIBERTY MUTUAL ha nombrado a Roberto Salas nuevo director de Operaciones
(COO) de Europa y vicepresidente ejecutivo de LIBERTY INTERNATIONAL. En su nueva
posición, Salas será responsable de las operaciones del Grupo en Europa, que incluyen
a LIBERTY DIRECT en Polonia, LIBERTY SEGUROS, S.A. en Portugal, LIBERTY SEGUROS y
GÉNESIS en España, y LIBERTY SIGORTA. S.A. en Turquía. Salas también será responsa-
ble de cualquier oportunidad de expansión europea. “Roberto Salas ha liderado el cre-
cimiento de LIBERTY MUTUAL en Venezuela hasta convertirla en la mayor aseguradora
de Automóviles, Salud y Seguros Comerciales”, declaró Luis Bonell, director ejecutivo
de LIBERTY INTERNATIONAL. “Su éxito, frente a un entorno comercial volátil, llevó a
la compañía a crecer hasta alcanzar la posición que ocupa actualmente con más de
600.000 clientes. Tengo depositadas grandes esperanzas, para que, trabajando junto a
Roberto Salas, podamos construir un negocio igualmente robusto en nuestras opera-
ciones europeas”, añadió.

Roberto Salas, nuevo director de Operaciones de Liberty 
Mutual en Europa
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Rafael de Lecea ha sido nombrado director del canal Brokers y Grandes Cuentas de AXA
España en sustitución de Víctor de Vicente, quien ha dejado la compañía por cuestiones per-
sonales. Rafael une este cargo al de director del canal de Bancaseguros y Grandes Clientes,
que viene ejerciendo desde 2007 cuando se incorporó a AXA procedente de Winterthur. De
Lecea, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y con estudios en Ciencias
Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado su carrera
profesional principalmente en el sector asegurador, la mayor parte del tiempo fuera de
España.  Juan Manuel Castro, director de Distribución y Ventas de AXA España, expresó su
apoyo al nuevo director que le reportará al frente de ambos canales, “Rafael reúne todas las
condiciones necesarias para dirigir simultáneamente y con éxito ambos canales, que cuentan
con una enorme importancia dentro de nuestra estrategia multicanal”.

Rafael de Lecea, nuevo director de Brokers
y Grandes Cuentas de Axa España

Marcelino Oreja ha sido nombrado presidente de la Fundación Pelayo, cargo que hasta
este momento ocupaba Landelino Lavilla, quien ha pasado a ocupar la presidencia del
Jurado del ‘Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio’. Oreja, presidente de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, tiene una larga experiencia profesional
como político y empresario, habiendo ocupado puestos relevantes como el de ministro de
Asuntos Exteriores, el de secretario general del Consejo de Europa y el de comisario euro-
peo. “Con esta nueva incorporación y tras el cese de Landelino Lavilla, la Fundación Pelayo
seguirá manteniendo la pluralidad profesional y la independencia de los miembros de su
Patronato, conservando así el carácter enriquecedor que esto le aporta. También conserva-
rá la línea estratégica de actuación definida  hasta la fecha, centrándose en temas de infan-
cia y juventud, en el ámbito de educación y sanidad, tanto a nivel nacional como en coo-
peración internacional”, explica la Fundación.

Marcelino Oreja, nuevo presidente de Fundación Pelayo 

Jordi Rivera ha sido nombrado consejero delegado de DAS Internacional, filial
española de la multinacional alemana especializada en Defensa Jurídica. Rivera
dejó recientemente la dirección general de CaixaSabadell Vida y CaixaSabadell
Protección, tras ocho años en las aseguradoras de la caja catalana.

Jordi Rivera, nuevo consejero delegado 
de DAS Internacional

Olivier Larcher se ha incorporado a GROUPAMA SEGUROS como director general de
Negocio, sustituyendo a Dominique Uzel, quién ha sido nombrado responsable del de-
sarrollo del Negocio Directo a nivel europeo del grupo, incluyendo Clickseguros.
Licenciado por l´Ecole Supérieure de Comerse, Larcher se incorpora a GROUPAMA SEGU-
ROS para dirigir la actividad comercial y técnica de la compañía, teniendo entre sus fun-
ciones la dirección de las siguientes subdirecciones generales: Canal Tradicional - que
engloba todas las delegaciones territoriales de la compañía - Canal Institucional, Técnica
Empresas, Técnica Particulares, Técnica Vida y Pensiones y Estudios y Pilotaje. 

Olivier Larcher, nuevo director general
Negocio de Groupama
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CASER f i rma un acuerdo con
la  Fundación también para
apoyar  a l  equipo de regatas
de vela  adaptada

CASER y la Fundación También,
entidad que fomenta actividades
deportivas adaptadas para personas
con discapacidad física, han firmado
un convenio de colaboración en vir-
tud del cual, la aseguradora apoyará
las actividades del Equipo de Regatas
de vela adaptada de la Fundación, al
que ha hecho una aportación econó-
mica de 12.000 euros. La directora de
la Fundación También, Teresa Silva,
destacó el impulso que el apoyo de
CASER supondrá para el Equipo de
Regatas de la Fundación También. Por
su parte, Juan Sitges, director de
Comunicación de la aseguradora, afir-
mó que “las acciones que promueve la
Fundación También están en clara
sintonía con las que queremos de-
sarrollar desde el Comité de Acción
Social de CASER y que están dirigidas
a mejorar la calidad de vida de distin-
tos colectivos, entre ellos, niños y
jóvenes con discapacidad”. 

PELAYO recaudó 11.000 euros
en una carrera  sol idar ia

La carrera 100x24 de la Comunidad
de Madrid, que consistió en recorrer
100 kilómetros en 24 horas, contó un
año más con la participación de un
equipo de PELAYO, de los que 14 de
los integrantes consiguieron cumplir
el objetivo de llegar a la meta, tras
superar la prueba. Del resto del equi-
po una amplia mayoría cubrió un
poco más de la mitad (53 kilómetros).
Entre todos los empleados y mediado-
res del grupo realizaron una apuesta
solidaria, consistente en adivinar 
el número de empleados que llegarían

a la meta, cuya recaudación, cerca-
na a 11.000 euros, se donó a la
Cooperación Vicenciana para el De-
sarrollo de Acción Misionera, en uno
de los barrios más marginales de
Puerto Príncipe, en (Haití).

Fundación Mapfre  presenta  
e l  porta l  educat ivo Enredarte

Fundación Mapfre presentó, el por-
tal educativo Enredarte (www.enre-
darte.com), “un novedoso programa
pedagógico en Internet vinculado a
las exposiciones artísticas de diferen-
tes instituciones, museos y fundacio-
nes de España y América Latina, con
el que se pretende unir el arte y la
educación con la finalidad de ser un
referente cultural para toda la comu-
nidad hispanohablante”. Enredarte,
que nace como una iniciativa de
Fundación Mapfre en colaboración
con el Museo Nacional de Bellas Artes
de Chile, y al se que irán incorporan-
do las instituciones culturales más
importantes de América Latina, abar-
ca una serie de recursos educativos
multimedia sobre arte, accesible

RSC, Cultura y Patrocinio

DKV Seguros e Intermón Oxfam han firmado el acuerdo
por el cual ambas entidades continuarán un año más su
colaboración, por el cual la empresa presta cada año su
apoyo a uno de los proyectos que lleva a cabo la organiza-
ción en materia de cooperación, tanto mediante una apor-
tación económica como centrando sus esfuerzos en materia
de comunicación. En los años 2008 y 2009, la aseguradora
ha colaborado en la construcción del área de emergencias
y atención materno-infantil del Hospital Alli Causay en
Ambato (Ecuador) y en la implementación de un microse-

guro de salud para facilitar el acceso de la población de
esta zona del país al sistema sanitario. En 2010, la compa-
ñía aseguradora se ha involucrado en el desarrollo de un
programa de prevención de enfermedades en Etiopia, que
intenta combatir el riesgo de infecciones a través de mejo-
rar al acceso al agua potable de la población y proveer de
sistemas de saneamiento para más de 30.000 personas.
Entre las principales acciones que plantea este programa
está la conservación de los recursos naturales, la creación
de infraestructuras que garanticen los niveles de agua, el
impulso de hábitos de higiene personal y la formación de
técnicos para gestionar el servicio de suministro de agua.
Desde el pasado año, DKV Seguros impulsa ‘Medialia’, un
programa para promover la Responsabilidad Empresarial
entre los mediadores de seguros. Una iniciativa que con el
nuevo acuerdo se incorpora a la colaboración con Intermón
Oxfam, dentro del programa ‘Transforma’, que está llevan-
do a cabo la ONG para fomentar la acción social en PYMES. 

Por otra parte, ERGO ha entregó a la ONG Intermón
Oxfam un cheque por el valor de 4.350 euros, procedentes
del 0,7% de las ventas de su producto ‘Vida Jubilación Plus’
durante 2008 y 2009. Desde el nacimiento de esta póliza
en abril de 2005, la compañía realiza este donativo para
financiar proyectos solidarios que Intermón Oxfam de-
sarrolla en todo el mundo.

DKV renueva su colaboración con Intermón Oxfam

noticias del sector.qxp:Maquetación 1  21/09/10  17:39  Página 50



desde el aula o desde el hogar, tanto
individualmente como en grupo. 

Por otra parte, Fundación Mapfre
entregó los premios del ‘III Concurso
Nacional de Dibujo Infantil para
Niños con Discapacidad’, que convoca
y organiza con el objetivo de contri-
buir a favorecer la integración social
de este colectivo. En esta tercera edi-
ción los ganadores del viaje a
Eurodisney París han sido Carlota
Mosquera, de la Asociación Síndrome
de Down de Lugo; Nicolás Gallego, de
la Fundación Menudos Corazones; y
Pablo Pérez, de la Asociación Sevillana
de Síndrome de Asperger. El tema ele-
gido para este tercer certamen ha fue
la amistad. En esta ocasión, Fundación
Mapfre ha querido aportar un conte-
nido adicional con la edición de una
Guía Didáctica en la que se transmiten
valores esenciales para el de-sarrollo
personal y emocional de los niños: la

amistad, la creatividad, la expresión
gráfica y la motricidad fina, y la valo-
ración del arte a través de expresiones
artísticas y plásticas.

AXA de Todo Corazón 
se lecc iona 15 inic iat ivas  
en su I  Convocator ia  
de Proyectos  Sol idar ios

AXA en España, ha cerrado la I
Convocatoria de Ayuda a Proyectos
Solidarios 2010 con una dotación
total de 90.000 euros tras seleccionar
15 proyectos sociales con una aporta-
ción media de 6.000 euros para cada
una de las organizaciones. La convo-
catoria contó con gran éxito de parti-
cipación tras recibir casi 600 solicitu-
des de financiación. Los proyectos
financiados por AXA de Todo Corazón
se centran en personas en riesgo de
exclusión social, mujeres maltratadas,
infancia y discapacitados, colectivos
objetivo de la organización de volun-

tariado de la aseguradora. El jurado
valoró muy positivamente los proyec-
tos que contaban con la participación
de voluntarios de AXA de Todo
Corazón, así como que las entidades
estén analizadas por Fundación
Lealtad. Las dotaciones económicas se
conceden a las organizaciones, como
UNICEF, Payasospital, Cruz Roja o
Fundación Theodora o Fundación
Mozambique Sur entre otras, para el
desarrollo de proyectos concretos ya
sea en el territorio nacional como en
el mundo subdesarrollado. 

REALE,  patrocinador un año
más del  Fest ival  de Mérida

REALE patrocinó el LVI Festival de
Mérida con el agua como metáfora 
en los textos de Eurípides, Homero, 
Esquilo, Aristófanes, Albert Camus,
Pérez Galdós, Francisco Nieva y Mo-
lière. Así, en el Teatro Romano de la
ciudad se representaron del 16 de
julio al 29 de agosto las obras Medea,
La Ilíada, Prometeo, Lisístrata, Calígu-
la, Electra y El Avaro.

RSA y WWF Reino Unido unen
fuerzas  para e l  progreso
medioambiental  

RSA y la organización ecologista
WWF Reino Unido han presentado el I
Emerging Risks Report, un informe
conjunto en el que se ponen de relie-
ve los desafíos y oportunidades a las
que se enfrentan las empresas que
trabajan en el entorno marino. El
informe es el primero de una serie de
cuatro estudios que se centrarán en
los riesgos más importantes derivados
de los cambios medioambientales en
el sector energético, agropecuario y
de transporte. WWF Reino Unido y
RSA pretenden así ofrecer un asesora-
miento práctico sobre cómo las
empresas, especialmente las asegura-
doras, pueden gestionar y mitigar los
nuevos riesgos medioambientales.
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El Jurado del Premio Pelayo Juristas de Reconocido Prestigio ha otorgado el
galardón de la XVI edición a Gregorio Peces-Barba, por su larga y fructífera tra-
yectoria en el ámbito jurídico y su gran contribución a la sociedad española.
Peces-Barba, comprometido con el desarrollo de la democracia, es uno de los
padres de la Constitución, presidió el Congreso de los Diputados y siempre estu-
vo muy vinculado al mundo académico. Según Landelino Lavilla, presidente del
Jurado, la elección de Peces-Barba “consolida aún más, si cabe, los objetivos que
pretende resaltar esta iniciativa, en la que se potencian los valores de las profe-
siones jurídicas en cualquiera de sus ámbitos, apreciando tanto la dedicación de
los juristas como los valores que desde la universidad, la sociedad, la empresa,
las instituciones judiciales o el ejercicio liberal, se consideren de interés para la
Comunidad”. La ceremonia de entrega del Premio, dotado con 30.000 euros,
tendrá lugar el 18 de noviembre, en un acto que, como siempre, contará con la
presencia de los ilustres miembros del Jurado y de destacadas personalidades
vinculadas con el mundo de la Justicia.

Gregorio Peces-Barba, galardonado 
con el ‘Premio Pelayo para Juristas 
de Reconocido Prestigio’
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Fundación Mapfre  publ ica  
un estudio sobre e l  b lanqueo
de capita les
El Instituto de Ciencias del Seguro de
Fundación Mapfre ha promovido y

publicado el estudio “La Prevención
del Blanqueo de Capitales en las
Entidades Aseguradoras, las Gestoras
y los Corredores de Seguros”, elabora-
do por Jaime Gómez-Ferrer Rincón,
inspector de Seguros del Estado. Esta
obra analiza la Ley 10/2010 de 28 de
abril de prevención del blanqueo de
capitales y ayuda a comprender los
diferentes cambios legislativos abor-
dados en esta materia. Asimismo, ana-
liza las obligaciones que en materia de
prevención de blanqueo de capital y
lucha contra la financiación del terro-
rismo tienen las aseguradoras, las ges-
toras de fondos de pensiones y en las

corredurías de seguros. El acto de pre-
sentación, presidido por Filomeno
Mira, vicepresidente de Fundación
Mapfre contó con los dos prologuistas
del libro: Pilar González de Frutos,
presidenta de UNESPA, y José María
Campabadal, presidente del Consejo
General, que apuntó que “es una Ley
que supone una carga, pero una carga
útil para todos los agentes del sector”. 

DKV incluye por  pr imera vez
objet ivos  para e l  s iguiente
ejerc ic io  en su Informe 
de Sostenibi l idad

El Informe de Sostenibilidad 2009
de DKV en esta edición incluye objeti-
vos para 2010 de la mayoría de los
indicadores clave y entrevistas en
video con representantes de los prin-
cipales grupos de interés. Además, por
tercer año, la triple rendición de cuen-
tas de la compañía, económica, social
y ambiental, puede consultarse en un
doble formato, electrónico e impreso.
Con el objetivo de seguir contribuyen-
do a la protección del medio ambien-
te, la versión impresa recoge de mane-
ra sencilla y resumida la información
general de las diferentes áreas de la
compañía, acompañada de sus objeti-
vos y principales logros. En cambio, la
versión on line presenta los conteni-
dos de manera más amplia y detalla-
da. El informe se ha elaborado nueva-
mente siguiendo los criterios del G3
del Global Reporting Initiative (GRI) e
incluye información sobre todos los
indicadores necesarios para alcanzar
el nivel de aplicación A+, además de
los relativos al sector financiero y de
seguros. El documento está accesible
en la página web de la compañía
www.dkvseguros.com/informedesos-
tenibilidad2009.

MGS-EUROMUTUA pone en
marcha su campaña ‘E l  papel
t iene muchas v idas ’  

Dentro de la línea de concienciación
sobre la importancia de hacer un uso
razonable de la energía, del papel y
del fomento del reciclaje, la entidad
ha puesto en marcha, entre sus em-
pleados y colaboradores, la campaña
‘El papel tiene muchas vidas’. Bajo
este eslogan, la aseguradora ha de-
sarrollado diversas iniciativas. Por un
lado, ha distribuido entre todas sus
oficinas pósters informativos, impre-

Bajo el título ‘Responsabilidad medioambiental y su aseguramiento’, la com-
pañía ha organizó varias jornadas para sus mediadores para analizar la nueva
ley que regula las exigencias sobre la protección del medioambiente en las sedes
de la aseguradora en Madrid y Barcelona. Durante las jornadas, los asistentes
han pudieron conocer cómo afectará la nueva ley que regula las exigencias a las
empresas que puedan ocasionar daños al medioambiente. En este sentido, los
expertos incidieron en que actualmente las empresas deben responder de
“forma ilimitada” de los posibles daños causados por su actividad ante un acci-
dente, así como de las infracciones y sanciones en las que puedan incurrir.
Ricardo Garrido, abogado del despacho Davies Arnold Cooper, advirtió que tras
la puesta en marcha la Ley de Responsabilidad Medioambiental se espera la
publicación de las empresas, por actividades, que estarán obligadas a contar con
un seguro de protección medioambiental a la empresa. Eva Tomás, responsable
del ramo de RC en AXA, repasó las principales características del producto que
AXA tiene en el mercado y del que se “espera un fuerte crecimiento” en los pró-
ximos meses. Asimismo, insistió en que, en la actualidad, el “seguro de riesgos
medioambientales es el vehículo financiero que aporta más seguridad” a las
empresas cuya actividad pueda ser susceptible de generar un daño o una ame-
naza, desde una pequeña gasolinera a una gran industria. “El seguro de riesgos
medioambientales no es un tema sólo de grandes empresas, al contrario, es una
garantía de supervivencia para las pequeñas y medianas empresas ante la even-
tualidad de que ocurra un siniestro y tuvieran que responder de los daños oca-
sionados con su propio patrimonio”, concluyó.

Los riesgos medioambientales 
a examen en AXA
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sos en papel reciclado, sobre el uso
racional del papel. También ha dise-
ñado y puesto en marcha un espacio
específico en la web del empleado con
información sobre la importancia y la
repercusión de esta forma de actuar
sobre el medioambiente. 

Fundación AXA,  patrocinador
principal  del  HAY Fest ival

El HAY Festival y la Fundación AXA
suscribió un acuerdo de colaboración
por el que la Fundación se convirtió
en uno de los patrocinadores princi-
pales del HAY Festival y participó en
la organización de dos grandes even-
tos de la quinta edición del certamen
internacional que se celebraron en
Segovia el 18 de septiembre. Así la
Fundación AXA co-organizó, con la
colaboración de la revista francesa La
regle du Jeu, el encuentro ‘Dos voces
libres’, que reunirá al filósofo y escri-
tor francés Bernard-Henri Lévy y al
periodista, escritor y académico de la
RAE, Juan Luis Cebrián. Además, la
Fundación AXA patrocinó la exposi-
ción ‘Naturalezas Vivas’, en la que
Rafael Cidoncha presentó una vein-
tena de cuadros de su serie Marra-
quech, que con textos de Bernard-
Henri Lévy incluye retratos, paisajes 

y la casa del pensador francés.
Precisamente, el 18 de septiembre,
para asistir a ambos eventos, 
el HAY Festival con el patrocinio 
de RENFE puso en marcha un 
AVE especial Madrid-Segovia-Madrid.
Representantes del mundo de la cul-
tura, de medios de comunicación y
estudiantes pudieron viajar desde
Madrid a Segovia en el que fue el tren
de la cultura en esta jornada del HAY
Festival. 

La  sede de GROUPAMA 
en Madrid ,  auditada 
energet icamente

La sede de la compañía GROUPAMA
SEGUROS en Madrid ha sido objeto de
uno de los dos proyectos piloto de
verificación de la nueva norma UNE
216501 sobre Auditorías Energéti-
cas, elaborada por el Comité Técnico
de Normalización 216 de AENOR
‘Energías renovables, Cambio climáti-
co y Eficiencia energética’. Se trata de
la primera norma de este tipo a nivel
mundial cuyo objetivo es  garantizar
la calidad de las auditorías energéti-
cas como instrumento para facilitar la
toma de decisiones de inversión en
ahorro y eficiencia energética. Los
objetivos de la auditoría fueron cuan-
tificar, analizar y clasificar los consu-
mos energéticos del edificio situado

en la Plaza de las Cortes nº8 de
Madrid, identificar las áreas con
mayor potencial de ahorro de ener-
gía, cuantificar estos ahorros, tanto
energética como económicamente y,
por último, proponer una metodolo-
gía para la implementación de estas
medidas de eficiencia. El resultado de
la auditoría de eficiencia energética
realizada ha sido positivo, ya que, tras
el análisis técnico, se detectaron algu-
nas áreas de mejora, en iluminación y
climatización principalmente, en las
que se podría conseguir una disminu-
ción del 11% del consumo actual de
energía del edificio.

Marc  Gasol  protagoniza 
la  campaña publ ic i tar ia  
de CASER

La nueva campaña de publicidad de
CASER está protagonizada por Marc

La Fundación Caser para la Dependencia  y la CECA (Confederación Española
de Cajas de Ahorros) han desarrollado la web www.normativadependencia.es
que recoge toda la normativa de Dependencia en España. La web es actualizada
diariamente, e incluye  información complementaria sobre la vigencia, modifi-
cación o derogación de cualquier norma en esta materia. Asimismo, permite
acceder a la información mediante varios procedimientos, que facilitan la bús-
queda de cualquier contenido al usuario. La iniciativa ha partido del Comité de
Trabajo de la Fundación Caser para la Dependencia, compuesto por José Mª
Méndez Álvarez-Cedrón, Secretario General de la CECA y Vicente Boceta Álvarez,
miembro del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de
Madrid. Juan Sitges, director de la Fundación Caser para la Dependencia señaló
en el transcurso de la presentación que “la puesta en marcha de esta nueva web
es un paso más en el cumplimiento de los objetivos de nuestra Fundación de
mejorar la calidad de vida de las miles de personas dependientes que hay en
España y de sus familias. Sin duda, es un instrumento innovador que permitirá
tanto a los profesionales como a particulares estar al tanto de cualquier actua-
lización o modificación de las normativas en materia de dependencia de una
manera rápida, ágil y sencilla”.

Fundación Caser y la CECA crean una web
que recoge toda la normativa de Dependencia
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Gasol, jugador de baloncesto que
actualmente milita en los Grizzlies de
Memphis. La aseguradora y el depor-
tista han firmado un acuerdo de cola-
boración que supone la asociación de
la imagen de este último y la de la
compañía durante los dos próximos
años. Según Sandra Ramiro, directora
de Marketing Corporativo de CASER,
“la campaña comunica valores comu-
nes: tamaño, solvencia, calidad, 
experiencia y esfuerzo, valores que
comparten Marc Gasol y CASER y 
que queremos transmitir a la opinión
pública”.

LAGUN ARO,  patrocinador
principal  del  San Sebast ian
Gipuzkoa Basket  

LAGUN ARO continuará durante la
temporada 2010/2011 como patroci-
nador principal del equipo de ACB,
San Sebastian Gipuzkoa Basket. “Este
patrocinio es una apuesta firme de
LAGUN ARO por un deporte que
representa los valores con los que se
identifica: sacrificio, afán de supera-
ción, trabajo en equipo, solidaridad,
ambición; y la aseguradora entiende
que el equipo gipuzkoano es el aliado
perfecto para ayudar a transmitir
estos valores”, explica la aseguradora.

Vivelasa lud.com invi ta  a  los
usuar ios  a  crear  un decálogo
sobre dieta  sa ludable  

La red social sobre salud creada por
DKV Seguros a comienzos de 2010
Vivelasalud.com presenta ahora una
nueva subcomunidad Nutrición, cuyo
objetivo es promover una alimenta-
ción saludable y sensibilizar a la
población de la importancia de llevar
una dieta equilibrada y sana. La pri-
mera acción de esta subcomunidad
será crear un Decálogo con los mejo-
res consejos relacionados con la ali-
mentación saludable.  Este documen-
to recogerá las opiniones vertidas por
los internautas en la subcomunidad
Nutrición o en la página de Facebook,
Yo Vivo la Salud. El Grupo de Apoyo
Nutricional (GAN) decidirá cuáles son
las 10 mejores recomendaciones reci-
bidas e invitará a sus “autores” a par-
ticipar en una sesión con sus nutricio-
nistas.  En la página que la red social
tiene en Facebook Yo vivo la salud, se
lanza al mismo tiempo la encuesta
‘¿Crees en las dietas?’. Este test pre-

tende concienciar de los mitos que se
esconden detrás de las dietas milagro. 

Por otra parte, Vivelasalud.com ha
sido galardonada en la tercera edición
de ‘Los favoritos en la red del ámbito
sanitario’, que otorgan las publica-
ciones Diario Médico y Correo Far-
macéutico. Luis Gallardo, director
Médico Territorial de la zona centro
de DKV Seguros, recogió el premio
dentro del apartado ‘Pacientes’, en la
categoría de ‘Profesionales’. Los galar-

dones, que alcanzan su tercera edi-
ción, escogen, entre todas las pro-
puestas recibidas, las mejores webs de
aquellas instituciones, empresas o
colectivos que trabajan en el desarro-
llo de la comunicación en Internet con
el objetivo de valorar aquellas que
mejor representan al mundo científi-
co y sanitario y que, además, contri-
buyen con su trabajo a que el sector
sea un referente para el entorno digi-
tal español.

Sa la  Helvet ia ,  importante
referente  en Sevi l la  para 
la  real izac ión de act iv idades  

HELVETIA ha publicado la Memoria
de Actividades 2009 de la Sala
Helvetia, inaugurada en 2008 en el
marco de las celebraciones del 150
aniversario del Grupo HELVETIA. La
sala, concebida como un espacio dis-
puesto para el servicio a los ciudada-
nos, acogió en el primer año de anda-

SAR la Infanta Elena, en su calidad de directora de Proyectos Sociales refun-
dación Mapfre, y Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español
(CPE), han firmado en Madrid un convenio de colaboración con el objetivo de
poner en marcha una guía-web en la que se informe a las personas con discapa-
cidad de toda España sobre las actividades físicas y deportivas que puedan rea-
lizar. Esta guía permitirá a los usuarios consultar de manera sencilla, rápida 
y eficaz a través de Internet toda la oferta de actividades deportivas impul-
sadas por ayuntamientos, clubes, federaciones deportivas, fundaciones y
Comunidades Autónomas, entre otros organismos. La guía-web, que estará per-
manentemente actualizada y cuyo lanzamiento está previsto para finales de año,
será gestionada conjuntamente por Fundación Mapfre y el CPE. 

Fundación Mapfre y el Comité Paralímpico 
ponen en marcha una web para discapacitados
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dura gran número de actividades,
valoradas por las personas y entida-
des sevillanas. Según la entidad, Sala
Helvetia engloba dos aspectos funda-
mentales para la aseguradora: su
compromiso con el entorno, materia-
lizado en políticas de RSC y su vincu-
lación a la ciudad de Sevilla. "Tras su
primer año de existencia, se ha conso-
lidado como un nuevo referente de
Sevilla para la celebración de activi-
dades sociales, culturales y de dina-
mización ciudadana", señala la com-
pañía.

DKV reduce e l  impacto
medioambiental  en e l  Centro
Sanitar io  de Dénia

El nuevo Centro Sanitario Integrado
de Dénia, CSI, se ha construido y dota-
do siguiendo una exhaustiva política
medioambiental para conseguir el
menor impacto posible en el medio
ambiente, a la vez que un considera-
ble ahorro energético. El césped artifi-
cial ahorra hasta 3.500 litros de agua
diarios en riego y hay luz natural para
iluminar todas las estancias, así como

el ajardinamiento del patio central se
ha concebido como un xerojardín,
con especies que requieren de escasa
irrigación.

Los  Ministros  de Inter ior  de
España y Francia  rec iben e l
VI I  Pr ix  Diá logo,  patrocinado
por AXA

Diálogo, Asociación de Amistad
Hispano-Francesa, entregó en Madrid
el Prix Diálogo en su VII Edición a los
Ministros de Interior de España y

Francia, Alfredo Pérez Rubalcaba y
Brice Hortefeux, en reconocimiento a
su importante papel en la mejora de
las relaciones entre ambos países y
por su lucha conjunta contra el terro-
rismo de ETA. En el acto de entrega
estuvieron presentes el Ministro de
Interior español, Alfredo Pérez
Rubalcaba, el Embajador de Francia
en España, Bruno Delaye, en repre-
sentación del Ministro de Interior
francés, Brice Hortefeux, y el
Presidente de Diálogo, José Luis Leal.
Además, el acto contó con la presen-
cia de unos 500 invitados entre los
que se encontraban presidentes y
directivos de las principales empresas
francesas y españolas.

E l  ‘Madrid-Caser  Seguros ’ ,
ganador del  Trofeo 
Camper-Conde de Godó

El equipo de GP42 ‘Madrid-Caser
Seguros’, de Van der Ploeg y Goizueta,
se proclamó vencedor del Trofeo
Camper-Conde de Godó para la clase
GP42 y ahora lidera el circuito Audi
MedCup. 

Las personas mayores son conductores prudentes y res-
ponsables, conocedores de las normas de circulación y
conscientes de sus limitaciones al volante. Sin embargo,
ellos mismos reconocen que algunas de sus capacidades
como conductores, como la vista o los reflejos, se han redu-
cido con los años. Esta es una de las principales conclusio-
nes del último estudio que ha realizado el Instituto de
Seguridad Vial de Fundación Mapfre, con el objetivo de
comprobar la actitud de los mayores respecto a la seguri-
dad vial y su conocimiento sobre este tema, y proponer
acciones concretas para que se sientan cómodos y seguros
al volante. En España un 10% de los titulares de permisos
de circulación censados son personas mayores de 65 años,
colectivo que ha aumentado hasta llegar a los 2.300.000
conductores pero que presenta una menor siniestralidad
que otros grupos (sólo el 5% de los 160.820 conductores
implicados en accidentes con víctimas en 2008 eran mayo-
res de 65 años). Además la mitad de los encuestados reco-
noce que su disfrute con la conducción ha disminuido con
los años y el 87% afirma que nota disminuida alguna de sus
capacidades, principalmente la vista (45%), seguida de la
agilidad y reflejos (25%) y el oído (17%). Del estudio tam-
bién se desprende que a las personas mayores les produce
estrés conducir de noche (43%) o en condiciones climato-
lógicas adversas (25%). El informe también refleja que un

71% de los encuestados afirma que lo que menos les gusta
del resto de conductores es la forma de conducir que tie-
nen, calificada de “temeraria, irresponsable y agresiva” por
el 63% de los encuestados. En líneas generales, los conduc-
tores mayores no beben al volante, utilizan el cinturón de
seguridad y cuando notan alguna limitación física son ellos
mismos quienes suelen tomar las medidas necesarias para
evitar incidentes. Sin embargo también son conductores
que tienden a creer que su experiencia al volante repercute
en su seguridad. De ahí que el 33% de ellos se sientan con-
ductores más seguros con el paso de los años y no noten
ningún cambio como consecuencia de la edad. La seguri-
dad a la hora de conducir es uno de los aspectos que más
valora este colectivo: el 50% de las personas encuestadas
prefiere conducir por autopistas y autovías; un 63% afirma
estar pendiente de los efectos que pueden tener los medi-
camentos que consumen en su conducción; el 75% opta por
conducir acompañado a viajar solo; el 91% utiliza siempre
el cinturón de seguridad; y un 96% reconoce revisar su
vehículo periódicamente. Entre las asignaturas pendientes
relacionadas con la seguridad vial destaca la falta de infor-
mación y formación dirigida a estos conductores. Buena
prueba de ello es que un 44% de los encuestados reconoce
no estar al día de los cambios en la señalización ni de la
nueva normativa de tráfico.

Fundación Mapfre analiza el comportamiento 
de los conductores mayores
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el catalejo

Al irme de vacaciones prometí volver con energías
renovadas, con un montón de proyectos en la carpeta 
–innecesariamente azul- y con el firme propósito de lle-
var a cabo los planes pergeñados en el curso que enton-
ces finalizaba. Me iba de vacaciones con la necesidad de
descansar pero con la inquietud de rematar lo no rema-
tado. En ocasiones somos víctimas de nuestras agendas,
cuando éstas deberían serlo de nosotros. Así que preferí
ser condescendiente conmigo mismo y postergar al
regreso las tareas pendientes.

Héteme aquí que al volver, cuando las hojas empie-
zan a amarillear y las sombras
comienzan a ser alargadas, en
un ejercicio de sinceridad y
humildad, me reconocí que al
fin y al cabo somos destino de
una misma estación, por más
que pretendamos hacer trans-
bordos y viajes alternativos.
Quiero decir que, al igual que
en la genial película que da
nombre a estas letras, (James Ivory, director también de
Una habitación con vistas y de Lo que queda del día,
entre otras), por más que pretendamos romper una
inercia, al final el agua termina en su cauce. La última
palabra del título del film, en este sentido, no es una
mera casualidad.

Viene a cuento tan taciturna introducción porque al
volver a mi despacho tras las vacas, vi los mismos pape-
les y los mismos problemas sin resolver. El ánimo con el
que me fui a primeros de agosto se trocó, sin paliativos,
en puta resignación. En esto que  mi amigo Fernando,
responsable de la revista que en estos momentos tiene
en sus manos, me animó a escribir estas líneas recor-

dándome que el reportaje de la revista en este
número versaría sobre los seguros de Salud.

Al menos, pensé, de eso sé algo. In hilo
tempore, cuando gas-
tábamos mejor planta
y la ilusión cegaba la
experiencia (ahora,
desgraciadamente,

suele ocurrir lo
contra-

rio), participé en el de-
sarrollo y lanzamiento de
unos de los primeros
seguros médicos con
libertad de elección
incluso a nivel mun-
dial. No hacíamos
sino importar la

filosofía norteamericana sobre la asistencia sanitaria
que, como todo el mundo sabe, es privada. La idea era
buena, pero había que acomodarla a las circunstancias
de la vieja Europa, en la que la sanidad pública tiene
una presencia inexistente al otro lado del charco. La
aparición de los centros concertados para complemen-
tar las garantías con mejor precio y un mayor control
de la siniestralidad fue, además de inevitable, totalmen-
te necesaria. 

Creo que gozamos en España de un sistema público
sanitario privilegiado. Quedarse en la aseveración sin ir

más allá sería, por otra parte, injusto.
Precisamente la sanidad pública y
privada conviven en un equilibrio
que, como apuntaría Baltasar
Gracián, se hacen mutuamente bue-
nas. Por eso reclamo igualmente el
reconocimiento de la sanidad priva-
da no sólo como alternativa a la
pública sino complementaria en una
acertada convivencia.

Igualmente pienso que gozamos de excelentes segu-
ros médicos. El esfuerzo de aseguradoras españolas
como MAPFRE o ADESLAS por competir en el mercado
con otras entidades internacionales, hace que la oferta
en este ramo sea especialmente atractiva. Lamentable-
mente, y ya desde el punto de vista del mediador, otras
compañías de capital extranjero han preferido obviar
nuestra labor para intentar copar al mínimo coste su
cuota de mercado. Y dirigen sus estrategias hacia los
grandes centros médicos como oferta principal para sus
asegurados. Están rompiendo así la amplitud de elec-
ción que garantizan, incluso, los amplios listados de
centros y profesionales concertados que ofrecen otras
compañías. 

Cada uno es muy libre de establecer sus estrategias,
pero basar la oferta privada imitando la lógica pública,

aquí te toca, creo que es un dis-
late, un disparate. ¿Qué gana el
asegurado contratando un
seguro privado si le van a
reconducir obligatoriamente a
este o ese centro médico?

Son estrategias que se quedarán en atajos intransita-
bles, o en rodeos a la lógica del sector. Convencido
estoy de que, como en Howards End, al final, las aguas
volverán a su cauce y dichos experimentos morirán a
los pies de la magnífica oferta de seguros médicos que
ofrece nuestro mercado. Y yo regreso a mis papeles. A
ver si soy capaz de recuperar el ánimo con el que me fui
de vacaciones.

Regreso a Howards End

“El esfuerzo de aseguradoras 
españolas como MAPFRE o ADESLAS
por competir en el mercado con otras
entidades internacionales, hace 
que la oferta en este ramo sea 
especialmente atractiva”

“Cada uno es muy libre de establecer
sus estrategias, pero basar la oferta
privada imitando la lógica pública,
creo que es un dislate, un disparate”

Director General
ACTIVA BROKERS

Emilio Fernández-Galiano

58
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

ARTICULO EMILIO.qxp:Maquetación 1  21/09/10  17:54  Página 58



ARTICULO EMILIO.qxp:Maquetación 1  21/09/10  17:54  Página 59



ARTICULO EMILIO.qxp:Maquetación 1  21/09/10  17:54  Página 60


