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El mundo del seguro tiene una parte social que, en ocasiones, pasa desapercibida y, en
otras, no es suficientemente valorada. Hace unos días, escuchaba a un querido compañero
de profesión dirigirse a su equipo de colaboradores y les pedía: “actuen con pensamientos
y actitudes positivas”. Permítanme que utilice ese pensamiento positivo para reflexionar
sobre nuestro sector.

Seguramente la imagen que proyectamos al exterior no es demasiado atractiva, y es por-
que algo hemos hecho mál, estoy seguro de ello, pero también estoy convencido que hemos
hecho muchas cosas bien. Día a día, el mundo del seguro desarrolla su actividad sin dema-
siadas estridencias, pero con una efectividad difícil de superar por otros sectores.

A veces echo en falta titulares de prensa más favorables para nuestro sector, me gustaría
escuchar conversaciones de ciudadanos mucho más amables con el mundo del seguro, y
aquí es donde encuentro desconocimiento. Tal vez, el consumidor no sabe porque no le
hemos hecho saber que cada fin de semana hay, por desgracia, decenas de víctimas en las
carreteras que son socorridas de un modo u otro por el mundo del seguro. Tal vez, la prensa
desconoce, o no le interesa saber, que en cualquier catastrofe, desde el terremoto de Lorca
a las inundaciones producidas en varios puntos de nuestro territorio, el mundo del seguro
participa con su manto protector, indemnizando, reparando. El computo de indemnizacio-
nes sufragadas por nuestro sector es un dato que parece no tener relevancia.

Pero el mundo del seguro no son sólo idemnizaciones, también es apostar por nuevos
proyectos: culturales, patrocinios, filantrópicos, etc. El mundo del deporte, algo que es casi
venerado por la población, está sustentado en algunos casos por la aportación de entidades
aseguradoras e incluso de mediadores. Por no hablar de proyectos científicos o solidarios
de distinta índole. Por cierto, nuesto Colegio también ha participado en alguno de ellos:
apoyando a discapacitados en el Camino de Santiago y, en 2010, colaborando con la AECC.

Nuestro mundo, el de la mediación, está basado en la confianza, la que deposita un cliente
en nuestra profesionalidad, en nuestro asesoramiento, si día a día demostramos que tene-
mos capacidad de reacción, tratemos entre todos de realzar a nuestro sector y confiar en
nosotros mismos. Estamos viviendo momentos difíciles para cualquier profesional, pero
creo que tenemos un bagaje muy positivo que debemos valorar.

Un cordial saludo.

JOSÉ LUIS NIETO 
PEREIRO

PRESIDENTE

Editorial

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Seguro y Sociedad
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entrevista

Director General  -  Helvetia Seguros

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA José Ma

“Los mediadores son nuestros 
mejores aliados”

José Mª Paagman, holandes (La Haya) de 53 años, es licenciado en Administración de Empresas 
y Auditoría (Cum Laude, 1982) y máster en Dirección de Empresas de Seguros. Desde 1998 es direc-
tor general de Helvetia Seguros, tras la adquisición por el grupo asegurador suizo de Cervantes 
en 1986, entidad de la que también ocupaba el puesto de director general. En la actualidad 
compagina su cargo en Helvetia Seguros con la presidencia de Asitur y la vicepresidencia de
Gesnorte. También es miembro del Comité Ejecutivo y Consejo Directivo de Unespa, del Consejo
Rector de Icea y del Consejo de Comismar. Aficionado a la jardinería, también disfruta con la lec-
tura, el esquí y los viajes.

Han pasado varios  meses des-
de que presentaron Helvet ia
2015+. ¿Cómo valora su puesta en
marcha?

Transcurrida ya gran parte del primer
año de implantación de la Estrategia Hel-
vetia 2015+, cada una de las medidas pla-
nificadas ha dado ya sus primeros y
firmes pasos, alcanzando sus primeros
objetivos, tanto cuantitativos como cuali-
tativos. Nuestra valoración de los resulta-
dos obtenidos en estos primeros meses 
es positiva. Evidentemente, también 
nos está ofreciendo la información opor-
tuna para realizar los ajustes y adapta-
ciones que un plan dinámico como este
necesita.

¿Cuál es su principal objetivo? 
La Estrategia Helvetia 2015+ se funda-

menta en un gran lema que incorpo-
ra objetivos rectores: Ser líderes en creci-
miento, rentabilidad y lealtad del clien-
te. Son los tres ejes sobre los que pivota
toda la estrategia del grupo, con implica-
ciones específicas para cada uno de los
mercados.

¿Puede recordarnos las  l íneas
maestras del nuevo plan?

Bajo estos tres principios rectores co-
mentados, Helvetia Seguros ha desarro-

llado un amplio abanico de medidas es-
tratégicas que implican acciones ambicio-
sas, realistas y sostenibles. Dentro de
estas acciones, encontramos: las orien-
tadas a impulsar determinados ramos
(Vida, Empresas, Decesos), las que se cen-
tran en aumentar la productividad co-
mercial y la presencia en determinados
mercados regionales (Madrid, Cataluña y
País Vasco), y las dirigidas a potenciar la
multidistribución y la marca. Junto a

ellas, se encuentran las acciones enca-
minadas a optimizar la actividad de los 
corredores y de los agentes, las que se 
dedican a potenciar la lealtad de los 
clientes, las centradas en reforzar la efi-
ciencia de costes, la implantación de 
Solvencia II y la traslación a sistemas de
todos estos proyectos con su específica
planificación.

“La Estrategia Helvetia 
2015+ se fundamenta 
en un gran lema que incorpora
objetivos rectores: Ser líderes
en crecimiento, rentabilidad 
y lealtad del cliente”
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Su nueva estrategia busca el
crecimiento,  pero rentable… ¿Es-
tán buscando crecer vía adquisi -
ciones?

Nuestro grupo sigue apostando clara-
mente por todos los mercados europeos
donde hoy está presente. Y el español se
encuentra de manera especial entre ellos,
habiendo sido resaltado en el objetivo es-
tratégico de crecimiento del propio
grupo. Un crecimiento que no sólo con-
templa ser orgánico, sino también a tra-
vés de posibles adquisiciones.

Supongo que no estarán siendo
ajenos a la  cr is is ,  ¿qué medidas
han tomado para aplacarla?

Tenemos que seguir trabajando en
aquellas oportunidades que nos presen-
ta el mercado, adaptando nuestros pro-
ductos a las nuevas necesidades del
cliente, sin perder de vista el control 
del gasto. El Grupo Helvetia y la propia
Helvetia España han tenido que afrontar
muchas crisis económicas en sus lar-
gos años de historia y siempre lo han
hecho manteniendo con firmeza sus ob-
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María Paagman

“Nuestro grupo 
sigue apostando
claramente 
por todos los
mercados europeos
donde hoy está
presente. Y el español 
se encuentra 
de manera especial
entre ellos”
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jetivos estratégicos básicos: crecer con
rentabilidad, mirando con atención a 
sus clientes.

DISTRIBUCIÓN
El  nuevo plan Helvet ia  2015+,

¿ha s ido bien recibido por sus
redes de mediación?

Helvetia 2015+ ha tenido una bue-
na acogida entre nuestra red de media-
dores, que están totalmente implicados
con la consecución de los objetivos 
del mismo. Este plan estratégico reco-
ge medidas orientadas específicamen-
te a mejorar nuestro servicio hacia los
mediadores, a incrementar su productivi-
dad, y a alcanzar un alto grado de 
lealtad, lo que es valorado muy positiva-
mente por la red.

Una de las  c laves de su nuevo
plan estratégico es  la  expansión
terr i torial .  ¿Se encuentra Madrid
entre sus prioridades?

Sí. Una de las medidas estratégicas que
estamos llevando a cabo es impulsar la
presencia de la compañía en distintas
zonas de alto potencial, entre las que se
encuentra Madrid. La comunidad madri-
leña presenta para Helvetia Seguros gran-
des atractivos y oportunidades, con un
amplio margen de implantación de la
marca y de crecimiento del potencial de
distribución.

¿Con cuántos mediadores,  agen-
tes y corredores,  trabaja la Terri-
torial  de Madrid? ¿Qué resultados
obtuvieron en 2010 y qué previ -
sión t ienen  para 2011?

En la actualidad hay un total de 
328 mediadores (173 corredores y 155
agentes). En 2010 alcanzaron un total 

de  25.252.100 euros de facturación y
54.680 pólizas de cartera en vigor. La 
previsión para el cierre de 2011 es man-
tener los niveles de primas y pólizas 
alcanzados en 2010, lo que constituiría
un éxito teniendo en cuenta el difícil 
entorno.

En ‘Helvetia 2015+’,  ¿son prota-
gonistas los mediadores?

Los mediadores son una pieza estra-
tégica de primer orden para Helvetia 
Seguros. La existencia de una red de 
ventas, profesional y leal como la nues-
tra, constituye una de las principales 
fortalezas con las que partimos pa-
ra afrontar el actual plan estratégico. 
Los mediadores son nuestros mejores 
aliados.

¿Cómo desarrollan la operativa
con el los para aumentar su grado
de lealtad?

A través de acciones diversas tales
como la formación, los planes de carrera,
el Club Helvetia, los concursos de incen-
tivos, el uso eficiente de las nuevas 
tecnologías (B2B, etc.), las convencio-
nes anuales de agentes y corredores y,
sobre todo, la cercanía y el servicio ofre-
cidos por nuestra amplia y densa red de
sucursales.

entrevista
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“Tenemos que seguir trabajando
en aquellas oportunidades 
que nos presenta el mercado,
adaptando nuestros productos 
a las nuevas necesidades 
del cliente”
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En su nuevo proyecto de multi -
distribución, ¿cómo están incenti-
vando la venta cruzada en apoyo
al mediador?

Desde el año 2007, coincidiendo con el
inicio de pasado período estratégico, he-
mos llevado a cabo con gran éxito nume-
rosas campañas de venta cruzada en
estrecha colaboración con nuestros agen-
tes. Esas campañas se van a diversificar y
a extender mucho más, apoyándonos en
un mayor conocimiento del cliente, a tra-
vés de una estrategia centralizada de Cus-
tomer Intelligence. 

¿Cómo valora el  nivel  profesio-
nal de los mediadores en España?

En estos momentos podemos decir que
el nivel profesional que tienen los media-

dores de seguros en España es altamente
competitivo. Este colectivo ha sabido
adaptarse perfectamente a los tiempos y
las circunstancias y creo que, en este sen-
tido, han jugado un papel muy impor-
tante las aseguradoras y los Colegios de
mediadores. Pero no hay que dormirse en
los laureles; la profesionalización es un
proceso continuo, que no se termina
nunca y que precisa de una constante ac-
tualización.

PRODUCTOS
Por otro lado, en cuanto a los ra-

mos en los que operan, ¿cuál ha sido
el que más crecimiento ha regis-
trado en 2010? ¿A qué se ha debido?

Me gustaría resaltar el crecimiento ob-
tenido por nuestro producto Helvetia
Plan de Asistencia Familiar (Decesos), que
alcanzó ampliamente los dos dígitos, un
año más, lo que supone un gran éxito en
la actual coyuntura.

¿Será parecido 2011? o ¿esperan
el repunte de otros ramos?

Esperamos tener unos buenos resulta-
dos en ese producto, prevemos que serán
similares a los obtenidos en 2010. Tam-
bién tenemos puestas grandes expectati-
vas en nuestros productos de Vida indi-

vidual y Financieros, que superan actual-
mente el 5% de incremento interanual.

Anunció que fortalecerían el
crecimiento en Vida.  Acaban de
lanzar un novedoso producto 
de Vida,  ‘Helvetia Rentabil idad+’ .
¿Parece una apuesta ambiciosa? 

En efecto, Helvetia Seguros acaba de
lanzar el nuevo producto de Vida Aho-
rro-Inversión denominado ‘Helvetia 
Rentabilidad+’. Este nuevo seguro, que
viene a completar la importante oferta 
de Vida ahorro de nuestra compañía, 
representa una gran oportunidad de in-
versión que combina la posibilidad de 
obtener una interesante rentabilidad 
sin prescindir de la seguridad de las in-
versiones. Se trata de una emisión li-
mitada y única de inversión (su comercia-
lización finaliza el 15 de diciembre de
este año o hasta agotar stock) con la 
que Helvetia Seguros pretende hacer par-

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“Este plan estratégico recoge
medidas orientadas específicamente 
a mejorar nuestro servicio hacia 
los mediadores, a incrementar 
su productividad, y a alcanzar 
un alto grado de lealtad”
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ticipar a sus clientes de la atractiva ren-
tabilidad que ofrecen los mercados de
renta fija. Para ello, este nuevo producto
lleva a cabo una estrategia de inversión
que proporciona una mayor rentabilidad
a vencimiento que los seguros tradiciona-
les de ahorro, con una alta seguridad y
protección proporcionadas por los acti-
vos en los que invierte y que aportan la
garantía de un seguro.

También indicó que buscaban
aumentar su presencia en Decesos
y Empresas…

Helvetia Seguros centra su actividad en
los seguros para particulares y pymes. En
este último campo disponemos de una
amplia gama de soluciones a través de
nuestro producto ‘Helvetia Empresas’, el
cual  ofrece soluciones eficaces a las prin-
cipales contingencias a las que éstas se
encuentran expuestas. Por otra parte,
dentro del  negocio de particulares, en
Helvetia Seguros tenemos un especial in-
terés por la potenciación del ramo de De-
cesos a través de nuestro seguro ‘Helvetia
Plan de Asistencia Familiar’. Entre otras
medidas orientadas a la multidistribu-
ción, hemos alcanzado acuerdos estraté-
gicos con grandes superficies.

RSC
Cómo muestra su tercera Memo-

ria de Responsabil idad Social Cor-
porat iva,  la  act iv idad de RSC ha
sido una constante en 2010…

En estos últimos años la actividad de
RSC promovida por Helvetia Seguros ha
ganado en solidez y en contenidos, lo que
constata que nuestra firme apuesta por la
contribución social y la colaboración con
nuestro entorno no es un hecho puntual,
sino que forma parte de nuestra estrate-
gia empresarial. En una situación como la
actual, no existe forma más responsable
de crecer que hacerlo de forma armoni-
zada con el propio entorno. Esta es nues-
tra política y en esta línea seguiremos
trabajando en el futuro.

Su apuesta por e l  deporte es
evidente,  ¿por qué?

El deporte encarna valores que están
muy en línea con la filosofía de la compa-
ñía. Valores en los que queremos que la
gente nos reconozca y con los que quere-
mos que se vincule nuestra marca. En este
sentido, la actividad deportiva sigue
siendo uno de los ejes impulsores de
nuestra política de colaboraciones con el
entorno. 

Actualmente, Helvetia Seguros presta
su apoyo a un importante número de en-
tidades en toda España, de muy diverso
perfil y disciplina, y con una prioridad
por el fomento del deporte de base.
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“La existencia de una red 
de ventas, profesional y leal
como la nuestra, constituye 
una de las principales
fortalezas con las que partimos
para afrontar el actual 
plan estratégico”
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Federico Trillo-Figueroa, ex-ministro y coordina-
dor de Justicia del Partido Popular, impartió en el
salón de actos del Colegio de Mediadores de Seguros
de Madrid la lección magistral ‘Ética y liderazgo pro-
fesional’, en la ceremonia de Entrega de Diplomas a
los alumnos del Curso Superior de Seguros (Grupo
A) y a los del Curso de Experto en Materia de Segu-
ros y Peritación Judicial, promoción 2010/2011. Tri-
llo, en primer lugar, felicitó a los alumnos y les indi-
có “que hoy termináis vuestra formación, pero no la

culmináis”, animándoles a continuar formándose de
manera permanente en beneficio del éxito profesio-
nal, del liderazgo y de los propios asegurados.
Además les instó a ser individuos con gran carga
colegial, ya que “vais a desarrollar una actividad
social libre”. Para llegar a las claves del liderazgo en
la mediación, Trillo comenzó refiriéndose al lideraz-
go como poder, compuesto por la suma de autoridad
y reconocimiento social. Recordó a Tierno Galván,
que definía liderazgo como autoridad más prestigio,
concepto más cercano al liderazgo social. Para el
magister, un líder tiene que ser un buen comunica-
dor, brillante en la exposición, con un alto grado de
coraje y fortaleza, además de estar bien considerado.
El liderazgo implica responsabilidad, ser coherente,
y, en el caso de los mediadores, “saber cual es el
objetivo, transmitir confianza, actuar con lealtad y
ser transparente en el quehacer”, características con
las que se consigue un liderazgo basado en la exce-
lencia y la responsabilidad.

El acto, al que asistieron representantes de la
mediación, de entidades aseguradoras e institucio-
nes, estuvo presentado y conducido por José Arenas,
gerente y director del Centro de Estudios del Colegio
de Mediadores de Seguros de Madrid. Arenas habló
de las novedades legislativas en materia de media-
ción e hizo hincapié en la formación continua, des-
tacando la capacidad formativa del Colegio de

Madrid en todos los niveles. A los nuevos mediado-
res les subrayó que “sois el factor humano del segu-
ro, el vehículo de contacto entre entidades y asegu-
rados”. Arenas también tuvo unas palabras en
recuerdo de la memoria de José Basilio Peñarrubia
Alarcón, alumno de esta promoción, que falleció este
verano y que “hoy le hubiera encantado estar con
todos nosotros”.

“Confianza, lealtad y transparencia, claves del buen mediador”
Entrega de Diplomas

Federico Trillo-Figueroa, ex-ministro y coordinador
de Justicia del Partido Popular

Federico Trillo-Figueroa, ex-ministro y coordinador
de Justicia del Partido Popular
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Por su parte, Jordi Parrilla, director del CECAS, señaló que “los
Colegios y el Centro de Estudios somos el fruto de la profesio-
nalidad de toda una generación de personas que, en un momen-
to determinado, dejaron atrás sus diferencias y llevaron a ter-
mino el empeño de una profesión por crear estas instituciones
y hacer de la formación el eje fundamental que nos ha vertebra-
do a lo largo de los años, que en la actualidad intentamos con-
tinuar”. Parilla se refirió al Colegio de Madrid como un líder en
formación, que contribuye a que cada día “el Centro de Estudios
forme a más de 5.000 alumnos al día”. Concluyó subrayando a
los alumnos que “hoy no sólo habéis adquirido un título, tam-
bién una responsabilidad”.

Por último, José Luis Nieto, cerró
el acto de Entrega de Diplomas
dando la bienvenida al sector a los
alumnos allí presentes, futuro de
la mediación. Nieto insistió en el
coraje del líder para trabajar con
lealtad y prestigiar la profesión.

Premio al mejor Alumno

Mª Pilar Gómez y David Casado recibieron el ‘Premio al Mejor
Alumno’, patrocinado por DKV Seguros y dotado de 900 euros,
de mano de Carlos Ávila, director territorial de la compañía, por
su sobresaliente nivel académico culminado con las tesinas ‘La
RC de productos’ y ‘Sistema financiero a prueba’, respectiva-
mente.  También recibió una mención especial, Aurelio del
Hierro Muñoz, como mejor alumno de la X Promoción del Curso
de Experto en Materia de Seguros y Peritación Judicial.

Jordi Parrilla, director del CECASJordi Parrilla, director del CECAS

José Luis Nieto. presidente
del Colegio de Madrid

José Luis Nieto. presidente
del Colegio de Madrid

Alumnos del Curso Superior de Seguros (Grupo A)Alumnos del Curso Superior de Seguros (Grupo A)

Alumnos Curso de Experto en Materia de Seguros
y Peritación Judicial

Alumnos Curso de Experto en Materia de Seguros
y Peritación Judicial
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Helvetia celebró en el Colegio de Mediadores de
Seguros de Madrid una jornada para sus agentes y
corredores de la Comunidad de Madrid. José Mª
Paagman, director general de Helvetia Seguros,
comentó respecto a la primera mitad de 2011 que
las primas en No Vida sumaron 135,6 millones de
euros, un 2,4% menos que en el mismo periodo de
2010, pero con una evolución muy positiva en
Multirriesgos. Mientras, en Vida, las primas alcanza-
ron los 45,2 millones de euros, un 5,4% más. El ratio
combinado se encuentra en 96,1%, registrando una
mejoría de más de tres puntos con respecto a un año
antes, debido principalmente a la mejora en la
siniestralidad. Por último, Paagman detalló que los
principales retos del nuevo plan ‘Helvetia 2015+’
pasan por aumentar el crecimiento, la rentabilidad y
la lealtad de mediadores y clientes.  

A continuación, Marc von Wartburg, director de
Madrid, centro su participación en acercar a los me-
diadores las nuevas tendencias, aclarando que el ne-
gocio tradicional de la compañía sigue siendo su
gran activo. “Identificar nuevos segmentos de clien-
tes, incentivar acciones para su fidelización y buscar
nuevas líneas de actividad para mejorar el negocio”,
estarán entre sus prioridades. También participaron
en la jornada, Miguel Ángel González, director de
Grandes Agencias de Madrid; José Mª Pascual, direc-
tor de Corredores de Madrid; y Alberto Lledó, res-
ponsable Comercial de Vida de Madrid.

Helvetia presenta ‘Rentabil idad+’ 
en el  Colegio de Madrid

Helvetia Seguros presentó en el Colegio de
Mediadores de Seguros de Madrid su nuevo produc-
to de Ahorro-Inversión. ‘Helvetia Rentabilidad+’,
según destacó Carlos Piñero, responsable de Vida de
la compañía, “ofrece al inversor la oportunidad de
obtener una mayor rentabilidad a vencimiento, con
alta seguridad y protección de los activos asignados
a la inversión y que aportan la mejor garantía a la
misma”. En concreto, ofrece una rentabilidad del
18% a cinco años (vencimiento 31/01/2017) en base
a una aportación mínima de 3.000 euros. En cuanto
a la liquidez, “el importe a liquidar al tomador ven-
drá determinado por el valor de mercado de los acti-
vos asignados de acuerdo a su participación. En caso
de rescate parcial, se establece un importe mínimo
de 3.000 euros”. 

Helvetia ofrece cercanía, servicio y protagonismo 
en el negocio al mediador

Previsora General organizó un encuentro en el
salón de actos del Colegio de Mediadores de Madrid

que contó con la asistencia de más
de 30 corredores, entre colegiados
y colaboradores de la mutualidad
en la zona de Madrid. Participaron
en la jornada la adjunta a Direc-
ción Comercial de Previsora Gene-
ral, Neus Borgoñoz, el director de
Madrid, José Mª Fernández, y el
responsable de Formación, Ernest
Valios. Bajo el título ‘La importan-
cia de trabajar con compañías
especializadas’, Previsora General

explicó la fiscalidad de sus productos de Vida y
Subsidio: ¿En qué situaciones un seguro de Vida y/o
Subsidio aporta soluciones al cliente del mediador?
Además, la entidad dio a conocer a los mediadores la
obligatoriedad del seguro de Convenio Colectivo y
las sanciones que se derivan de la no contratación
del mismo, las formas de externalizar este compro-
miso y los peligros de ofrecer una cobertura inco-
rrecta a un cliente. Al finalizar la jornada, José Mª
Fernández comentó que ‘ha sido la primera jornada
que organizamos en el Colegio de Madrid y estamos
muy satisfechos de la acogida que ha tenido por la
afluencia de asistentes y la participación e inquietu-
des que se ha generado entre ellos”. 

Previsora General celebra una jornada en el Colegio de Madrid

Ernest Valios, 
responsable de Formación 

de Previsora Genereal

José Mª Paagman, director
general de Helvetia Seguros

José Mª Paagman, director
general de Helvetia Seguros

Ernest Valios, 
responsable de Formación 

de Previsora Genereal
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¿Cuándo y cómo l lega al  sector de la
mediación?

En el año 1990 obtuve el título de Mediador de
Seguros en el I Curso Superior impartido en presen-
cia en León; aunque ya tenía contacto con el sector
porque mi padre era también mediador y decidí
unirme a la empresa familiar. 

¿Se siente orgullosa de la profesión que
desempeña? 

Si, porque siento que estoy ayudando a los clientes
a obtener las opciones aseguradoras más convenientes
para ellos y a clarificarles muchos conceptos que les
son desconocidos. Trato de ayudar a las personas con
mis conocimientos y creo que la mayoría de las veces
lo consigo. Por lo que esto te hace sentir satisfacción.
Me molesta que a veces se nos vea como puros comi-
sionistas ya que esa idea no creo que sea real. 

¿Qué espera de su Colegio a nivel  profe-
sional? 

Espero que me orienten ante los cambios legales que
continuamente se están produciendo, así como que
me mantengan al día en los asuntos formativos, ya
que los considero muy importantes. Es necesario que
colaboremos con los Colegios, pues son los que se
encuentran más cerca nuestro prestando apoyo y bus-
cando nuevas fórmulas para beneficiar al colectivo.

En su opinión, ¿cómo ve el  futuro de la
mediación? 

Veo que el sector sigue avanzando, sobre todo por
las nuevas tecnologías y ahora, más que nunca,

debemos aprovechar lo positivo que nos pueden
aportar. No podemos quedarnos estancados y creo
que tendremos que cambiar la manera de trabajar,
adaptándonos a los cambios y uniéndonos a ellos.
Hay que cambiar “el chip” para seguir adelante. Pero
antes de llevar a cabo los cambios necesarios creo
que debemos “parar” un momento y sentarnos a
analizar nuestra situación. Mirarnos, ver lo que
somos y lo que queremos ser. A veces te dejas llevar
y no avanzas, simplemente das vueltas en un círculo
vicioso. Hay que parar y aclararse las ideas antes de
mirar hacia el futuro. Por otro lado creo que en la
especialización está la clave.

Un consejo para los compañeros mediado-
res que comienzan en la profesión… 

Les diría que deben dar gran importancia a la for-
mación para marcar la diferencia y que si se hace un
buen trabajo, al final siempre se recogen los frutos.
En todos los sectores se necesitan profesionales y ese
calificativo no lo puede tener cualquiera.

Centrándonos en León
¿Qué lugar o lugares recomendaría visitar

a buen amigo que quiera empaparse de su
tierra?

León es una provincia estupenda y los que no la
conocen al final siempre quedan sorprendidos grata-
mente. Hay muchas zonas que merecen ser visitadas
tanto en la ciudad como en la provincia. En León
capital destacaría: La Basílica de San Isidoro (Siglo
XII), la Catedral gótica, la Plaza Mayor, el Museo
Contemporáneo (MUSAC), La Casa Sierra Pambley,

“Me molesta que a veces se nos vea 
como puros comisionistas”

Directora Técnica
González de Grulleros S.L., 
Correduría de Seguros

Ana Rosa González

Ana Rosa González, leonesa de 40 años, es mediadora de seguros desde que en 1991 obtuvo el diploma acredi-
tativo. Un año más tarde y hasta 1999, Ana Rosa trabajó en la agencia exclusiva ‘Apocalipsis Seguros’, de la que
su padre, Isidoro González, era el titular. En el año 2000 accede a la Dirección Técnica de la González de Grulleros
SL, Correduría de Seguros, cargo que ocupa en la actualidad. Además, Ana Rosa forma parte de la Junta de
Gobierno del Colegio de Mediadores de León desde el año 2000, siendo la tesorera desde 2004. 

león
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La Casa de Botines (Gaudí), el Palacio de los
Guzmanes, las Murallas Romanas, la Plaza del Gra-
no, el Hostal de San Marcos (parador). En la provin-
cia: Las Cuevas de Valporquero, las Hoces de Vega-
cervera, Castrillo de los Polvazares, Astorga, Villa-
franca del Bierzo, Canedo, Lois, Riaño, Cármenes,
Valencia de Don Juan, Hospital de Órbigo, Rabanal
del Camino, Posada de Valdeón, Caín (Ruta del
Cares) y Las Médulas. 

Y,  s i  tuviera que mostrarle lo mejor de la
gastronomía,  ¿dónde le l levaría?

Como es bien sabido León es un festival gastronó-
mico y yo, personalmente recomendaría:  el botillo
del Bierzo, cecina de chivo de Vegacervera, cocido
maragato, bacalao de Valderas, ternera de Riaño,
pan bregado de Saha-
gún, queso de Val-
deón, mantecadas de
Astorga, nicanores de
Boñar, y por supuesto,
con un buen vino leo-
nés: vinos del Bierzo, o prieto picudo de Valdevim-
bre o zona de los Oteros.  

Para relajarse,  le aconsejaría…
Disponemos de multitud de casas rurales y spas,

que hacen las delicias de los amantes del turismo de

interior. Cualquiera de los pueblos indicados es
aconsejable para pasar unos días conociendo la
zona, la gastronomía y relajarse. 

¿Qué f iesta o evento t ípico leones reco-
mendaría no perderse?

Hay varios que merecen la pena: las procesiones
de Semana Santa, la romería de San Froilán y los
carnavales de la Bañeza.

¿Cuál es su lugar preferido de León? ¿Por
qué? 

Mi lugar preferido es el “Barrio Húmedo”. Se llama
así a una zona céntrica de la ciudad ubicada en el
casco antiguo. Se compone de callejuelas más o
menos estrechas y todas ellas llenas de locales y

terrazas donde se puede
disfrutar de un buen vino
o refresco en compañía
de amigos. Es un lugar
que siempre está lleno de
gente, cualquier día de la

semana hay un buen ambiente y desde la Catedral a
la Plaza del Grano, puedes recorrer los bares que
mejores tapas ofrecen (pinchos gratis con el vino 
o refresco). La verdad es que es un lugar divertido 
y puedes encontrar siempre el ambiente que más 
te agrade.

“Siento que estoy ayudando a los clientes 
a obtener las opciones aseguradoras 
más convenientes para ellos y a clarificarles
muchos conceptos que les son desconocidos”
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Aemes:  nueva reunión 
de la Mesa Negociadora
del Convenio de Mediación 

La sede de Aemes acogió una
nueva reunión de la Mesa Nego-
ciadora del Convenio de la Me-
diación. Como ya informó la pa-
tronal, Aemes se muestra contra-
ria al actual sistema de revisión
salarial basado en la aplicación
del IPC previsto y cláusula de re-

visión automática, por lo que vol-
vió a presentar a la Mesa Nego-
ciadora “una fórmula alternativa
que se ajusta mejor a la actual si-
tuación económica”, ya que, ade-
más de un incremento fijo nego-
ciable año a año, se establece uno
variable relacionado con el incre-
mento de ingresos. Según Aemes:
“La patronal ha vuelto a plantear
de una manera más clara, trans-

parente y precisa la propuesta de
incremento económico y de revi-
sión salarial vinculada al incre-
mento de los ingresos por comi-
siones, presentando ejemplares
de los documentos que obligato-
riamente tienen que presentar las
empresas a la Administración:
DEC y emisión mensual de factu-
ras, haciendo referencia a la nor-
mativa legal bajo la que se rige”. 
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José Manuel Castellanos, presidente del Colegio de
Mediadores de Burgos, y José María Campabadal,
presidente del Consejo General, acompañados de
Fernando Gómez, concejal de Turismo y Cultura del
Ayuntamiento de Burgos, presentaron en el Teatro
Principal de la capital burgalesa la X Edición del
Congreso Nacional de Agentes y Corredores de
Seguros, en la que SAR el Príncipe de Asturias ha
aceptado la presidencia de honor. El Congreso, que
tendrá lugar en junio de 2012 bajo el lema
‘Reflexión y evolución de la profesión’, cuenta con el
apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación
Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de la ciu-
dad. El encuentro se celebrará en el nuevo Palacio
de Congresos de Burgos, situado en el complejo del
Museo de la Evolución Humana, según confirmó en

la presentación Fernando Gómez y como había ase-
gurado fechas atrás Javier Lacalle, alcalde de
Burgos. El espacio, que cuenta con capacidad para
1.300 asistentes en sus más de 20.000 m2, está ubi-
cado en el centro de la ciudad y así evitará que los
congresistas tengan que realizar desplazamientos en
medios de transporte. Según Castellanos, este déci-
mo Congreso Nacional de la Mediación, “será un
congreso asequible, accesible y muy participativo,

donde además de un completo programa científico,
contaremos con un magnífico programa de ocio y
turismo para conocer la oferta cultural, artística y
gastronómica de la provincia”.

Por su parte, José Mª Campabadal, señaló que el
congreso será diferente a lo realizado hasta el
momento, “con un modelo más participativo, refle-
xivo, evolutivo y con proyección internacional”. Y
añadió que “pretendemos que los temas tratados
sean analizados en profundidad, para ofrecer con-
clusiones de mayor calado”. Además, Campabadal
presentó el Programa Científico del Congreso, en el
que participarán  más de 90 ponentes, compuesto
por seis sesiones plenarias, “en las que abordaremos
temas económicos, de lobby, sobre el ritmo de la
mediación y acerca de las dificultades que surgen a
los clientes cuando sufren un siniestro y necesitan
reclamarlo”. Además de las sesiones plenarias, los
asistentes podrán elegir participar en uno de los dos
encuentros que se celebrarán cada día, donde se tra-
tarán los siguientes temas: La encrucijada del agen-
te; Cómo evolucionar en la identidad del corredor;
Fusiones y adquisiciones y El dilema de la sucesión
familiar. También, los congresistas tendrán la opor-
tunidad de asistir a siete talleres, en los que podrán
mostrarse más participativos y en los que se aborda-
rán temas como la identidad e imagen, las redes
sociales e Internet, la actuación internacional del
mediador o como afrontar el reto de la pensiones,
entre otros. El Congreso se completará con la final
del I Business Game de la Mediación, que organiza el
Cecas; el pleno del Centro de Negocios, y la reunión
del Senado del Consejo General. Además, acogerá en
su marco al II Foro Ibérico de Seguros, organizado
por el Consejo General y la portuguesa Aprose.

El Consejo General presenta el X Congreso Nacional 
de la Mediación en Burgos 
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Arranca el  I  Bussines Game
de la Mediación 

El Centro de Negocios del Se-
guro (CNS) ha puesto en marcha
el I Bussines Game de la Media-
ción, una competición en la que
pueden participar representantes
de las 14 compañías que integran
el CNS y de los 52 Colegios de
Mediadores. El Business Game
tendrá por objetivo maximizar el
valor de una empresa de distri-
bución de seguros a través de la
adopción de decisiones de ges-
tión en cada una de las situacio-
nes que contempla, además valo-
rará tanto las funciones de geren-
cia global del negocio como las
capacidades de comunicación y
motivación de equipo de los  par-
ticipantes. Una vez definidos los
equipos, se convocara una última
reunión antes del inicio del juego

el 15 de noviembre. En total
habrá 6 ejercicios, a los que los
equipos deberán presentar solu-
ciones en un plazo máximo de 15
días. En ese sentido, el Colegio de
Madrid ha creado e inscrito su
equipo, Puerta de Alcalá. Según
fuentes del Consejo, la menciona-
da iniciativa cuenta con 12 equi-
pos inscritos.

Recasa:  acuerdo con 
el  Colegio de Barcelona

Recasa recuperación de activos
y el Colegio de Mediadores de
Seguros de Barcelona han suscri-
to un acuerdo de colaboración
orientado a prestar ayuda a los
mediadores colegiados cuando
sus clientes sufran siniestros gra-
ves. En base al convenio, Recasa
pone a disposición de los asocia-
dos el acceso a su servicio de

recuperación de siniestros graves
de forma directa y exclusiva,
independientemente de la com-
pañía que tenga contratada su
asegurado. José Luis Cano, direc-
tor general de Recasa recupera-
ción de activos, subraya que
“ayudamos a los mediadores a
fidelizar su cartera, definimos de
su mano el alcance de los daños y
la estrategia a seguir para la recu-
peración del inmueble, ejecuta-
mos dicha recuperación y solven-
tamos todas las necesidades ale-
dañas que pudieran surgir. Todo
esto en un plazo mínimo ya que
la colaboración con el mediador
nos dará la posibilidad de inter-
venir en el siniestro 24 horas des-
pués de su comunicación por
parte del asegurado”. Ambas par-
tes mostraron su satisfacción por
la firma del acuerdo.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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Los integrantes del grupo 3 del Centro de Negocios
(CNS) se reunieron en la sede del Consejo General
para analizar y debatir la propuesta del CECAS de
un nuevo modelo de captación de profesionales
para el sector a través de una bolsa de trabajo.
Según publica el Boletín del Mediador, “el proyecto
es mucho más ambicioso que la simple creación de
un espacio en el que las compañías puedan lanzar
sus eventuales ofertas de empleo. El objetivo final
de esta bolsa de trabajo es dar a conocer la profe-
sión y romper con las dificultades de las compañías
para captar agentes jóvenes”. Tal como explicó
Claudio Aros, coordinador pedagógico del CECAS,
“existe un vacío generacional en el sector, que se
achaca a la existencia de una mala imagen en la pro-
fesión y a un desconocimiento generalizado del tra-
bajo de los mediadores”. De esta forma, se buscaría
contactar con nuevas generaciones de jóvenes y
crear en ellos la ilusión de trabajar en el sector. Para
conseguir los objetivos expuestos, el CECAS ha pro-
puesto que la bolsa de trabajo se articule a través de
las redes sociales; además, se contará con un foro en
el que los mediadores puedan difundir sus buenas
experiencias en el sector para animar a otros. Al res-

pecto, José Luis Mañero, presidente de CECAS, seña-
ló que “es necesaria una generación de innovadores
en el sector, y esta puede ser la manera de conse-
guirlos”. La propuesta esta en fase de análisis por las
compañías que integran el CNS, que presentarán sus
observaciones y enmiendas.

Por otro lado, el CECAS
ha desarrollado su Com-
pendio de Legislación
para convertirlo también
en una herramienta onli-
ne, que ya está incorpo-
rado a su plataforma on-
line. Según Jordi Parrilla,
director del CECAS, “se
trata de una herramienta
que CECAS elaboró hace
años y que hemos queri-
do adaptarla a los nue-
vos tiempos ya que con-
tinúa teniendo una gran
aceptación dentro de la
profesión”.

El CECAS presenta al CNS un proyecto de captación 
de profesionales jóvenes

José Luis Mañero, 
presidente del CECAS

José Luis Mañero, 
presidente del CECAS

MEDIACION_ok_Maquetación 1  17/11/11  9:51  Página 19



El Consejo General reúne
al grupo de trabajo sobre
el análisis  objetivo 

Semanas atrás se reunió en
Sevilla el grupo de trabajo espe-
cialmente constituido para abor-
dar un estudio sobre el análisis
objetivo que tiene que efectuar
todo corredor, según avanzó el
Consejo General en su boletín
electrónico. “Principalmente, el
grupo de trabajo, que ha recibido
aportaciones de diferentes com-
pañeros, ha elaborado los traba-
jos incidiendo, no sólo en la
forma de ejecutar esta obligación
legal, sino también en otras cues-
tiones como la acreditación de su
ejecución y la adecuación de ésta
a las exigencias de la Adminis-
tración, así como  la carga admi-
nistrativa que conlleva”, explica.
El Consejo General recuerda que
el estudio resultante de este tra-
bajo pasará a la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pen-
siones para que tras su debate y
consenso pueda servir de guía a
todos los corredores colegiados.

Estabil idad, visión a largo
plazo e innovación, 
definen la estrategia 
de Previsora General

Jordi Busquets, director general
de Previsora General, declaró en
entrevista con el Boletín del
Mediador que “en esencia su
actual modelo mutual sigue bus-
cando lo mismo que hace 85
cuando se creó la mutualidad 
en Vilafranca del Penedés: los
mutualistas buscan que se les
cubran las prestaciones y servi-
cios con un nivel de excelencia
adecuado”. Para Busquets, es un
modelo claramente exportable a
la filosofía del mediador: estable,
sujeto a la innovación y con una
estrategia orientada al largo
plazo. 

Espabrok pone en marcha
nuevas franquicias 
en Meli l la y Chiclana

Melilla y Chiclana de la
Frontera (Cádiz), son las dos nue-
vas franquicias que Espabrok ha
puesto en marcha, dentro del

proyecto de expansión mediante
la creación de una red propia
profesional y que se unen a las ya
inauguradas en el mes de junio
en las ciudades de Córdoba 
y Madrid. La franquicia de
Chiclana de la Frontera situada
en la C/ Doctor Pedro Vélez, 11,
abrió sus puertas el pasado 15 
de octubre. Por su parte, la de
Melilla dispone de dos oficinas y
se incorpora aportando un nego-
cio de 3,5 millones de euros en
primas lo que le constituye como
uno de los principales distribui-
dores de la ciudad, según indica
Espabrok. Las nuevas franquicias
están integradas totalmente en la
imagen corporativa y distribui-
rán, con carácter preferente, 
la línea de productos Espabrok.
Además, ambas contaran con
toda la infraestructura de medios
de la correduría para la gestión
del negocio y  tendrán el apoyo
comercial de los departamen-
tos de Marketing, Affinitys y
Empresas en la captación de
nuevo negocio. 
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El Colegio de Mediadores de Seguros de Sevilla
celebró el II Encuentro Asegurador de Sevilla. El
evento tuvo como escenario el Museo de Carruajes y
utilizó la música como elemento dinamizador y rela-
cional entre la mediación y los elementos orquesta-
les. Francisco Rodríguez Querol, presidente del
Colegio de Sevilla, abrió el acto realizando un análi-
sis de la situación económica del sector. En este sen-

tido, se reafirmó en la necesidad del trabajo colecti-
vo, la solidaridad profesional y la formación conti-
nua para mejorar la capacidad competitiva de la
mediación. Por su parte, el presidente del Consejo
General, José María Campabadal, subrayó la necesi-
dad de estimular el colectivo de mediadores para
que tomen la iniciativa dado que son el canal mayo-
ritario de la distribución de seguros en España. Por
último, tras la entrega de distinciones del Colegio de
Sevilla, catedrático del Conservatorio Superior de
Música de Sevilla, Daniel Alberola, ofreció un intere-
sante taller práctico bajo el título ‘La orquesta de la
mediación. Ajustes y desajustes de los colectivos
profesionales’. Su intervención, que estuvo acompa-
ñada de diez músicos, consistió en un ejercicio en el
que participó todo el público. El taller sirvió para
profundizar en la necesidad de trabajar de una
manera coordinada, al igual que una orquesta.

El II Encuentro Asegurador de Sevilla reivindica la claridad, 
la coordinación y el trabajo en equipo
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‘Reto hacia la Victoria’ ,
nueva campaña comercial
de Santalucía

Santalucía acaba de iniciar un
nuevo programa de incentivos
para su red de colaboradores con
el objetivo de premiar el esfuerzo
y el trabajo en equipo. A diferen-
cia de los anteriores programas,
‘Reto hacia la victoria’ se desarro-
llará en una sola etapa: desde el
12 de septiembre de 2011 al 6 de
mayo de 2012. “La competición

consiste en el enfrentamiento
directo entre dos agencias dentro
de una misma categoría hasta
que se hayan enfrentado todas
contra todas”, indica la entidad.
Como si de una competición de-
portiva se tratase, los participan-
tes obtendrán una cantidad de-
terminada de puntos en función
de la producción registrada. Se-
gún la puntuación los participan-
tes podrán optar a premios como
un crucero, vacaciones a la carta

durante 1 ó 2 semanas, o experi-
mentar actividades de aventura.
Según Jaime Prat, subdirector
general de Santalucía, “nuestros
programas de incentivos están
dando unos resultados excelen-
tes, no solo por la proactividad
que demuestran todos los colabo-
radores, sino  porque con ellos se
fomenta el espíritu de equipo y
de colaboración personal. Nues-
tra red sabe competir con un
gran espíritu de equipo”. 
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Algunos de los máximos responsables de las prin-
cipales compañías aseguradoras que operan en
España, junto a representantes de la mediación,
debatieron en el Camp Nou sobre aspectos como las
relaciones profesionales o el talento, en el marco de

la XXXVII Semana Mundial del Agente y Corredor de
Seguros, organizada por el Colegio de Mediadores de
Seguros de Barcelona. Tras las palabras de bienveni-
da de Lluís Ferrer, presidente del Colegio de
Barcelona, comenzó un debate sobre ‘Las relaciones
profesionales en el marco de la competitividad’, en el
que tomaron parte José María Campabadal, presi-
dente del Consejo General; Jaime Anchústegui, con-
sejero delegado de Generali; José María Dot, presi-
dente de Liberty;  Luigi Lana, consejero delegado de
Reale; y Marino Rigau, consejero delegado y director
general de Arag. A continuación, en otra tertulia,
bajo el epígrafe de ‘Cómo identificar y gestionar el
talento’, participaron Vicente Tardío, presidente de
Allianz; José María Serra, presidente de Catalana
Occidente; Joan Castells, presidente de Fiatc; Julián
López, consejero delegado de Zurich. Durante el
acto, el Colegio de Barcelona entregó su premio
Populares 2011 a Ferran Sicart, ex director general

de Seguros y Finanzas de la Generalitat de Cataluña.
A su vez, los premios José Vicente Muntadas recaye-
ron en las escuelas de fútbol base del Sporting de
Gijón, RCD Español, Athletic Club de Bilbao y FC
Barcelona. 

Por otro lado, la sede de Esade en Barcelona acogió
el ‘III Encuentro Mediario de Líderes del Seguro’ que
contó con la presencia de Javier Solana, ex ministro,
ex secretario general del Consejo de la Unión
Europea (UE) y ex secretario general de la OTAN,
como ponente invitado. Solana, que preside actual-
mente el Centro de Economía y Geopolítica Global de
Esade, afirmó que “el mundo seguirá siendo en los
próximos años y tras los vertiginosos cambios que se
han producido en las últimas décadas, un lugar
incierto, inseguro  y lleno de riesgos”. Ante esta
situación, enfatizó la necesidad de “construir lugares
de encuentro para salir adelante todos juntos”. En
este sentido, expresó su convencido europeísmo y
dijo que “es fundamental restablecer la confianza en
las grandes instituciones”. 

El Colegio de Barcelona celebra su Semana Mundial 
del Agente y Corredor de Seguros
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Zurich participa en la 
jornada de la correduría
malagueña Ores y Bryan 

Zurich participó el mes pasado
en la jornada que la Correduría
Ores y Bryan organiza anualmen-
te para clientes y empresarios
aportando su conocimiento sobre
las implicaciones de la Reforma
de las Pensiones. María Eugenia
Barjola, gerente Nacional Vida 
de Zurich, imartió la ponencia
‘¿Cómo mantener su nivel de vida
cuando se jubile?, en la que se
incidió en dos aspectos clave:
cómo afecta esta reforma a los
trabajadores por cuenta ajena, y
cómo a las empresas y empresa-
rios. El encuentro también contó
con las intervenciones de Pepe
Pérez Bryan, director Comercial y
Responsable del Dpto. Financiero
de Ores y Bryan, y de Ricardo
Fisas, fundador y presidente de
Natura Bissé. Bajo el título
‘¿Cómo reinsertarse a los 50 años

y crear una empresa líder a nivel
mundial?’, Fisas hizo una presen-
tación centrada en las claves del
éxito para la continuidad y inter-
nacionalización de la empresa
familiar.

Reale celebra un encuentro
con Apromes Canarias

Reale Seguros, en su apuesta
por el mercado canario y en base
al acuerdo suscrito con Apromes,
celebró una jornada de trabajo
con los asociados de la organiza-
ción en Canarias con el objetivo
de dar un impulso a su negocio
insular. La jornada contó con la
asistencia de todos los asociados
de Apromes Canarias, del pre-
sidente, Javier García Bernal, 
y del máximo responsable 
en Canarias, Gustavo Martínez,
junto a un importante grupo 
de corredores y agencias Reale.
Por parte de la aseguradora,
intervinieron Ignacio Maris-

cal, director general; Rafael Cal-
derón, director del Canal de
Corredores y Asociaciones; Javier
Espinosa, director de Planifica-
ción Comercial y Marketing, y
Agustín Ruiz-Escribano, director
territorial de Canarias.

Por otro lado, EISL Iberia y
Apromes han suscrito un acuerdo
de colaboración en base al que
los miembros de la asociación
podrán distribuir los seguros 
de construcción de EISL Iberia
Limited: Decenal de Daños y
Afianzamiento de Cantidades
Anticipadas, entre otros. Con este
protocolo se reafirman, según la
organización, las relaciones aso-
ciativas de Apromes en el ámbito
internacional europeo. Prudencio
de Luis y Lorenzo, director de
EISL Iberia, y Javier García Ber-
nal, presidente de Apromes, fue-
ron los encargados de rubricar el
convenio. 
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Según el Estudio de Mercado 2011 del Colegio de
Mediadores de Girona, basado en las políticas oficia-
les de las entidades aseguradoras, el canal de distri-
bución más potenciado son los agentes y corredores
de seguros, en un 79%. Esta encuesta, elaborada
desde el año pasado a iniciativa de la Comisión de
Jóvenes Mediadores del ente colegial, incluye a todo
el conjunto de mediadores (agentes y corredores)
colegiados y no colegiados. Así, los agentes colegia-
dos significan un 10,4% del total de los agentes que
figuran en el registro de mediadores, mientras que
los corredores colegiados son el 95,3% del total de
registrados. Aún así, el Colegio indica que “resulta
significativo que las entidades que han dado res-
puesta a la encuesta potencien en un 14% el canal
de operadores de bancaseguros y en un 7% las ofici-
nas propias de la entidad”. En cuanto al asesora-
miento, las entidades se muestran a favor de la
mediación en un 86% (agentes y corredores), frente
al 14% de oficinas de la propia entidad. Sobre las
capacidades de adaptación tecnológica y de comuni-
cación de la mediación, a numerosas de las compa-

ñías encuestadas “no les crea demasiada confianza,
ya que la distribución respecto a este punto da más
ventajas competitivas a los operadores de bancase-
guros en un 36%, respecto a un 22% agentes y un
21% corredores”. Sobre
la profesionalidad de
los canales de distribu-
ción, el estudio refleja
que el 64% de entida-
des consideran buena o
muy buena la profesio-
nalidad de los agentes,
porcentaje que sube al
86% en el caso de 
los corredores, mien-
tras que un 36% de las
entidades consideran
que la profesionalidad
de los operadores de
bancaseguros tiene que
mejorar mucho y un
57% que es regular.

La mediación aparece como el canal más potenciado 
por las aseguradoras en Girona

Antonio Godoy, 
presidente del Colegio de Girona
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Silvino Abella, presidente de Espabrok, fue el en-
cargado de abrir el Congreso Nacional de la asocia-
ción, que conducido por Fernando Castellanos, ge-
rente de la organización, estuvo centrado en su pri-
mera jornada en la búsqueda de oportunidades de
desarrollo de negocio en el actual marco de merca-
do. Abella destacó el buen estado de la organización
indicando que “el Consejo de Administración ha
encomendado a la Dirección de Espabrok  para el
año 2012 un enfoque claro hacia la convergencia en
aspectos esenciales de nuestra organización que son
absolutamente necesarios para que toda la Red cul-
mine el proceso de convergencia que iniciamos con
la informática”. Respecto del estado de la empresa,
Abella señaló que “la situación de la empresa, es
óptima y se encuentra absolutamente saneada desde
el punto de vista económico, perfectamente ordena-
da desde el punto de vista legal y con un planning a
medio plazo absolutamente claro”. 

Ignacio Mariscal, director general de Reale, expuso
la visión de su compañía en el negocio de Particula-
res No Vida. Mariscal hizo especial hincapié en la
importancia de retener a los clientes, ya que éstos
“han modificado sus hábitos como consecuencia de
la crisis, disminuyendo su lealtad y buscando pre-
cio”. Sobre 2012, Mariscal consideró que no será un
año de crecimiento, por lo menos en No Vida, con
una fuerte competencia en todos los ramos, espe-
cialmente en Autos. Por su parte, José María Tei-
xeira, director nacional de Salud de Asefa, presentó
las cifras más relevantes del negocio de Salud y ma-
tizó que las primas han subido ya que el IPC sanita-
rio siempre crece, pero la realidad es que la prima
media está bajando y “el sector comienza a estancar-
se”. En cuanto a la distribución, insistió en no per-
der clientes y, en ese sentido, indicó que el canal
que más crece es el de los corredores. 

Esteban Manzano, delegado general de Markel
España, fue el encargado de abordar la situación y
las oportunidades que el mercado presenta en RC.
Recordó que las primas han caído un 20% en los dos
últimos años, con un descenso del 5,2% en 2010.
Manzano se mostró convencido que crecerá la ten-
dencia a intentar captar en RC el negocio de otras
compañías. Aún así, concluyó que RC es un ramo
rentable pero con tendencia incierta, donde D&O
ofrece en la actualidad un importante crecimiento
potencial y futuro. Sin duda, las mayores oportuni-
dades aparecerán en la exportación. Por su parte,
Pedro Zabaleta, director comercial de Aegon, sobre
la situación en Vida y Pensiones señaló que “la situa-
ción es difícil pero, aún así, existen bastantes opor-
tunidades”. Por ejemplo, Zabaleta apuntó que, a
pesar de la feroz competencia del canal bancario,
“en estos momentos apenas existe actividad crediti-
cia, por lo que ya no pueden vincular la venta de
seguros a los préstamos”. Por ello, para competir
habrá que centrarse en asesoramiento en venta y
posventa, priorizar la venta, tratar de aumentar la
penetración y la vinculación -para no tener que
compartir el cliente con otros canales-, convertirse
en asesores integrales, siempre pensando que “tene-
mos mejores productos que la banca”. Por último,
Pedro Sagastizábal, director de División de Empresas
de Groupama Seguros, centró su exposición en los
seguros de Empresas y destacó que las oportunida-
des pasan por la innovación. Sagastizábal subrayó
que “el crecimiento vendrá de la apertura de merca-
dos internacionales”. También señaló que un pro-
blema general del ramo es la ausencia de regulariza-
ciones. Entre las oportunidades, señaló el segmento
de avería de equipos electrónicos. 

En la segunda jornada, el equipo de la oficina cen-
tral de Espabrok estableció los ejes de su acción
comercial para los dos próximos años. Una red de
corredurías homogénea y comprometida con la
acción común; una estrategia claramente orientada
al desarrollo de productos Espabrok; protoco-
los estables que vayan mas allá de los aspectos
comerciales con las entidades aseguradoras, así
como la puesta en marcha en el 2012 de los proyec-
tos de integración de carteras y centralización de
siniestros masa, se constituyeron como los ejes
sobre los que girará la organización en este periodo
de tiempo.

Espabrok celebra su Congreso Nacional centrado 
en las oportunidades de negocio
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AXA Corporate Solutions
celebra su encuentro anual

AXA Corporate Solutions ce-
lebró en Madrid su evento anual
al que acudieron más de un cen-
tenar de personas entre clien-
tes, brokers y partners del sector.
Cayetano Ramírez, director ge-
neral de la entidad en España 
presentó los compromisos en
España hacia sus clientes y corre-

dores. Por su parte, Philippe
Rocard, director general del
Grupo, presentó la estrategia de
AXA Corporate Solutions y anun-
ció la ambición de la Sucursal 
en España de estar entre las cua-
tro primeras compañías especiali-
zadas en grandes riesgos. La
intensificación de las sinergias de
negocio con AXA Seguros, cuyo
consejero delegado, Javier De

Agustín, asistió igualmente al
evento, formará parte de la acti-
vidad desarrollada por ambas
entidades del grupo. Por último,
Arturo Pascual, director de
Consultoría de Riesgos de la
Sucursal en España, presentó
algunas de las herramientas des-
arrolladas por la entidad para
ayudar a los clientes en la geren-
cia de sus riesgos.
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MetLife celebró semanas atrás un evento dedicado
a presentar a los corredores su estrategia de nego-
cio, consistente en centrarse en aquellas corredurías
especializadas que, por su tamaño y experiencia,
permiten un crecimiento continuado, y en tres seg-
mentos: Previsión Social, Protección de Pagos y Mar-
keting Directo. En Previsión Social, MetLife apuesta
por potenciar los atributos más valorados por los
corredores, centrándose en dos pilares fundamenta-
les como son la competitividad en precios y el servi-
cio. En Protección de Pagos, su objetivo es cubrir las
dudas vinculadas a operaciones de crédito o finan-
ciación y gastos periódicos derivados de servicios
que generen para el cliente una obligación de pago
futuro, “un negocio en transformación dentro de un
mercado virgen, aún por descubrir entre clientes de
corredores”. Con el Marketing Directo, “uno de los
puntos fuertes de MetLife”, la compañía ayuda a sus
socios a crear nuevos vínculos de fidelización con
sus clientes mediante estrategias de valor añadido. 

Enrique de Carlos, director del Canal Corredores
de MetLife, indicó que “contamos con un equipo
experto para ayudar a los corredores a optimizar y
aumentar su cartera actual con el empleo de técni-
cas de venta innovadoras. El espíritu de servicio es
lo que nos diferencia del resto, y nuestra apuesta
por el Canal de Corredores es un eslabón clave en
nuestra estrategia de negocio”. Por su parte, Julio

García-Villalón, director general de MetLife en
España, destacó que que “estamos trabajando en
mejorar los procesos de siniestros, la competitividad
de precios y las condiciones de contratación, esta-
mos llevando a cabo un proceso corporativo dife-
renciador y cada vez más centralizado en el cliente”.

‘Al 100% MetLife’
Por otra parte, MetLife celebró a finales de sep-

tiembre el evento ‘Al 100% MetLife’, dedicado en ex-
clusiva a su Canal Agencial. El encuentro contó con
la asistencia de los agentes y responsables comercia-
les más destacados de la Red, el Comité de Dirección
de MetLife y otros invitados de departamentos que
dan soporte a la Red Agencial. “La formación, la
comunicación interna y externa, el soporte de mar-
keting o la marca fueron algunas de las áreas desta-
cadas durante la presentación”, detalla la entidad.
Para Manuel Martín, director de Agencias y Fuerza
de Ventas, ’Al 100% MetLife’ “es una iniciativa para

reforzar el posicionamiento de la compañía con su
Canal Agencial, además de impulsar la productivi-
dad del canal que mayor beneficio nos reporta”. Por
su parte, Julio García-Villalón, director general de
MetLife, señaló que “MetLife es una compañía de
redes agenciales y, por eso, vamos a invertir especí-
ficamente en ellas”. MetLife también ha celebrado el
evento en Castilla La Mancha, Valencia y Barcelona.

MetLife presenta su estrategia a corredores y agentes

Enrique de Carlos,  director del Canal Corredores 
y Julio García-Vil lalón, director general

Enrique de Carlos,  director del Canal Corredores 
y Julio García-Vil lalón, director general

Manuel Martín,  director de Agencias 
y Fuerza de Ventas

Manuel Martín,  director de Agencias 
y Fuerza de Ventas
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La DGSFP regula 
como obligatoria 
la DEC semestral  

Según informó Carta del Media-
dor, a partir del 1 de enero de
2012, los corredores de seguros y
reaseguros estarán obligados a
remitir a la DGSFP tres DEC: la de
carácter anual y dos semestrales,
según regula el artículo 1º de la
Orden EHA/2513/2011, publica-
da en el BOE, por el que se modi-
fica la Orden EHA/1803/2010.
Esta obligación choca con la polí-
tica que están diseñando al res-
pecto la mayor parte de las Co-
munidades Autónomas con com-
petencias en mediación, que, en
plena fase de recortes presupues-
tarios, lo último que quieren es
aumentar su burocracia interna.
Aragón y la Comunidad Valencia
ya se han pronunciado al respec-
to, mostrándose favorables a re-
mitir una única DEC anual al ór-
gano de control. La Orden regula
la presentación de las DEC única-

mente por medios telemáticos y
resalta “la necesidad de perfec-
cionar los requerimientos de in-
formación a los que están obliga-
dos los mediadores de seguros y
corredores de reaseguros para fa-
cilitar las tareas de supervisión”. 

Los mediadores continúan
siendo el  principal canal
de distribución de seguros 

Según datos de ICEA, el volu-
men de negocio intermediado
por agentes y corredores en 2010
ascendió a 23.931 millones de
euros frente a los 25.458 de un
año antes. Descenso que se ha
traducido en una ligera pérdida
de cuota de mercado, pasando
del 42,52% del total de las primas
en 2009 al 41,56% en 2010. El
volumen de negocio de los opera-
dores de bancaseguros descendió
desde los 23.375 millones a los
22.326 millones, con una caída
de la cuota de mercado desde el
39,04% al 38,77%. En cambio, el

negocio sin mediadores creció li-
geramente hasta los 11.331 mi-
llones frente a los 11.039 millo-
nes de un año antes, lo que supo-
ne un aumento de la cuota de
mercado desde el 18,44% hasta el
19,68%. Así, los mediadores si-
guen siendo el principal canal de
distribución de los seguros. Por
ramos, agentes y corredores son
fuertes fundamentalmente en No
Vida, con un 60,73% de cuota de
mercado. 

El  ahorro en Vida crece 
un 3,49% en los nueve 
primeros meses del año 

Unespa ha informado el seguro
de Vida avanza en ahorro gestio-
nado un 4,40% en ritmo inter-
anual con una cuantía de
151.898 millones de euros, lo que
confirma la confianza por parte
de los inversores hacia productos
financieros asegurados. Desde
primero de año el crecimiento es
del 3,49%. Mientras, los ingresos
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La sede central de Helvetia Seguros acogió la II
Convención del Club Helvetia, el club de agentes de
la compañía que nació como espacio de excelencia
para los más destacados. En la misma participaron
los 100 ‘Agentes Platino’ y directivos de la asegura-
dora que han conocido los contenidos y actividades
que nutrirán este Club, así como la filosofía que per-
sigue esta iniciativa, “que no es otra que fortalecer
los valores profesionales de la red de agentes de
Helvetia Seguros al tiempo que fomentar su partici-

pación en la compañía”. Así, en esta II Convención,
“el Club Helvetia ha asumido el reto de consolidarse
como principal plataforma de encuentro e intercam-
bio entre los agentes más destacados y Helvetia
Seguros, poniendo asimismo a disposición de los
mediadores herramientas y conocimientos para con-
tribuir a su mayor competitividad”.

La Convención, que compaginó sesiones de traba-
jo con actividades lúdicas, contó con la participa-
ción del Comité de Dirección de la compañía, en-
cabezado por José María Paagman, director general,
que manifestó que “el Club Helvetia es algo muy es-
pecial que tenemos que vivir y fomentar día a día”.
Por su parte, José García, director de Ventas de la
compañía y presidente del Club Helvetia, destacó la
importancia de las diversas líneas de interacción y
colaboración que la compañía lleva a cabo con los
agentes, que se traducen en servicios muy diversos:
la colaboración directa con la red comercial, patro-
cinios locales, Portal B2B 2.0, convenciones anuales
de agentes y programas de formación.

Celebrada la II Convención del Club Helvetia
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por primas en No Vida se situa-
ron en los primeros nueve meses
del año en 23.724 millones de
euros, lo que equivale al mismo
nivel que tenían estos productos
en el mismo periodo de 2010,
según las estimaciones realizadas
por ICEA.

El  Gobierno regula 
la formación 
de los auxil iares asesores

El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por el
que se regula la formación de los
auxiliares asesores de los media-
dores de seguros, figura surgida
de la Ley de Economía Sostenible.
“La competencia profesional de
cualquier otra persona que parti-
cipe en la mediación de seguros y
reaseguros privados es un ele-

mento esencial para garantizar la
calidad del servicio prestado a los
asegurados”, subraya el Ministe-
rio de Economía y Hacienda. El
Real Decreto aprobado fija los
requerimientos aplicables a los
auxiliares asesores de acuerdo
con las características de la acti-
vidad por ellos desarrollada y de
forma proporcionada al conteni-
do de su función. Además  incor-
pora los criterios de exigencia de
conocimientos previos para quie-
nes deseen solicitar su inscrip-
ción como auxiliares asesores
(deberán estar en posesión del
título de graduado en educación
secundaria o equivalente), y asi-
mismo remite a la normativa so-
bre homologación y convalida-
ción para el caso de títulos proce-
dentes del extranjero, con objeto

de completar el marco aplicable y
posibilitar el desarrollo de la fi-
gura. Adicionalmente se regulan
las exigencias de formación en
función de la naturaleza de la
actividad y el nivel de responsa-
bilidad de los auxiliares. Así, se
establece la necesidad de acredi-
tar los conocimientos necesarios
y la superación de cursos de for-
mación o pruebas de aptitud en
materias financieras y de seguros
privados. Por último, la norma,
con objeto de incorporar criterios
de cualificación o experiencia
adecuados, aclara y determina
los requisitos que habrán de
cumplir las personas que preten-
dan ejercer como profesores de
los cursos de formación o ser
miembros de la comisión de valo-
ración de las pruebas.
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Ignacio Mariscal, director general de Negocio 
de Reale Seguros, adelantó en entrevista con E2000,
que la entidad creará un área de Planificación
Comercial y de Marketing enfocada a los canales 
de distribución, donde la mediación ocupa el 95%,
para “intentar satisfacer mejor las necesidades, 
por un lado, de nuestros clientes y, por otro, de
nuestros socios principales que sois la mediación”.
Sobre la relación de Reale con los corredores, afirma
que “estamos volcados en el canal de mediación 
y muy especialmente en el de corredores, ya que
pertenece al ADN de la casa y no lo vamos a cam-
biar. Con el canal de corredores tenemos una espe-
cial relación, la queremos seguir teniendo, y to-
do nuestro plan de desarrollo pasa por potenciar esa
relación”.

Reale amplía su red de agencias
Reale Seguros ha inaugurado en los últimos meses

seis nuevas agencias en España: en la localidad 
leonesa de Bembibre, en las catalanas de Sitges y 
La Selva del Camp, en Cáceres, Jaén y en la manche-
ga Puertollano. Con la de Bembibre, Reale ya cuenta
con 33 de estas agencias en Castilla y León, región en
la que “siempre ha apostado de manera clara y deci-

dida por la mediación”. En Cataluña, donde la enti-
dad cuenta con 40 agencias, además de las inaugu-
raciones de Sitges y La Selva del Camp, Reale ha
anunciado una próxima apertura en Cambrils (Ta-
rragona). Por su parte, la Dirección Territorial de
Madrid, Castilla la Mancha y Extremadura, que 
ya cuenta con 72 agencias, ha puesto en marcha 
dos nuevas agencias en Cáceres y Puertollano. Por
último, la compañía ha abierto una agencia en la
localidad de Torredelcampo, Jaén, con lo que refuer-
za la Territorial de Andalucía y Canarias, que ya
suma 43 agencias.

Reale anuncia que creará un área de Planificación 
Comercial y Marketing

Inauguración agencia Reale 
en Bembibre

Inauguración agencia Reale 
en Bembibre
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En los tiempos de crisis actuales, cuando el único
afán por salir de esta situación consiste en intentar
producir más y reducir costes de cualquier forma,
estamos olvidando otros parámetros que, con toda
seguridad, nos ayudarían más a
conseguir los objetivos empre-
sariales, incluso a corto y medio
plazo, que no son otros que
aquellos centrados en el capital
humano de la empresa. Porque una cosa está clara,
si seguimos haciendo lo mismo que hasta ahora, no
se pueden esperar resultados diferentes, aunque el
hecho de que tenemos más riquezas, nos puede
impedir ver algo evidente: la realidad de que somos
más pobres.

Hasta ahora hemos construido una sociedad edifi-
cada sobre dos pilares: el consumo y el entreteni-
miento. Así es como tratamos de apaciguar nuestra
insatisfacción, huyendo constantemente de nosotros
mismos. Si como responsables de una empresa veni-
mos desarrollando este tipo de reflexiones, no esta-
mos solos, son muchos los que piensan así, por lo
que podemos aseverar que for-
mamos parte de un grupo
importante de personas que se
han dado cuenta de que es
necesario y hora de cambiar. Y
no por razones morales, sino
por cuestiones económicas, ya que está en juego la
supervivencia de la empresa que tanto esfuerzo nos
costó crear y consolidar.

Estamos presenciando el amanecer de un nuevo
paradigma económico basado en los últimos conoci-
mientos científicos sobre la naturaleza de la reali-
dad y de los seres humanos que la componemos.
Cuando en una empresa se parte de un enfoque
integrador, éste les lleva a la motivación de alinear
su legítimo afán de lucro con el bienestar de sus tra-
bajadores y el respeto por el medio ambiente.

Un tema muy importante, que tendría que hacer-
nos recapacitar antes de iniciar cualquier cambio
empresarial, es tener muy claras las respuestas a
varias preguntas al analizar una empresa. Así como

cuál es el nivel de satisfacción de
la gran mayoría de los emplea-
dos, o bien, qué impacto tienen
todas estas objeciones en la cuen-
ta final de resultados. Al departa-

mento de Recursos Humanos, figura que últimamen-
te está muy en boga en las grandes empresas, hemos
de darle su importancia en el organigrama, así como
valorar su peso en cualquier empresa, ya que es la
figura que ha de acompañarnos adaptando la fun-
ción y el funcionamiento de una empresa al nuevo
paradigma económico.

La gestión de los recursos humanos de una empre-
sa puede llegar a ser tan importante como el éxito
de la misma, tanto a nivel comercial como producti-
vo, pues en época de crisis el talento hay que re-
tenerlo a cualquier coste, a pesar de que la reduc-
ción de plantilla es la receta más fácil en tiempos

difíciles, pues este tipo de deci-
siones suele resultar perjudicial.

Desaceleración, debilitamien-
to, recesión o simplemente cri-
sis, al igual que nuestros veci-

nos europeos y las grandes potencias mundiales,
España vive impotente un periodo de continuos
cambios en su economía, con transformaciones que
donde más rápido se notan es en la gestión de per-
sonal de las empresas. Son innumerables las empre-
sas que, ante la caída de las cifras de beneficios, se
lanzan al vacío dispuestas a rescindir cuantos con-
tratos de trabajo sean necesarios para dejar de notar
el agujero en el bolsillo. Sin embargo, con este tipo
de decisiones puede que estén cometiendo un error
que redundará en la norma de crecimiento y del
valor económico.

mediación

“España vive impotente un periodo 
de continuos cambios en su economía,
con transformaciones que donde 
más rápido se notan es en la gestión 
de personal de las empresas”

“En época de crisis el talento 
hay que retenerlo a cualquier coste,
a pesar de que la reducción 
de plantilla es la receta más fácil”

Recursos Humanos: los valores de la empresa
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COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Director del Centro de Estudios
Gerente
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

José Arenas y Rus

formación
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Como en todas las áreas, en la gestión de los recur-
sos humanos también hay secretos, como el del
aumento de la productividad. El capital humano
debe poseer tres características esenciales como el
conocimiento para ser productivo, habilidades para
trasladar esos conocimientos con concordancia y
aptitud para desarrollarse
profesionalmente con un
correcto nivel de motivación.
Actualmente, las empresas
ponen mucho énfasis en los
sistemas de control de pagos,
de rendimientos, etc… pero
dejan de lado la motivación,
la parte más importante, o como en alguna ocasión
comenta un gran empresario hecho así mismo,
“quien así actúa, acaba teniendo una empresa que
expende harina y cosecha salvado”. Al final del
túnel, además de las premisas apuntadas, sólo vere-
mos la luz a través de una formación adecuada a los
cambios y sobre todo “ad hoc” de la empresa y su
situación actual.

Cambian los tiempos, los negocios y con ellos las
demandas de formación, pero en una coyuntura de
crisis todo parece ir más de prisa y en formación la
velocidad de las demandas no se queda a la zaga. Así
aparecen las nuevas tecnologías, como por ejemplo
el e-larning; su facilidad de implantación, flexibili-
dad y fácil adaptación a la demanda, son algunos
criterios que están propiciando la explosión de la
formación on-line. Los costes son los que priorizan
en tiempos de crisis, así que los departamentos de
formación de las empresas optan por programas de
formación con un coste más bajo que los tradiciona-
les programas presenciales. En esta actitud hay dos
posturas, una es que mientras las empresas peque-
ñas condicionan sus presupuestos de formación a
los créditos subvencionados o bonificados, las gran-
des compañías han preferido optimizar los recursos
y cambiar hacía la metodología y sistema online.

En época de crisis se valora el tiempo como el bien
más escaso, incluso más que el dinero, por eso las
empresas no quieren en épocas de crisis distraer los
tiempos, quieren aumentar la eficacia y mantener
activos y al día a sus técnicos y trabajadores. En una
palabra, ante este estado de cosas la formación en
línea está en auge. Estas razones nos llevan a afir-
mar que, a pesar de la fuerte restricción de los pre-
supuestos empresariales, la formación del capital
humano de las empresas no ha decaído, tan sólo se
ha reorientado hacía una fórmula más flexible y efi-

caz en el tiempo y en los costes, ya que evita despla-
zamientos y no requiere de profundos conocimien-
tos tecnológicos.

Que la crisis tiene un impacto directo en la forma-
ción, es una afirmación que comparten las empresas

de cualquier sector, y el asegura-
dor no es una excepción, tanto por
su dinamismo como por la excesi-
va regulación a la que está perma-
nentemente sometido. El mercado
solicita en esta coyuntura más for-
mación porque hay nuevos nego-
cios, más innovación y tecnologías

al alcance de la mano, y en este sentido Internet es
el canal y el medio.

Así, el mercado dice que la formación se concentra
aumentando la especialización y que la calidad de
los contenidos debe seguir en ascenso, pues de lo
contrario mal iríamos. Ahora bien, es evidente que
no toda la formación sirve, es necesario contar con
certificaciones válidas y homologadas, experiencia,
profesorado especializado y metodología adecuadas
para poder ofrecer la más alta calidad online. 
No deja de ser un proceso de aprendizaje organiza-
cional, con el que la empresa deja de funcionar 
por inercia y comienza a evolucionar de forma cons-
ciente; así es como la empresa interioriza un cambio
permanente, permitiéndole afrontar los nuevos
retos de futuro con mayor eficiencia y logrando así
el fin más deseado, es decir, una abundancia econó-
mica sostenible.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“Los costes son los que priorizan 
en tiempos de crisis, así que 
los departamentos de formación 
de las empresas optan por programas 
de formación con un coste más bajo 
que los programas presenciales”
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Uso de Facebook en las empresas. Esta red
bien utilizada se convierte en fuente de infinitas
posibilidades. La presencia de las empresas en
Facebook les permite extraer información de sus
clientes y consumidores, conocer sus gustos, sus
intereses, sus expectativas, pudiendo analizar estos
datos junto con las tendencias del mercado para lle-
gar a ofrecer los productos y servicios que realmente
demandan los clientes. Además, dan a conocer su
valor añadido, promueven sus productos, cuentan
las características de su marca y acceden a personas
con las que jamás contactarían físicamente por limi-
taciones geográficas o de cualquier otro tipo. 

No hay que crear un perfi l  personal sino
una página corporativa,  las denominadas
fanpage. Se trata de proveer la presencia en
Facebook con contenidos e información de calidad
sobre la marca, de noticias importantes, actualiza-
ciones, descuentos y hasta de promociones relevan-
tes. Es básico dotar permanentemente de contenidos
a la página e imprescindible responder las preguntas
e inquietudes de nuestros fans con celeridad. Para
obtener los mejores resultados hay que prestar la
atención debida -y personalizada- a esos fans, lo que
bien gestionado, se traducirá también en una poten-
te herramienta de fidelización. 

¿Cuáles son las ventajas? Una de las principa-
les es conseguir, de manera más fácil y económica
que a través de otras vías, información sobre los
clientes; también destaca la posibilidad de interrela-
cionarse con ellos diariamente o de contar con un
espacio interactivo para mostrar productos y servi-
cios a la vez que se refuerza la marca. Se trata de
una comunicación bidireccional y directa
con personas interesadas en un determinado perfil,
es decir, en cada ámbito de actuación. Facebook
también cuenta con Facebook Ads, alternativa de
publicidad en línea, que es una plataforma que ofre-
ce páginas para crear un perfil de negocio utilizando
esta red para crear campañas publicitarias introdu-

ciendo los datos específicos de lo que se desea para
llegar al público adecuado: dirige los anuncios
hacia la audiencia exacta. Además, bien utiliza-
da esta herramienta redirige tráfico a las páginas de
Facebook de las compañías que la utilizan e incluso
a sus webs corporativas. 

¿Cómo uti l izan las empresas españolas
Facebook? Según un estudio elaborado por la
Asociación Española de la Economía Digi-
tal , el 12% de las empresas utiliza Facebook para
vender, el 72% lo hace por imagen de marca, el 47%
declara que participan en esta red social para fideli-
zar clientes y el mismo porcentaje lo hace para bus-
car nuevos contactos. Del estudio se desprende que,
aunque el 85% de las compañías encuestadas publi-
ca en su página promociones de sus productos y/o
realiza acciones de marketing, únicamente el 40% ha
creado secciones específicas promocionales, mien-
tras que apenas el 5% afirma que posee una platafor-
ma de comercio electrónico en Facebook. Destaca el
hecho de que las empresas aún no t ienen muy
clara la diferencia entre un perfi l  y una
página en Facebook: un 15% de empresas en-
cuestadas está presente de manera incorrecta en
Facebook, sólo con su perfil; el 36% tiene tanto perfil
como página, y 47% de las empresas tiene de forma
correcta únicamente presencia a través de una 
página.

¿Qué uso publicitario hacen de la plata-
forma? Aunque el 65% de las empresas con presen-
cia en Facebook declara no haber publicado ningún
anuncio en la red social. Del resto que sí lo ha hecho,
el 79% asegura que ha repetido la experiencia.
Además, el 74% valora esta acción como positiva
porque le ha permitido conseguir más seguidores en
sus páginas (62%) y ha obtenido más relevancia a
nivel de imagen (42%) e, incluso, un 44% reconoce
que le ha permitido contactar con nuevos clientes e
incrementar sus ventas. Sin embargo, el 76% de los
usuarios de anuncios en Facebook detecta carencias

Las redes sociales en las empresas II

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

Carmela Díaz

Twitter: @CarmelaDf
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en este tipo de publicidad. Entre otros aspectos,
reclama más formatos publicitarios, mayores posibi-
lidades de segmentación del público al que se dirige
una campaña y más información y estadísticas sobre
cómo ha funcionado la herramienta.

Ayuda para los que se inician. Facebook
cuenta con una guía para las empresas que
deseen empezar a utilizar la red social con el fin de
tener presencia en ella y promocionar sus productos
o servicios. Se trata de un tutorial que indica cómo
crear una página y darle vida, así como realizar
anuncios, historias patrocinadas o plugins sociales.
El primer paso es que la compañía o marca cree su
propia página y a partir de ahí vienen el resto de
indicaciones. Se trata de un “centro de educación
online” según la propia red social, cuyo objetivo es
un acercamiento al segmento empresarial. En el sitio
Facebook for Business está toda la información nece-
saria, que además se va actualizando constantemen-
te con la aportación personal de los usuarios.

Cómo crear una página en Facebook efec-
t iva en marketing. Como requisitos mínimos e

imprescindibles es básico introducir una completa
descripción del negocio, imágenes de las instalacio-
nes de la compañía, de los productos que se ofrecen,
e incluso, de los responsables del negocio, logo e
imagen corporativos e incluir datos de contacto
(correo electrónico, web-site, dirección, teléfonos,
etc.). Posteriormente hay que invitar a los amigos,
partners del negocio, proveedores, empleados y a
todos los públicos de interés para que se conviertan
en los primeros fans y conozcan la página. Para con-
seguir participación de los seguidores hay que
fomentar el debate, responder a todos los que apor-
tan contenidos, subir informaciones de inte-
rés (tanto de la compañía como de nuestro
sector de actividad), mantener continuamente
informados a los seguidores sobre las novedades del
negocio y ofrecerles ventajas o promociones espe-
ciales. También se puede fomentar su participación
a través de juegos, concursos divertidos e invitacio-
nes a eventos de la compañía. Cuantos más fans 
se consigan, más exposición y visibilidad del nego-
cio se obtiene, a la vez que más difusión de los men-
sajes claves para cada compañía, de sus productos 
y servicios. 

temas profesionales_Maquetación 1  17/11/11  9:53  Página 33



34

temas profesionales

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

La reforma parcial de la Ley 
de Sociedades de Capital

Abogado y profesor
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Ángel Corada

Este breve artículo informativo va destinado a
todas las personas jurídicas que forman parte del
mercado asegurador, ya que, en su calidad de socie-
dades de capital, han visto modificada levemente su
regulación legal. Puede ser especialmente beneficio-
so para agencias y corredurías conocer que el legis-
lador ha tratado de facilitar, en lo posible, algunos
trámites en materia de Derecho de Sociedades.

El BOE publicó, el pasado verano, la Ley 25/2011,
de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de
Sociedades de Capital y de incorporación de la
Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de deter-
minados derechos de los accionistas de sociedades
cotizadas. Reforma entró en vigor el pasado 2 de
octubre.

Sus objetivos son básicamente los tres siguientes:
la modernización del derecho
de las sociedades de capital,
la eliminación de diferencias
de régimen entre las socieda-
des anónimas y las limitadas
y, por último, la reducción de
costes que se consigue
mediante la eliminación de algunos requisitos de
publicidad en prensa, oficial o privada.

Estas son algunas de las reformas más significati-
vas de la nueva Ley:

· Se modifica la forma de convocatoria de la junta
general de socios, generalizando para las sociedades
anónimas el régimen vigente para las sociedades 
de responsabilidad limitada. Se suprime así el carác-
ter obligatorio de la publicación de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» 
y en un diario de los de mayor circulación en la 
provincia en que esté situado el domicilio social, con
las dos únicas excepciones de que las acciones emi-

tidas sean al portador o de que se trate de una socie-
dad cotizada.

· Asimismo, se procede a la derogación de la exi-
gencia legal de que determinados acuerdos de modi-
ficación de los estatutos sociales tienen que anun-
ciarse en periódicos como requisito necesario para
la inscripción de esa modificación en el Registro
Mercantil. También se suprime la exigencia de que
la disolución de la sociedad anónima se publique en
uno de los diarios de mayor circulación en el lugar
del domicilio social. Finalmente, se elimina la obli-
gación de la publicación en el «Boletín Oficial del
Registro Mercantil», durante el período de liquida-
ción de la sociedad anónima, del denominado esta-
do anual de cuentas.

· Se pasa a permitir la admisión en los estatutos
de las sociedades anónimas, en lugar de una rígida

estructura del órgano de adminis-
tración, que se puedan establecer
dos o más modos de organización,
facilitando así que, sin necesidad
de modificar esos estatutos, la
junta general de accionistas pueda
optar sucesivamente por aquel

que considere preferible, lo que supone un ahorro
de costes del que hasta ahora sólo se beneficiaban
las sociedades de responsabilidad limitada.

· Se introducen dos novedades que se refieren al
consejo de administración: una regula, por primera
vez en una norma con rango de ley, el régimen jurí-
dico del administrador persona jurídica, recogiendo
una referencia específica a la responsabilidad soli-
daria de la persona jurídica representada y del
representante; y la otra reglamenta la facultad de
convocatoria del consejo de administración por los
administradores que representen, al menos, un ter-
cio de los componentes del órgano, cuando el presi-

“Puede ser especialmente beneficioso
para agencias y corredurías conocer 
que el legislador ha tratado de facilitar, 
en lo posible, algunos trámites 
en materia de Derecho de Sociedades”
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dente, a pesar de haber sido requerido para ello, no
lo hubiera convocado.

· En relación con la convocatoria de las juntas
generales se admite también para las sociedades
anónimas la posibilidad de introducir en los estatu-
tos causas de exclusión de accionistas. Se corrige la
contradicción entre el plazo que debe mediar entre
la publicación de la convocatoria de la junta general
de accionistas y el plazo para la celebración de la
junta a solicitud de la minoría. 

· Se amplía el ámbito de las sanciones de las con-
ductas prohibidas en el capítulo relativo a los nego-
cios sobre las propias acciones y participaciones
sociales.

· En materia de cuentas anuales, dos medidas vie-
nen a reducir el coste de su depósito. Por un lado, la
eliminación del requisito reglamentario de que la
firma de los administradores tenga que ser objeto de
legalización. Y, por otro lado, la supresión de la

publicación en el «Boletín Oficial del Registro
Mercantil» del anuncio de las sociedades que hubie-
ran cumplido con esa obligación de depósito. Las
actuales posibilidades de acceso telemático 
al Registro Mercantil suplen las funciones que años
atrás podía cumplir la publicación de las listas 
de sociedades que habían depositado las cuentas
anuales.

· Se unifican las causas legales de disolución apli-
cando a todas las sociedades de capital la relativa a
su inactividad. También se generaliza la norma
supletoria sobre conversión automática en liquida-
dores de los administradores de la sociedad.

· Y por último, se pone fin a la exigencia de que, 
en la liquidación de las sociedades anónimas, los
bienes inmuebles tuvieran que venderse en pública
subasta. Aunque la doctrina y la jurisprudencia han
tratado de restringir el ámbito de este requisito, ya
no existen argumentos para mantenerlo por más
tiempo.
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Decálogo de los correos electrónicos 
eficaces

Socio-Director de Redactores Profesionales
Portocarrero & Asociados

Felipe Portocarrero

El correo electrónico se ha convertido en una de las
herramientas más utilizadas, tanto en la comunica-
ción empresarial, de modo específico en el sector
asegurador, como en la personal, ya que tiene la
inmediatez del lenguaje oral y las normas y protoco-
los del lenguaje escrito. Es una forma de comunica-
ción tan rápida, sencilla y económica que posibilita
que todo el mundo pueda beneficiarse de ella. Aun
así, todavía debemos aprender a adaptarnos a algu-
na de sus reglas y funcionamiento:

1. Redactar mensajes cortos. El correo no de-
be superar la extensión de una pantalla. Es más 
difícil leer en un monitor que en papel.

2. Uti l izar frases cortas y con estructura 
gramatical  sencil la , hasta un máximo de 
18/20 palabras. Los correos electrónicos se leen 
sobre la pantalla y es más probable que la vista 
del lector salte de una línea a otra involuntaria-
mente.

3. Evitar escribir en mayúsculas. En Inter-
net significa enfatizar una idea o estar enfada-
do. Es agresivo hacerlo y denota la falta de 
conocimiento en este medio.

4. No presuponer que al  leer el  correo 
van a entender nuestra intención. No es-
tamos apoyados por el lenguaje visual aunque 
sea un medio de comunicación muy inmediato 
y parezca que tenemos a nuestro interlocutor
casi delante de nosotros. Ninguno de los dos, 
emisor y receptor, conoce el estado de ánimo 
del otro. Dejemos las bromas para el lenguaje 
oral.

5. Abordar en el primer párrafo la razón prin-
cipal que nos ha llevado a redactar el mensaje.

6. El asunto es clave en un correo electró-
nico. Debe ser preciso y conciso para que el lec-
tor sepa de inmediato el contenido. Cuantas 
menos palabras tenga, mejor, y para darle más 
fuerza se puede utilizar en él, por ejemplo, una 
pregunta con signos de interrogación.

7. Es conveniente que la persona que envía un 
email desde una dirección genérica añada su 
nombre y apellidos en el correo electróni-
co. Es más personal y, por lo tanto, es más pro-
bable que el destinatario lo abra en el caso de 
que no nos conozca.

8. No adjuntar muchos documentos. En caso ne-
cesario, utilizar programas que compriman los 
mismos. Demasiada información puede provocar 
una saturación al lector y a su equipo.

9. No pedir confirmación automática de los 
mensajes que enviemos. No es de buena edu-
cación, pues supone colocar al receptor de nues-
tro mensaje en la disyuntiva de elegir entre que 
pensemos que no lo recibió y enviarnos informa-
ción personal que no tiene por qué compartir 
con nosotros.

10. Firmar siempre. La firma es útil pero se reco-
mienda que no ocupe más de tres líneas. En ella 
debe aparecer el nombre, cargo, nombre de la 
empresa y sus coordenadas (incluyendo la direc-
ción postal y enlaces a la página web y perfiles 
de redes sociales).

Twitter: twitter.com/#!/FPortocarrero 
LinkedIn: www.linkedin.com/in/felipeportocarrero

Redactores Profesionales: redactoresprofesionales.es  
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1. Aunque todavía es pronto
para hablar de resultados exactos,
la línea que estamos siguiendo en
Allianz Seguros y las perspectivas
que tenemos de cara al cierre del
año son positivas. La situación
económica actual y la crisis que
hemos atravesado han supuesto
una oportunidad para los seguros

de Vida. Ha quedado evidenciada
la necesidad de planificación fi-
nanciera que nos garantice en un
futuro poder mantener el poder
adquisitivo. Esto se traduce favo-
rablemente para los seguros de
Vida Ahorro y Previsión, por las
ventajas diferenciadoras que ofre-
cen frente a otro tipo de instru-
mentos, como son la garantía, la
seguridad o las ventajas fiscales.  

2. Los productos de ahorro fina-
lista, como son el PPA o el PIAS,
son productos en alza, que se han
comportado de forma muy positi-
va en los últimos años. En un en-
torno económico como el actual,
donde  predomina la inestabilidad
en los mercados financieros y en
la economía, los productos con
garantía resultan ser una alterna-
tiva muy atractiva a la hora de
invertir y  planificar la jubilación.
La seguridad es un valor impor-
tante, al igual que lo es el propio
ahorro que se configura de cara al
futuro como una necesidad y no
como una opción. En cuanto a
Vida Riesgo, está teniendo un

comportamiento estable en el año.
La perspectiva de los clientes ya
no solamente se ciñe en asegurar
un crédito hipotecario, sino en la
necesidad de garantizar a sus se-
res más allegados una estabilidad
económica futura.

3. En Allianz Seguros estamos
siguiendo la misma línea que en
años anteriores, realizando cam-
pañas de fin de año dirigidas
tanto a la fidelización de los clien-
tes como a la captación de clientes
nuevos.

4. Es básico incentivar el ahorro
en cualquiera de sus vías. Es nece-
sario seguir impulsando el ahorro
finalista a través de las oportunas
reformas, ya que redundará sin
duda en un beneficio tanto para la
economía en general como para
las economías domésticas. Cual-
quier medida que se lleve a cabo
para incentivar fiscalmente la con-
tratación de los productos de pre-
visión a largo plazo es bien acogi-
da. Sin embargo, no hay que olvi-
dar que el principal objetivo debe
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El sector demanda mayores incetivos 
para el ahorro finalista

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

vida

Un entorno como el actual, en el que predomina la inestabilidad en los mercados financieros, genera oportunidades
en el ramo de Vida. Aunque las entidades encuestadas coinciden en que resultaría básico que el Gobierno incentivara
más el ahorro finalista que garantice al ciudadano su habitual poder adquisitivo tras la jubilación, más aun, tras la
reciente reforma del sistema público de pensiones. Esta situación provoca que entre los ahorradores se observe una
tendencia hacia los productos garantizados, en los que la innovación juega un papel importante para adaptarse a las
nuevas necesidades de los consumidores. En ese sentido, según datos de Unespa, el ahorro gestionado en seguros de
Vida creció un 3,49% en los primeros nueve meses de 2011. En cuanto a la distribución (la mayoría de entidades
apuestan por la multicanalidad), inmersos en una contexto de crisis, el valor añadido que aporta la mediación tradi-
cional cobra mayor relevancia y se traduce en asesoramiento personalizado, trato directo y confianza. Aun así, el peso
de la mediación en este ramo es todavía bajo respecto a la bancaseguros.

Directora de la División de Vida,
Salud y Accidentes Individual 
A l l i a n z  S e g u r o s

Cristina del Ama

“Es importante incidir en la planificación 
y el ahorro finalista que, debido 
a la situación económica actual, 
se ha convertido en un valor en alza”

1. ¿Cómo calificaría el comportamiento del
ramo en su entidad en lo que va de año? 

2. Por modalidades, ¿cuál está teniendo
mayor desarrollo? ¿A qué se debe?

3. De cara al final del año, ¿tienen prepara-
do algún lanzamiento, campaña o acción
especial?

4. ¿Se debería incentivar más el ahorro a
largo plazo?

5. En cuanto a la distribución, ¿cuál es la
realidad de la mediación en el ramo?

6. ¿Qué novedades presentan sus produc-
tos de Vida en 2011? ¿De cuál de ellos
esperan más?
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ser el ahorro finalista, que propo-
cione al ciudadano elementos
para poder acceder a la edad de
jubilación a una vida digna y a un
nivel adquisitivo similar al que
tenían en la época de actividad
laboral. Dada la situación econó-
mica actual, los productos de pre-
visión social complementaria jue-
gan un papel esencial. Una buena
planificación para la jubilación
que complemente la pensión pú-
blica es fundamental, por lo que
es necesario que desde las institu-
ciones se incentive su contrata-
ción. Constituir un ahorro que nos
aporte la seguridad de poder con-
tar con un patrimonio el día de
mañana se está convirtiendo en
algo imprescindible.

5. Uno de los activos más impor-
tantes de las compañías de segu-
ros es su red de mediación. La fi-
gura del mediador cada vez cobra
más relevancia, siendo un elemen-
to clave y diferenciador para las
compañías. En un entorno econó-
mico inestable como el actual, la
seguridad y la garantía son ele-
mentos que cobran valor. Por eso,
el asesoramiento global, el trato
directo, la confianza  y la comuni-
cación fluida con los clientes 
es imprescindible; características
que el canal mediado ofrece, que
lo diferencia y le aporta valor. La
mediación es y seguirá siendo un
canal fundamental en el futuro.

6. En Allianz Seguros hemos tra-
tado de adaptar y completar nues-
tra oferta al entorno actual y a las
necesidades, tanto actuales como
futuras, de nuestros clientes, preo-
cupándonos de formar juntos un
equipo de excelencia. Por eso, una
de las vías en las que nos centra-
mos es la innovación, muy impor-
tante para adaptarse a las necesi-
dades y a los cambios en el entor-
no, ofreciendo al mismo tiempo
productos completos que se carac-
terizan por su sencillez. En nuestra
compañía, siempre hemos aposta-
do por el mercado de la previsión,
estamos convencidos que es im-
portante incidir en la planificación
y el ahorro finalista que debido a
la situación económica actual, se
han convertido en valores en alza.

1. Lo calificaría de resistente
frente a la crisis, ya que, a pesar
de ella, se vienen produciendo
incrementos notables en las con-
trataciones con respecto al mismo
periodo del año anterior, así como
una contención de las bajas.

2. Las modalidades que experi-
mentan mayor desarrollo son las
de Ahorro-Jubilación y Ahorro-
Inversión. Esta circunstancia sin
duda es debida a la convulsión
existente en el sector financiero,
las recientes reformas en los re-
quisitos de acceso a la jubilación y
prestaciones del sistema público y
la crisis económica, todo lo cual
favorece el ahorro para la previ-
sión y el refugio en este tipo de
seguros de buena parte de la capa-
cidad existente de inversión de las
familias. El ciudadano busca ma-
yor seguridad, sin renunciar a la
rentabilidad, y, en este sentido,
Santalucía, en la amplia gama de
seguros que oferta, viene acredi-
tando una excelente solidez, ga-
rantía y rentabilidad. Respecto a
los seguros de Vida-Riesgo, su evo-
lución es menos destacada, no ya
porque tengan menor atractivo
para los clientes, sino porque se
incide menos en su oferta a causa
de las circunstancias indicadas
anteriormente.

3. Tenemos en marcha, hasta fi-
nal de año, la campaña de traspa-
sos y aportaciones extraordinarias
a nuestro ‘Maxiplan Pensión Ga-
rantizada’ y ‘Maxiplan PIAS’, me-
diante la cual se entrega al cliente

una tarjeta regalo con una cuantía
variable en función del importe
del traspaso o aportación extraor-
dinaria. También acabamos de
lanzar otra, con duración también
hasta final de año, destinada en
este caso a la captación de nuevas
contrataciones de seguros de aho-
rro sistemático, en sus facetas de
jubilación y previsión, entregando
una tarjeta regalo, cargada con
puntos, para que el cliente pueda
elegir su utilización entre diversas
actividades (ocio, salud, escapa-
das, aventura o diversión).

4. Esta es una pregunta muy
sencilla de contestar: dada la si-
tuación que se observa de déficit
en los sistemas públicos de previ-
sión social (y que probablemente
se agravará en los próximos años)
en todos los países desarrollados y
también en los que están en vías
de desarrollo, se necesita que el
sector privado participe cada vez
más en los sistemas complementa-
rios, para que el llamado estado
del bienestar se resienta lo menos

Responsable del Área de Vida  
S a n t a l u c í a

José Sánchez

“El ciudadano busca mayor seguridad, 
sin renunciar a la rentabilidad”
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posible. El sector privado no po-
drá cumplir con tal misión si la
legislación en materia fiscal no
avanza suficientemente cara a la
incentivación del ahorro a largo
plazo, sobre todo el sistemático
encaminado a la acumulación con
vistas a la protección social com-
plementaria, en la que el sector
asegurador de Vida es especialista. 

5. En lo que a Santalucía respec-
ta, la distribución de la inmen-
sa mayoría de nuestros seguros 
de Vida se realiza a través de
mediadores, si bien, cada vez más,
venimos apostando por un sis-
tema de multidistribución y mul-
ticanalidad, que entendemos pue-
de ser una vía de optimización 
de la comunicación y ofertas al
cliente.

6. En 2011 los productos que
mejor comportamiento están te-
niendo y que esperamos sigan esta
tendencia son nuestro ‘Maxiplan
Pensión Garantizada’ y el ‘Maxi
plan PIAS’, dentro de los de ahorro
sistemático a largo plazo y nues-
tros ‘Maxilplan Inversión Depósito
Flexible’, del que hemos lanzado

una oferta muy recientemente,
con un interés garantizado para el
cliente, a un año renovable, de
hasta el 4% TAE, y nuestro ‘Ma-
xiplan Ahorro’, producto a cinco
años, con intereses crecientes, en
el que se llega a un 8% en el quin-
to año.

1. Durante los seis primeros
meses del ejercicio, la emisión 
de primas de seguros individuales
de riesgo ha crecido un 28% y 
la emisión de primas de segu-
ros colectivos de ahorro, un 41%,
con lo que la evolución del año
está siendo muy positiva, sobre
todo, si se tiene en cuenta el con-
texto económico actual, en el que
es más difícil aun la captación 
de ahorro. 

3. El fin de año se centra en la
campaña de jubilación, en la que
se refuerza la oferta de todas
nuestras soluciones de ahorro
para afrontar la retirada de la vi-
da laboral, con soluciones como
Planes de Pensiones,  PPA y, en
menor medida, los PIAS. Junto a

estos productos, ponemos a dispo-
sición de los clientes, de forma
totalmente gratuita, el simulador
Cálculo Pensión, una herramienta
que permite calcular la futura
pensión de jubilación y, en conse-
cuencia, planificar el ahorro que
se debe realizar para mantener un
determinado nivel económico al
dejar de trabajar. Además, en
breve lanzaremos en Internet un
canal temático, dedicado a jubila-
ción y pensiones. 

4. Sería muy recomenda-
ble incentivar el ahorro a largo
plazo, y, aún más, tras la recien-
te reforma del sistema público 
de pensiones aprobada a primeros
de agosto con la Ley 27/2011.
Fomentar el ahorro a largo pla-
zo depende de varios factores,
como aumentar la mentalidad
previsora de los ciudadanos,
mejorar la información sobre el
futuro de las pensiones e incre-
mentar las ventajas fiscales de
estos productos.

5. En el caso de Mapfre, la ma-
yoría del negocio de Vida se
comercializa a través del canal
agencial propio y de las ofici-
nas de las entidades bancarias 
con las que mantenemos acuer-
dos. El peso de los corredores es
aún pequeño en este ramo, aun-
que las cifras se incrementan 
progresivamente. 

6. Por una parte, hemos mejo-
rado coberturas en algunas mo-
dalidades de nuestros produc-
tos y, por otra, mantenemos 
los lanzamientos de productos de
ahorro en periodos muy con-
cretos, con unas especiales condi-
ciones de rentabilidad, ya que es-
ta estrategia nos ha dado exce-
lentes resultados en los últimos
ejercicios. 

Director General de Negocio 
M a p f r e  V i d a

Jesús Martínez

“Fomentar el ahorro a largo 
plazo depende de varios factores, como 
aumentar la mentalidad previsora 
de los ciudadanos”

1. ¿Cómo calificaría el comportamiento del
ramo en su entidad en lo que va de año? 

2. Por modalidades, ¿cuál está teniendo
mayor desarrollo? ¿A qué se debe?

3. De cara al final del año, ¿tienen prepa-
rado algún lanzamiento, campaña o acción
especial?

4.
la

5.
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6.
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1. Para AXA ha sido positivo, en
relación con nuestros objetivos.

2. Las líneas de Vida Riesgo y de
productos estructurados han re-
gistrado un avance importante
derivado, principalmente, por el
valor que aporta al cliente, a la
compañía y a los distribuidores.
Además, se trata de una estrategia
adaptada al contexto económico
en el que los inversores huyen del
riesgo.

3. Pues sí, efectivamente. El pa-
sado 1 de octubre AXA puso en
marcha su tradicional campaña de
pensiones con bonificaciones y re-
galos para las aportaciones y tras-
pasos que se realicen antes de fi-
nal de año. Así, premiamos la fide-
lidad con bonificaciones en los
planes de pensiones o EPSV del
1,5% para aportaciones o traspa-
sos desde 50.000 euros que se rea-
licen hasta el 31 de diciembre.
Además, para los casos de los PPA
Pensiones Privilege, AXA ha deci-
dido en esta campaña realizar
diferentes obsequios.

4. Sí. Nosotros ponemos el acen-
to en la importancia de incentivar

el ahorro a medio y largo plazo.
Por ejemplo y ateniéndonos solo
al caso de la reforma de las pen-
siones, las estimaciones hablan de
que cuando entré en vigor total-
mente se producirá una rebaja del
28% en los casos de los trabajado-
res sujetos al Régimen General, y
de un 40% para los autónomos. La
necesidad de que los ciudadanos
complementen sus pensiones de
alguna forma para mantener su
nivel de vida durante el periodo
de la jubilación será un hecho
cierto en los próximos años. Es im-
portante que comencemos entre
todos a cultivar la cultura del aho-
rro y se realicen medidas como la
creación de unos nuevos PIAS que
eviten el límite anual de 8.000
euros y mantengan el límite total
de 240.000 para los autónomos.

5.  Una de las virtudes de AXA es
la multicanalidad que permite a 
la compañía tener una red fuer-
te de distribución, equilibrada por
canales y ramos que permiten 
la complementaridad. Así, los
clientes tienen a su disposición
verdaderos expertos ya sea en el

canal AXA Exclusive, agentes,
corredores, grandes brokers o
bancaseguros.

1. El ramo de Vida ha tenido un
comportamiento más o menos
estable y las previsiones nos indi-
can que cerraremos el año con un
crecimiento aproximado del 1,5%.

el
 

-
ón

4. ¿Se debería incentivar más el ahorro a
largo plazo?

5. En cuanto a la distribución, ¿cuál es la
realidad de la mediación en el ramo?

6. ¿Qué novedades presentan sus produc-
tos de Vida en 2011? ¿De cuál de ellos
esperan más?

Director de Vida, Pensiones 
y Porductos Financieros
A X A  S e g u r o s

Luis María Sáez

“Es importante que comencemos entre
todos a cultivar la cultura del ahorro”

Responsable de Marketing
y Comunicación 
P r e v i s o r a  G e n e r a l

Yolanda Trujillo

“El potencial ahorrador debería 
disponer de  herramientas 
que le permitiesen percibir 
de forma clara las ventajas futuras”
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3. Por la particularidad que tie-
nen nuestros seguros de Vida,
dada las ventajas fiscales que ofre-
cen, desarrollamos campañas de
comunicación específicas que nos
permiten potenciar estas ventajas
e incentivar la venta dentro de
nuestro canal de mediación. Ade-
más, complementamos estas ac-
ciones de comunicación con cur-
sos de formación dirigidos a nues-
tros mediadores donde les facilita-
mos argumentos de venta que les
permiten detectar las necesidades
de sus clientes ante la venta de un
seguro de Vida para así ofrecerles
la mejor cobertura aseguradora. 

4. Sí es necesario incentivar más
el ahorro a largo plazo pero para
ello, ‘el potencial ahorrador’, de-
bería disponer de  herramientas
que le permitiesen percibir de for-
ma clara las ventajas futuras que
le generaría un adecuado plan de
ahorros.

5. El peso de la mediación en el
ramo Vida sigue siendo bajo en
comparación con otros canales de
distribución como la banca segu-
ros. Las compañías aseguradoras
debemos invertir esfuerzos en for-
mación y mejora continua que 
garanticen la profesionalización
de la mediación de manera que
ésta continúe jugando un pa-
pel fundamental y gane peso ante
la banca seguros por lo que a la
distribución de los seguros de
Vida se refiere. El mediador tra-
dicional es el mejor prescrip-
tor para cualquier tipo de segu-
ro ya que es el mejor conocedor
de las necesidades de su cliente y
en Previsora General lo tenemos
claro, por eso seguimos apostando
por el canal mediación como canal
de distribución. 

6. En agradecimiento a la con-
fianza y fidelidad que nuestros
mutualistas depositan en nuestra
entidad y debido al entorno eco-
nómico que nos rodea, hace un
año que incorporamos como nove-
dad a este tipo de productos, de
forma totalmente gratuita para
nuestros mutualistas, la cobertura
de protección de pagos. Con en
esta nueva cobertura garantiza-

mos a nuestro mutualistas profe-
sionales autónomos que se en-
cuentren en situación de baja
laboral que les impida desarrollar
su actividad profesional o  a aque-
llos trabajadores por cuenta ajena
que se encuentren en situación de
desempleo, que Previsora General
les reembolsará el importe del
recibo de su seguro durante un
período determinado. 

1. A lo largo del año 2011, el
ramo de Vida ha experimentado
un importante crecimiento en
nuestra entidad. Teniendo en
cuenta que iniciamos actividad
como Reale Vida en mayo de 2010

es un resultado lógico y la evolu-
ción que esperamos, en los próxi-
mos años, es de fuerte desarrollo
con importantes crecimientos.

2. Nuestra actividad princi-
pal está concentrada y enfocada
en Vida Riesgo. Es aquí donde
ponemos y pondremos el foco
principal de nuestra actividad, en
los próximos años, por ser los pro-
ductos que más valor nos aportan.
Dentro de la oferta completa de
nuestro porfolio de productos,
disponemos de uno en particu-
lar, ‘Reale Temporal Anual Reno-
vable’, que es reconocido como
uno de los productos de Vida
Riesgo más completos del merca-
do, por las coberturas y garantías
de que dispone y que le confie-
re una diferenciación clara como
solución aseguradora para las
necesidades, presentes y futuras,
de los clientes. Como claro ejem-
plo a esa diferenciación a la que
nos referimos está que, además 
de las garantías de fallecimiento 
e invalidez absoluta y perma-

1. ¿Cómo calificaría el comportamiento del
ramo en su entidad en lo que va de año? 

2. Por modalidades, ¿cuál está teniendo
mayor desarrollo? ¿A qué se debe?

3. De cara al final del año, ¿tienen prepa-
rado algún lanzamiento, campaña o acción
especial?

4
la

5
re

6
to
e

Director Comercial 
R e a l e  V i d a

Fernando Cosin

“La mediación en el ramo de Vida 
tiene una clarísima oportunidad 
de desarrollo de negocio”
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nente, se puede contratar, en fun-
ción de las necesidades reales 
de los clientes, las garantías acci-
dentales, incluyendo acciden-
tes de circulación, fallecimiento
simultáneo de ambos cónyu-
ges, garantías de Enfermedades
Graves y Enfermedad Terminal, e
incluso alguna cobertura de
Dependencia.

3. De cara a final de año y como
lanzamiento más reciente, dado el
entorno económico y la situación
financiera que estamos viviendo
en la actualidad, por un lado,
hemos creado dos nuevos pro-
ductos de Ahorro/Inversión que
hemos lanzado en octubre: ‘Reale
Ahorro Futuro Asegurado’ y ‘Reale
PIAS Asegurado’, adecuándolos al
momento que estamos viviendo
donde se hace necesario contri-
buir a “asegurar el futuro” de
nuestros clientes. Y, por otro la-
do, hemos lanzado una campaña
con nuestro Reale PPA, Plan 
de Previsión Asegurado con una
magnífica rentabilidad para los

clientes, lo que, en este momento,
le hace muy atractivo, además 
de las ventajas fiscales que la ley
le confiere.

4. Por supuesto, sería lo desea-
ble, teniendo en cuenta que el sis-
tema de previsión pública no es
suficiente. Se debería apostar por
complementarlo con sistemas de
previsión social privados y, para
ello, sería necesario ayudar desde
la Administración con el fin de
dotarle de ventajas e incentivos
fiscales, pensando en el medio y
largo plazo. Estas medidas, sin
duda nos facilitarían la labor de
concienciación del ahorro previ-
sional futuro.

5. La realidad es que la media-
ción en el ramo de Vida tiene una
clarísima oportunidad de desarro-
llo de negocio, de fidelización de
su cartera de clientes, de mejo-
ra en su cuenta de resulta-
dos como empresas… y se debe
aprovechar. La mediación cuen-
ta con la confianza y ascenden-
cia con sus Clientes y su asesora-
miento profesional debe ser la
clave diferenciadora en este sector
asegurador. El que consiga des-
arrollarlo, generando esas sensa-
ciones de confianza en sus
Clientes y poniendo en valor su
asesoramiento profesional será
líder en el mercado.

1. Satisfactorio, ya que la factu-
ración mantiene un crecimiento
de dos dígitos.

2. Los productos de ahorro a
largo plazo, especialmente nues-
tro Plan de Previsión Garantizado.
Esto es debido, especialmente a
que la situación económica ha-
ce especialmente atractiva para
nuestros clientes la seguridad que
proporcionan los productos de
tipo de interés garantizado.

3. Como es habitual promovere-
mos la venta de PPA.

4. Sin duda. Aunque la crisis
económica está provocando cam-
bios en los hábitos de ahorro, es
necesario que desde las institucio-
nes se aborden medidas para con-
cienciar de la necesidad de incre-
mentar el ahorro a largo plazo, la
existencia de estímulos fiscales
siempre a impulsado la genera-
ción de ahorro. 

5. Nuestras ventas en Vida son
intermediadas por el canal de
mediación casi en su totalidad, la
labor de asesoramiento en el
campo de la previsión social resul-
ta vital para la cobertura de la
necesidades de los clientes.

6. En 2011 hemos abierto la
gama de posibilidades de cobro en
forma de renta para nuestro PPA,
y hemos simplificado los procesos

del
? 

a-
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4. ¿Se debería incentivar más el ahorro a
largo plazo?

5. En cuanto a la distribución, ¿cuál es la
realidad de la mediación en el ramo?

6. ¿Qué novedades presentan sus produc-
tos de Vida en 2011? ¿De cuál de ellos
esperan más?

Director de Vida 
E R G O  S e g u r o s

Rafael Gandoy

“La labor de asesoramiento en el campo 
de la previsión social resulta vital para 
la cobertura de la necesidades 
de los clientes”
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de selección de nuestro producto
de vida riesgo, las dos mejoras
han sido acogidas favorablemente
por nuestra organización.

1. En líneas generales está sien-
do un año positivo que esperamos
cerrar con importantes crecimien-
tos, principalmente en la modali-
dad de Vida Ahorro, donde a cie-
rre de septiembre estamos experi-
mentando crecimientos superiores
al 126% con respecto al mismo
período del ejercicio anterior.

2. Como adelantaba, y aunque
todas las modalidades se están
desarrollando de acuerdo a las
tendencias del pasado año, es la
de Vida Ahorro la que mayor peso
tiene en el ramo. 

3. El simulador de Previsión So-
cial que pondremos a disposición
de nuestros mediadores antes de
final de año, es toda una declara-
ción de intenciones. Siempre he-
mos querido diferenciarnos por 
el asesoramiento y la personaliza-
ción y, para ello, contamos con
una importante red de agentes y
corredores, que pronto tendrá a su
alcance una completa herramienta
a disposición de sus clientes. Esta
aplicación permitirá a nuestros
mediadores detectar perfectamen-
te las necesidades reales de ahorro
de sus clientes y personalizar al
máximo nuestra oferta de previ-
sión. En cuanto a productos, en
Caser seguimos apostando por

aquellos garantizados en línea con
lo que demanda el mercado, ya
que procuramos ajustar nuestra
oferta al perfil de nuestros clien-
tes, poniendo a su disposición pro-
ductos “a su medida”. Asimismo,
seguiremos centrados en produc-
tos como Caser Diferido, Caser
Previsión (PPA) y Caser Ahorro
Plus (PIAS), en la modalidad de
ahorro, y en Caser Vida en lo refe-
rente a Vida Riesgo, que tan bue-
nos resultados nos están dando.

4. Sin duda, es algo fundamental
en el momento actual. La Ad-
ministración debería promover
una cultura del ahorro y desarro-
llar medidas que la incentiven
como la mejora de la fiscalidad. En
este sentido, es clave que se arti-
culen medidas fiscales favorables
al fomento del ahorro, más aun en
un momento en el que se está
cuestionando la viabilidad del sis-
tema público de pensiones. 

5. La mediación es un canal fun-
damental para Caser. Contamos
con una de las redes más amplias
y profesionales de España forma-
da por más de 2.300 agentes y
corredores. Nuestra relación con
ellos es muy fluida y ponemos a su
disposición las mejores herra-
mientas para la realización de su
labor. En general, la mediación en
España es un canal muy desarro-
llado, que cuenta con profesiona-
les de primer nivel. 

6. Contamos con un importante
catálogo de productos con el obje-
tivo de ofrecer a cada cliente lo
que necesita: 

•  ‘Caser Previsión’ (PPA): Con un
      tipo de interés técnico anual 
      del 4,5%, ofrece una rentabili-
      dad garantizada, así como 
      coberturas de jubilación, fa-
      llecimiento e invalidez, ade-
      más de las mismas ventajas 
      fiscales y límites de aportacio-
      nes cubiertas de un plan de 
      pensiones. 

•  ‘Caser Ahorro Personal’: El 
      cliente puede disponer de sus 
      ahorros en una fecha determi
      nada y rescatar total o parcial-
      mente el capital invertido. La 
      rentabilidad esperada para es-

      te producto es un 3,5% técnico.
•  ‘Caser Ahorro Plus (PIAS)’: Este

      seguro ofrece un plan indivi-
      dual de ahorro sin ningún 
      tipo de riesgo y si se contrata 
      con una duración de al menos 
      10 años y, al vencimiento de 
      la póliza, el capital se trans-
      forma en una renta vitalicia, 
      la tributación de los rendi-
      mientos generados estará 
      exenta. Su tipo de interés téc-
      nico actual es del 4,5%. 

•  ‘Caser Diferido’: Producto de 
      prima única y con uno de los 
      mejores tipos de interés el 
      mercado, que ofrece una pres-
      tación garantizada en la fe-
      cha de vencimiento. También 
      ofrece la cobertura de falleci-
      miento y su tipo de interés 
      actual es del 4%.

•  ‘Caser Rentas Vitalicias’: Con 
      una aportación de prima 
      única y un tipo de interés 
      actual técnico para 2011 del 
      4%, el cliente recibe una renta 
      mensual garantizada hasta su 
      fallecimiento. 

•  ‘Caser Rentas Temporales’: Con
      una aportación de prima 
      única, ofrece una renta men-
      sual garantizada durante el 
      tiempo que el cliente decida. 
      El tipo de interés actual técni-
      co para 2011 es del 4%.

•  ‘Caser Educacional’: permite al 
      cliente, mediante aportacio-
      nes periódicas y extraordina-
      rias, constituir un ahorro des-
      tinado a financiar los estudios 
      de sus hijos.

44
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

reportaje
vida

Gerente Zona Centro, Dirección 
Comercial de Desarrollo del Negocio
Agentes y Corredores
C a s e r  S e g u r o s

Justino Calvo

“En Caser seguimos apostando 
por aquellos garantizados en línea 
con lo que demanda el mercado”
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Santalucía lanza una nueva
campaña centrada 
en la protección familiar

La entidad lanzó el pasado 7 de
octubre una nueva campaña pu-
blicitaria con “la protección fami-
liar” como eje central. Una de las
novedades es el retorno el perso-
naje del oso polar, “uno de los
iconos de la compañía desde el
año 1991, con el objetivo de inci-
dir en su carácter familiar y de
protección”. Además, esta nueva
campaña, en la que Santalucía ha
optado por un estilo de comuni-
cación más institucional, se cen-
tra en el concepto del apoyo
familiar, simbolizado a través de
las manos, un elemento ya em-
pleado por la compañía como
idea de seguridad y servicio, y de
cómo Santalucía se erige como

garante de la tranquilidad de
toda la familia. Según el respon-
sable de Comunicación y Publi-
cidad de Santalucía, José Antonio
Hermida, “no se trata de un
remix o una copia de anteriores,
sino que se ha pretendido dotar
al icono de modernidad y cerca-
nía. Además, nuestro nuevo oso
aparece como una figura más
próxima y protectora”.

Chartis  participa en una
jornada sobre los riesgos
de la Administración 

Chartis Europe participó en la
jornada ‘La responsabilidad de
las Administraciones Públicas
(patrimonial, civil y penal), y las
soluciones aseguradoras’, organi-
zada por Inade (Instituto Atlán-
tico del Seguro) en Vigo, en el

marco del ‘Forum Mediasegur’.
Eduardo Guinea, responsable de
Desarrollo de Negocio del Depar-
tamento de Líneas Financieras de
Chartis, impartió la ponencia
titulada ‘Soluciones del sector
asegurador para cubrir la respon-
sabilidad de las Administraciones
Públicas’, en la que se centró en
el riesgo de las autoridades y per-
sonal de la Administración, y las
razones y argumentos para pro-
tegerlos con soluciones asegura-
doras serias y seguras. En la jor-
nada, presentada y moderada
por Mariano Blanco, responsable
de Comunicación y Marketing de
Chartis, también intervinieron el
abogado Gonzalo Iturmendi y el
Magistrado del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, José
Antonio Ballestero.
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El Grupo Smabtp, matriz de Asefa, y el Grupo
ERGO han firmado el acuerdo de adquisición de
acciones para la venta al primero de Victoria
Internacional de Portugal, propietaria de Victoria
Seguros y Victoria Seguros de Vida. Según informa
el grupo francés, la adquisición de Victoria
Internacional de Portugal, que está sujeta a la obten-
ción de la preceptiva autorización por parte del
Instituto de Seguros de Portugal, se enmarca dentro
de la estrategia de crecimiento y diversificación de
Smabtp y de su filial española, Asefa. Bernard
Millequant, director general del Grupo Smabtp,
declaró que “estamos muy satisfechos con el acuer-
do. El principal objetivo de nuestro grupo es el cre-
cimiento sostenido, rentable y a largo plazo, y cree-
mos que podemos lograrlo gracias al saber hacer de
Victoria y a las capacidades técnicas internacionales
del grupo. Además, y puesto que nos parecen ade-
cuados, conservaremos la estructura, el modelo de
negocio y la red de oficinas de Victoria. En conse-
cuencia, no tenemos intención de reducir los
Recursos Humanos de las compañías”.

Nueva delegación en Sevil la 
En un acto celebrado ante sus colaboradores, la

dirección de Asefa inauguró su nueva delegación en
Sevilla, situada en la Avda. San Francisco Javier, 19.

Alberto Toledano, director general de la compañía,
acompañado de M. Alain Dupont, presidente, y de
Natalia Izquierdo, directora de la delegación de
Sevilla, presidieron el acto. “Esta iniciativa se
enmarca dentro de la estrategia de la entidad de
potenciar su proximidad con el cliente, siendo el
objetivo que toda la red comercial de Asefa tenga
esta configuración a corto plazo para  prestar así un
mejor servicio”, explica la entidad. Alberto Toledano
agradeció el apoyo prestado a la compañía durante
22 años “sin el que hoy no estaríamos aquí” y em-
plazó a los mediadores a “acompañarnos en el desa-
rrollo de nuevos productos”. Toledano también re-
cordó el objetivo de la entidad de estar entre las 10
primeras aseguradoras de No Vida en España en los
próximos diez años, manteniendo la calidad, el ser-
vicio y la solvencia como bases para este desarrollo.

El Grupo Smabtp compra Victoria Internacional de Portugal
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Allianz Popular culmina 
su proceso de creación y
celebra su primer Consejo 

El proceso de creación de
Allianz Popular culminó el pasa-
do 8 de septiembre, una vez reci-
bidas las correspondientes auto-
rizaciones administrativas, con la
celebración de su primer Consejo
de Administración en la sede Cor-
porativa de Allianz en Madrid y
la firma de todos los documentos
y protocolos para su puesta en
marcha. Así concluye un proceso
que se inició el pasado marzo con
el anuncio de Banco Popular y
Allianz SE de constituir una joint
venture para reforzar su alianza
estratégica e integrar todas sus
actividades en Vida, Pensiones y
Fondos de Inversión en una
misma plataforma. Además del
primer Consejo de Administra-
ción de Allianz Popular, también
se celebraron los Consejos de las
tres sociedades filiales que for-
man parte de la nueva platafor-
ma. Miguel Pérez Jaime, conseje-
ro delegado de Allianz Popular y
dircector general de Allianz
Seguros, señaló que “la celebra-
ción del primer Consejo de
Administración de Allianz Popu-
lar cierra con éxito el proceso de
creación de la compañía. Ha naci-

do una firma con vocación de
líder en la industria de los segu-
ros, las pensiones y la gestión de
activos en España”. 

El  Contac Center 
de Pelayo recibe 
un premio a la Calidad 

Pelayo obtuvo, a través de su
de centro de atención al cliente,
el Premio a la ‘Calidad en la Aten-
ción al Cliente’ que entrega la
revista Contact Center en recono-
cimiento al plan de calidad más
eficaz de la industria española. El
jurado, compuesto por miembros
relacionados con los diferentes
ámbitos de la calidad, valoró la
documentación presentada por
un total de 50 empresas en las
diferentes categorías.

Asimismo, Contact Center pre-
mió a Lagun Aro por su apuesta
interna por la innovación en los
servicios multicanal. También
Mapfre Familiar recibió el Premio

a la ‘Innovación en los Servicios
Multicanal’ por la implantación
de un Callware.

Zurich Club debate 
sobre la reforma de la Ley
de Contrato de Seguro 

En la undécima edición del
Zurich Club, celebrada en Ma-
drid, se debatió sobre el antepro-
yecto de la Ley de Contrato de
Seguro y las previsibles noveda-
des que afectarán al tratamiento
de los siniestros en las empresas
y Grandes Riesgos. Carlos Palos,
director de Siniestros de Daños y
Responsabilidad Civil de Zurich
en España, presentó el foro y
cedió la palabra a Julio Fuentes,
subdirector general de Política
Legislativa del Ministerio de
Justicia, que destacó los valores
de la propuesta final presentada
y quiso matizar que “nunca se
hacen propuestas contra los sec-
tores”. El portavoz del Ministerio
de Justicia detalló que los aspec-
tos más discutidos durante las
sesiones de revisión de la refor-
ma fueron la inserción de la Ley
de Consumidores en esta ley, la
cobertura mediante el seguro de
acciones penales y administrati-
vas, la oferta motivada y los inte-
reses de demora.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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DKV Seguros inauguró su nueva sucursal en
Córdoba, provincia donde la aseguradora cuenta
con más de 25.000 asegurados y un volumen en pri-
mas que asciende a 4.700.000 euros. Al acto de
inauguración asistieron José Antonio Nieto, alcalde

de Córdoba; María Luisa Ceballos, presidenta de la
Diputación Provincial de Córdoba; Josep Santacreu,
consejero delegado de DKV Seguros; Matías Mon-
tero, director territorial de DKV en Andalucía, y
Diego Moreno, director provincial en Córdoba de la
entidad. DKV Seguros está presente en esta región
con 9 sucursales repartidas por toda la geografía
andaluza con una plantilla total de 52 empleados.  

Por otra parte, DKV Seguros ha sido la asegurado-
ra elegida para garantizar la asistencia sanitaria del
personal en el exterior del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación (MAEC), al adjudicarse
el concurso público convocado por la institución. 

DKV inaugura nueva sucursal en Córdoba

noticias del sector2_Maquetación 1  17/11/11  9:57  Página 47



48

noticias del sector

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

AXA: acuerdo 
con Montesa-Honda

AXA y Montesa-Honda han fir-
mado un acuerdo de colabora-
ción por el que la aseguradora se
convierte en proveedora exclusi-
va de seguros para motocicletas
de la multinacional japonesa en
España. “Con este acuerdo, los
auténticos beneficiaros son los
propios clientes de Honda, que
contarán con una tarifa de pre-
cios muy competitiva”, resalta la
entidad. Además, fruto de este
acuerdo, ambas compañías uni-
rán esfuerzos para desarrollar di-
versas acciones relacionadas con
la seguridad de los motoristas,
destacando la propia formación
de usuarios. Entre los aspectos di-
ferenciales del producto se en-
cuentran: la garantía de repara-
ciones en la Red de Concesio-na-
rios Oficiales Honda; los daños al
casco (hasta 230 euros); la recla-
mación de los daños sufridos por

el tomador del seguro como pea-
tón en un accidente de circula-
ción; la invalidez permanente
progresiva o la doble indemniza-
ción del capital contratado por
fallecimiento si a consecuencia
de un mismo accidente falleciera
conductor y cónyuge, dejando
beneficiarios hijos menores.

Por otra parte, AXA ha firmado
un acuerdo con Órbita Cepsa. El
acuerdo incluye una oferta de se-
guro ‘Multirriesgo Automoción
AXA’, así como una completa
oferta de seguros en condiciones
ventajosas que incluye también
los riesgos personales. 

Agrupació Mútua: nueva
sucursal  en Granollers

Agrupació Mútua inauguró el
pasado 9 de octubre su nueva su-
cursal en Granollers (Barcelona),
con una  fiesta infantil. Ubicada
en la calle Condestable de Portu-

gal, la nueva sucursal se encuen-
tra “en una zona de especial im-
portancia por el potencial de des-
arrollo de negocio”. Según la en-
tidad, “su mayor visibilidad y
cercanía en la atención a la carte-
ra de asegurados de la mutua son
precisamente las razones que han
impulsado y motivado el cambio
de ubicación”. 

Recasa estrena sede 
en Barcelona

Recasa recuperación de activos
se ha instalado en Barcelona, con
sede en Gran Vía de les Corts Ca-
talanes, 583. La nueva delegación
llevará a cabo las labores de recu-
peración de inmuebles en sinies-
tros graves en Cataluña. “La sede
en Barcelona es un punto estraté-
gico para nuestra política de cre-
cimiento. De esta forma podremos
adaptarnos a las necesidades y
dar un servicio personalizado en
la zona”, indican desde la entidad.

En la inauguración de la nueva sede estuvieron
presentes el presidente del Consejo de Administra-
ción de DAS International, Rainer Huber, y el conse-
jero delegado de DAS en España, Jordi Rivera. Desde
la nueva sede corporativa en Torre Realia se dirigirá
la estrategia de negocio del grupo en todo el merca-

do español. “En los últimos meses hemos potenciado
las áreas de Desarrollo de Negocio y de Prestación
de Servicios a Clientes y hemos diversificado nues-
tra cartera de productos. Nos hemos marcado el
objetivo de construir la Protección Jurídica del futu-

ro y de liderar un sector cada vez más necesario en
la sociedad”, afirmó Jordi Rivera.

La alcaldesa de Hospitalet visita la nueva
sede de DAS

Núria Marin, alcaldesa de Hospitalet de Llobregat,
visitó recientemente las nuevas instalaciones de DAS
en Barcelona, donde fue recibida por los principales
directivos de la compañía, encabezados por su con-
sejero delegado, Jordi Rivera. Durante una hora
recorrió las nuevas oficinas de la entidad y se inte-
resó por el trabajo que realiza la empresa en el
ámbito de la defensa jurídica. 

DAS inaugura su nueva sede corporativa en Barcelona
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Aegon crea la Dirección 
de Canales Propios

Aegon ha creado la Dirección
de Canales Propios, donde englo-
bará el negocio del canal tradi-
cional de Vida y Salud. La nueva
Dirección de Canales Propios ha
comenzado a funcionar con Raúl
León al frente, que hasta la fecha
ha sido responsable de la Direc-
ción General de Vida de la com-
pañía y que sustituye al frente
del negocio de Salud a Mercedes
Vázquez. Por otro lado, Aegon ha
separado las funciones actuaria-
les y las de riesgo, creando a su
vez la Dirección de Riesgos, cuya
función será el control de los
riesgos financieros, actuariales,
así como la gestión y el control
del riesgo operacional y compli-

ance. Esta Dirección estará lidera-
da por Santiago Arechaga, que ha
desarrollado su labor como res-
ponsable de Normativa en el De-
partamento Actuarial desde 2007.

Helvetia recibe el  ‘Premio
Ejecutivos Andalucía’  

Helvetia Seguros ha sido galar-
donada con el premio a la ‘Tra-
yectoria Empresarial’ en la VII
edición de los ‘Premios Ejecutivos
Andalucía’, organizados por la
revista Ejecutivos. El galardón fue
recogido por José María Paag-
man, director general de la com-
pañía, que “valoró muy positiva-
mente este premio que acredita
el gran esfuerzo que la compañía
viene realizando en distintos ám-
bitos para consolidarse, cada vez

más, como una entidad de refe-
rencia en el sector asegurador es-
pañol”. Gracias a su destacada
trayectoria, según el jurado de
los premios, Helvetia Seguros ha
conseguido en los últimos años
aumentar significativamente el
conocimiento de su marca en
España. 

La sede central de Groupama Seguros fue testigo
de la firma del nuevo Convenio Colectivo acordado
entre la aseguradora y la Representación Legal de
los Trabajadores. Entre los nuevos beneficios socia-
les, la entidad destaca que se complementa el capital
del seguro de Vida establecido en el convenio del
sector hasta 43.000 euros; se amplia la subvención
por estudios para las enseñanzas artísticas, deporti-
vas y de idiomas que sean oficiales según el sistema
educativo español; y se extiende la ayuda por
minusvalía a los padres e hijos de los empleados que
están a su cargo y con determinados requisitos. En
materia de conciliación e igualdad, se amplia el per-
miso por paternidad a 30 días naturales en total; el
permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad
grave y hospitalización o intervención quirúrgica se
podrá disfrutar dentro de los 5 días siguientes al ori-
gen del hecho causante; y los empleados que tengan
a su cuidado directo algún menor de 10 años o una

persona con discapacidad física podrán reducir la
pausa por comida a 45 minutos, adelantando la sali-
da de la jornada laboral. La representación de la
empresa estuvo presidida por Jacinto Álvaro, direc-
tor general Operaciones de Groupama Seguros, que
destacó el acuerdo alcanzado como “un paso más
para lograr la conciliación de la vida profesional y
personal de nuestros empleados, además de seguir
apostando por la igualdad como modelo de gestión
de nuestros recursos humanos”. La representación
sindical estuvo encabezada por Javier Perea, respon-
sable de Seguros de FeS UGT, y Manuel Jaraba,
secretario de Acción Sindical de la Agrupación
Estatal de Seguros de CCOO. 

Por otro lado, desde su puesta en marcha en el
mes de abril, el Centro de Relación con el Cliente de
Groupama Seguros ha superado las 300.000 llama-
das atendidas, registrando una valoración media del
servicio de 8,7 puntos, sobre una escala de 10,
“demuestra la satisfacción de nuestros clientes”.
Jacinto Álvaro, director general de Operaciones de
Groupama Seguros, señaló que “el Centro de
Relación con el Cliente es un área totalmente estra-
tégica, concebido para ofrecer un servicio de alto
nivel, que va más allá de la simple asistencia. Eso es
lo que nos diferencia del tradicional contact center”.

Groupama firma un nuevo Convenio Colectivo 
con la representación de trabajadores
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Aviva presenta su Instituto
de Ahorro y Pensiones

Aviva presentó semanas atrás
el Instituto Aviva de Ahorro y
Pensiones, una plataforma de
investigación y debate que pro-
fundizará en la cuestión de las
pensiones y el ahorro a largo
plazo en el actual contexto social.
Ignacio Izquierdo, consejero dele-

gado de Aviva España, explicó las
áreas de acción en las que se cen-
tra el Instituto: la generación de
estudios periódicos en materia de
pensiones y ahorro a largo plazo;
el desarrollo de herramientas de
análisis, ayuda y asesoramiento
para los ciudadanos, y el trabajo
de investigación y reflexión del
Foro de Expertos, como pilar

básico del instituto. A continua-
ción, Guillermo de la Dehesa, 
presidente del Consejo Aviva
España, señaló que el Foro de
Expertos, del que es máximo res-
ponsable, “nace con la idea de ser
el filtro de todo lo que elabore el
Instituto con el objetivo de obte-
ner un elevado nivel de calidad 
y rigor”.

Javier de Agustín: “Está en juego la supervivencia 
del sistema de pensiones”

Javier de Agustín, consejero delegado de AXA
España, abrió las XXIII Jornadas de Vida, Pensiones y
Previsión Complementaria, organizadas por AXA en
colaboración con El Nuevo Lunes, señalado que “la
sostenibilidad del sistema de pensiones pasa, de
manera necesaria, por un refuerzo de los sistemas
obligatorios de pensiones públicas, que se comple-

menten con unos sistemas colectivos, y con los pro-
ductos específicos de ahorro e inversión individual”.
Así, De Agustín insistió en que lo “que está en juego
es la supervivencia del sistema” y abogó por la cola-
boración público-privada. El consejero delegado de
AXA se refirió a la reciente reforma de las pensiones
y recordó que, según los cálculos de la aseguradora,
cuando entren en vigor todas las medidas aproba-
das, en 2027, la jubilación media se habrá recortado
casi en un tercio. Por ello, hizo un llamamiento para
“evitar una visión cortoplacista en los clientes, esti-
mulando el ahorro a medio y largo plazo”. 

En el acto, que abordó el reto que se plantea Eu-
ropa en materia de pensiones ante el envejecimiento
poblacional, participaron, entre otros, la presidenta
de Unespa, Pilar González de Frutos; el presidente de
Inverco, Mariano Rabadán; y el subdirector general

de Seguros y Fondos de Pensiones del ministerio de
Economía y Hacienda, Francisco de Blas. González de
Frutos recordó la advertencia que hizo hace tres
años, en nombre del sector al que representa, de la
insostenibilidad del sistema de pensiones, y se con-
gratuló de la reciente reforma del Sistema de la
Seguridad Social, aunque considera que “todavía
queda mucho camino por recorrer”. Según la patro-
nal del sector asegurador, un jubilado español dis-
pone de media hoy de unos ahorros de entre 12 y 13
mil euros para complementar su pensión, cinco o
seis veces menos que sus vecinos europeos.

Por otro lado, Manuel Conthe, ex presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores de
España (CNMV), analizó, en un acto organizado por
AXA Global Distributors, los efectos de la crisis de la
deuda soberana sobre las decisiones de inversión a
largo plazo. Según Conthe, los importantes cambios
demográficos y económicos que han tenido lugar
tanto en Europa como en España en los últimos
años, “obligarán a los ahorradores a tener presente
que vivirán más tiempo como jubilados (incluso

aunque retrasen la edad de jubilación), lo que les
obligará a prever con antelación una fuente comple-
mentaria de ingresos para esa etapa”.
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Argos,  nueva herramienta
de Santalucía 
para personalizar 
productos de Vida

Santalucía  ha creado Argos,
una herramienta que facilita a su
red comercial la personalización
de los productos de Ahorro y
Riesgo, según el perfil y las carac-
terísticas de cada cliente, y per-

mite una mayor aproximación en
el cálculo de las necesidades
futuras de los clientes de cara a la
complementación del sistema
público de pensiones. La nueva
herramienta utiliza diversas
variables que va acotando las
posibilidades definidas por las
preferencias y perfil de cada
cliente, así “los colaboradores tie-

nen la seguridad de poder ofre-
cer el producto de ahorro o pre-
visión que mejor se ajusta a sus
necesidades”. Según la entidad,
con Argos, Santalucía se anticipa
y amplía con creces la recomen-
dación del Pacto de Toledo, plas-
mada en la disposición adicional
vigesimosexta de la Ley 27/2011,
que establece la obligatoriedad
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Mapfre mejora ‘Ycar’, su seguro de pago por uso para jóvenes 
Julio Laria, director general del Instituto de

Seguridad Vial de Fundación Mapfre, presentó las
conclusiones del estudio Jóvenes Conductores, en
las que la Mapfre se ha basado, además de en la
experiencia que le han trasmitido sus asegurados,
para introducir mejoras en la póliza ‘Ycar’, su segu-
ro de pago por uso para jóvenes conductores. El
estudio ha analizado el comportamiento al volante
de 60.000 jóvenes conductores de entre 18 y 30
años, que tenían contratado ‘Ycar’ y, por lo tanto,
instalado el dispositivo GPRS que reporta datos de la
conducción. Del mismo se desprende que no todos
los jóvenes son iguales al volante, que la edad influ-
ye en los accidentes pero no es un factor determi-
nante, y que la mayoría (el 90%) de los conductores
de entre 18 y 30 años tienen un bajo perfil de ries-
go. El informe también revela que la experiencia al

volante y el número de veces que se utiliza el vehí-
culo diariamente son los principales factores que
influyen en los siniestros y que éstos se producen,
sobre todo, en vías urbanas. En cuanto a las diferen-
cias por sexo, el estudio pone en evidencia que los
hombres conducen coches más potentes, realizan
distancias más largas y diariamente usan más veces
el vehículo que las mujeres. Por ello, también el
número de siniestros que tienen los varones es supe-
rior en un 11,9% a los que sufren las mujeres.  El
informe revela que el perfil de los conductores con
menos riesgo de sufrir un siniestro es un joven de
26 años, con casi 6 años de experiencia al volante y

que realiza 2,2 viajes diarios en coche, en los que
invierte 55 minutos. En el extremo opuesto, es decir,
los que tienen más probabilidad de sufrir un acci-
dente están los más jóvenes (22 años y 4 meses), con
poca experiencia desde que han obtenido el carné
de conducir (8 meses) y que realizan diariamente
más de seis viajes, de un trayecto medio de casi 11
kilómetros. Estos jóvenes pasan al volante casi 2
horas y media al día y sólo uno de cada tres despla-
zamientos los hacen por carreteras “seguras”. Así,
por ejemplo, todos los conductores de máximo ries-
go tienen menos de dos años de antigüedad de
carné. 

Entre las novedades que incorpora ‘Ycar’, que pre-
sentó Francisco Marco, vicepresidente-consejero
delegado de Mapfre Familiar, la principal consiste
en la sustitución de las antiguas “tarjetas combusti-
ble” por descuentos directos de hasta el 40% en el
precio del seguro. Con esta nueva fórmula, se
podrán beneficiar hasta el 50% de los clientes de
este seguro y se podrán conseguir descuentos aun-
que se tengan siniestros, “ya que esto no implica ser
un mal conductor”. Estos descuentos se unen a las
bonificaciones habituales que el cliente recibe por
no siniestralidad en el momento de renovar su segu-
ro. Asimismo, no será necesario cumplir todos los
requisitos establecidos para obtener bonificaciones,
como ocurría en el antiguo modelo, porque cada
uno de los criterios se valora individualmente para
establecer el descuento en la renovación. Además, la
entidad ha ampliado de 10.000 hasta 17.000 los
kilómetros que se pueden recorrer al año para optar
a los descuentos y los que se pueden realizar en
horario nocturno (hasta 200 Kms para conseguir un
descuento del 40%).También se ha incorporado un
nuevo factor para el cálculo de los descuentos: los
kilómetros recorridos por vías urbanas, que son las
que mayor siniestralidad presentan. 
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de informar a los asegurados
acerca de cuál será en el futuro el
resultado de la prestación com-
plementaria por jubilación. 

Por otro lado, Santalucía ha
lanzado su propio blog que con-
tiene artículos relacionados con
la salud, ocio, tecnología o el aho-
rro familiar, además de secciones
con consejos prácticos.

Generali  f irma un acuerdo
con la Red Ford 
de Servicios de Carrocería   

Generali Seguros y la Red Ford
de Servicios de Carrocería
Autorizada han alcanzado un
acuerdo de colaboración por el
que los clientes de la compañía
aseguradora que posean un vehí-
culo Ford podrán utilizar cual-
quiera de los 177 talleres que
conforman la red y beneficiarse
una serie de ventajas entre las
que se encuentra la garantía de 3
años en todas las reparaciones,
tanto para piezas como en mano
de obra. Además, tras cada repa-
ración cubierta en un siniestro,
Generali Seguros ofrece a sus
clientes un pack de servicios que

incluye: lavado exterior y aspira-
do interior del vehículo, reglaje
de faros, revisión de la presión de
los neumáticos, revisión/reposi-
ción del líquido limpiaparabrisas
y refrigerante.  

DKV estrena HablaClaroTV,
su canal de televisión 

DKV Seguros ha lanzado su
propio canal de televisión que co-
menzará su andadura en las su-
cursales que la compañía tiene en
Madrid, Barcelona, Zaragoza y
Palma de Mallorca antes de ex-
tenderse a toda España. Habla-
ClaroTV se transmite a través de
un sistema de señalización digital
que muestra contenidos multime-
dia a través de pantallas. Clientes

y visitantes podrán conocer las
principales novedades la asegu-
radora gracias a HablaClaroTV,
ya que se instalará en todas las
salas de espera. Además de los
contenidos relativos a la marca,
los seguros médicos, y diferentes
iniciativas de responsabilidad
social y patrocinio, se emitirá
información sobre el tiempo, la
actualidad general y deportiva,
así como consejos de salud elabo-
rados por la propia compañía. 

Mutua Levante actualiza 
su seguro de Autos    

Mutua Levante ha comunicado
recientemente a su red comercial
las novedades incluidas en su
producto de Autos. Éstas, consis-
ten en la total flexibilidad para
confeccionar los distintos paque-
tes de garantías y límites que de-
see el cliente, adaptándose así a
sus necesidades. “De esta forma,
se da un paso adelante consi-
guiendo una vez más disponer de
las más diversas combinaciones a
elección del cliente situándose
este producto como uno de los
más versátiles del actual merca-
do”, destaca la entidad.
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Allianz Seguros lanza ‘Allianz Agro’
Allianz Seguros ha creado ‘Allianz Agro’. Según la

entidad, “este producto nace del conocimiento que
tiene Allianz Seguros de las necesidades de sus
clientes en el sector agrícola y ganadero, ya que la
compañía es una de las aseguradoras más presentes
en el mundo rural a través de su red de sucursales
y agentes”. ‘Allianz Agro’ es un multiseguro de
amplio alcance que ofrece una protección completa.
Destaca por su sencillez, rapidez y eficacia en el pro-
ceso de emisión de la póliza. Cubre los daños mate-
riales, como por ejemplo los derivados de riesgos de
incendio y otros fenómenos asociados (acción del
agua, fenómenos atmosféricos, explosión, caída de
rayo, etc.), la rotura de cristales o el derrame de
mercancías. También tiene una garantía por la rotu-
ra de maquinaria. Y cubre la responsabilidad civil,
incluso la derivada de las labores de pastoreo.

Además, destaca la entidad, según las necesidades
del asegurado, éste  puede completar su seguro con
otras protecciones como la cobertura de lucro ce-
sante, la de robo, la de incendio de vehículos o la de
pérdida de ganado. Las coberturas de ‘Allianz Agro’
se extienden a todas las edificaciones de la explota-
ción, sean instalaciones principales como accesorias
y sus dependencias anexas; al Ajuar, es decir, el
mobiliario, además útiles de trabajo y la maquina-
ria; y a la Mercancía propia de estas instalaciones.

En ese sentido, Jaime de Argüelles, subdirector
general de Allianz Seguros, comentó que “la senci-
llez y la facilidad de contratación, la amplitud de las
coberturas y la competitividad de las condiciones
económicas hacen de ‘Allianz Agro’ un seguro que
da respuesta a las necesidades más exigentes”.
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Pelayo, con la Selección
Española en Logroño 
y Alicante    

Pelayo, aseguradora oficial de
la Selección Nacional de Fútbol,
cubrió gratuitamente, con el
‘Seguro Afición de la Roja’, a los
aficionados que presenciaron los
encuentros de España contra
Lietchetein, en Logroño, y con Es-
cocia, en, Alicante, clasificatorios
para la Eurocopa 2012. Las co-
berturas del ‘Seguro Afición de la
Roja’ incluyen el fallecimiento
por accidente o infarto, así como
la asistencia en viaje al ir y volver
del estadio en las dos horas ante-
riores y dos horas posteriores al
partido. Los invitados a los palcos
y los periodistas acreditados por
la RFEF también estuvieron cu-
biertos. Además, Pelayo, con mo-
tivo del partido en Alicante, ins-
taló una carpa de acceso libre en
la Plaza del Puerto con tres espa-

cios lúdicos. Además, la carpa
contó con un lugar dedicado a los
amigos del grupo de Facebook de
Pelayo ‘Siente la Roja’.

Por otra parte, el pasado abril
Pelayo presentó una nueva póliza
de Autos dirigida a mujeres, ‘La
Póliza Nosotras’. Entre las accio-
nes implementadas, y “de cara a
incentivar la compra y premiar a
las primeras mutualistas en con-
tratar este seguro”,  Pelayo sorteó
un Fiat 500 entre todas aquellas
mujeres que contrataron el segu-
ro. La semana pasada, Pelayo
entregó en Madrid el premio a

Encarnación Santaella Jiménez, la
ganadora.

Inter Partner f irma un
acuerdo de colaboración
con Voyageprive    

Inter Partner ha firmado un
acuerdo con Voyage Privé, por el
que la aseguradora se encarga de
la provisión del back office para
todos los negocios nacionales de
Voyage Privé. En concreto, este
acuerdo permite que los miem-
bros de Voyage Privé en España,
una vez confirmada la compra de
su viaje, puedan disfrutar del
envío inmediato de toda la docu-
mentación e información necesa-
ria después de realizar la compra
y de un “amplio” servicio de
atención al cliente, garantizando
la mejor asistencia a los miem-
bros españoles de Voyage Privé, a
través de teléfono o email, desde
cualquier parte del mundo.

Groupama presenta ‘Accidentes Familiar’
Según la entidad, el nuevo seguro agrupa en un

mismo producto todas las necesidades de asegura-
miento de accidentes que se pueden originar en el
ámbito de la familia, incluyendo coberturas (24
horas), garantías y capitales según el número de
miembros que tenga la unidad familiar. Por cada
póliza se pueden asegurar un mínimo de dos perso-
nas y un máximo de seis, pero el capital asegurado
siempre será el mismo, dependiendo de la modali-
dad: Plus, 400.000 euros, y Clasic, 200.000. Además,
Groupama Seguros permite el pago de la prima
mensual e incluye la Protección de Pagos de los reci-
bos de luz y agua por desempleo o cese involuntario
de la actividad.

‘Groupama @utomatic’  
Se trata de un nuevo producto para vehículos de

1ª categoría que la entidad presenta como “un segu-
ro capaz de cubrir todas las expectativas y necesida-
des de aseguramiento gracias a tres características
fundamentales: flexibilidad en la contratación, posi-
bilidad de personalización tanto en precio como en
coberturas y calidad de los servicios ofertados”.
Groupama destaca que es un producto “totalmente

personalizable y flexible” que permite al cliente,
partiendo de una modalidad base, elegir aquellas
garantías que desea incorporar. Contempla las
modalidades base ‘Essential’ (a Terceros) y
‘Advance’ (Todo Riesgo). A ello se une la opción de
elegir diferentes acabados para completar el seguro:
Classic, Combi, Executive y A medida. A partir de
cualquier versión básica las coberturas se pueden
ampliar hasta personalizar la opción que se adapte
al cliente. En cuanto al
precio final del segu-
ro, indica que variará
en función de la op-
ción escogida. Ade-
más, ‘Groupama @uto-
matic’ ofrece al media-
dor “ser partícipe de
esta flexibilidad”, al
poder diseñar de for-
ma personalizada una
modalidad, propia y
dando un nombre al
producto con las ga-
rantías seleccionadas. 
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ARAG aumenta sus ventas
de Defensa Jurídica  

Los mediadores de ARAG han
presentado, de agosto a octubre,
un crecimiento de más del 40%
en primas de nueva producción
de Defensa Jurídica.  Según San-
tiago Castelló, director Comercial
de Seguro Directo y del Canal de
Mediadores de ARAG, “en estos
momentos existe una grandísima
oportunidad de mercado en este
tipo de seguros. La población está
mucho más informada acerca de
sus derechos y reclama más, ya
que la probabilidad de vivir algu-
na situación que requiera la
ayuda de un especialista legal es
mucho mayor”. ARAG estima que
la contratación de nuevas pólizas
a través de la mediación aún cre-
cerá más hasta finales de año.
Según Castelló, “nuestros media-
dores cada vez tienen más claro
que los productos de Defensa
Jurídica son una tipología de
seguros que hacen incrementar
todavía más su aportación de
valor al cliente en materia de ase-

soramiento profesional. Debido a
esto y gracias al compromiso de
nuestros mediadores, estamos
logrando crecimientos récord en
estos últimos meses”. 

Fundación Mapfre presenta
Red Cumes 

El Instituto de Ciencias del
Seguro de Fundación Mapfre ha
presentado la semana pasada la
primera red social en abierto pa-
ra los profesionales del seguro,
Red Cumes (www.redcumes.com),
“sitio de encuentro para todos
aquellos profesionales del sector,
que además deseen contribuir y
colaborar en la promoción y difu-
sión del seguro y la cultura ase-
guradora mediante el uso de sus
conocimientos y experiencia”.
Red Cumes es una red social que
se apoya en los antiguos y actua-
les alumnos de la Facultad de
Ciencias del Seguro y en las acti-
vidades de formación que realiza
el Instituto, donde cualquier
usuario puede acceder a los con-
tenidos y participar. En el acto de

presentación participaron Filo-
meno Mira, presidente del Ins-
tituto de Ciencias del Seguro de
Fundación Mapfre, y Alejandro
Izuzquiza, director de Operacio-
nes del Consorcio y Miembro de
Honor de Red Cumes.

AXA: aplicación 
de siniestros de Hogar
para iPhone y Android 

AXA, ha lanzado una aplicación
para iPhone y Android que “per-
mite a los clientes informar de un
siniestro ocurrido en su hogar a
través de estos dispositivos móvi-
les”. El nuevo servicio se suma al
ya existente para los seguros de
Autos. La aplicación permite de-
clarar un siniestro “in situ”, mar-
car los daños sobre el dibujo de
una casa y adjuntar fotografías
de los daños o de cualquier docu-
mentación que considere necesa-
ria. Además, puede determinar
las circunstancias del siniestro y
añadir, si lo desea, comentarios o
detalles adicionales a través de
una grabación de voz.

MGS lanza ‘Promedic Salud Colectivo’
Mutua General de Seguros - Euromutua ha lanza-

do al mercado ‘Promedic Salud Colectivo’, un pro-
ducto de Asistencia Sanitaria que la aseguradora ha
diseñado especialmente para el mercado de empre-
sas. Según indica la entidad, “en el nuevo ‘Promedic
Salud Colectivo’ se han mejorado los descuentos por
número de asegurados”. Además, destaca la compa-
ñía, “se ha simplificado la tarificación, de manera
que permite dar precio por empleado independien-
temente de los asegurados que se incluyan en la
póliza”, y eliminado el copago, por lo que el asegu-
rado ya no deberá sufragar parte de los costes asis-
tenciales.

MGS renueva su seguro de Accidentes
‘Sacaren’

Mutua General de Seguros - Euromutua ha inicia-
do la comercialización de una nueva versión de su
seguro de Accidentes a Capital y Renta (‘Sacaren’),
adaptado a los tipos de interés del mercado finan-

ciero actual y con unas tasas de prima en línea con
el resto de productos de su gama de Accidentes. El
seguro de Accidentes ‘Sacaren’ proporciona al bene-
ficiario, un capital y una renta para que, si la perso-
na que aporta los ingresos principales en el hogar
falta o sufre una invalidez permanente, la familia
pueda seguir cubriendo sus necesidades económicas
de futuro. Este
seguro cubre los
accidentes deri-
vados de la acti-
vidad laboral y
de la vida priva-
da, así como los
sufridos en moto-
cicleta, ciclomo-
tor o practicando
deportes no con-
siderados de alto
riesgo.
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Aviva Vida y Pensiones ha nombrado a Manuel
Quintela como director territorial de la Zona Noroeste,
ubicada en La Coruña y de reciente creación. “Con esta
nueva incorporación, Aviva Vida y Pensiones potencia-
rá el desarrollo comercial en las zonas de Galicia y
Asturias, dentro de la Red de Corredores y Agentes de
AVP”, indica la entidad. Manuel, que cuenta con una
amplia experiencia profesional en el sector, llega a Aviva Vida y
Pensiones procedente de Liberty Seguros, donde ocupó el cargo de
director territorial del Canal de Mediadores en Galicia y Asturias. 

Manuel Quintela, director territorial de la Zona
Noroeste de Aviva Vida y Pensiones

personas

Assurant Solutions ha nombrado a Christian
Graville como nuevo director Jurídico para Europa.
Como miembro del equipo directivo principal de la
región, Chris reencargará de establecer y desarrollar
la estrategia jurídica con el fin de coordinar y apoyar
la estrategia global de negocios de la unidad europea,
formada por el Reino Unido, Irlanda, Italia, España y

Alemania. Desde su nuevo cargo, Chris contribuirá en la dirección de
las actividades jurídicas de cada país, y también afianzará las relacio-
nes con los clientes en toda la región. Además, supervisará la contra-
tación de abogados externos cuando sea necesario. Chris se incorporó
a Assurant Solutions desde RSA Insurance, donde trabajó ocho años en
el departamento jurídico.

Assurant Solutions nombra a Christian
Graville director Jurídico para Europa

QBE ha incorporado a su equipo a Víctor Reviriego como suscriptor
senior de RC Profesional. Víctor, licenciado en Derecho, cuenta con
más de 14 años de experiencia en el sector asegurador y jurídico y ha
desarrollado su actividad profesional en Mapfre y St. Paul Insurance,
habiendo trabajado los últimos 11 años en Aon, donde recientemente
desempeñaba la posición de Director de RC para Grupos Profesionales
y Asociaciones.

Además, QBE ha nombrado a Oscar Cantalapiedra
nuevo tramitador senior de Siniestros. Oscar, licencia-
do en Derecho, cuenta con más de 15 años de expe-
riencia en el sector asegurador. Oscar ha desarrollado
su actividad profesional en Ges, Caser, Ace y XL.

Por último, la entidad también ha incorporado a Pablo Fernández
como suscriptor en el Departamento de Daños Materiales y Ramos
Técnicos. Pablo, licenciado en Economía, ha desarrollado su actividad
profesional en Aon y en HDI, habiendo trabajado los últimos tres años
como suscriptor de Daños.

Víctor Reviriego, nuevo responsable de RC
Profesional de QBE

DAS ha nom-
brado a Pablo
Lorán como
nuevo director
de Prestación de
Servicios. “Des-
de su nuevo

cargo, Pablo Lorán liderará la
puesta en marcha de la nueva
estructura de prestaciones lega-
les de la compañía -sin duda uno
de los pilares clave en la nueva
DAS- y trabajará para garantizar
su excelencia”, detalla la enti-
dad. Licenciado en Medicina y
Cirugía por la Universidad de
Navarra y MBA por el Instituto
de Empresa, Pablo Lorán posee
una amplia experiencia profesio-
nal en la provisión de servicios.
Ha desarrollado casi toda su
carrera en el sector asegurador,
con puestos de responsabilidad
en compañías como Winterthur
Salud, posteriormente AXA
Salud, donde desempeñó las fun-
ciones de Director de Suscrip-
ción, Director de Prestaciones y
Director de Operaciones. 

Por otra par-
te, Patricia Váz-
quez se ha in-
corporado a
DAS Interna-
cional en Ma-
drid como Key
Account, pues-
to desde donde se encargará 
de hacer crecer el negocio de 
las grandes cuentas de la enti-
dad. Vázquez, licenciada en
Derecho, ha desarrollado su
carrera profesional en mul-
tinacionales como Daimler-
Chrysler, Michael Page y Zurich,
donde también ocupó el car-
go de directora de Cuentas de 
la Zona Centro.

DAS: nuevo director 
de Prestación de Servicios
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El Grupo Liberty Seguros ha cambiado su
estructura organizativa y ha creado la
Dirección General de Negocio, que integrará
las áreas Comerciales, Productos y Marketing
y Cliente de todos los canales del Grupo en
los que opera a través de sus tres marcas en
España (Liberty Seguros, Génesis y Regal). La
nueva Dirección General de Negocio estará liderada por Josué
Sanz que reportará al CEO del Grupo Liberty, Enrique Huerta.
A través de este nuevo organigrama “se pretende alcanzar un
mayor crecimiento de la compañía aprovechando el conoci-
miento y las mejores prácticas existentes entre las distintas
áreas”. La nueva estructura potenciará la oferta de valor de la
compañía, especialmente en la comercialización a través de
mediadores -principal canal de negocio del Grupo- y que
seguirá contando con el soporte más profesional a través de
los Centros de Servicio al Mediador.

Para Enrique Huerta, CEO del Grupo Liberty, esta nueva
estructura supone un paso adelante para impulsar el negocio
de la compañía en la coyuntura actual del mercado asegura-
dor y refuerza el posicionamiento del Grupo entorno al clien-
te. “Con esta nueva organización, dirigimos todos nuestros
esfuerzos, por un lado, a profundizar en el conocimiento del
cliente, detectar sus necesidades y ofrecerle el producto ade-
cuado y, por otro, a poder gestionar de forma óptima nues-
tros recursos, firmemente consolidados en estos diez años de
crecimiento del Grupo Liberty en España”, destaca Huerta.
Por su parte, Josué Sanz, director general de Negocio, ha con-
siderado que la integración bajo una misma dirección de las
áreas Comerciales, Productos y Marketing y Cliente, “resulta
crítica, más aún, si tenemos en cuenta que se trata de unas
áreas muy ligadas con el crecimiento de la compañía”.

Liberty nombra a Josué Sanz director 
general de Negocio

El Grupo CPP ha designado a Estela Her-
nández como nueva directora de Marketing y
Comunicación para el sur de Europa y La-
tinoamérica. Hernández, licenciada en Cien-
cias Políticas y Sociología y máster en Direc-
ción de Marketing y Comercial, será la encar-
gada de diseñar y desarrollar la estrategia de
Comunicación y Marketing de CPP para los seis países integra-
dos en la región, que incluye España, Francia, Portugal, Italia,
México y Brasil. Además, desde su nuevo puesto, Hernández
deberá definir y ejecutar el desarrollo de nuevos productos y
la puesta en marcha de canales de venta alternativos.  

Estela Hernández, nueva directora de Marketing 
de CPP para el Sur de Europa y Latinoamérica

Chartis Europe ha nombrado a Luis
Bodaño responsable de Suscripción del
Departamento de Accidentes y Salud
(A&H). “Desde su nueva posición, Bodaño
amplía sus responsabilidades para con-
tribuir al crecimiento y rentabilidad 
del departamento”, señala la entidad.
Además, el departamento ha incorporado
a Arturo Hernández como responsable de
Producción A&H y a Castell Treceño
como responsable de Ventas y Marketing.

Por otro lado, Chartis
Europe ha nombrado a
Cristina Fernández nue-
va suscriptora de Líneas
Financieras en el ramo
de Responsabilidad Civil
Profesional de Chartis
Europe en España. Cris-

tina, licenciada en Derecho, ha desarro-
llado su trayectoria profesional en Aon y
Caser. En 2008  se incorporó al departa-
mento de Líneas Financieras de Chartis,
focalizando su actividad en la tramita-
ción de siniestros. Desde su nuevo cargo,
Fernández se responsabilizará de suscri-
bir los posibles riesgos en las diferentes
áreas de actividad. 

Por último, Chartis
Europe ha nombrado a
Julie Short nueva tra-
mitadora de siniestros 
de Responsabilidad Civil
Profesional en España.
“Con su incorporación a
Chartis, Julie contribuirá
a incrementar la fortaleza del ramo de
Responsabilidad Civil de la aseguradora”,
destaca la entidad.

Nuevos nombramientos 
en Chartis Europe
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Allianz Seguros,  socio 
de la Fundación 
para la Diversidad

Allianz Seguros firmó en Barce-
lona su adhesión al Charter de la
Diversidad de España, una inicia-
tiva que supone el compromiso
de la compañía con la diversidad
e igualdad en todas sus activida-
des. Además, la aseguradora 
se ha convertido en socio de la
Fundación para la Diversidad.
Jean-Louis Liedana, subdirec-
tor general de Allianz Seguros 
y responsable del Área de
Recursos Humanos y Comunica-

ción, comentó que “firmar el
Charter es un paso más en el
compromiso de Allianz Seguros
con la diversidad y con la igual-
dad. Considerar la diversidad
como una riqueza, promover 
la igualdad de oportunidades y 
el no tolerar ningún tipo de dis-
criminación, son claros refe-
rentes que conviene reforzar”.
Asimismo, la entidad recuerda
que el compromiso de Allianz
Seguros con la diversidad y la
igualdad también se recoge en el
Plan de Igualdad de la compañía,
firmado en febrero de este año. 

Lagun Aro renueva 
su patrocinio con el
Bizkaia Bi lbao Basket

Lagun Aro y el Bizkaia Bilbao
Basket han renovado por un año
el acuerdo de patrocinio que ini-
ciaron la pasada temporada. El
director de Marketing, Comunica-
ción e Innovación de la asegura-
dora, Gorka Ansuategui, y el pre-
sidente del Bizkaia Bilbao Basket
(BBB), Predrag Savovic, fueron los
encargados de rubricar el patro-
cinio, con el que la aseguradora
ha querido renovar y reforzar su
apoyo al BBB.    

Helvetia Seguros ha editado su tercera Memoria de
RSC, en la que destaca que 2010 ha sido un año 
de avances importantes en la estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para la
compañía. Así, la entidad ha optimizado su política
de calidad, que asume los valores, principios y com-
promisos del Grupo Helvetia y que implica una
orientación de su negocio hacia un modelo más
social y sostenible, donde el principal hito ha sido la
implantación de la Segunda Fase del proyecto EFQM
(European Foundation Quality Management), un
instrumento práctico que ayuda a las grandes orga-
nizaciones en su gestión interna y que, en su segun-
do nivel, supone un significativo salto cualitativo al
implicar a todas las áreas de la organización. En
medio ambiente, 2010 ha sido el año de la implan-
tación y difusión dentro de la organización del
Catálogo de Buenas Prácticas Medioambientales, que
está encaminado a reducir las cifras de consumo de
energía dentro de la compañía en un 2% en 2011. En
cuanto a regulación ética, Helvetia Seguros acometió
la implantación de un Código de Cumplimiento
(Code of Compliance) para todos los empleados, un

modelo ético de obligada observación para la plan-
tilla que afecta a procedimientos y desempeño pro-
fesional. Por lo que respecta a la actividad de patro-
cinios, la entidad indica que en 2010 esta labor ha
sido constante, con una implicación activa y variada
en proyectos con una fuerte componente social,
como es el caso de la Olimpiada Solidaria del Es-
tudio, la concesión del Premio Solidario del Seguro
para la Fundación Gota de Leche o el convenio con
FEAPS (Confederación Andaluza de Organizacio-
nes a favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual). Por lo que respecta al fomento de la
actividad cultural, de forma complementaria a la
labor de patrocinio, Helvetia Seguros ha mantenido
y dinamizado la ‘Sala Helvetia’, que se ha posiciona-
do como uno de los espacios de actividad cultural de
referencia en el casco histórico de Sevilla.   

Por último, Helvetia Seguros ha renovado los
patrocinios deportivos que le unen al Anaitasuna
(Liga Asobal de Balonmano), al Écija Balompié (Liga
de Fútbol) y al Helvetia Rugby (División de Honor B
de Rugby). 

Helvetia califica 2010 como un ejercicio con importantes 
avances en RSC

RSC, Cultura y Patrocinio
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Alberto Manzano, Cruz de
San Raimundo de Peñafort

El presidente de Fundación
Mapfre, Alberto Manzano, recibió
la Cruz Distinguida de 1ª Clase de
la Orden de San Raimundo de
Peñafort, que premia los méritos
de las personas que participan en
el campo de la acción jurídica y
en cualquier actividad relaciona-
da con el Derecho. La subsecreta-
ria del Ministerio de Justicia,
Purificación Morandeira, fue la
encargada de imponer esta dis-

tinción a Alberto Manzano. Al-
berto Manzano (Jerez de la Fron-
tera, Cádiz, 1946) ha desarrolla-
do toda su trayectoria profesio-
nal en Mapfre, Grupo al que se
incorporó en el año 1965 y en el
que ha desempeñado una activa
labor jurídica y directiva. Alberto
Manzano, tras recibir la distin-
ción, señaló que “aunque a lo lar-
go de mi vida he compaginado el
trabajo jurídico con otras impor-
tantes funciones ejecutivas, me
considero fundamentalmente un

jurista. He tenido la suerte de
desarrollar mi actividad profesio-
nal en una empresa -Mapfre- que
es ejemplo paradigmático de que
el éxito empresarial es compati-
ble con el cumplimiento de las
leyes, con un alto nivel ético, y
con absoluto respeto a los dere-
chos de todos quienes se relacio-
nan con la empresa”.

Surne,  patrocinador 
oficial  del  Bizkaia Bi lbao
Basket 

Surne ha renovado un año más
como patrocinador oficial del
Bizkaia Bilbao Basket, ya que los
valores del equipo, según destaca
la entidad, encajan con la filoso-
fía de trabajo de la compañía,
reflejo de su  estilo y apuesta por
el canal mediador y la innovación
en productos aseguradores. Este
patrocinio se verá este año refor-
zado por la presencia del equipo
en la Euroliga, además de por las
acciones especiales dirigidas a los
socios que ya están preparando
desde Surne.
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La sede de Asefa Seguros fue el escenario elegido
para la presentación de las nuevas caras del Asefa
Estudiantes: Pepu Hernández, Carlos Jiménez –
ambos medalla de oro en el Mundial de Japón de
2006-, Cedric Simmons, Antoine Wright y Luis
Flores. Alberto Toledano, director general de Asefa,
deseó al equipo, dirigido por Pepu Hernández, una
nueva etapa llena de éxitos y recordó que el equipo

representa los valores de juventud, experiencia,
espíritu de lucha y compañerismo, que caracterizan
también el proyecto de Asefa Seguros. Por último, el
director general de la entidad expresó la voluntad
de la compañía de continuar con este patrocinio
durante mucho tiempo. 

Asefa colabora en el  I I  Torneo de
Baloncesto Fundación Leucemia y Linfoma

Los días 2, 3 y 4 de diciembre tendrá lugar en el
Pabellón Polideportivo Canal Isabel II (Avda.
Filipinas, 54 de Madrid) el II Torneo de Baloncesto
Fundación Leucemia y Linfoma, organizado por la
Federación de Baloncesto de Madrid (FBM) con la
colaboración de la Dirección General de Deportes de
la CAM y de Asefa. El torneo, en apoyo a la
Fundación Leucemia y Linfoma, reunirá a los mejo-
res equipos cadete masculino de primer año del
baloncesto español. 

La sede de Asefa acogió la presentación de las nuevas 
caras del Estudiantes
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Caser copatrocina 
el  Campeonato de Europa
de Saltos de Obstáculos

Caser, a través del Negocio
Agentes y Corredores, copatroci-
nó el Campeonato de Europa de
Saltos de Obstáculos, que tuvo
lugar del 13 al 18 de septiembre
en el Club de Campo Villa de
Madrid. Este evento integró entre
sus pruebas las habituales del
Campeonato de Saltos Interna-
cional de Madrid, que la compa-
ñía también patrocina desde hace
más de 15 años. Dotado con
470.000 euros, estuvo formado
por 11 pruebas entre las que des-
tacó la Copa de S.M. El Rey, en la
que Caser entregó el trofeo al
mejor jinete español, que recayó
en Rutherford Latham. Para la
entidad, el momento más emocio-
nante llegó con la celebración del
Trofeo Caser, que tuvo como

ganador al inglés Scott Brash.
Como en anteriores ediciones,
Caser dispuso una exclusiva car-
pa en un emplazamiento privile-
giado junto a la pista de competi-
ción, desde donde los mediado-
res y empleados de la compañía
pudieron disfrutar del concurso.

Fundación MGS colabora
con la AECC en la lucha
contra el  cáncer de mama 

El 19 de octubre se celebró el
día mundial contra el cáncer de
mamá, en el que Fundación Mu-
tua General de Seguros colaboró
con la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) en los actos
organizados en Barcelona para
recaudar fondos y concienciar a
la sociedad sobre esta enferme-
dad. Fundación MGS patrocinó
las camisetas, del color rosa que
simboliza la lucha contra este

tipo de cáncer, que llevaron los
voluntarios de Barcelona en los
diversos actos organizados du-
rante el día. Este año, la campaña
está orientada a las mujeres
recién diagnosticadas con este
tipo de tumor. 

Por otra parte, Mutua General
de Seguros - Euromutua ha dona-
do a Cáritas un lote de ropa
nueva valorado en más de 4.000
euros, procedente de siniestros.

DKV Seguros y la Asociación Infantil Oncológica
de la Comunidad de Madrid (Asión) desarrollarán
un programa de respiro y acompañamiento activo
para niños enfermos de cáncer, dentro y fuera de
los hospitales. El objetivo es evitar el aislamiento de
niños hospitalizados y facilitar la normalización de
la vida familiar. Este proyecto ha sido uno de los
ganadores de la VI Convocatoria Pública de Ayuda a
Proyectos Sociales y Medioambientales que la asegu-
radora lleva a cabo anualmente con el fin de fomen-
tar la salud y mejorar la calidad de vida de los más
desfavorecidos. Concretamente, los clientes de la
aseguradora, mediante la campaña ‘Tú decides’, han
elegido el proyecto presentado por Asión, que ha
sido dotado con 12.000 euros y que beneficiará a

100 familias de menores diagnosticados o tratados
en hospitales de la Comunidad de Madrid. En pala-
bras de Josep Santacreu, consejero delegado de DKV
Seguros, “las enfermedades de larga duración, como
el cáncer, afectan duramente a la calidad de vida de
las personas que las padecen, pero cuando estas son
niños los programas de respiro y acompañamiento
son vitales para poder permitirles seguir siendo
niños, pese a todo”.

Por otra parte, DKV Seguros y Ecodes han dedica-
do el II Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente a
estudiar los efectos de la contaminación atmosférica
sobre la salud. El documento, elaborado por un
grupo de expertos, da a conocer las principales cau-
sas de la contaminación atmosférica y los efectos
que produce sobre nuestro organismo. En España, se
atribuyen a estas causas alrededor de 16.000 muer-
tes prematuras”. Por ello, el informe “pretende ser
una herramienta de intercambio de experiencias en
materia de salud y medio ambiente, para fomentar
la información y concienciar al sector asegurador
sobre los nuevos riesgos ambientales que existen
para la salud de las personas”.

DKV impulsa acciones de respiro y acompañamiento 
para niños enfermos de cáncer
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Liberty,  aseguradora 
oficial  del  IV Concurso
Internacional de Elegancia

Madrid acogió la celebración de
la IV edición del Concurso Inter-
nacional de Elegancia, iniciativa
en la que Liberty Seguros fue la
aseguradora oficial por segundo
año consecutivo. El evento con-
sistió en una exposición, com-
puesta por 31 clásicos situados
junto al Palacio Real, abierta al
público en la que se pudieron
contemplar joyas de la automo-
ción como un Rolls Royce
Phantom I del año 1931, un
Cadillac V55 Roadster de 1917,
un Hispano Suiza de 1923 o un

Ferrari 250 GT del año 1959. De
este modo, explica la asegurado-
ra, Liberty Seguros promueve la
recuperación del patrimonio his-
tórico y cultural del automóvil y
asegura a los vehículos de un
evento que ambiciona convertir-
se en un punto de referencia en
el mundo de los concursos de ele-
gancia del automóvil junto con
París, California o Milán. 

Entrega del XVI Premio
AXA de Pintura Catedral
de Burgos

La Casa del Cordón de Burgos
acogió la entrega de los XVI Pre-
mios de Pintura AXA Catedral de
Burgos y la inauguración de la ex-
posición de los 43 mejores traba-
jos de esta edición. La directora
de la Fundación AXA, María Tere-
sa Ortiz-Bau, destacó “la implica-
ción de los burgaleses con un cer-
tamen que va camino de cumplir
la mayoría de edad, y que se ha
convertido en uno de los referen-
tes de nuestro país en su catego-
ría”. Del importe total recaudado
por la venta de cada una de las
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EXPOSICIONES: Yves Sa
Esta gran muestra, que p
de París constituye la pr
España sobre el gran art
años de creación. La ex
temática en once espaci
150 modelos de alta cos
grafías y películas. La pu
das para la exposición s
los comienzos de Yves S
famosa colección Trapèz
noche.    

• Fechas: desde 
hasta el 8 de en

• Lugar: Fundació
Paseo de Recol

PARA NIÑOS: Descubrien
Descubriendo la zarzuela
en este caso el género c
telón, el público descubr
tres desconocidos, un e
duro durante toda la obr
rán ayuda de los asisten
historia. El público en es
escucha sino que tambié

• Fechas: desde e
• Lugar: Teatro Al

FERIA & SOLIDARIDAD
Feria de Empleo para Pe

• Fechas: 16 y 1
• Lugar: Ifema, F
• Carácter: Abier
• Organiza: Com

de Empleo y M
Empleo, Direcc

La Infanta Elena presidió, en la sede de la Real
Academia Española (RAE), la presentación de la Nue-
va gramática básica de la lengua española. Patro-
cinada por Fundación Mapfre, la Nueva gramática
básica de la lengua española es la versión abreviada
de la Nueva gramática de la lengua española. Esta
Gramática básica ha nacido con el objetivo de hacer
llegar a todos los públicos los contenidos de la ver-
sión extensa. Se trata, pues, de una edición que con-
juga la dimensión descriptiva con la normativa, se
centra principalmente en el español estándar y elige
en cada caso las opciones cultas mayoritarias entre
los hispanohablantes. En el acto han participado el
director de la Real Academia Española, José Manuel
Blecua, el presidente de Fundación Mapfre, Alberto
Manzano, los académicos Salvador Gutiérrez Ordó-
ñez e Ignacio Bosque, y el presidente de la Academia
Venezolana de la Lengua, Francisco Javier Pérez.  

Por otro lado, Fundación Mapfre ha presentado en
las Universidades de Miami y Tufts (Boston) la obra
de la historiadora María Antonia Saiz, ‘Florida Siglo
XVI: descubrimiento y conquista’. Esta publicación se
edita en el marco de los actos de celebración de la
Fundación España-Florida 500 Años, que trabaja
para conmemorar la contribución española al naci-
miento de Estados Unidos. La publicación, que es una
nueva edición, ampliada y revisada del libro del
mismo título publicado en 1992 dentro de las
Colecciones Mapfre 1492, fue presentada en sendos
actos que contaron con la asistencia de Jaime
Tamayo, presidente de la Fundación España Florida
500 Años y CEO de Mapfre USA; Daniel Restrepo,
director general adjunto del Instituto de Cultura de
Fundación Mapfre; Álvaro Armada Barcaiztegui,
Conde de Revillagigedo; además de la autora y reco-
nocidos historiadores de ambas universidades. 

Fundación Mapfre patrocina la Nueva gramática básica 
de la lengua española 
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obras, el 70% irá destinado al
autor en concepto de contrapres-
tación por la entrega de la obra,
mientras que el 30% restante se
entregará a la Catedral de Burgos.
La Fundación AXA por su parte,
realizará otra donación al Tem-
plo del 30% sobre el precio de
cada obra vendida.

Reale,  patrocinador 
del 800 Aniversario 
de la Catedral de Santiago

Xerardo Conde Roa, presidente
del Consorcio de Santiago, y José
Ramón López, director general de
Recursos y Medios de Reale, han
firmado el acuerdo por el cual la
aseguradora se convierte en
patrocinador del 800 Aniversario
de la Catedral de Santiago. En
base al acuerdo, Reale colaborará
en la exposición ‘La Ciudad de la
Catedral de Compostela en el
siglo XIII’ y en el plan de restau-
ración que se realizará en la
Catedral. El programa de apoyo

se concreta en una serie de incen-
tivos fiscales para los patrocina-
dores en el desarrollo de la con-
memoración. Según la entidad,
esta iniciativa responde a su
estrategia de apoyar todas aque-
llas comunidades en las que
opera, y se encuadra también en
su actual proyecto de RSC.

AGENDA CULTURAL Y DE OCIO
EXPOSICIONES: Yves Saint Laurent

Esta gran muestra, que pudo verse en el año 2010 en el Petit Palais 
de París constituye la primera retrospectiva que se presenta en 
España sobre el gran artista y diseñador, un repaso completo a 40 
años de creación. La exposición se desarrolla sobre una estructura 
temática en once espacios que albergan una selección de cerca de 
150 modelos de alta costura y prèt-a-porter, más de 80 dibujos, foto-
grafías y películas. La puesta en escena de las creaciones selecciona-
das para la exposición se concibe como una progresión teatral desde 
los comienzos de Yves Saint Laurent como diseñador en Dior, con la 
famosa colección Trapèze (1958), hasta el esplendor de sus trajes de 
noche.    

• Fechas: desde el 6 de octubre 
hasta el 8 de enero de 2012

• Lugar: Fundación Mapfre. Instituto de Cultura 
Paseo de Recoletos, 23, Madrid

PARA NIÑOS: Descubriendo La Zarzuela
Descubriendo la zarzuela es una forma amena de acercar la cultura, 
en este caso el género chico, a los más pequeños. Cuando se abre el 
telón, el público descubre a tres personajes que no se conocen. Los 
tres desconocidos, un escritor, una pianista y un actor, trabajarán 
duro durante toda la obra para conseguir su objetivo, pero necesita-
rán ayuda de los asistentes para redondear la mejor zarzuela de la 
historia. El público en esta función es fundamental: no solamente 
escucha sino que también canta, ayuda a componer, se ríe y baila.

• Fechas: desde el 16 de octubre
• Lugar: Teatro Alfil, Madrid

CINE: Las aventuras de Tintín
La esperadísima película producida por Steven Spielberg 
y Peter Jackson “Las aventuras de Tintín: El secreto del Uni
cornio”, llegó a las salas españolas el pasado 28 de octu-
bre. El más sofisticado uso de la técnica transforma aquí a 
los intérpretes en los personajes de Hergé demostrando 
ajustarse como un guante a la esencia de las viñetas. Una 
fantástica oportunidad para disfrutar del cine en familia.     

GASTRONOMÍA: Nuevo Teatriz
Veinte años después de su inauguración, Teatriz celebra su 
aniversario con una completa remodelación. Se presenta 
como un multiespacio gastronómico y social. El local 
cuenta con cuatro zonas con identidad propia. Tapas Tea-
triz para disfrutar de tapas tradicionales en las que prima la 
calidad, por un precio medio. En la zona de butacas del an-
tiguo teatro, el Restaurante Teatriz apuesta por una cocina 
internacional de mercado y de temporada, fusionando sa-
bores de corte internacional. Por último, de la unión entre 
Kabuki y Sudestada nacen los otros dos espacios donde se 
combina la 'cocina Kabuki' con la coctelería: Kirei con una 
impresionante barra de sushi de ocho metros y platos 
como el atún picante o el nigiri de pez mantequilla con 
trufa, y Pink Lounge un 'lounge-bar' con barra de mármol 
rosa, sofás y butacas confortables para el afte-work. 

• Lugar: El Nuevo Teatriz, Hermosilla, 15, Madrid

FERIA & SOLIDARIDAD
Feria de Empleo para Personas con Discapacidad. 

• Fechas: 16 y 17 de noviembre de 2011
• Lugar: Ifema, Feria de Madrid
• Carácter: Abierto al público
• Organiza: Comunidad de Madrid - Consejería 

de Empleo y Mujer - Dirección General de 
Empleo, Dirección General de Empleo 

MUSICALES: El Rey León
La mayor producción musical jamás presentada en Es-
paña, ha cosechado más de 70 premios de primera cate-
goría en el mundo, incluyendo el a mejor musical. El clá-
sico de Disney, transformado de una manera brillante por 
la directora teatral Julie Taymor, ha sido visto por más de 
50 millones de personas en todo el mundo. El musical 
transporta al espectador al exotismo africano, con des-
lumbrantes efectos visuales y evocadoras músicas, a la 
vez que es un canto al respeto y al amor por la naturaleza.

• Fechas: a partir del 21 de octubre
• Lugar: Teatro Lope de Vega, Madrid
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el catalejo

Con antelación al pasado fin de semana, si a cual-
quiera le hubieran preguntado qué vinculación exis-
te entre Gadafi, Antoñete y Simoncelli, se hubiera
vuelto loco para hallar una respuesta lógica a un
planteamiento sobre el papel nada lógico. Sin tener
que recurrir a la paradoja de Curry, el tiempo lo ha
aclarado inapelablemente.

Cuando di mis primeros
pasos en esta bendita pro-
fesión, tenía un compañero
con la misma gracia que
panza, mucha, y en las reu-
niones de comerciales que periódicamente tenía-
mos, a la pregunta de cómo era capaz de vender tan-
tos seguros de Vida (Riesgo), contestaba que sacaba
el “feretrito” encima de la mesa. De manera tan grá-
fica resumía la necesidad de prever, en toda su cru-
deza, la eventualidad de un fallecimiento y valorar
sus consecuencias. Nos pasamos la vida pensando en
la muerte pero nunca pensamos que nos vaya a
tocar. 

El nivel de desarrollo de una sociedad moderna
está estrechamente ligada a la sensibilidad y nivel
de contratación de seguros,
especialmente los del ramo
de Vida. Me sorprende toda-
vía observar el escepticismo
de su oportunidad por quien
se refugia en prejuicios
supersticiosos sin reflexionar en los posibles perjui-
cios. Otros, se acomodan en un planteamiento mera-
mente egoísta. Los últimos, en la misma filosofía de
Abraracurcix, el jefe de Asterix: “en cualquier caso,
no va a ocurrir mañana”. Camilo José Cela decía que
“La muerte llama, uno a uno, a todos los hombres y
a las mujeres todas, sin olvidarse de uno solo -¡Dios,
qué fatal memoria!-, y los que por ahora vamos
librando, saltando de bache en bache como maripo-
sas o gacelas, jamás llegamos a creer que fuera con
nosotros, algún día, su cruel designio”. Malraux, por
otra parte, concluía que “la muerte sólo tiene impor-

tancia en la medida en que nos hace reflexionar
sobre el valor de la vida”.

Al margen de consideraciones más o menos ocu-
rrentes, lo que está claro es que en épocas de crisis,
lo normal es un repunte del ramo Vida, en todas sus

vertientes. Con la que está cayen-
do, todos más pobres y con nues-
tras casas más baratas, mal asun-
to el que no esté blindado ante
un fallecimiento o una invalidez.
O la conveniencia de ahorrar por
lo que pueda deparar el destino.

No es baladí, no conozco mejores alternativas ante el
panorama actual.

A medida que va acabando el año, las asegurado-
ras se posicionan intensificando las campañas para
la contratación de seguros de Vida. Los estimulan
con premios y regalos para el asegurado sabiendo
que los porcentajes de mediación, en términos gene-
rales, son aceptables. Para las compañías, es un
ramo mollate, corrige desviaciones y da estabilidad
a las carteras. Y no ahorran esfuerzos para la capta-
ción de negocio. La fidelidad en Vida de los asegura-

dos es elevada por no some-
terse a nuevas pruebas de
selección y, para colmo, la
siniestralidad es controlada.
Al fin y al cabo, en la vertien-
te por fallecimiento, pocos

asegurados quieren cobrar –sus beneficiarios- el
capital contratado… 

Se preguntarán algunos por la paradoja de
Curry. Llamada así por Haskell Curry, matemático
estadounidense del siglo pasado, ocurre en teoría
ingenua de conjuntos o en lógicas ingenuas.
Intuitivamente, la paradoja de Curry trata de
demostrar matemáticamente la afirmación “si no me
equivoco, el mundo terminará la próxima semana”.
No es éste el sitio para desarrollar su teoría. Prefiero
tener contratado mi seguro de Vida.

La paradoja de Curry

“Con la que está cayendo, todos 
más pobres y con nuestras casas 
más baratas, mal asunto el que 
no esté blindado ante un fallecimiento
o una invalidez”

“La fidelidad en Vida de los asegurados
es elevada por no someterse a nuevas
pruebas de selección y, para colmo, 
la siniestralidad es controlada”
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