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Cuando he tenido ocasión y en estas páginas ya lo he hecho, siempre he proclamado que
la institución colegial apuesta por el diálogo como fórmula de reivindicación y de resolu-
ción de conflictos. Este diálogo a veces no es público, no por ocultismo sino porque las pro-
puestas o las acciones se prolongan en el tiempo y hay que esperar el devenir de los
acontecimientos.

En estos últimos meses se están produciendo reuniones y encuentros que vienen a refor-
zar la labor de las órganos colegiales. La voz de los mediadores a través de sus represen-
tantes en los colegios está siendo escuchada por los distintos actores del panorama
económico, social y legislativo. Así, me gustaría destacar las últimas acciones. El pasado
mes de enero el Consejo General de los Colegios de Mediadores recibió la comunicación
del Defensor del Pueblo solicitando su colaboración para remitir información referida a las
supuestas prácticas abusivas de la bancaseguros, a la vez que publicó un informe en el que
hacía una serie de observaciones definiendo la relación de los bancos y cajas con sus clien-
tes como “asimétrica y no equilibrada”.

Asimismo, en febrero se celebraron dos acontecimientos que merecen ser destacados: las
reuniones de Bipar en Bruselas y Madrid, y el encuentro con los representantes del FMI. En
ambas reuniones el Consejo General expuso la visión de la mediación respecto a aspectos
tan importantes para nuestro colectivo como las futuras normas sobre transparencia, la
solvencia de las entidades o los canales de distribución. Finalmente, la recién nombrada
directora general de Seguros, Flavia Rodríguez-Ponga recibió a una representación del Con-
sejo General encabezada por su presidente, Jose María Campabadal.

Todas estas reuniones, han de marcar la línea de trabajo de futuros trabajos que debere-
mos de plantear. Son muchos los temas que la mediación tiene pendientes, desde le punto
de vista legislativo e incluso de la estructura del mercado. La institución colegial como re-
presentante del colectivo de agentes y corredores estará siempre en los foros donde sea re-
querida, con un mensaje único y claro: colaborar para el mejor desarrollo de la actividad
de los mediadores.

JOSÉ LUIS NIETO 
PEREIRO

PRESIDENTE

Editorial

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Fijar posiciones

Editorial_Maquetación 1  21/02/12  12:31  Página 4



Editorial_Maquetación 1  21/02/12  12:31  Página 5



6
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

entrevista

Director General – Willis Network

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA Javier G

“Nuestra estrategia se basa en reforzar 
la capacidad de distribución del corredor”

Javier Giménez, zaragozano de 50 años, es licenciado en Ciencias Económicas, Teoría Económica y
Cuantitativa, por la UAM de Madrid. MBA por el IESE-Universidad de Navarra en Barcelona y por la Western
Ontario University de Canadá. Al terminar sus estudios de postgrado en 1986 inicia su relación con el sector
asegurador al comenzar a trabajar en Comercial Unión. En 1990 recala en Zurich, donde permanece hasta el
año 2000 cuando se incorpora a Willis. Sobre los más de 11 años que lleva en la entidad, comenta sentirse
muy satisfecho tanto personal como profesionalmente. Ha dirigido y desarrollado proyectos muy variados,
algunos de ellos novedosos. En la actualidad es director general de Willis Diversia (Negocio de Colectivos y
Grandes Distribuidores) y de Willis Network (Red de alianza estratégica con corredores regionales de toda
España). Asimismo, desde enero de 2010, ostenta también la posición de CPO (Country Placement Officer)
asumiendo la responsabilidad de las relaciones con el mercado asegurador para Willis Iberia.

Ocupa la  Dirección General  de
Wil l is  Network.  ¿Puede resumir-
nos su historia?

Willis Network (WN) nació como mo-
delo de negocio en el Reino Unido en el
año 1998. Sus objetivos originales fueron
los mismos que nos han animado a desa-
rrollar WN en España y en el resto del
mundo: posicionar a Willis y su marca de
broker global, en alianza con corredores
locales independientes, como broker líder
en el segmento de la pequeña y mediana
empresa, aunando las fortalezas de pre-
sencia local y potencia de venta del corre-
dor local con las capacidades, marca y
dimensión internacional de un broker
como Willis.

Su desarrollo y expansión en el Reino
Unido, e Irlanda posteriormente, ha sido
espectacular: más de 100 corredores aso-
ciados que intermedian un volumen 
de primas que supera los 365 millones de
euros, con un panel de aseguradoras 
de primer nivel como socias clave del ne-
gocio, configurando una propuesta de
valor para el corredor asociado integral y
superior.

En mayo de 2007 fuimos invitados en
Willis Londres a una presentación de WN

para explorar su posible expansión a
otras regiones y países del mundo. Es-
paña fue el primer país que detectó el po-
tencial de desarrollo y crecimiento de
este modelo tan innovador para el mer-
cado español y decidimos ponerlo en
marcha con idénticas premisas básicas de
partida aunque con ciertas adaptaciones
a nuestro entorno, tanto del mercado de
corredores como de aseguradoras.

Tras un periodo de análisis y valora-
ción estratégica del modelo WN, en vera-
no de 2008 lanzamos WN en España,
aunque su verda-
dera puesta en mar-
cha se produjo en
enero de 2009 con
la configuración del
panel principal de
aseguradoras que
soportaban la oferta
de productos de la alianza y la firma de
los 4 primeros corredores asociados en
Teruel, Vitoria, Alzira y Albacete.

Seguidamente y con la tutela de Willis
UK y España, WN se ha lanzado en el
resto de Europa, Norte América (Canadá),
Latino América (Brasil Y Colombia) y en
Asia Pacífico (China y Australia).

“España fue el primer país 
que detectó el potencial 
de desarrollo y crecimiento 
de este modelo tan innovador”
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En la  actual idad,  ¿cuántos co-
rredores forman la al ianza Wil l is
Network? ¿Esperan nuevas incor-
poraciones para 2012?

A día de hoy la Alianza WN está for-
mada por 32 corredores asociados. Du-

rante 2012 vamos a incorporar a 10
nuevos miembros. El modelo de negocio
WN no permite incorporar, con garantías
de calidad, dedicación y sostenibilidad,
más de 10 corredores al año. Es nuestra
filosofía y nuestro compromiso.

¿Concentran su act ividad en
todo el  territorio español?

Los 32 corredores asociados actuales
cubren prácticamente todo el territorio
peninsular e insular español, aunque en
algunas zonas tenemos más presencia que
en otras. Hemos realizado un fuerte de-
sarrollo de la alianza WN por todo el arco
mediterráneo, desde Cataluña hasta An-
dalucía occidental, y en el eje del Ebro.
Cubrimos también ya las Islas Baleares y
parte de las Canarias. Nuestra prioridad
ahora es completar las zonas centro y
norte de España.

¿Cuál  es  la  f i losof ía  de Wil l is
Network? 

La propuesta de valor de WN va diri-
gida tanto a los corredores como a las
compañías aseguradoras que configuran
el panel WN. Si no aportamos un benefi-
cio a ambas partes, WN no tiene sentido
ni garantía de éxito. Nuestra estrategia se

basa en reforzar la capacidad de distribu-
ción del corredor asociado -consolidación
y expansión de su negocio-, proporcio-
nándole armas para ser más competitivo,
más productivo, para diferenciarse de sus
competidores. Las aseguradoras del panel

WN se convierten en socias y pilares bá-
sicos del modelo, recibiendo a cambio im-
portantes flujos de primas.

Afortunadamente, estamos creciendo
desde nuestro nacimiento en verano de
2008 por encima de la media del mer-
cado en general y del canal corredores en
particular, y recibimos solicitudes de co-
rredores y de compañías interesados en
integrarse en la alianza WN, lo cual con-
firma que esta aportación de valor existe
y es muy valorada.

Cuando pensamos en nuestros corre-
dores asociados, lo que buscamos para
ellos es que se sientan orgullosos de su
profesión y que progresen hacia el fu-
turo, con mayor empuje comercial y efi-
ciencia en la gestión de su negocio.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“A día de hoy la Alianza WN 
está formada por 32 corredores 
asociados. Durante 2012 
vamos a incorporar a 10 nuevos 
miembros”
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Nuestro objetivo es proporcionar al corre-
dor asociado una completa plataforma
que le garantice márgenes y beneficios
sostenibles en el tiempo.

¿Qué ofrecen al  corredor? ¿Cuá-
les  son los  factores  que les  di fe-
rencian?

Un alianza estratégica a largo plazo con
el Grupo Willis (5 años mínimo) para 
consolidarse como el corredor de referen-
cia para las pequeñas y medianas em-
presas en su área geográfica de activi-
dad e influencia, ayudándole en su 
progresión y expansión hacia nuevas lí-
neas de negocio de mediación: nuevos
segmentos, nuevos productos, nuevos 
servicios.

Los asociados trabajan bajo el paraguas
de la marca Willis, lo cual les permite ac-
ceder a clientes y riesgos hasta ahora in-
accesibles para ellos. Además, gozan de
un servicio superior por parte de las ase-
guradoras, teniendo a su disposición pro-
ductos creados exclusivamente para ellos.
Les proporcionamos asistencia técni-
ca, comercial y formación específica en
gestión de una empresa de mediación.
También pueden apoyarse técnica y co-
mercialmente en las Unidades Especialis-
tas de Willis a las que les damos acceso
nada más integrarse en la alianza WN.

La propuesta de valor es muy completa,
pero se concentra de forma preferente en
lanzar al corredor hacia el mercado y los

clientes de su entorno de los segmentos e
industrias seleccionados, para ganarlos y
retenerlos durante muchos años, asegu-
rando la competitividad y el beneficio.

El panel de aseguradoras que configu-
ran la oferta de productos y soluciones
para WN está compuesto por un grupo de
más de 10 compañías líderes del mercado
español, generalistas multiramo y espe-
cialistas en nichos de negocio. Es sin duda
uno de los pilares básicos de la propuesta
de valor de WN.

La proposición de retribución econó-
mica hacia el corredor, basada exclusiva-
mente en comisiones, es también superior
y sostenible en el tiempo, lo que permite

planificar y realizar inversiones en nue-
vos recursos de forma anticipada y 
segura.

Pertenecer a la alianza WN no compor-
ta ningún coste, ni canon de entrada, ni
cuotas…, tan sólo ganas de trabajar duro,
aportar ideas, valor y negocio a la alianza,
anticipándose al futuro con sus clientes. 

Pr incipalmente,  ¿en que seg-
mentos centran su negocio?

La alianza WN y los corredores asocia-
dos de WN, convencidos que la mediación
profesional debe reorientar su estrategia,
están focalizados en clientes pymes 
-desde el autónomo y la microempresa
hasta la empresa de tamaño medio con

entrevista
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“Nuestro objetivo es proporcionar 
al corredor asociado una completa
plataforma que le garantice 
márgenes y beneficios sostenibles
en el tiempo”
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cierta dimensión internacional- lo cual, a
la vez, es un requisito indispensable para
acceder y pertenecer a la alianza.

Nuestra meta es facilitarles la tarea que
esta focalización exige: acceso superior a
los mercados de seguro, herramientas y
plataformas para la cotización y coloca-
ción de riesgos, formación empresarial,
técnica y comercial, productos exclusivos
y diferenciados, capacidad de venta y
planes de expansión, interlocución válida
y superior con los técnicos de las asegu-
radoras seleccionadas y, en fin, todo
aquello que les proporciona seguridad y
confianza para convertirse en los mejores
mediadores de seguro de su zona de acti-
vidad para las pymes españolas.

¿Qué benef ic ios  reporta al
c l iente f inal  que su corredor de
confianza sea Asociado de Wil l is
Network?

La empresa española conoce perfecta-
mente el prestigio del Grupo Willis como
segundo bróker español, el primero en
crecimiento, y tercer bróker a nivel mun-
dial y, por tanto, atribuye a su corredor
asociado de WN un plus de capacidad téc-
nica y de recursos inalcanzable para su
competencia.

Además, cada vez existen más em-
presas obligadas a diseñar programas 
de seguros internacionales, lo cual es to-
talmente imposible a través de un corre-
dor local, pero algo absolutamente

cotidiano para un corredor asociado de la
alianza WN.

Los clientes se benefician del acceso 
a los mejores y más competitivos mer-
cados aseguradores locales e interna-
cionales, así co-
mo a produc-
tos y soluciones
aseguradoras
exclusivas y de
máxima cali-
dad. Todo ello
mediante un
asesoramiento
a medida, pro-
fesional y dife-
renciado.

La alianza WN combina la marca y 
presencia local del corredor asociado con
la fortaleza y capacidades de Willis 
a nivel global. Sinceramente, creemos 
es la combinación perfecta para pro-
porcionar la mejor solución asegurado-
ra, en coberturas y precio, a los riesgos 
de las pequeñas y medianas empresas 
españolas.

A pesar de la crisis ,  ¿están cum-
pliendo con sus objetivos?

Nos satisface decir que sí. Estamos 
creciendo por encima de la media del 
sector y, en particular, claramente 
por encima del canal corredores. En 
2011 hemos cumplido todos nuestros 
objetivos.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“Pertenecer a la alianza WN 
no comporta ningún coste, 
ni canon de entrada, ni cuotas…, 
tan solo ganas de trabajar 
duro, aportar ideas, valor 
y negocio a la alianza”

¿Qué requisitos debe cumplir un corredor que quiera integrarse en la alianza?
Las condiciones son muy concretas:

- Cartera superior a 3 millones de euros, con un mínimo del 65% 
en Empresas.

- Focalización preferente hacia el negocio de Empresas
- 10 años de experiencia como mediador corredor
- Vocación de continuidad y expansión del negocio
- Potencial de crecimiento por encima de la media
- Gestión profesional de su negocio

Si cumple con estos requisitos y se compromete a cumplir con el plan de ne-
gocio a tres años que se confecciona conjuntamente, el corredor es un can-
didato perfecto para formar parte de WN. Dado que queremos que Willis
Network sea reconocida como la más profesional alianza de mediación nacio-
nal, valoramos muy especialmente la orientación de sus asociados hacia la
venta de productos y servicios dirigidos a las pymes, que disponga de un pro-
yecto de empresa de mediación a medio y largo plazo -lo que supone que la
sucesión esté garantizada-, así como que demuestre disponer de una capaci-
dad de venta sostenible y superior a la media del mercado.
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No obstante, debemos tener presente
que WN es en nuestro país una alianza to-
davía joven, lo que nos exige y permite a
la vez, adaptar la estrategia y operativa
originales diseñadas en el Reino Unido,
donde WN se creó hace más de 12 años,
superando los 100 corredores asociados
a cierre de 2011.

Nuestro punto máximo de desarrollo
en este primer ciclo lo esperamos alcan-
zar durante el año 2014.

Aprovecho para mencionar que WN es
una estrategia de negocio global del
Grupo Willis presente ya, con distintos
grados de desarrollo, en Europa (Reino
Unido, Irlanda, España, Italia, Alemania,
Austria, Suiza, Polonia y Holanda), Norte
América (Canadá), Latino América (Brasil,
Colombia y Argentina) y en Asia Pacífico
(China y Australia).

¿Se han adaptado bien al  nuevo
escenario económico?

Los corredores asociados no son ajenos
a la actual crisis. El mercado está en una
fase de mercado blando muy prolongada
y en muchas ocasiones las primas que se
aplican están al servicio de las estrategias
comerciales, en lugar de responder a cri-
terios estrictamente técnicos. Esta situa-
ción, entre otras, provoca que el corredor
deba esforzarse más para obtener menos.
Se retienen clientes pero nos sus primas
y, por tanto, los ingresos. Los márgenes se
van deteriorando poco a poco.

La crisis económica general que pade-
cemos, aunque a la industria del seguro
parece que le ha afectado menos y más
tarde no es inmune a ella. 2011 ya lo ha
sido, pero 2012 volverá a ser una año 
difícil.

La alianza WN es el perfecto lugar para
pertrecharse y sacar partido a la crisis.
Creemos que cuando el ciclo de mercado
blando se supere y la crisis aminore, la

actividad en seguros y de mediación
puede explosionar muy positivamente.
Hay que estar preparado.

¿Qué volumen de primas inter-
mediaron en 2011? ¿Qué previsio-
nes t ienen para 2012?

La alianza WN ha cerrado el ejercicio
2011 intermediando un volumen supe-
rior a los 85 millones de euros. Al finali-
zar 2012 esperamos superar los 120
millones de euros.

¿Qué opina acerca del nivel pro-
fesional de los corredores españo-
les?

El sector de las corredurías y corre-
dores españoles es muy heterogéneo. En
general, existe una buena parte de corre-
dores que han alcanzado la dimensión
mínima que les permite operar como una
verdadera empresa de asesoramiento y
distribución de seguros. No obstante,
existen aún muchos corredores de pe-
queña dimensión, que siendo muy profe-
sionales y prestando un excelente servicio
a sus clientes, tienen dificultades para
competir en un mercado como el actual.

La reorientación de los corredores
hacia aquellos clientes y productos donde
realmente puede prestar un valor aña-
dido frente a otros canales, es la clave
para garantizarse un futuro como profe-
sionales de la mediación.

Encontramos los corredores que se re-
sisten al cambio y que ven como día a día
sus carteras se reducen en número de pó-
lizas y en ingresos; y aquellos que ven un
futuro muy prometedor en un ámbito
profesional imprescindible para ambas
partes: el seguro de empresas. 

¿Y acerca de su futuro?
Como comentaba, el futuro es en el

mejor de los casos incierto para los me-
diadores centrados en productos donde
ni cliente ni compañía valoran su aporta-
ción. Y, en cambio, es muy nítido y espe-
ranzador para aquellos corredores
profesionales focalizados en la gestión de
riesgos empresariales. 

Aparte de esto, los corredores han
sido, son y serán una parte fundamental
en el asesoramiento y distribución de la
industria del seguro en España. Nuestra
visión es que la participación de los co-
rredores irá en aumento según madure el
sector de seguros en España.
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“Cada vez existen más empresas
obligadas a diseñar programas
de seguros internacionales, 
lo cual es totalmente imposible 
a través de un corredor local”
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En su caso,  ¿ forman a sus aso-
ciados?

Por supuesto, es uno de los pilares bá-
sicos de nuestra propuesta de valor. Du-
rante el 2011 hemos desarrollado un
programa de formación apoyado en tres
columnas:

- Formación comercial, coordinada 
por ICEA, durante el cual hemos 
avanzado en la confección del plan 
de negocio de la correduría, la crea-
ción de redes comerciales y la ex-
pansión y mantenimiento de esas es-
tructuras comerciales.

- Formación técnica, impartida por 
especialistas de las compañías del 
panel, que se han desplazado hasta 
el territorio para exponer las carac-
terísticas técnicas y argumentos co-
merciales de sus productos.

- Formación Empresarial, impartido 
por una prestigiosa consultora con 

la finalidad de ayudar a los corredo-
res a desarrollar su negocio; pa-
sando de vendedores de seguros a 
empresas de consultoría de riesgos 
por industrias y de distribución de 
productos aseguradores.

Por últ imo, en cuanto a los Co-
legios de Mediadores,  ¿qué opina
de la labor que desempeñan?

Desde mi punto de vista, la labor de los
colegios de mediadores es fundamental
porque cumplen tres funciones muy im-
portantes: como control de esta actividad
profesional y de su representación oficial
ante distintas instituciones, como promo-
tores del desarrollo formativo que sin
duda es la base de la profesionalización
de este sector y, finalmente, como nexo
entre los distintos colegiados, acercándo-
los a las nuevas tecnologías, creando en
el fondo un vínculo corporativo entre
ellos para participar en foros, compartir
novedades legislativas, etc. 

Sin duda, los Colegios de Mediadores
han conseguido darle  una mayor impor-
tancia a las funciones del mediador en su
tarea de asesoramiento en la intermedia-
ción de seguros, como una garantía de in-
dependencia frente a las aseguradoras, en
defensa de los intereses del asegurado, 
lo que desde luego ha potenciado su ima-
gen en los últimos años de forma muy 
notable.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“Creemos que cuando el ciclo
de mercado blando se supere 
y la crisis aminore, la actividad
en seguros y de mediación
puede explosionar 
positivamente”
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El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid celebró,
el pasado 14 de febrero en el salón de actos del órgano
colegial, una jornada de divulgación informativa titulada
‘Como trabajar con Lloyd’s en España’, a la que asistieron
un gran número de colegiados y que sirve como punto de
partida de una serie de encuentros en los que la institu-

ción acercará a sus asociados la totalidad de agencias de
suscripción que operan en España. Juan Arsuaga, presi-
dente y consejero delegado de Lloyd’s Iberia, abrió y clau-
suró esta primera jornada que, dirigida tanto a corredo-
res como a corredurías, contó con la participación de José
Luis Ocón, de Hispania Risk Broker, que explicó la labor
de un Lloyds broker; de Raúl Yañez, de Global & Partner,
que habló de la RC Profesional; de José Luis Latorre, de
Ibercentury, que presentó los productos de Contingen-
cias; de Rafael Redondo, de Península, que hizo lo propio

con la RC Médica, y de Elena Jiménez de Andrade, vocal
de Corredores del Colegio, que mostró las principales
características de la póliza de RC Agentes (producto a dis-
posición de los agentes colegiados a través del Consejo
General). Según Jiménez de Andrade, moderadora del
encuentro, con la jornada “buscamos ofrecer un acceso
directo para que sus asociados puedan plantear cualquier
tipo de riesgo en el mercado Lloyd’s”. 

Asimismo, el Colegio de Mediadores de Seguros de
Madrid, dentro de su Plan de Formación 2012, celebró los
días 7, 8 y 9 de febrero el curso ‘Responsabilidad Penal 
de las Personas Jurídicas y el Seguro de Responsabi-
lidad Civil’. El Colegio consideró que el curso resultaría 
de especial interés para administradores sociales, directi-
vos y miembros de juntas de gobierno de colegios pro-
fesionales y todos aquellos profesionales relaciona-
dos con el sector asegurador. José Antonio Badillo, jefe 
de Siniestros del Con-
sorcio de Compensa-
ción de Seguros; José
Luis González Armen-
gol, juez decano de
Madrid, y Eduardo Pa-
velek, abogado, fueron
los encargados de im-
partir el curso.

El Colegio de Madrid celebra una jornada sobre cómo trabajar 
con Lloyd’s en España

José Luis González Armengol, 
juez decano de Madrid

José Luis González Armengol, 
juez decano de Madrid

Jose Luis Nieto, presidente del Colegio de Mediadores
de Madrid, encabezó una delegación del órgano colegial
que visitó Sanitas Welcome, el call center de Sanitas en
Madrid. Recibidos por Ine Snater, di-rectora del Negocio
de Particulares; Fernando Lledó, director comercial terri-
torial; Elisa Marquina, coordinadora nacional del Canal
Mediado, y Eduardo Monge, jefe de ventas territorial,

visitaron las instalaciones del call center que la compañía
tiene en Madrid, desde donde atiende una media de
18.000 llamadas al día. A continuación, Laura Martínez,
técnico de Marketing del Servicio de Promoción de la
Salud de Sanitas, presentó a la delegación colegial Sanitas
Responde, un servicio de asistencia telefónica centrado
en la prevención y el cuidado de la salud de forma perso-
nalizada. Esta plataforma que ofrece atención de urgen-
cias médicas 24 horas, telemonitorización, asesoría tele-
fónica de salud y acceso online, está compuesta por médi-
cos, enfermeros, psicólogos y nutricionistas que atienden
la totalidad de los programas a disposición de los clien-
tes: cuidado de enfermedades crónicas, gestión de casos
graves, servicio de nutrición, atención y apoyo psicológi-
co, campañas para la prevención de la salud, apoyo para
la deshabituación tabáquica, programa senior ‘Te cuido’
y los planes activos de salud.

Una delegación del Colegio de Madrid visita el call center 
de Sanitas en Madrid
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Helvetia registra en Madrid un fuerte incremento en Vida
El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid acogió la Convención Anual de Agentes de Madrid de Helvetia

Seguros. Al encuentro asistieron José García, director de ventas; Marc Von-Wartbur, director de Zona D (Madrid);
Alberto Lledó, responsable de desarrollo de Vida Zona D (Madrid); Miguel Ángel González y Carlos Pizarro, directores
de sucursal, y José Mª Paagman, director general, a quien entrevistamos.

Han centrado el  lema de la Convención Anual
de Agentes de Madrid en la palabra 'coraje' ,  nú-
cleo de su nueva campaña publicitaria.  ¿Por qué
han elegido esa idea?

En los tiempos que estamos inmersos todos debemos de
tener el “máximo coraje” para intentar incrementar el ne-
gocio, un negocio indudablemente rentable, en ese sentido
no hemos cambiado nuestra filosofía. Eso sí, queremos
hacer llegar a nuestros mediadores y clientes un mensaje
mucho más directo, diferente a lo que hacen otras entida-
des, cargado de “coraje”.

¿Qué medidas estratégicas lleva implícitas? 
Las medidas están recogidas en nuestro plan estratégi-

co Helvetia 2015+, donde tenemos plasmado un claro 
refuerzo a la notoriedad de la marca, lo que implica 
una mayor inversión y visibilidad en todo lo que hace 
Helvetia. 

Continuando con su plan estratégico, la Comu-
nidad de Madrid aparece,  en cuanto a creci -
miento,  como una de sus prioridades .  ¿Qué
medidas están impulsando?

Como acabamos de ver en la Convención de Agentes,
hemos terminado 2011 con incrementos de negocio, tanto
en Vida como en No Vida. Y no sólo en volumen de negocio,
sino en rentabilidad, algo de lo que estoy muy satisfecho.
Sin olvidar al equipo humano de la compañía en la Comu-
nidad de Madrid, “gente con ilusión y coraje”. Estamos con-
vencidos, sin despreciar ningún territorio en los que
estamos presentes, de que Helvetia debe de tener mayor
presencia en la Comunidad de Madrid.

En Helvet ia  Seguros confían plenamente en
sus agentes…

Pues sí, clarísimamente. Nuestros agentes gozan de toda
nuestra confianza. Buscamos ofrecer a nuestros agentes va-
lores que marquen la diferencia, traducidos en confianza,
entusiasmo y dinamismo. Ninguna de estas tres premisas
puede funcionar sin las otras. Para Helvetia la mediación
es clave, aunque en ocasiones peca de humildad en sus
planteamientos, casos en lo que deberíamos ser más pre-
activos y, realmente, aceptar la situación tal y como es en
la actualidad, con distintos canales de distribución. Eso sí,

los mediadores profesionales tienen un gran futuro por de-
lante, siempre con el respaldo de una compañía que
apueste plenamente por ellos y, por lo tanto, por el aseso-
ramiento del cliente final.

¿Qué resultados ha registrado el  canal agen-
cial  en la territorial  en 2012?

Las cifras del canal agencial en 2011 en la Territorial de
Madrid son magníficas. En No Vida hemos crecido un 0,3%,
mientras que en Vida hemos progresado un 43,3%. Resul-
tados que están en línea con nuestro plan estratégico Hel-
vetia 2015+.

Continúan dotando de nuevas herramientas a
la mediación para incrementar sus ventas…

Por supuesto, herramientas como la pregestión de la car-
tera o los portales B2B o B2C son elementos orientados a
dotar a nuestros mediadores de nuevas técnicas para la
venta como para evitar fugas en las carteras. Son herra-
mientas útiles, modernas y capaces de involucrar a nues-
tros mediadores en una comercialización profesional
percibida por el cliente final.

En la  Convención de Agentes de Madrid han
anunciado que han decidido potenciar el  ramo
de Autos.  ¿Cómo? ¿Cuál es su polít ica?

Para Helvetia todos los ramos en los que opera son im-
portantes, somos una compañía multirramo. En concreto,
lo que ocurre en Madrid en Autos es que nos gustaría au-
mentar el peso del ramo en nuestra cartera, ya que consi-
deramos que es algo inferior a lo que debiera de ser en una
comunidad así. Buscamos, en primer lugar, contener las
anulaciones, y en segundo, incrementar las ventas y fideli-
zar a nuestros clientes con este producto.

¿Qué previsiones manejan para el  canal agen-
cial  en 2012 en Madrid?

Desde luego, siempre crecer. Nos identificamos clara-
mente con el nuevo eslogan: ‘Helvetia, tu aseguradora sui-
za’, apoyado en la estabilidad que ofrecen nuestros
resultados a lo largo ya de muchos años. Concretamente,
en Vida contemplamos un crecimiento alrededor del 10%.
Mientras, en No Vida esperamos obtener uno más modesto,
debido a las circunstancias, pero claramente positivo. 

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

Director General – Helvetia Seguros

José María Paagman 
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El Consejo General de los Colegios de Mediadores
de Seguros se reunió en su sede con una delegación
del Fondo Monetario Internacional (FMI), a instan-
cias del propio organismo internacional, que en su
visita a España querían contactar con los principales
actores del sector asegurador español. Al encuentro
asistieron también representantes de Adecose. El
presidente del Consejo General, José María Campa-
badal, entregó un informe a los representantes del

FMI, en el que se analizan aspectos de la realidad del
seguro español, sobre lo que remarcó que “el sector
asegurador español es plenamente solvente, pese al
alto número de entidades y a la concentración del
mercado en pocas aseguradoras”. Informó de la si-
tuación de los distintos ramos, e indicó que “las
perspectivas de crecimiento están fuertemente con-
dicionadas por la situación económica del país”.
Asimismo, señaló que “el  reto principal al que se
enfrenta el sector asegurador seria el de mejorar la
eficiencia de gestión de las aseguradoras en relación
con otros actores del mercado, como son la media-
ción o, incluso los propios clientes”. Por su parte, los
representantes del FMI se mostraron muy interesa-
dos en conocer la evolución del mercado, el papel
de las aseguradoras y las relaciones con la DGSFP.
En este sentido, Campabadal indicó que “la relación
de este Consejo con la DGSFP es correcta y fluida y
se canaliza, preferentemente, a través de la Junta
Consultiva”.

Sobre la mediación, Campabadal explicó que “en
España tiene como principal característica la alta
capilaridad, su alta penetración en todo el territorio
nacional. De igual manera que dibujó los retos de las
aseguradoras, Campabadal quiso también remarcar
cuál es el reto principal de la mediación: “Estos pro-
fesionales  tienen como reto la mejora en su eficien-
cia a través de la adaptación a nuevos modelos de
negocio, concentraciones, racionalización de proce-
sos, e internacionalización”. No obstante añadió que

“están sujetos adicionalmente a una fuerte presión
competitiva por parte de canales de distribución al-
ternativos, que actúan en numerosos casos bajo for-
mas poco transparentes o rayando, cuando no in-
fringiendo, normas básicas de competencia”. Ade-
más, Campabadal se mostró preocupado por el in-
cremento de competencia desleal que sufre la me-
diación, así como sobre el incremento de la trasla-
ción por las entidades aseguradoras de tareas pro-
pias a los agentes y corredores de seguros y las res-
tricciones tanto legales como de mercado a la libre
opción de forma de ejercicio de la actividad.

Por otro lado, el presidente del Consejo General no
quiso dejar pasar la oportunidad para manifestar a
los representantes del FMI “la preocupación por  la
asimilación, en términos regulatorios, que se quiere
hacer del sector asegurador al sector financiero. Los
mediadores de seguros en particular tienen sus
especiales características que han de ser tenidas en
cuenta en los procesos regulatorios por lo que no se
les puede aplicar medidas diseñadas para otros sec-
tores u otros intermediarios como estamos compro-
bando en diferentes proyectos normativos”. Por últi-
mo, referente al papel del supervisor de seguros,
Campabadal hizo especial mención al papel de la
banca y su relación con la mediación de seguros: “El
supervisor debe velar por el cumplimiento de las
normas por parte de todos los actores intervinientes
en el mercado, y prestar mas atención a las prácticas
abusivas y de competencia desleal”.

Por otra parte, el Consejo General y Adecose han
remitido a la DGSFP un documento que recoge,
según informan ambas organizaciones, “las reflexio-
nes sobre la problemática que, en el día a día, impli-
ca para corredores y corredurías la realización del
análisis objetivo para, en su caso, acercar posturas y
puntos de encuentro con el órgano de control sobre
su aplicación, ante futuras reuniones que con este
puedan celebrarse para tratar esta cuestión”.

Finalmente, en relación con
el Congreso de Burgos, el órga-
no colegial ha presentado el
logo ‘Piensa en Burgos’, dise-
ñado para apoyar el próximo
Congreso de la Mediación de

Burgos. Además, según la organización del Con-
greso, éste podría superar los 600 asistentes, batien-
do un record de participación.

El Consejo General se reúne con una delegación del FMI

en
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ARAG suscribe un acuerdo
de integración tecnológica 

ARAG ha alcanzado un acuerdo
de integración tecnológica con
Gecose con el fin de que los me-
diadores de seguros emitan póli-
zas online desde el aplicativo de
gestión. ARAG detalla que el con-
venio incluye el desarrollo de
una interface de conectividad
con la aseguradora para "agilizar
las gestiones del mediador, con el
ahorro en costes y tiempo que
ello supone. También podrán
realizar la transmisión, graba-
ción, descarga y archivo en base
de datos documental de la póliza
emitida". Según indica la asegu-
radora, los nuevos servicios esta-
rán disponibles en el segundo se-

mestre del año. Por parte de Ge-
cose firmaron el acuerdo su di-
rector comercial, Joan Benet, y el
director técnico, Enric Descarre-
ga; y por ARAG Santiago Castelló,
director comercial del Canal de
Mediadores, y Guillermo Herrera,
director de IT y Administración.

Mutua Levante se reúne
con los presidentes de los
Colegios valencianos 

Las oficinas centrales de Mutua
Levante acogieron una sesión 
de trabajo en la que participaron
Eusebio Climent, Antonio Fabre-
gat e Ignacio Soriano, presidentes
de los Colegios de Alicante, Cas-
tellón y Valencia, respectivamen-
te; así como Javier Pascual, direc-

tor general, y Jorge Tomás, direc-
tor comercial, por parte de Mu-
tua Levante. En la sesión se anali-
zó la actualidad aseguradora en
general y con mayor profundidad
temas relativos a la mediación a
través de profesionales del segu-
ro así como las desventajas frente
a la distribución que se realiza a
través de las entidades bancarias.
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Reale Seguros celebró, en sus seis Direcciones
Territoriales, las segundas reuniones de 2011 de los
consejos consultivos de corredores, que se celebran
dos veces al año “para que la continuidad de los
mismos ofrezca a la mediación una dinámica de tra-
bajo que permita avanzar en temas de interés, con-
solidar y corregir aquellos aspectos que más intere-
san, consiguiendo así que Reale sea su entidad de
referencia”. En ese sentido, Reale destaca que el
nuevo año “deja atrás más de 200 profesionales que
han aportado con su presencia y actividad una
importante mejora para Reale y para las demandas
de este colectivo que tiene la posibilidad de manifes-
tar sus inquietudes a través de estos Consejos”. De
cara al 2012 se incorporan otros 100 nuevos corre-
dores y el Consejo de Canarias. El director general
de Negocio, Ignacio Mariscal, comentó que “la
mediación tiene en Reale a “su socio”, donde sus
inquietudes y sus proyectos tienen cabida y posi-
ción de primera línea”. Para Rafael Calderón, direc-
tor del canal de Corredores, “la mediación profesio-
nal es y será uno de los pilares para la consolidación
y desarrollo de Reale”. 

Por otra parte, Reale Seguros ha inaugurado una
nueva Agencia Reale en Pinos Puente (Granada), con
la que suman 35 en la comunidad andaluza del total
de 325 que hay en España. La nueva agencia está
ubicada en la calle La Redonda, 8, y en su inaugura-
ción estuvieron presentes Pepe San Juan, director 

de la sucursal de Granada, Manolo Berbel, gerente
de Red, y Borja Fernández, responsable del Canal
Agentes. 

Por último, Reale y Apromes han firmado en la
sede de la asociación la renovación para el año 2012
del convenio de colaboración que mantienen.
Apromes considera que el acuerdo implica reforzar
las relaciones comerciales entre ambas y conforma
la importancia de dicho protocolo, vigente desde
hace 10 años. Además, ambas acordaron mantener
en 2012 una reunión de trabajo en Canarias ante el
gran interés de los asociados insulares. Por parte de
Reale rubricaron la renovación Rafael Calderón,
director del Canal de Corredores y Asociaciones, 
y Antonio Garrido, técnico comercial Canal de
Corredores y Asociaciones; y por Apromes su presi-
dente, Javier García Bernal, y Esther Sacristán, vocal
de Relaciones con Aseguradoras. 

Reale celebra los consejos consultivos de corredores
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Aviva Vida y Pensiones 
e Insemat asesoran 
a familiares 
de discapacitados   

Aviva Vida y Pensiones y la co-
rreduría Insemat celebraron una
sesión informativa para familia-
res y tutores de personas con dis-
capacidad intelectual de la Aso-
ciación Nazarena para la Integra-
ción de las Personas con Discapa-
cidad Intelectual, con el fin de
asesorar a este colectivo en mate-
ria de protección patrimonial. La
acción se enmarca dentro del
acuerdo que Aviva Vida y Pensio-
nes e Insemat firmaron el pasado
mes de noviembre con la Confe-
deración Andaluza de Organiza-
ciones en Favor de las Perso-

nas con Discapacidad Intelectual
(Feaps Andalucía). Fernando Mo-
ra, subdirector general de Aviva
Vida y Pensiones, afirmó en el
acto que “iniciativas de este tipo
son fundamentales para ofre-
cer el respaldo necesario a un
colectivo que tradicionalmente se
ha encontrado muy expuesto, en
lo relativo a la protección de su
patrimonio”.

Pelayo celebra su VII
Convención Anual 
de Corredores 

Pelayo celebró, en Alcalá de
Guadaira (Sevilla), su VII Con-
vención Anual de Corredores. En
la cita, bajo el lema ‘Ser tu prime-
ra opción’, la Dirección de la
mutua presentó la estrategia para
corredores en 2012 y trasmitió a
los asistentes su compromiso con
el canal. Salvador Sanchidrián,
subdirector General de Negocio,
analizó la situación actual del
mercado asegurador y compartió
las claves de la estrategia de
Pelayo para el 2012 animando a
apostar por la compañía como

especialistas en seguros persona-
les. Asimismo, Guillermo Rothe,
director comercial, analizó los re-
sultados del pasado ejercicio en
el canal y el grado de cumpli-
miento de los compromisos ad-
quiridos por la entidad en la
pasada convención, para finalizar
con los ejes de la estrategia del
canal de corredores en los dos
próximos ejercicios. Por su parte,
Luis López Visús, responsable del
Canal de Corredores presentó los
compromisos adquirimos con el
canal para el 2012 y las palancas
que ponemos a disposición de la
red para conseguirlos. Miguel
Zarzuelo, director de Marketing y
Soluciones, presentó la estrategia
de comunicación para el 2012.
José María Aumente, secretario
de Consejo de Administración, y
José Boada, presidente, hicieron
entrega del premio al Compro-
miso a la correduría Luaces y del
premio al Crecimiento Rentable
en sus dos modalidades atendien-
do a tramos de facturación, a
Centro de Seguros y Servicios y la
correduría Aspuru.
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DAS Internacional y el Grupo QS han establecido
un acuerdo de colaboración para integrar mediante
web services el BackOffice del programa QS WSegur
y el sistema de gestión interna de la aseguradora. El
acuerdo de colaboración suscrito por Jordi Rivera,
consejero delegado de DAS Internacional, y Antonio
Sánchez, director comercial QS, permitirá, a partir
de este mes de febrero, que los mediadores que cola-
boran con DAS y operan a través de esta plataforma,

accedan a las herramientas de tarificación, solicitud
de proyectos y emisión de pólizas, facilitando la ges-
tión diaria del mediador.

Asimismo, DAS Internacional y MPM Software han
llegado a un acuerdo de integración tecnológica con
el objetivo de tarificar y emitir pólizas de Protección
Jurídica a través de SEG Tarificador. El acuerdo ha
sido suscrito por Jordi Rivera, consejero delegado de
DAS Internacional, e Isidre Mensa, director general
de MPM Software. Con este acuerdo, DAS da un paso
más en el compromiso establecido en su plan estra-
tégico de apoyar al canal de mediación y facilitar su
gestión diaria mediante una herramienta de tarifica-
ción, contratación y emisión de pólizas. DAS tie-
ne como uno de los ejes de su estrategia la iden-
tificación de los mediadores de referencia como
paso clave para la consecución de sus objetivos de
negocio.

DAS y QS alcanzan un acuerdo de colaboración

Jordi Rivera (DAS) y Antonio Sánchez (QS)Jordi Rivera (DAS) y Antonio Sánchez (QS)
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Espabrok entregó su ya tradicional premio anual a
Reale Seguros, que recogió su consejero delegado
Luigi Lana, en un acto en Madrid que reunió a nutri-
do grupo de profesionales del sector. Silvino Abella,
presidente de Espabrok, entregó el galardón al tiem-
po que agradeció a la entidad premiada su buen ha-
cer, que se traduce en seguir siendo un socio empre-
sarial de referencia para la organización. “Queremos

así reconocer en Reale su prestigio de marca, serie-
dad, estabilidad en los acuerdos y solvencia empre-
sarial”, destacó Abella, que también remarcó que
“este premio no debe servir de relajación para nues-
tra relación futura, sino de acicate para seguir man-
teniendo los valores que la distingue en busca de la
excelencia”. Por su parte, el consejero delegado de
Reale se mostró agradecido por el galardón recibido
y destacó de Espabrok que “es una asociación que
nos entiende y valora desde que iniciamos la rela-
ción en 1999 y que se ha ido consolidando a lo largo
de los años”, prueba de ello son los más de 21 millo-
nes de euros intermediados por la organización en
2011 con Reale, un 0,62% más que el año anterior. 

El acto, que había comenzado con un emotivo ho-
menaje al asociado Gabriel Martín (correduría EFIR
gestión de Gran Canaria), fallecido en accidente el
pasado mes de octubre, estuvo conducido por Fer-
nando Castellanos, gerente de Espabrok. A continua-
ción, Castellanos indicó, sobre el ejercicio 2011, que
“ha estado marcado por la reestructuración de la or-
ganización, con la que hemos culminado el proceso
de saneamiento”. El grupo está ahora compuesto
por 48 corredurías y 4 franquicias (tras 9 salidas y
7 entradas en 2011), que intermediaron 125,6 mi-
llones en primas, reflejando que “2011 ha sido muy
bueno en cuanto al desarrollo de negocio”. En pala-
bras de Castellanos, los ejes sobre los que pivotará
Espabrok son “imagen de marca; informática co-
mún; protocolos estables (con intención de que en el

futuro el 100% de la producción pase por ellos); ex-
tensión de la red de franquicias, y potenciación de
los departamentos de Empresas, Asesoría de Sinies-
tros y Affinities. Para 2012, Espabrok se ha marcado
el objetivo de alcanzar los 140 millones en primas
(160 millones en 2013). 

Tras Castellanos, Abella hizo hincapié en la nece-
sidad de afrontar con optimismo e ilusión el pano-
rama económico y social actual, pero “no lo pode-
mos ver como un momento de crisis, sino como una
nueva realidad, un nuevo mercado, al que hay que
adaptarse”. Asimismo, indicó que “debemos compe-
tir con nuevos modelos y flexibilidad, ante un mer-
cado cambiante, remarcando nuestro rigor y profe-
sionalidad”. También, transmitió un mensaje de ilu-
sión, ya que “las buenas empresas se diferencian de
las demás por como actúan en momentos de crisis.
Somos una asociación dinámica, emprendedora, ce-
losa de su futuro y competitiva”. Y concluyó que
“seguiremos trabajando en la mejora continua, con
un proyecto actualizado, ágil y activo. Para ello,
queremos trabajar con entidades que huyan de la
estandarización y que vean en Espabrok una reali-
dad única”.

Espabrok y Groupama renuevan su acuerdo 
La sede central de Groupama Seguros fue testigo

de la firma del acuerdo alcanzado entre la asegura-
dora y Espabrok. Tal y como destacó Fernando
Losada, subdirector general comercial Mediadores
de Groupama, “trabajar conjuntamente con Espa-
brok nos permite ir de la mano de profesionales que
están altamente cualificados y preparados para
ofrecer el mejor servicio a los asegurados”. Por su
parte, Fernando Castellanos, director gerente de
Espabrok, señaló que “Groupama nos aporta solu-
ciones específicas que nos permiten trabajar garan-
tizando a nuestros clientes un servicio de máxima
calidad, lo que refuerza nuestra competitividad”. 

Espabrok concede a Reale su premio anual
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DAS y Lagun Aro, 
nuevos colaboradores 
del Congreso de Burgos 

Jordi Rivera, consejero delega-
do de DAS, y José María Campa-
badal, presidente del Consejo Ge-
neral, rubricaron el acuerdo de
colaboración por el que la enti-
dad se vincula al próximo Con-
greso de la Mediación que tendrá
lugar en Burgos. Además, DAS in-
tervendrá en una de las mesas de
debate dónde se aportarán claves
sobre ‘Cómo mejorar la presta-
ción de servicios por parte de los
mediadores’. “Uno de nuestros
objetivos prioritarios es impulsar
nuevas áreas de desarrollo mutuo
entre la mediación y nuestra
compañía especializada en pro-
tección jurídica”, explicó Jordi Ri-
vera. Asimismo, José María Cam-
pabadal y Fernando Uzquiza, di-

rector del Canal de Mediación de
Lagun Aro, firmaron el convenio
por el que la aseguradora se con-
vierte en colaboradora del Con-
greso de Burgos. Uzquiza se mos-
tró agradecido al Consejo Ge-
neral por interesarse en la parti-
cipación de la aseguradora y afir-
mó que para su compañía el
canal de mediación es un pilar
fundamental. 

E2000 aprueba la reforma
parcial  de sus estatutos 

La Asamblea Extraordinaria de
E2000 aprobó  una modificación
parcial de sus Estatutos. Según el
presidente de la organización,
Juan José García, el espíritu del
cambio se ha centrado en tres
puntos: “más capacidad de deci-
sión de la Asamblea, y por tanto,
mayor democracia; un incremen-

to de la transparencia durante los
procesos electorales”.

Quality Brokers gestionará
los seguros de Caro Hotel

Quality Brokers ha asumido el
asesoramiento, diseño y gestión
del programa de seguros del ho-
tel de gran lujo Caro Hotel, situa-
do en el centro histórico de Va-
lencia. El paquete de seguros que
ha preparado Quality Brokers in-
cluye las coberturas de Daños,
Responsabilidad Civil de la
Empresa y Consejeros, y conve-
nio colectivo. Por otro lado, ‘QB
News’ es el newsletter trimestral
que la correduría valenciana
Quality Brokers ha lanzado con el
objetivo de fomentar la cultura
del seguro entre sus clientes y
dar a conocer los productos que
comercializa.

Generali Seguros ha clausurado la tercera edición
de sus convenciones anuales, en la que se han dado
cita más de 1.200 agentes en cuatro convenciones
celebradas entre los días 17 y 26 de enero en
Zaragoza para las Territoriales Norte, Nordeste y
Barcelona; Valladolid para las Territoriales Noroeste
y Centro; Valencia para Levante Sur y Sevilla para
las Territoriales de Sureste, Suroeste y Canarias. Los
encuentros se centraron en presentar los planes
estratégicos y de negocio de la aseguradora para el
nuevo ejercicio que acaba de comenzar. Jaime
Anchústegui consejero delegado
de Generali, analizó el contexto
en el que opera la compañía,
subrayando los excelentes resul-
tados conseguidos por Generali
España pese a las dificultades del
entorno económico y detallando
cuáles han sido los principales
logros de la compañía en el últi-
mo año. Para el consejero delega-
do “2011 ha sido el primer ejerci-
cio completo en el que hemos
operado como Generali Seguros y
donde hemos podido ver los
beneficios de la fusión y la gran

fortaleza de nuestra nueva marca”. Asimismo,
Anchústegui afirmó durante las convenciones que
“los buenos resultados vienen favorecidos por una
estricta política de contención del gasto y la reduc-
ción de la siniestralidad pero, sobre todo, por el
enorme esfuerzo y trabajo comercial de la red de
agentes de Generali”. Por su parte, Santiago Villa,
director general comercial se ocupó de detallar y
explicar la estrategia comercial de la compañía para
los próximos meses. En este sentido, Villa presentó
buena parte de las nuevas herramientas que la com-

pañía pone a disposición de sus
agentes para “facilitar su labor y
continuar haciendo más eficiente y
productiva una de las redes agen-
ciales más potentes del país”. Para
ello, en opinión del director gene-
ral comercial, es esencial “saber
adaptarnos a un entorno que ha
cambiado y que ahora es mucho
más adverso. Creemos en nuestro
modelo de negocio basado en la
mediación profesional y nuestro
objetivo pasa por apoyarlo con las
mejores herramientas para conti-
nuar creciendo y mejorando”.

Generali presenta a sus agentes la estrategia comercial para 2012

MEDIACION_2_Maquetación 1  21/02/12  12:35  Página 18



COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
19

m
e

d
ia

c
ió

n

Chartis y Apromes 
alcanzan un acuerdo 
de colaboración

Alvaro Mengotti, director gene-
ral de Chartis Iberia, y Javier Gar-
cía Bernal, presidente de Apro-
mes, firmaron un acuerdo de
intenciones con la finalidad de
colaborar en la distribución de
las soluciones aseguradoras de la
entidad. El desarrollo de este pro-
tocolo pondrá su énfasis en los
productos de Hogar de Chartis.
Para Álvaro Mengotti, “la firma
de este acuerdo no hace sino
poner de relieve la excelente rela-
ción de Chartis con los corredo-
res profesionales, y la calidad de
nuestros productos y soluciones
aseguradoras”. Por su parte,
Javier García Bernal señala que
“este protocolo de colaboración
va a servir para potenciar las
relaciones mercantiles de aque-
llos asociados de Apromes que
actualmente trabajan con Chartis
y, representará de cara a futuro
una mayor expansión y desarro-
llo en la distribución de los pro-
ductos de Chartis por nuestro
grupo profesional”.

Uniteco Profesional
aumentará su planti l la 
en un 25% en 2012

Uniteco Profesional ha anuncia-
do que afronta 2012 con un pro-
yecto en el que aumentará su es-
tructura comercial. El plan prevé
ampliar su sede comercial e in-
crementar su plantilla en un 25%
con el objetivo es crecer en la
atención personalizada a sus
clientes y acercar los productos y
servicios a todo el colectivo sani-
tario de España. Para este proyec-
to, en el que Uniteco Profesional
invertirá 600.000 euros, la corre-
duría busca profesionales senior
que aporten un alto nivel de
atención, calidad y asesoramien-
to a los clientes. Ante esta am-
pliación de personal, Emilio
Beneytez, director comercial de
Uniteco Profesional, ha destacado
que “queremos seguir mante-
niendo los máximos niveles de
calidad en la atención personali-
zada y asesoramiento”.

Asimismo, Uniteco Profesional
ha inaugurado una nueva oficina
comercial en Torrelodones, situa-

da en la calle Nogal, que tiene
como objetivo dar servicio al
colectivo de médicos y dentistas
que Uniteco Profesional atiende
en la zona norte de Madrid
(desde Las Rozas hasta Villalba),
en la que cuenta con unos 1.500
profesionales sanitarios. En la
inauguración estuvieron presen-
tes el responsable de la nueva ofi-
cina comercial, Alberto Valls, así
como el Comité Directivo de
Uniteco Profesional encabezado
por Gabriel Núñez, presidente de
la correduría. 

Por último, Uniteco Profesional
se ha situado en el puesto 18 del
ranking de corredurías naciona-
les, según un informe de la con-
sultora Plimsoll, que analiza las
500 primeras corredurías y bro-
kers que operan en España.

En este nuevo encuentro, los asistentes tuvieron
ocasión de repasar los éxitos alcanzados en 2011 a
raíz del programa ‘Al 100% MetLife’. Además, la ase-
guradora dio a conocer en la Convención de Agentes
sus próximos objetivos y proyectos comerciales para
este año. Las áreas de Marketing, Atención al Cliente
o Sistemas fueron algunas de las más destacadas
durante las presentaciones; la formación, la comuni-
cación interna y externa, el soporte de marketing y
la marca fueron algunos de los puntos clave. En opi-
nión de Manuel Martín, director de Agencias y
Fuerza de Ventas de MetLife en España: “Tenemos
una red agencial altamente profesional y especiali-
zada que está trabajando muy duro en este momen-
to de incertidumbre económica. La compañía tiene
una firme apuesta por este canal y así queremos
transmitirlo a nuestros Agentes”. El evento también

contó con la presencia Luis Javier Sánchez, director
de Marketing y Comunicación; Fernando Monte-
avaro, director de IT & Organización de Proyectos; y
Rafael Gimeno, director de Operaciones.

MetLife en España celebra su Convención Anual de Agentes 
en Valencia
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Apromes renueva su Junta
Directa 

El pasado 17 de febrero
Apromes celebró su Asamblea
General. Javier García Bernal,
presidente, presentó el informe
de actividades para 2012, desta-
cando el trabajo que Apromes va
a desarrollar en tres áreas: Ser-
vicios profesionales para asocia-
dos, actualización de la imagen y
marca corporativa y el desarrollo
internacional en colaboración
con su asociado francés Syndicat
Français des Assureurs Conseils
SFAC. También se presentó la
nueva Junta Directiva, para el
periodo 2012-2016 componiendo
la misma: Javier García Bernal,

presidente; Juan Sagi-Vela, vi-
cepresidente primero; Roberto
Puente, vicepresidente segundo;
Fernando Morán, secretario; Pe-
dro Alfonsel, tesorero; Esther Sa-
cristán, vocal de Relaciones con
Aseguradoras; José Luis Ortega,
vocal de Relaciones Institucio-
nales; Enrique García, vocal de
Relaciones con Mediadores; Al-
fred Escomel, vocal de Relaciones
con Asociaciones; y Virginia
García, vocal de Ordenación del
Mercado.  De la nueva ejecutiva,
la asociación destaca la incorpo-
ración de dos corredoras de segu-
ros: Esther Sacristán, que hasta
ahora desarrollaba la labor de
directora de Formación de
Apromes, y Virginia García, que
simultanea la actividad mediado-
ra con la de profesora de marke-
ting en Icade. También se ha
incorporado Alfred Escomel,
experto en temas aseguradores
internacionales que va a desarro-
llar la dirección en dicha área
durante este nuevo periodo 
de mandato corporativo. Las
cuentas fueron aprobadas por
unanimidad.

Previsora General celebra
una mesa redonda 
en Forinvest

Previsora General celebró en
Forinvest una mesa redonda ti-
tulada ‘Mutualidades de previ-
sión social: diferenciación y
beneficios para la mediación’,
que contó con la asistencia de
alrededor de 20 corredores  co-
laboradores de la mutualidad 
en la zona de Levante. Neus
Borgoñoz y Sergio Alonso, adjun-
ta a la Dirección Comercial y
director de la zona de Levante,
respectivamente, presidieron la
jornada, en la que se generó 
un intenso debate sobre la situa-
ción actual que está viviendo 
la mediación y la tendencia futu-
ra del sector asegurador. Al fina-
lizar el encuentro, Sergio Alonso
comentó que “este es el segundo
año que organizamos un encuen-
tro con la mediación y, una vez
más, estamos muy satisfechos 
de la acogida que hemos teni-
do por la afluencia de asisten-
tes y la participación e inquie-
tudes que se han generado en-
tre ellos”. 
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Zurich lanzó en España su nueva campaña publi-
citaria bajo el eslogan ‘¿Mi promesa? Ofrecerte el
mejor asesoramiento en seguros’, con la que “la
compañía tiene el firme objetivo de transmitir y des-
tacar el buen asesoramiento
que ofrecen sus agentes ex-
clusivos gracias a su forma-
ción y a su alto compromiso”.
En la campaña participaron
más de 100 agentes pertene-
cientes a 92 agencias de Zu-
rich afincadas en España. La
promoción constó de diferen-
tes soportes donde el agente
en cuestión lanza un mensaje
ofreciendo los múltiples ser-
vicios de la compañía y re-
cordando su teléfono de con-

tacto directo. La novedad, para localidades peque-
ñas y de tamaño medio, radica en que el protagonis-
ta del anuncio es el propio agente de Zurich en la
zona. Al mismo tiempo, Zurich también ha creado

otra modalidad de anuncios
grupales para las localidades
de mayor tamaño, que prota-
gonizan un colectivo de agen-
tes de las sucursales más rele-
vantes. Como contacto, se in-
vita al ciudadano a seleccio-
nar la agencia más cerca-
na mediante el buscador 
de agentes: www.agenteszu-
rich.es. La campaña indivi-
dualizada estuvo presente en
70 localidades diferentes del
país durante un mes. 

Zurcih lanza una campaña para apoyar la labor de sus agentes
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Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa,
presentó los resultados de la actividad aseguradora
en España en 2011 que, según los datos de ICEA, al-
canzó 60.571 millones de euros en primas, un 4,1%
más que un año antes. Por ramos, No Vida registró

primas por valor de 31.804 millones, un 0,26% me-
nos debido, principalmente, a la caída en Autos 
(-2,29%) y a la contracción de los ramos vinculados
a la actividad económica (-2,94%). Por su parte,
Salud (3,06%) y Multirriesgos (3,30%) han sido los
ramos que mejor resultado han presentado en No
Vida. Las modalidades que más crecieron en No Vida
fueron Equipos Electrónicos (5,53%); Multirriesgos
Comunidades (5,19%); Hogar (4,43%), y Asistencia
(3,67%). En el lado opuesto, las que sufrieron mayo-
res caídas fueron Decenal (-41,95%); Todo Riesgo
Construcción (-30,23%); Robo (-16,78%), y Aviación
(-13,81%). En Vida, las primas crecieron un 9,38%,

hasta los 28.851 millones. Asimismo, el ahorro ges-
tionado por los productos aseguradores durante el
pasado año se elevó a 154.114 millones de euros, lo
que supone un incremento del 5,09% respecto a
2010, dato que “pone de manifiesto la confianza de
los ahorradores españoles en los productos asegura-
dores”. Aun así, González de Frutos reclamó mayor
concienciación social y apoyo del Gobierno para el
ahorro finalista, aunque se mostró convencida de
que a corto plazo el Gobierno no acometerá una
reforma fiscal que lo incentive. 

En su conjunto, la presidenta de Unespa valoró
positivamente los resultados, que espera que no
sean muy diferentes a los de 2012, y felicitó a los
aseguradores por su “comportamiento homogeneo y
estable” a pesar de estar inmersos en un periodo de
crisis. También instó a que la DGSFP alcance la
misma autonomía que el Banco de España y la
CNMV: “ni Banco de España ni CNMV son una direc-
ción general del Ministerio de Economía y no deben
serlo, por tanto, exigimos de nuevo un supervisor
independiente con recursos suficientes, dotados por
el mercado como hace el resto del sector financiero,
que le permitan ejercer esa supervisión al mismo
nivel que lo hacen los supervisores de nuestros com-
petidores europeos". Por último, pidió respeto y
confianza en las capacidades del seguro: gestión,
diálogo y supervisión.

El sector asegurador creció un 4,1% en primas en 2011

instituciones

Pilar González de Frutos,  
presidenta de Unespa

Pilar González de Frutos,  
presidenta de Unespa

Pilar González de Frutos presentó los datos del in-
forme ‘El seguro y sus trabajadores’ que demuestran
que el sector asegurador, a pesar de estar inmersos
en una crisis tan profunda, continúa creando em-
pleo. El estudio, elaborado por Unespa en función de
los datos de la DGSFP correspondientes a 2010, cons-
tata que el sector asegurador generó 2.096 empleos
directos en 2010, ya que la EPA estima para el sector
otros 130.000 empleos indirectos. Y destaca que se
trata de un “empleo de calidad” y con temporalidad
muy baja (el 97,6% de los contratos son indefinidos).
En total, el sector contaba en 2010 con 50.212
empleados. Además, Unespa presentó los resultados
de una encuesta sobre evolución de empleo realizada
en diciembre, con una participación de entidades
que representan más del 65% de los trabajadores del
sector. De la misma se desprende que el 60,7% de las

encuestadas manifestó su intención de mantener su
actual plantilla; un 23,2% tiene prevista su amplia-
ción para puestos muy determinados; un 1,8%
ampliará en general su plantilla, y un 14,3% la redu-
cirá. Los resultados de la encuesta también reflejan
que los perfiles profesionales más demandados son
los de expertos en ventas y marketing; actuarios y
personal técnico; expertos en atención al cliente, en
sistemas de información, y en contabilidad y audito-
ría de cuentas. Mientras, a la hora de la contratación,
las entidades valoran principalmente la formación, el
dominio del inglés, la polivalencia para el puesto de
trabajo y la experiencia. Así, el sector ofrece como
incentivos más destacables: Trabajo fijo y estable;
carrera profesional; salario competitivo en compara-
ción con otros sectores; beneficios sociales, y conci-
liación de la vida familiar. 

Una de cada cuatro aseguradoras tiene previsto 
crear empleo en 2012
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José Antonio Sánchez, director general de ICEA, des-
pués de analizar los datos elaborados para Unespa, vati-
cinó en la jornada sobre ‘Perspectivas del seguro y la
economía para el año 2012’ que los ramos No Vida se

contraerán entre un 1 y 1,5%. Predicción realizada por
ICEA en base de una disminución del PIB de entre el
1,5% y 1,8%, una inflación de en torno al 1,7%, y del
mantenimiento del mix de las garantías y la prima
media en Autos, factores, estos últimos, decisivos en  la
evolución del negocio en 2011. Sobre Autos señaló que
continúa reduciéndose la prima media (3,2%), el par-

que automovilístico sigue cayendo y los clientes redu-
cen las garantías contratadas, que unido a un mercado
maduro y de gran competencia, indican que se trata de
“un ramo del que no se puede depender tanto, pues
contribuye cada vez menos al beneficio del sector”. 

En cuanto a las tendencias en el sector para el pró-
ximo año, el director general de ICEA pronosticó que
ante un entorno complicado para el crecimiento, deter-
minados ramos se estancarán. Ante esta situación, para
crecer, las compañías tendrán que decidir entre ser
especialista o grande; tener como eje central de cual-
quier estrategia al cliente; priorizar la retención y la
protección de la cartera porque es más rentable; crear
nueva demanda para lo que hay que dar al cliente 
lo que quiere y por cualquier canal; y mantener el equi-
librio técnico y la eficiencia operativa. Asimismo, opi-
na que se producirán concentraciones en el merca-
do, sobre todo en Vida debido a los procesos de fu-
sión en el sistema financiero; pero también en No Vi-
da entre aseguradoras (unas disponen de producto 
y otras de redes de distribución), y en el sector de la
mediación.

A continuación, Emilio Ontiveros, presiden-
te de Analistas Financieros Internacionales, comen-
zó su intervención señalando que “tristemente” las 
previsiones de hace un año se han cumplido y en 

la eurozona nos encontramos inmersos en una pro-
funda crisis. Sobre las perspectivas económicas pa-
ra 2012, Ontiveros pronosticó que España sufrirá 
una caída del PIB del 1,3%, cerrará el año con una 
tasa de paro del 23,9% y continuará con restriccio-
nes crediticias, debido a problemas de solvencia y 
liquidez.  

Perspectivas en Vida,  Salud, 
Multirriesgos y Autos

Jaime Kirkpatrick, consejero delegado de Aegon
España, fue el encargado de ofrecer las perspectivas
sobre Vida y Pensiones. Para Kirkpatrick, los tres gran-
des retos en Vida y Pensiones son el cliente, el canal y
el regulatorio. Sobre el cliente, señaló que habrá que
sensibilizarlo, cambiar comportamientos, despertar la
necesidad de ahorro y protección, y ofrecer claridad
mediante lenguaje no técnico. En cuanto al canal, el
ramo está claramente dominado por la bancaseguros,
aunque existe la necesidad de cambiar la comercializa-
ción, donde los mediadores, "verdaderos especialistas
en seguros", deben desarrollar el asesoramiento en
Vida. El último reto es el regulatorio, con la necesidad
de replantearse el reparto de los riesgos entre cliente y
aseguradora, sin perder la esencia de lo que necesita el
cliente. 

A continuación, Javier Murillo, consejero-director
general de Segurcaixa Adeslas, mostró las perspectiva
en Salud, ramo donde los 5 primeros grupos acaparan
el 70% de cuota). Sobre el ramo resaltó que ha supuesto

No Vida caerá entre un 1 y un 1,5% en 2012
Jornada de Perspectivas

Vida: “Los mediadores, verdaderos 
especialistas en seguros, deben desarrollar 
el asesoramiento y en Vida” (Kirkpatrick)

Salud: “Menor crecimiento en primas, mayor 
intensidad competitiva y penetración 
de bancaseguros y de los canales directos” (Murillo)
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el 20% de las primas de No Vida y ha tenido un com-
portamiento mejor que la media de No Vida. En el
ramo, detalló, Asistencia Sanitaria ha sido la modalidad
de mayor volumen (85%) y crecimiento (3,5% en
2011). Para 2012, Murillo auguró un menor creci-
miento en primas, que estará entre el 2,5% y el 3%;
mayor intensidad competitiva y mayor penetración de
bancaseguros y de los canales directos. Aunque su com-
portamiento dependerá de la evolución del sistema
sanitario público, ya que las restricciones pueden
impactar en el segmento de Salud.

Para presentar las perspectivas en Autos, la jorna-
da contó con la participación de Iván de la Sota, con-
sejero delegado de Allianz Seguros, que vaticinó 
para 2012 un escenario “durísimo y altamente com-
petitivo” en el que no se esperan cambios significa-
tivos, aparte de la entrada en juego de nuevos compe-

tidores (que aprovecharán los clientes que buscan pre-
cio). Los riesgos para el ramo vendrán del estableci-

miento de precios basado en subasta, unido a que los
criterios técnicos y la asignación del capital difie-
ren cada vez más. Pero también habrá oportunidades,
basadas en el elevado conocimiento de tarificación y 
en las herramientas sectoriales que aportan eficiencia 
y servicio. 

Por último, José Vila, director de Seguros Generales
de Catalana Occidente, brindó a los asistentes las pers-
pectivas para Multirriesgos, uno de los pocos ramos que
en estos momentos une rentabilidad y crecimiento con

primas que representan el 20,5% de No Vida. Para
2012, señaló que será difícil prever los fenómenos
naturales y sus consecuencias. En 2011, las primas de
Multirriesgos representaron el 20,5% del sector.
Comparó los Multirriesgos con un oasis, pero que pro-
bablemente estará amenazado este año, al que llegarán

nuevos competidores a tenor de los buenos resultados
que está presentando.

Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros
y Fondos de Pensiones, cerró la jornada de perspectivas
de ICEA con el anuncio de que, aunque valora el trabajo
de su predecesor en el departamento,
renovará las principales leyes en trá-
mite. Por ello, tanto la Ley de
Supervisión en Seguros Privados
(LSSP) como la Ley de Contrato de
Seguro (LCS) serán revisadas por el
órgano de control. En el caso de la
LSSP, se desarrollará un nuevo pro-
yecto  que sería aprobado por el
Gobierno en junio de este año. Sobre

la LCS, avanzó que ha sido devuelta a los Ministerios de
Economía y Sostenibilidad y de Justicia, “para revisar
toda la tramitación anterior y aportar nuestro punto de

vista”. Por último, concretó los restos
aseguradores de su departamento
para 2012 que son la adaptación del
sector a Solvencia II, el desarrollo del
seguro a largo plazo, hacer más com-
prensible y sencillo el contrato de
seguro, y adaptarse a las necesidades
de los asegurados. Para lo que pidió la
colaboración de todos los intervinien-
tes en el sector.

Rodríguez-Ponga anuncia que la DGSFP renovará las principales 
leyes en trámite 

Multirriesgos: “Un oasis, pero que probablemente
estará amenazado este año, al que llegan nuevos
competidores” (Vila)

Autos: “Escenario durísimo y altamente 
competitivo en el que no se esperan 
cambios significativos” (De la Sota)
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Cuando los gobiernos siguen apretándose el cintu-
rón y Europa asume con verdadera convicción la
severa disciplina fiscal impuesta por Alemania y
también por los mercados internacionales, los orga-
nismos reguladores se enfrentan a un dilema. Los
inversores están preocupados por la exposición de
los bancos a lo que se ha dado
en llamar deuda soberana y
los gobiernos han aceptado
someter a pruebas de resis-
tencia a sus entidades de cré-
dito, pero no quieren admitir
la posibilidad de que algún
país podría suspender pagos.

Mientras tanto, los nuevos gobiernos nos anun-
cian que el desempleo va a crecer más todavía Con
las perspectivas de futuro nada halagüeñas, es muy
probable que casi la mitad de los parados permane-
cerán un año más sin trabajar, situación que econo-
mistas, empresarios, políticos, trabajadores y los
mismos afectados califican de grave y muy preocu-
pante. Pero seguimos sin ponernos de acuerdo en
cuanto a las fórmulas que se están preparando y
algunas desarrollando, con lo que se reduce la com-
petitividad, la economía y se disparará el déficit
público.

Sin embargo, los reguladores deberían reconciliar
a las partes con un poco de habilidad e imaginación
y ser capaces de diseñar una prueba que deje a las
partes mínimamente satisfechas.

Los que ya han aprobado medidas tratan de sacar-
las adelante en contra del rechazo social y a pesar
del desgaste electoral, así hemos visto a Sarkozy,
firme en su decisión de acometer la polémica refor-
ma de las pensiones con una Francia en “llamas” y
al borde del caos.

Es de suponer que estas decisiones vienen como
consecuencia de un análisis de las situaciones extre-
mas, aunque en estos temas no hay respiro, pues ahí
están de nuevo las economías más débiles como
Portugal, Irlanda y Grecia tratando de ejecutar su
enésimo ajuste, ya que no consiguen reducir el défi-

cit al ritmo exigido. Ahora
bien, esta adhesión generaliza-
da a los dictados de Alemania
y su receta contra la crisis, que
se resume en austeridad y más
austeridad, no implica que se
haya cerrado el debate sobre
el impacto negativo de tanta
consolidación fiscal sobre el

crecimiento, pues al final todo depende de la situa-
ción real de cada país.

Así, vemos como mirando hacia adentro, nos
encontramos con que nuestro sistema de desempleo
no anima a buscar trabajo inmediatamente, como
consecuencia de las prestaciones que hasta ahora se
venían percibiendo y la duración del tiempo de las
mismas.

Ahora bien, cabe señalar en este apartado que la
reducción generalizada de los sueldos ha hecho que,
en muchos casos, la prestación por desempleo igua-
le o supere el salario de reserva, es decir, el mínimo
por el que un individuo decide participar en el mer-
cado laboral.

Si añadimos que construcción, industria y auto-
moción, los mayores generadores de paro, siguen
sin levantar cabeza, el resultado son miles de des-
empleados sin conocimientos ni experiencia para
recolocarse en otros sectores, por lo que muchos de
los empleos perdidos no van a recuperarse, especial-
mente en construcción, turismo y servicios sobre

mediación

“Construcción, industria y automoción,
los mayores generadores de paro, 
siguen sin levantar cabeza, el resultado
son miles de desempleados 
sin conocimientos ni experiencia 
para recolocarse en otros sectores”

Los ajustes y la empresa mediadora
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Director del Centro de Estudios
Gerente
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

José Arenas y Rus
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todo porque la formación de estos trabajadores es
baja, con el añadido de una edad elevada, por lo que
pensar en su empleabilidad en otras actividades, es
prácticamente una utopia.

En el sector asegurador, tanto a compañías como
a empresas de mediación, los ajustes que se están
realizando les afectan en mayor o menor medida,
sobre todo a lo que se refiere a créditos, pues para
competir hace falta invertir en infraestructuras, for-
mación y nuevas tecnologías. No obstante, las
empresas del sector son las que menos han acusado
la crisis actual, no solamente por haber puesto en
marcha los pilares del crecimiento a tiempo, sino
también por su adaptación a los tiempos que nos ha
tocado vivir y, quizás, también por la excesiva regu-
larización que ha existido
siempre.

Lo que sí se pone de
manifiesto es que la crisis
de deuda soberana, casti-
ga a los países con proble-
mas para controlar sus
cuentas públicas, dejando
una huella indeleble, así todos los gobiernos son
conscientes de que deben ceñirse al guión que impo-
ne una reducción del déficit o, de lo contrario, ten-
drán dificultades para financiarse. En definitiva, no
hay más alternativa que recortar el gasto, por
mucho que sufra la economía y la ciudadanía.

Claro que quien más sufrirá será el ciudadano,
sobre todo por el aumento del desempleo, pues
hasta esto ha evolucionado, como el perfil de los
parados de larga duración, pues antes eran mujeres
las dos terceras partes y en estos momentos los
hombres se aproximan al cincuenta por ciento del
total de los desempleados.

Antes eran personas con escasa preparación de
más de treinta y cinco años, y ahora hay cada vez
más universitarios por debajo de los treinta, se nota
el cambio. Muchos jóvenes accedieron a su primer
trabajo antes de la crisis y se han quedado sin él, en
consecuencia ahora tienen poca experiencia y lo
están pasando mal, pues las empresas quieren a
gente que aporte resultados a corto plazo.

En este aspecto las empresas del sector asegurador
y de la mediación pueden presumir de ser de las que
más estabilidad presentan en el empleo consolidado
y de las que más expectativas de creación de nuevos

empleos mantienen en la actualidad, todo ello a
pesar de ser un sector muy dinámico y vivo.

¿A dónde nos lleva tanta austeridad? Los que están
a favor argumentan que en Europa había que revi-
sar el estado de bienestar porque era insostenible tal
como estaba planteado. También defienden la nece-
sidad de enderezar las cuentas tras haber “saquea-
do” las arcas públicas para financiar lo que denomi-
nan planes de estímulo y de rescate de la banca, 
por la mayor crisis en décadas. Pero hasta los más
convencidos de estas políticas admiten que se paga-
rá un precio en forma de menor crecimiento en
varios años.

Bueno, no todos, porque el Gobierno alemán sos-
tiene que su receta para supe-
rar la crisis es “mágica” y
para probarlo aporta sus pro-
pios datos que son espectacu-
lares. Pero el problema está
en que lo que vale para un
país como Alemania puede no
servir para los demás, pues
no todos son tan competitivos

como la “locomotora europea”. Hay países en la
Unión Europea que necesitan ayudas, como una
política monetaria expansiva al estilo de la de
EE.UU., que le benefició para mantener bajo el dólar.

Y sino, que se lo pregunten a muchos de los para-
dos de larga duración, que ni siquiera buscan
empleo porque creen que no lo encontrarán, pues la
crisis además modifica percepciones. Ahora bien, en
esta época y situación de paro, el formarse es lo pri-
mero que hay que aconsejar, pues es el momento de
reciclarse profesionalmente en nuevas áreas, ya que
la formación ahora es más clave que nunca, aunque
encontrar trabajo es una tarea a tiempo completo,
hay que insistir.

Las consecuencias del paro crónico son todavía
impredecibles, aunque es probable que un número
importante de desempleados mayores de cincuenta
años no pueda volver al mercado laboral. Otro pro-
blema es como sostener entonces a esta población
sin ingresos. Está claro que habrá que atravesar el
oasis hacía una reconversión a sectores emergentes,
es inevitable, siendo el sector asegurador uno de los
que es probable que esté dispuesto a acoger a los
preparados por ejemplo en finanzas y seguros y que
estén dispuestos a asumir el cambio que se avecina
sin más dilación.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“Las empresas del sector asegurador 
y de la mediación pueden presumir 
de ser de las que más estabilidad presentan 
en el empleo consolidado 
y de las que más expectativas de creación 
de nuevos empleos mantienen”
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¿Cuándo y cómo llega al sector de la mediación?
Llegué al sector en 1985 cuando estaba estudiando em-

presariales y mi padre decide sacarse el título de corre-
dor. Me propone entonces aprender con él la profesión y
así descubro este mundo apasionante, que te gusta o lo
odias. Y como a mí verdaderamente me gustaba, cuando
acabé la carrera me dediqué exclusivamente a ello.

¿Se siente orgullosa de la profesión que de-
sempeña? 

Muchísimo, porque es un sector difícil y yo disfruto con
mi trabajo. Estoy muy orgullosa de poder estar al lado de
mis clientes en los momentos difíciles, ayudándoles a
resolver el daño o el perjuicio económico que sufren, y
dándoles asistencia personal en esos momentos en que
tanto necesitan una mano amiga.

¿Qué espera de su Colegio a nivel  profesional? 
Espero que luche contra la banca que es mi mayor ene-

migo, me ayude con las obligaciones burocráticas y las
cargas administrativas, y dé la formación suficiente para
poder enfrentarme a esta situación tan complicada.

Ante la complicada situación en la que nos
encontramos ¿Cómo ve el futuro de la mediación?

Pues no lo veo tan negro porque somos afortunados,
somos un sector que no hemos sido muy perjudicados
por la situación pero tenemos un gran enemigo que es la
banca, y que nos está perjudicando mucho por sus for-
mas de actuar. No obstante confío en que los nuevos res-
ponsables de la Administración apoyen más a la media-
ción, con leyes que faciliten nuestro trabajo.

Un consejo para los compañeros mediadores
que comienzan en la profesión… 

Que tengan muchas ganas de trabajar y de lu-
char porque somos un sector que va a salir adelante. 

Yo llevo ya 27 años en el sector y sigo con ganas de 
pelear.

¿Qué lugar o lugares recomendaría visitar a
buen amigo que quiera empaparse de su t ierra?

Recomendaría dos excursiones por la provincia. Una
sería a Daroca, que merece la pena visitarse a pie, disfru-
tar el paseo por su casco urbano,  los alrededores y apro-
vechar para degustar su jamón. La otra sería a Tarazona,
que acaba de recuperar las visitas a su catedral y tiene a
tiro de piedra el Moncayo.

Y si  tuviera que mostrarle lo mejor de la gas-
tronomía,  ¿dónde le l levaría?

De tapas por el Tubo de Zaragoza y a comerse un buen
ternasco de Aragón en el Cachirulo, que es un restaurante
emblemático de la capital. Y todo regado con un buen
vino de Campo de Borja, elaborado con garnacha.

Para relajarse,  le aconsejaría…
Después de la cena acercarse al Plata, el café cantante

más antiguo de Europa, al que Bigas Lunas ha dado un
aire pícaro y divertido que logra que uno se relaje y se
olvide de sus problemas cotidianos.

¿Qué f iesta o evento t ípico maño recomenda-
ría no perderse?

Durante las fiestas del Pilar, el Rosario de Cristal y la
ofrenda de frutos, donde se pueden ver trajes regionales
espectaculares y procedentes de todas las localidades ara-
gonesas.

¿Cuál es su lugar preferido de Zaragoza? ¿Por qué?
El parque José Antonio Labordeta por su combinación

de jardines, fuentes y arboledas. Es un espacio que disfru-
to los fines de semana con mi perra Tuna dando largos
paseos.
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mediando por españa

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Directora
Correduría Martínez-Cabezas

Laura Martínez-Cabezas

Diplomada en Empresariales por la Universidad de Zaragoza, combina sus responsabilidades al frente de la correduría
Martínez-Cabezas con sus labores como vicepresidenta del colegio de Mediadores de Zaragoza, es miembro de la comisión
científica de Responsabilidad Civil y Seguros del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, y durante 6 años ha sido
profesora de Cecas Zaragoza.

zaragoza

“Confío en que los nuevos responsables 
de la Administración apoyen más a la mediación”
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Conquistar a la prensa es conquistar a la opinión
pública. Para interactuar con periodistas -un colectivo
con códigos propios de actuación- hay que dominar la
persuasión. Los primeros que utilizan la comunicación
persuasiva son los medios: muestran pero no enseñan,
te dan titulares para profundizar después, revisten el
producto informativo con luz y sonido, utilizan la músi-
ca, juegan con las palabras para captar tu atención…
Cuando vayamos a enfrentarnos a cualquier medio, es
necesario conocer algunas nociones básicas para salir
airosos -o al menos intentarlo. 

- Claridad y Sencillez: debemos pensar que los 
medios de comunicación -salvo publicaciones profe-
sionales y sectoriales- son para el consumo de ma-
sas. Debemos explicarnos de forma que cualquier 
persona nos entienda -y más en un sector como el de 
los seguros con un espectro tan amplio en el target 
y en el perfil de clientes y potenciales clientes. 

- Disponibilidad y puntualidad: debemos adaptar-
nos a los horarios e inmediatez de los medios. Si sa-
ben que siempre estamos disponibles, contarán con 
nosotros. Jamás se deja tirado a un periodista. Si por 
causas de fuerza mayor falla un portavoz, debe acu-
dir otro. 

- Hay que centralizar la atención y mensajes. En las 
compañías que cuenten con departamento de comu-
nicación o gabinete de prensa, toda la relación con 
los medios debe gestionarse a través de ellos. 

- Rigurosidad: si no estamos seguros de una cifra, de 
un dato, no lo nombramos; si erramos la prensa nos 
acribillará. Cuando no sabemos algo -nadie lo sabe 
todo sobre todo- una respuesta acertada es: “esa 
es una buena pregunta, desconozco la respuesta 
exacta, me la apunto para buscar la información y 
enviarle los datos concretos más tarde”. Y por su-
puesto, después hacerlo.

- Concreción/Saber dar titulares/Tiempo y espacio 
en los medios: los titulares se preparan de antema-
no. Hay que extraer las declaraciones más importan-
tes debiendo ser lo suficientemente cortas para que 
quepan en un titular, en un corte o en una entradilla.

- Marketing: en todas las intervenciones debéis nom-

brar permanentemente el nombre de vuestra marca 
o compañía.

- Mensaje: repetir, repetir y repetir. La técnica de 
Goebbels se sigue manteniendo hoy en día. Como 
no siempre llegas a todo el mundo, tienes que repe-
tir lo mismo con otras palabras.  

- El periodista nunca será tu amigo: por muy agrada-
ble que resulte, su obligación es caerte bien para 
sacarte información. No hay off the record. El off 
the record no existe. A los hechos me remito: asisti-
mos con frecuencia a supuestas declaraciones he-
chas confidencialmente que se hacen públicas. Ja-
más hay que bajar la guardia con los micros 
abiertos y con las cámaras: se oye todo, nos leen 
los labios… Y le ocurre a cualquiera: hasta los más 
experimentados con los medios, los políticos de éli-
te, nos regalan permanentemente jugosos titulares a 
través de micros abiertos.

- El que se enfada, pierde: son muchos los periodistas 
que intentarán darle la vuelta a tus declaraciones 
para sacarte de las casillas. No hay que caer en el juego.

- No hay foro pequeño: ojo con lo que se dice hasta 
en los encuentros más reducidos. Hoy en día con la 
tecnología, las redes sociales y los dispositivos móvi-
les todo se graba y viaja a la velocidad de la luz, lle-
gando a manos de la prensa en cuestión de segundos.

- No te salgas de tu senda: si se alargan demasiado 
tus intervenciones puede que te acaben llevando a 
un jardín temático en el que no debes entrar. Pon 
una sonrisa y di cordialmente “se nos acaba el tiem-
po, señores, llego tarde a otro compromiso. Gracias 
por su tiempo, espero tener la oportunidad de se-
guir hablando de ese tema otro día”. O afirma “se 
trata sin duda de un tema muy interesante el x y z 
(repite el enunciado), pero lo que de verdad me pre-
ocupa es…” y vuelves a recalcar el mensaje que a ti 
o a tu compañía realmente te interesa dar. 

- Sé amable y educado: sonríe permanentemente, 
saluda aunque la entrevista se inicie con una pre-
gunta directa, da las gracias al finalizar afirmando 
con convicción que ha sido un placer estar allí a 
pesar de que el medio haya sido duro contigo, etc.  

Nociones básicas de actuación ante 
los medios de comunicación

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

Carmela Díaz

Twitter: @CarmelaDf
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El consentimiento previo para el tratamiento de 
datos personales y las fuentes de acceso público

Asesor Jurídico
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Juan Ignacio Álvarez

Hace escasos días una sentencia del Tribunal Supremo
anuló el artículo 10.2.b del Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal, ampliando las posibilidades de tratamiento y
cesión de datos sin necesidad de un consentimiento
expreso de sus titulares.

La regulación recogida en dicho artículo 10.2 estable-
cía, en sus letras a) y b), dos excepciones a la regla
general de consentimiento previo para el tratamiento o
cesión de datos: 

a) Cuando dicho tratamiento o cesión estuviera 
autorizado por una norma con rango de ley. 

b) Cuando los datos objeto de tratamiento o ce-
sión, figurasen en fuentes de acceso público.

Siendo, en ambos supuestos, requisitos adicionales
que el responsable del fichero o tercero al que se comu-
nicaran los datos tuvieran un interés legítimo y que no
se vulneraran los derechos y libertades fundamentales
del interesado.

El Alto Tribunal, tras examinar la normativa recogida
en la Directiva 95/46/CE. declara nulo el apartado b),
referido más arriba, por entender que exigir que los
datos personales tratados figuren en una fuente de
acceso público excede las limitaciones previstas en artí-
culo 7.f) de dicha Directiva Comunitaria, que sólo prevé
la concurrencia de los otros dos requisitos recogidos en
la norma anulada.  

La sentencia no entra a declarar la nulidad de lo dis-
puesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos, base del precepto anulado, porque “…
esta jurisdicción, conforme resulta del artículo 1.1 de su
Ley Reguladora, no extiende su conocimiento a disposi-
ciones con rango de ley”. Esta circunstancia deja pen-
diente un ajuste posterior entre el contenido actual del
artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal y la doctrina del Tribunal Supre-
mo que recoge asimismo la del Alto Tribunal  Europeo.

La posibilidad de tratar datos y cederlos sin consen-
timiento de sus titulares se recoge expresamente, para
los mediadores de seguros, en el artículo 63 de la 
Ley 26/2006, pero dicha autorización se limita a los
supuestos en que es el titular de los datos quien se diri-
ge al mediador, y no cuando ocurre al revés. Asimis-
mo, se exige expresamente dicho consentimiento para
tratar los datos para la celebración de un nuevo con-
trato de seguro.  Esto ha supuesto que las posibilida-
des de ofertar sus servicios por parte de los mediado-
res de seguros a potenciales clientes, sin consenti-
miento previo, quedaban limitadas a que sus da-
tos constaran en una fuente de acceso público. Esta
limitación desaparece ahora en el Reglamento que-
dando únicamente por determinar, en cada caso, si 
concurre interés legítimo en el mediador y no se vulne-
ra con dicho tratamiento o cesión de datos las liber-
tades o derechos fundamentales de los titulares de 
los mismos (siempre y cuando se adapte a dicha mo-
dificación el tenor del artículo 6.2 de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos, o se interprete en un sentido
similar al recogido en la sentencia del Tribunal
Supremo).

Sin perjuicio de lo anterior, no conviene olvidar las
limitaciones en materia de publicidad previstas en los
artículos 21 y 22.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico, tal y como se menciona expresamente en el
artículo 63 de la Ley 26/2006, antes citado.

Por otro un lado, ante la nueva situación y las referen-
cias expresas al efecto directo del artículo 7.f) de la
Directiva 95/46/CE, que se hacen en la sentencia del
Tribunal Supremo, creo que sería conveniente flexibili-
zar el requisito de consentimiento previsto en el artícu-
lo 63.4 de la Ley 26/2006, que permitiera al mediador
utilizar los  datos de sus exclientes, una vez resuelto el
contrato de seguro,  para poder seguir ofreciendo sus
servicios a sus antiguos clientes, siempre y cuando éstos
no manifiesten su oposición al tratamiento de sus datos
para dicha finalidad.
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reportaje
multirriesgos de hogar

2. A pesar de las dificultades
para mantener un crecimiento
rentable en un entorno económico
débil y complicado en el que no se
esperan grandes cambios para
este ejercicio, seguiremos adap-
tándonos a la difícil situación de
mercado, centrándonos en: man-
tener y fidelizar la cartera de
clientes, mejorar la gestión de cos-
tes y gastos, idear estrategias cre-
ativas para generar crecimiento,
alcanzar la excelencia operacio-
nal e impulsar la innovación. 
Para ello, disponemos de una gran
oferta, tanto a nivel de produc-
to como de servicio con un exce-
lente equilibrio calidad/precio,
que unido a la promoción y man-

tenimiento de relaciones estables
en el tiempo nos da mucha con-
fianza en el futuro inmediato, con
lo que esperamos mantener la
línea ascendente de este último
ejercicio.

3. Efectivamente, es fundamen-
tal, al igual que lo es mantenerlo
en el tiempo, sin sorpresas, con
solvencia profesional y financiera.
Nosotros seguimos y seguiremos
fieles a nuestra razón de ser,
potenciando las acciones de aseso-
ramiento y apoyo a los mediado-
res, ayudándoles en su labor y
centrados en nuestro común obje-
tivo de un servicio de calidad y
cercano al asegurado.

Hogar mantiene el rumbo favorecido 
por la baja siniestralidad

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

Ante un entorno económico como el actual, el seguro de Hogar en España ha vuelto a ser unos de los ramos que
más han contribuido al beneficio del sector. Nos encontramos ante un ramo desarrollado y altamente competitivo,
que a 31 de diciembre de 2011 había crecido en primas un 4,43% (un 5,13% un año antes), según los datos avan-
zados por Unespa y elaborados por ICEA. Se trata de un producto que satisface a sus clientes, en el que las asegura-
doras se distinguen por la calidad del servicio ofrecido tanto a mediadores como a clientes. Pero también existen fac-
tores que continúan afectando de forma negativa al ramo: la caída de la construcción de viviendas, la pérdida de
empresas y el aumento del paro. 

1. ¿Ha sido 2011 un buen ejercicio para 
su entidad en el ramo de Hogar? 

2. ¿Qué previsiones tienen para 2012?

3. Parece fundamental ofrecer un servicio
de calidad a mediadores y asegurados…

4. Equilibrar la calidad de la oferta 
con precios competitivos, 
¿es prioritario en su empresa?

5. ¿Qué innovaciones presentan 
sus multirriesgos de Hogar 
para 2012? 

Director de Multirriesgos
A s e f a  S e g u r o s

Salvador Esteve

“La innovación es un elemento clave 
y encontrar nuevas soluciones seguirá
siendo uno de nuestros pilares principales
de trabajo”
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El asegurado está muy bien
informado y es más exigente que
nunca, siendo cada vez más selec-
tivo. Para atenderles adecuada-
mente es imprescindible la inter-
mediación de nuestros agentes y
corredores, cuya aportación hu-
mana y profesional es insustitui-
ble. Estamos totalmente implica-
dos en la problemática del día a
día de los mediadores, cuyo traba-
jo y dedicación impulsan nuestro
éxito. 

Por tanto, el cliente está en el
centro de nuestra actuación, y
esto implica una continua adapta-
ción a sus necesidades, integrando
las soluciones más idóneas de pro-
tección y servicio en nuestros pro-
ductos y trabajando muy duro
para cumplir sus expectativas. A
su disposición ponemos calidad,
compromiso, cercanía, servicio e
interlocutores con capacidad de
respuesta, con el objeto de obte-
ner la máxima eficacia y fluidez en
las continuas e imprescindibles
gestiones profesionales. Queremos
aportarles un valor que puedan
reconocer y apreciar y dotarles de
herramientas de manera que pue-
dan aprovechar las oportunidades
de venta y mejorar la fidelización. 

Nuestro enfoque seguirá estan-
do en la calidad técnica del nego-
cio y en la rentabilidad, así como
nuestra estabilidad y solidez. Para
ello contamos con la figura funda-
mental del mediador, a través del
cuál el asegurado contacta con
nosotros. Continuaremos a su lado
dando el mejor servicio y ayudán-
dole a desarrollar su negocio.

4. Nuestra prioridad es la cali-
dad de la oferta en todo lo que ello
implica: producto, prestaciones,
rapidez en la resolución, tranquili-
dad, cercanía en el trato, atención
al cliente, herramientas y aplica-
ciones de utilidad para los media-
dores, etc. Ello se consigue con un
razonable equilibrio calidad/pre-
cio como es en nuestro caso.

Mantener el nivel de satisfacción
de los clientes es el objetivo prin-
cipal. Para ellos encontrar la
cobertura al menor precio no es

suficiente. La calidad del servicio
al primer aviso de una pérdida y
la capacidad del asegurador de
resolver una reclamación con
rapidez es fundamental. Las políti-
cas de reducción de precios sin
más son negativas, no son sosteni-

bles en el tiempo y dañan la ima-
gen del sector. Ésta sigue siendo
una época de desafíos para los
aseguradores. La sostenibilidad es
clave y, a pesar de una dinámica
de primas a la baja y el empeora-
miento de las condiciones de
comercialización, con una gran
competencia en busca del negocio
de las otras compañías, confiamos
en incrementar nuestros ratios 
de crecimiento, potenciando las
acciones comerciales y de asesora-
miento, el apoyo a mediadores y
asegurados, junto con una mejora
constante en el servicio y una polí-
tica de control y contención de los
costes medios. 

5. En este último ejercicio nues-
tra oferta sufrió una importante
actualización, innovando y adap-
tándonos a las demandas del mer-
cado. Nuestros productos prestan
una especial atención al entorno
familiar sin olvidar otras necesida-
des (viviendas destinadas al alqui-
ler, deshabitadas, pendientes de
venta, etc.). 

Es un producto realmente inte-
resante porque mantiene un am-
plio criterio de cobertura, muy
completo en garantías, competiti-
vo, fácil de contratar y sencillo de
ofertar, con un excelente nivel de
prestaciones y de servicio a los
asegurados. Al importante nivel
de coberturas se unen interesan-
tes servicios adicionales y un im-
portante nivel de tolerancia en las
prestaciones. Sin mermar el nivel
de coberturas que ya tenía el pro-
ducto, destacan como novedades:
el todo riesgo accidental, conte-
nido a primer riesgo, reconstruc-
ción jardín (ampliación fenóme-
nos meteorológicos), actos vandá-
licos inquilinos, protección teléfo-
nos móviles, orientación médica
telefónica, segunda opinión médi-
ca y la asistencia en el desempleo,
entre otras. 

La innovación es un elemento
clave y encontrar nuevas solucio-
nes seguirá siendo uno de nues-
tros pilares principales de trabajo,
atendiendo a las nuevas necesida-
des de los clientes, que cada vez
demandan más productos a medi-
da y manteniendo nuestro perma-
nente apoyo a la mediación. 
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Director de Particulares 
Multirriesgos  
C a s e r  S e g u r o s

Ramón Sánchez

“Pensamos que el principal valor 
añadido que podemos ofrecer es la calidad 
tanto de nuestros productos como 
de nuestros servicios”
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2. Vemos un 2012 muy similar a
2011, o quizás incluso con mayor
tensión en la renovación de la car-
tera. De ahí que hayamos puesto
en marcha un plan de medidas
para mejorar la percepción que
nuestros clientes tienen de nues-
tros productos y así hacerles re-
flexionar antes de cuestionarse la
renovación.

Por otro lado, seguiremos incre-
mentando nuestra apuesta por la
mediación a través de agentes
profesionales, lo que esperamos
nos aporte una mayor capilaridad
para contactar con más clientes
nuevos.

3. Efectivamente, así es. Actual-
mente, existe cada vez una mayor
competencia y oferta de produc-
tos, por ello, en Caser pensamos
que el principal valor añadido que
podemos ofrecer es la calidad
tanto de nuestros productos como
de nuestros servicios. Esa es nues-
tra ventaja competitiva y lo que va
a hacer que fidelicemos a nuestros

clientes. Hay varios foros en la
compañía desde los que se pro-
mueve la calidad desde distintos
enfoques. 

Además, seguimos trabajando
en la mejora de las herramientas
de distribución y gestión de nego-
cio que redundarán en una mayor
eficiencia de los mediadores y de
Caser.

4. Por supuesto, y creo que la
actual gama de productos de Ca-
ser es una muestra de ello. Sin du-
da, calidad y buen precio no son
términos incompatibles y se pue-
den aunar. En Caser lo que busca-
mos es diseñar y ofrecer produc-
tos adaptados a las necesidades y
posibilidades de nuestros clientes
e insistir en la calidad de servicio
cuando ocurre una adversidad. 

5. Las novedades en 2012 se
enmarcan en una coyuntura eco-
nómica adversa para muchas fa-
milias. Por eso, insistimos en fór-
mulas adecuadas a los tiempos a
los que nos enfrentamos. Entre
otros: ‘Caser Multirriesgo Promo-
tores’, un nuevo seguro dirigido a
los promotores que necesitan ase-
gurar viviendas, oficinas y loca-
les comerciales de su propiedad,
situados en edificios en altura, sin
ocupación y pendientes de venta.  

Durante 2011 ‘AgroCaser Ho-
gar’, incorporó mejoras como la
ampliación de los límites de con-
tratación de ciertas garantías o la

posibilidad de asegurar viviendas
de zonas rurales con y sin acti-
vidad agropecuaria. Además, esta-
mos trabajando en próximos lan-
zamientos, tanto de productos
como de coberturas y servicios.

1. En términos generales en MGS
podemos calificar 2011 como un
buen ejercicio para el Multirriesgo
del Hogar. Sin olvidar la situación
económico-financiera del país, el
Multirriesgo del Hogar ha presen-
tado el mejor comportamiento de
entre los Multirriesgos en lo que a
renovación de primas y renova-
ción de clientes se refiere, así
como un satisfactorio resultado
siniestral.

2. Durante 2012 apostamos por
continuar la senda de recupe-
ración del mercado, velando por
mantener ajustados los costes y el
margen del producto, con el fin 
de continuar incrementando su
competitividad, así como la per-
cepción de calidad del mismo por
parte de nuestros clientes.

3. En general ofrecer un servi-
cio de calidad siempre es un ele-
mento diferenciador positivo, he-
cho que se agudiza cuando nos en-
contramos con un producto tan
maduro y competitivo como es el
seguro del Hogar, donde se con-
vierte en un factor clave tanto
para los clientes, como para la
mediación.
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multirriesgos de hogar

Responsable de Patrimoniales
M G S

Javier Lorente

“Nuestra línea de trabajo es la segmentación
y flexibilización de los productos, 
de forma que nos permitan adaptarnos 
a las necesidades de los clientes”
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4. El precio, sin duda, continúa
siendo un factor importante que
todos tenemos presente y trabaja-
mos para mejorar, no obstante, no
tiene por qué ser el factor deter-
minante, siendo siempre partida-
rios de salvaguardar la base técni-
ca y buscar esa diferenciación a
través de valores como la cerca-
nía, la calidad de servicio, el
aumento de la productividad
(reducción de costes) y el ajuste
del margen.

5. Nuestra línea de trabajo es la
segmentación y flexibilización de
los productos, de forma que nos
permitan adaptarnos cada vez
más y mejor a las necesidades,
cada vez más exigentes, de los
clientes.

1. Si tenemos en cuenta que
nuestras previsiones eran franca-
mente optimistas y que los resul-
tados han superado estas previsio-
nes, podemos calificar este ejerci-
cio como muy bueno.

Crecer en facturación por enci-
ma del IPC, obteniendo además
unos ratios de siniestralidad muy
positivos –en esto nos ha ayudado
mucho la climatología-, todo ello
en el contexto económico en que
nos movemos, nos hacen tener
una magnífica consideración del
ejercicio 2011.

2. Somos igual de optimistas que
lo éramos para 2011, aunque la
necesaria dosis de prudencia nos
lleve a prever un ejercicio con cre-
cimiento, aunque algo inferior a
2011 y con unos datos de sinies-
tralidad algo superiores. Todo
ello, teniendo en cuenta que la
evolución del seguro de Hogar
está muy relacionada con la cons-
trucción y el consumo familiar,
que no pasan por sus mejores
momentos. En definitiva, espera-
mos un año difícil, pero positivo
para este negocio.

3. Absolutamente fundamental.
En nuestra opinión ésta ha sido
una de las razones por las que, en
una situación de tantas dificulta-

des, el desarrollo de este seguro se
ha mantenido. En consecuencia,
parece claro que esta es una de las
líneas a seguir, seguramente no la
única, pero sí una de las funda-
mentales.

4. Entendemos que esa debe ser
una prioridad para cualquier em-
presa. Sin embargo, en esto, la pa-
labra clave es equilibrio. Romper
ese equilibrio, en nuestra opinión,

no es bueno, no sólo para los ase-
guradores, tampoco lo es para los
asegurados, y podría repetir algu-
nas experiencias vividas con ante-
rioridad.

5. Como hemos comentado, a 
la vista de la situación actual, con
la construcción prácticamente pa-
ralizada y con muchas familias
cuya prioridad es el día a día,
parece complicado introducir
nuevas coberturas, sobre todo si
tienen repercusión en el precio
final.

Nos parece que, en el momen-
to actual, donde crecer cuesta mu-
cho, debemos volcar toda nuestra
capacidad de innovación priorita-

riamente en el mantenimiento de
los actuales clientes, esforzándo-
nos por incrementar los niveles de
retorno de la prima que pagan los
asegurados en atención, informa-
ción, prestación, etc.

Trabajar en seguir haciendo de
este seguro un elemento facilita-
dor de la vida cotidiana de los ase-
gurados, tiene los resultados que
estamos comprobando.
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Director Área de Multirriesgos 
S a n t a l u c í a

Javier Bargueño

“Con la construcción prácticamente 
paralizada y con muchas familias cuya 
prioridad es el día a día, parece complicado
introducir nuevas coberturas”
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2. Las previsiones para el año
2012 son seguir en la misma línea
de 2011, con un moderado incre-
mento en primas y sobre todo con
el mantenimiento de un equilibrio

técnico positivo. Lo haremos gra-
cias a nuestra política de suscrip-
ción, a la labor de nuestra organi-
zación comercial y a la  fuerza de
nuestra red de mediadores.
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Comercio se adapta a cada negocio 
y actividad

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

multirriesgos de comercio

En 2011, según datos de ICEA, el conjunto de los Multirriesgos en España cerró con un crecimiento en primas del
3,30%, impulsado por Hogar (4,43%) y Comunidades (5,19%). Sin embargo, los Multirriesgos de Comercio registra-
ron una ligera caída (0,21%) motivada, en gran medida, por estar ligado su desarrollo a la actividad empresarial,
aspecto que no le impide estar entre los más rentables. En este ramo la participación de un mediador en la distribu-
ción resulta decisiva, ya que, en la mayoria de los casos, detectan las necesidades del cliente. Por su parte, las ase-
guradoras deberán intentar remontar el rumbo de un ramo que continúa afectado por la crisis (continúan los cierres
de empresas) con ofertas flexibles y una mayor segmentación, además de ofrecer un servicio excelente.

1. ¿Cuál es el balance de su entidad para
el ramo en 2011? 

2. ¿Qué previsiones tienen para 2012? 
¿En qué las basan?

3. ¿Qué medidas ha tomado su empresa
para crecer en el ramo? 

4. En unos productos más que en otros,
resulta decisiva la intervención del 
mediador para su venta. ¿Es Comercio 
uno de ellos?

5. ¿Qué innovaciones presentan sus 
multirriesgos de Comercio para 2012? 

Jefe del Departamento 
de Multirriesgos  
A l l i a n z  S e g u r o s

Claudio Rimoldi

“Tenemos previsto mejorar 
la segmentación de este tipo de productos
orientándola aún más a las cambiantes 
necesidades del mercado”
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3. El equilibrio entre precios,
servicios y prestaciones es uno de
los factores clave del éxito.
Además, la flexibilidad en la con-
tratación de los productos y las
exclusivas herramientas informá-
ticas hacen que los mediadores
tengan un acceso más fácil a ese
mercado. Nuestra intención es
seguir por este camino con el obje-
tivo de ofrecer seguros  adecuados
a las necesidades de los comercios.

4. Sin duda, el mediador es
determinante a la hora de aseso-
rar a un cliente que desea contra-
tar un seguro de Comercio. Una de
las funciones más importantes del
mediador es la de ajustar las
coberturas necesarias en cada
situación de riesgo para conseguir
que el precio final sea el más apro-
piado para el asegurado.

5. Tenemos previsto mejorar la
segmentación de este tipo de pro-
ductos orientándola aún más a 
las cambiantes necesidades del
mercado.

1. En 2011 no se ha conseguido
el objetivo de crecimiento espera-
do pero, sin embargo, la siniestra-
lidad ha registrado una evolución
muy favorable.

Los principales motivos que han
provocado este resultado han
sido:

ralentización general de la ac-
tividad del negocio comercial; una
nueva producción, con tarifa más
reducidas; aAnulaciones de póli-
zas por cese de la actividad y
depuración de pólizas con primas
significativas que no son rentables
para nuestra entidad.

2. El año 2012 se prevé que va a
ser un ejercicio complicado. Los
reajustes de costes estarán aún

más agudizados y, por tanto, el
gasto del seguro es lo primero que
se revisará. El riesgo de impago se
mantendrá o será aún mayor si
cabe.

La siniestralidad, previsiblemen-
te, aumentará en algunos sectores
del comercio, por lo que hemos de
estar preparados para ajustar las
tasas de las coberturas principa-
les, en función de su comporta-
miento. 

En resumen, para este año tene-
mos prevista una reactivación
productiva de este tipo de segu-
ros, manteniendo su alta rentabili-

dad. Pero sabiendo que no vamos
a conseguir unos crecimientos
importantes hasta que mejore la
situación económica general y la
de las pymes en particular.

3. Por un lado, mantener un
buen equilibrio técnico – comecial
en la captación de negocio a tra-
vés de campañas específicas y de
orientar a nuestra red comercial
hacia la venta de seguros de acti-

vidades que sean favorables para
nuestra entidad en base a nuestra
experiencia siniestral, ofreciéndo-
les, por tanto, oportunidades de
primas muy competitivas.

Y, por otro, potenciar nuestra
estrategia de fidelización de clien-
tes, en línea con uno de los ejes
principales de nuestra Estrategia
Helvetia 2015+. En este sentido, es
importante la labor que estamos
impulsando de mayor especializa-
ción y formación, tanto de los téc-
nicos como de los propios agentes.

4. Totalmente. El  sector asegu-
rador, por distintos motivos, ha
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Técnico Suscriptor de Particulares 
H e l v e t i a  S e g u r o s

Raquel González

“La siniestralidad, previsiblemente, 
aumentará en algunos sectores 
del comercio, por lo que hemos de estar
preparados para ajustar las tasas 
de las coberturas”
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creado canales muy diversos de
venta con un alto grado de compe-
titividad, no sólo del producto en
sí, sino también de las tecnologías
y herramientas para la venta.

Por todo ello, y no siendo menos
importantes los aspectos antes
mencionados, no podemos perder
el valor de la cercanía y del servi-
cio que, sin duda, puede llegar a
dar un mediador a un cliente. Esa
es una de nuestras ventajas com-
petitivas más importantes.

5. Nuestra póliza está totalmen-
te actualizada y adaptada a las
necesidades del cliente, con una
segmentación técnica muy cuida-
da que le permite dirigirse a los
comercios propiamente dichos, al
sector de servicios, a las oficinas y
a los despachos.

Nuestro seguro ofrece, entre
otras cosas: una redacción de con-
diciones generales y particulares
con total claridad de cara al cliente;
definiciones de continente y con-
tenido muy amplias y ventajosas
para el asegurado; distintas moda-
lidades de aseguramiento para el
continente; un paquete de cober-
turas básicas muy competitivo y
flexible; garantías optativas adap-

tadas a las exigencias que precise
el buen aseguramiento de cada
negocio y ventajas muy interesan-
tes para comercios ubicados en
centros comerciales y traducción a
los principales idiomas extranje-
ros de las condiciones generales y
particulares, lo que permite una
fácil contratación a clientes de
lengua no española.

1. Reale ha terminado el año
2011 con un crecimiento del 3,3%,

por lo que si nos comparamos con
la media del sector el balance es
positivo.

2. Nuestro objetivo  es mantener
un crecimiento positivo y superior
al mercado en 2 puntos.

Para ello, seguiremos trabajando
en segmentar nuestra oferta a
nuevos clientes y retener a los
actuales.

3. Como comentaba en el pun-
to anterior, la segmentación de 
la oferta y la retención de clien-
tes son los pilares de nuestra
estrategia.

4. El producto de Comercio, en
su aplicación a las distintas activi-
dades, tiene sus propias particula-
ridades, y por ello creemos que 
el asesoramiento del mediador  se
hace fundamental en la comercia-
lización del mismo

5.Actualmente estamos realizan-
do un estudio de mercado, pues es
nuestro objetivo lanzar un nuevo
producto que se adapte a las nece-
sidades actuales del mercado. Un
producto segmentado por activi-
dades y que recoja la situación
actual que vive este sector.

38
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

reportaje
multirriesgos de comercio

Director Técnico-Actuarial    
R e a l e  S e g u r o s

Adolfo Fernández

“Estamos realizando un estudio 
de mercado, pues es nuestro objetivo 
lanzar un nuevo producto que 
se adapte a las necesidades actuales 
del mercado”
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noticias del sector
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empresas

José Manuel Martínez, presidente de Mapfre, des-
tacó en la presentación de resultados  de la entidad
que “2011 ha sido un ejercicio excelente en todos
los sentidos, registrando un crecimiento relevante a
pesar de las circunstancias económicas actuales”.
Además, calificó de “arrolladora” la evolución de la
compañía en los últimos diez años, pasando de
tener unos ingresos de 8.933 millones en 2001 a los
23.500,3 millones de euros con los que cerró el ejer-
cicio 2011. Datos que suponen un 14,9% más que en
2010, debido a la favorable evolución del negocio
en España, con crecimientos destacados en Vida y
en Hogar y un comportamiento sensiblemente supe-
rior al mercado en el Autos, sumado al buen des-
arrollo de la actividad internacional. Las primas
alcanzaron los 19.600,2 millones de euros, un 15,5%
más que un año antes; mientras el beneficio neto
creció un 3,2%, hasta los 963 millones de euros. Por
su parte, Esteban Tejera, consejero director general,
señaló que “hemos vuelto a crecer de forma rentable
y a reducir nuestro endeudamiento en un 9.8%”. En
ese sentido destacó crecimientos del 24,8% en el
patrimonio neto; del 12,7% en activos; del 4,2% en
ahorro, y del 2,7% en dividendos. El margen de sol-
vencia se situó en el 287%, “mejorando casi tres
veces los requerimientos legales”, y el ratio combi-
nado No Vida en el 96,9%.

En España, las primas alcanzaron los 7.859 millo-
nes, un 6,1% más que en 2010. Mapfre Familiar
registró primas por valor de 3.994,2 millones, resul-
tado similar al de un año antes, con estabilidad en
Autos frente a una caída sectorial del 2,29%, que le
supuso incrementar su cuota hasta el 21%. En
Hogar, creció un 7,8% y en Vida, un 17,7%, hasta los
3.197millones. Las provisiones (17.811 millones) y
ahorro gestionado (25.540,7 millones) se mantienen
en niveles similares a 2010. Finalmente, Empresas
cayó un 2,3% hasta los 667,1 millones, debido a la
coyuntura económica, que afecta principalmente a
los ramos de RC e Ingeniería.

De otro lado, el negocio internacional (presente en
45 países), que representó el 62,3% de las primas
totales del grupo y el 45% del beneficio global, cre-
ció un 21% hasta alcanzar los 12.989 millones de
euros. Mapfre América sumó 6.874 millones, un
33,3% más, motivado por el gran crecimiento
(69,1%) en Brasil. Mapfre Internacional creció un
1,6%, hasta los 1.914,1 millones, pese a la aprecia-
ción del euro frente a dólar y lira turca. Además,
Mapfre Global Risks aumentó un 10,7%; Mapfre Re,
un 10,9%, y Mapfre Asistencia, un 37%. Datos que
sitúan al grupo, según destacó Tejera, como líder
global en España y en No Vida en América Latina;
segundo asegurador global en América Latina; y 6º
grupo de No Vida en Europa. 

A continuación, José Manuel Martínez explicó
sobre su salida de la Presidencia de Mapfre y de los
puestos en los consejos directivos que “hay que
abandonar los cargos cuando las empresas van bien.
Además, Antonio Huertas, presidente electo de
Mapfre, reúne las características adecuadas para
ocupar el puesto”. Por su parte, Huertas comentó
que el éxito de Mapfre no esconde secretos, está
basado en una confianza plena en todo el equipo
humano; en la confirmación del modelo de gestión
que tienen en marcha; en la estructura operativa
multinacional; en ser una empresa orientada al ser-
vicio y al cliente; en seguir apostando por el negocio
con buen resultado, y continuar buscando nuevas
oportunidades. 

Mapfre,  grupo l íder por primas en 2011
Mapfre encabezó, un año más, la clasificación de

grupos aseguradores en España por primas totales,
según el ranking de 2011 publicado por ICEA. El
grupo facturó el pasado año algo más de 8.300 mi-
llones de euros, lo que supone una cuota de merca-
do del 13,72%. A continuación se sitúa el grupo ase-
gurador de La Caixa, segundo en la lista, que alcanzó
5.067 millones en primas, con una cuota del 8,37%.
El tercer puesto es para Grupo Mutua Madrileña,
que con la incorporación a sus cuentas de los 2.045
millones de SegurCaixa Adelas, registró 3.472 millo-
nes en primas, lo que representa un 155,33% más
que en 2010, con una cuota del 5,73%.  Resulta sig-
nificativo que los diez primeros grupos del seguro
en España suman primas por valor de 36.242 millo-
nes y alcanzan una cuota de mercado conjunta del
59,84%; en el caso de los 20 primeros, la cuota llega
al 80,73% con 48.897 millones en primas.

Mapfre obtuvo un beneficio neto de 963 millones de euros en 2011
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Smabtp formaliza 
la compra de Victoria
Internacional de Portugal

El pasado 29 de diciembre el
Grupo Smabtp formalizó la com-
pra de Victoria Internacional de
Portugal SGPS, encargando la ges-
tión de la misma a Alberto To-
ledano, director general de Asefa
Seguros, que mantendrá el com-
promiso asumido por el grupo de
ofrecer la mejor calidad de servi-
cio a su red de mediadores. “La
adquisición de Victoria se enmar-
ca dentro de la estrategia de di-
versificación del Grupo Smabtp y
su filial Asefa Seguros. El objetivo
con esta operación es alcanzar un
crecimiento sostenido y rentable,
manteniendo el modelo de nego-
cio y la red de delegaciones de
Victoria, así como reforzando su
estructura financiera y organi-
zacional, donde sea necesario”,
explica la entidad.

AXA: soluciones 
para la comunidad 
china en España

AXA España y la Fundación
Logos han firmado un acuerdo
para dotar de soluciones asegura-
doras a las personas que confor-
man el colectivo chino en España
a través de Movilcom China, en-
cargada de la distribución en ex-
clusiva de los productos de AXA.
En una primera fase, la colabora-
ción entre ambas entidades se
centrará en cubrir las necesida-
des aseguradoras en Auto, Hogar,
Salud y Empresas de las 200.000
personas que conforman el colec-
tivo chino en España. Además,
productos como el de Salud esta-
rán adaptados a las necesidades
concretas de este colectivo, inclu-
yendo la posibilidad de ser trata-
dos en centros de su país de ori-
gen en caso de enfermedad gra-
ve. Juan Manuel Castro, director

del Área de Distribución y Ven-
tas, ha asegurado que “este
acuerdo nos permite ofrecer una
cobertura integral a un colectivo
que, dadas las grandes diferen-
cias culturales, tiene que hacer
un sobreesfuerzo para iniciar su
actividad en España. En ese senti-
do es muy importante saber que
cuentas con el apoyo y la seguri-
dad que ofrece”.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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Helvetia Seguros celebró en Barcelona su
Convención Anual en la que congregó a cerca de 90
directivos y responsables de toda España. El encuen-
tro contó con la presencia del director general de la
entidad, José María Paagman, que alabó la solvencia
y la buena marcha de la compañía en estos momen-
tos difíciles, y del director general del Grupo
Helvetia, Stefan Loacker, que reafirmó la decidida
apuesta del grupo por el mercado español y por
potenciar su presencia en el mismo, apoyando ple-
namente la estrategia de Helvetia España. El Comité
de Dirección al completo, todos los directores de
zona y de sucursal de la compañía y un nutrido
grupo de responsables de departamento de los dife-
rentes servicios centrales, participaron en las distin-
tas sesiones de trabajo. Paagman manifestó su satis-
facción por el buen trabajo realizado en 2011 y
valoró muy positivamente la labor de los empleados
y de los mediadores, a pesar de los delicados
momentos que atraviesa la economía española. La
Convención contó, como ponente invitado, con José
María Galilea, presidente del Grupo Galilea, que des-
arrolló la ponencia ‘El coraje de ser mediador’.

Helvetia Seguros ha dado un nuevo paso en su
camino a la excelencia consiguiendo el sello ‘Re-
conocidos por la Excelencia 300+’, avalado por la
European Foundation Quality Management (EFQM).
Además, Helvetia Seguros ha renovado su certifica-
do de calidad ISO 9001:2008 relativo a su proceso
de emisión de pólizas y suplementos, así como al de
tramitación de siniestros

Finalmente, 'En buena compañía', la revista corpo-
rativa de Helvetia Seguros, ha cumplido seis años
con la edición de su número 25.

Helvetia reúne a sus directivos en Barcelona con motivo 
de su Convención Anual
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MGS rehabil ita su edif icio
en la cal le Alcalá 
de Madrid

MGS inauguró, tras un ambicio-
so proyecto de rehabilitación, su
emblemático edificio en la calle
Alcalá, 65, de Madrid. El acto
contó con la presencia de más de
80 personas, entre las que se
encontraban Flavia Rodríguez-
Ponga, directora general de
Seguros y Fondos de Pensiones,

Pilar González de Frutos, presi-
denta de Unespa, además del
Consejo de Administración y Co-
mité de Dirección de MGS con
José María Sampietro, presidente,
al frente. La inauguración contó
con una vista guiada al edificio
rehabilitado en la que se pudo
observar que “se ha sabido conju-
gar el respeto por el indudable
valor arquitectónico del edificio,
con la puesta al día de todas sus
instalaciones, para dotarlo de las
comodidades y requerimientos
tecnológicos del siglo XXI”. 

Reale presenta su nueva
Oficina Virtual

Con el propósito de dar el
mejor servicio a sus clientes,
Reale Seguros ha desarrollado
una nueva Oficina Virtual, que ha
sido completamente renovada,
tanto en diseño como en usabili-
dad. Desde ahora, los clientes de

Reale que dispongan de un acce-
so a la Oficina Virtual, podrán
dar partes de accidentes de sus
pólizas de Auto y Moto desde 
la web www.reale.es. Asimismo,
señala la compañía, que se ha
hecho un esfuerzo por emplear
un lenguaje sencillo, transparen-
te y adaptado a todos nuestros
clientes. “El potente gestor de
siniestros que utiliza esta nueva
Oficina Virtual permite a los ase-
gurados, no sólo tramitar el parte
como lo harían de la manera tra-
dicional, sino también utilizar
una aplicación, basada en Google
Maps, para situar el lugar exacto
en el que se ha producido el
siniestro, identificar los daños
concretos en un gráfico del vehí-
culo e incluso ofrece la posibili-
dad de adjuntar fotografías del
vehículo siniestrado y de las per-
sonas implicadas en el mismo”,
detalla.
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Pelayo cerró el ejercicio 2011 con una facturación
de 503 millones de euros, un 2,3% menos, pero que
“gracias a la contención de la siniestralidad y de los
gastos” supusieron un beneficio de 9,9 millones de
euros, cifra que implica un incremento del 4,3% con
respecto a 2010. Por su parte, la facturación en
Automóviles, la más importante para el grupo,
alcanzó los 405,33 millones de euros, un 4,26%
menos (frente al 2,3% de decrecimiento del sector),
debido “a la fuerte competitividad existente que ha
presionado a la baja las tarifas de nueva producción
y la decisión tomada por la mutua de apostar por la
retención de clientes. Ambas decisiones han impli-
cado una reducción de la prima media de un 3,1%”.
En cuanto a la siniestralidad, en seguro directo cerró
con el 69,98% (70,90% un año antes), lo que atribu-
ye a la frecuencia y a la contención de los costes
medios. El ratio combinado de la entidad fue similar
al de 2010, situándose en 99,27% (99,14% en 2010).
Por otro lado, Pelayo detalla que “el ratio de gastos
de gestión sobre primas es del 29,29%, frente al
28,24% del ejercicio 2010. Este aumento es debido,

fundamentalmente, al mayor peso de la producción
mediada y a la propia reducción de la facturación
por la bajada de la prima media. La mutua ha conti-
nuado con una política austera en el gasto y con el
avance en los niveles de eficiencia de su Plan de
Ahorro”.  Además, el superávit en la cobertura de
las provisiones técnicas se ha situado en 299.999
miles de euros (311.592 miles de euros en 2010) y
el margen de solvencia ha alcanzado un superávit
de 214.107 (224.682 en 2010). Por otra parte, su
filial de Vida registró un beneficio de 599.000 euros
y una cifra de negocio de 37,6 millones de euros, un
13,7% superior al pasado ejercicio. Los fondos ges-
tionados alcanzaron los 159 millones de euros. 

Para 2012 Pelayo avanza que su estrategia “sigue
condicionada por la situación económica y centrada
en los dos grandes objetivos: margen y cliente; fide-
lizando e incrementando la cartera del clientes a
través de la diversificación y manteniendo el mar-
gen del negocio, mejorando la eficiencia en la ges-
tión de los costes.

Pelayo incrementó su beneficio en un 4,3% en 2011, 
hasta los 9,9 millones 
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Fiatc,  aseguradora de los 
autobuses de Barcelona 

Fiatc Seguros ha obtenido la
suscripción de la póliza de RC de
circulación para la flota de auto-
buses de Transportes Metropoli-
tanos de Barcelona (TMB) para
los 2 próximos años, prorrogable
por 2 años más. La entidad ha
destacado el hecho de que ya
había sido con anterioridad la
aseguradora de la póliza de auto-
buses de Barcelona durante un
periodo de 10 años. La prestación
de los servicios amparados en la
póliza será llevada a cabo por
una unidad específica, formada
por gestores especializados en la
tramitación de siniestros de auto-
buses, que contará con el aseso-
ramiento de profesionales (peri-
tos, letrados, médicos…) expertos
en la casuística de gestión de este
tipo de vehículos. Este servicio
estará apoyado por un soporte
informático que permitirá una
comunicación directa entre los
servicios centrales de TMB y
Fiatc. Como valor añadido a sus
prestaciones, Fiatc ofrece a los

posibles lesionados una atención
específica en la Clínica Diagonal.

Certif icado de calidad 
para 34 centros 
de Sanitas Residencial  

De los 41 centros que compo-
nen la red de Sanitas Residencial,
un total de 34 han obtenido la
certificación ISO 9001:2008 que
reconoce la calidad del servicio
que la compañía de atención a
mayores ofrece a los residentes y
sus familias. “Sanitas Residencial
es la primera compañía del sector
en España que incluye todos los
procesos clave de atención a las
personas dependientes en resi-
dencias y acredita la calidad de
su servicio con una norma ofi-
cial”, destaca. Según la entidad,
en el sector de atención a la de-
pendencia es imprescindible ga-
rantizar la profesionalidad y la
calidad de los servicios que se
ofrecen. Por este motivo, Sanitas
Residencial se ha propuesto con-
seguir que todos los centros de la
compañía obtengan este certifica-
do de calidad.

Gruopama: campaña 
de publicidad con Pepe
Reina como protagonista

Groupama Seguros ha estrena-
do su nueva campaña de publici-
dad en las principales cadenas de
televisión nacionales. Pepe Reina,
nueva imagen de la aseguradora,
es el actor protagonista de las
cuatro historias que la compañía
ha rodado, confiando una vez
más en la dirección de Javier
Fesser. Jacinto Álvaro, director
general de Operaciones de
Groupama Seguros, señaló que
“estamos convencidos de que el
carisma de Pepe Reina, las histo-
rias creadas y el sello personal de
Javier Fesser son la mejor combi-
nación para lograr la máxima efi-
cacia de esta campaña en térmi-
nos de notoriedad”.

Jaime Prat, subdirector general de Santalucía,
anunció en Convención Anual de la entidad que las
primas de la aseguradora crecieron en 2011 un
3,75%, superando los 1.210 millones de euros. El
encuentro, al que asistieron alrededor de 900 invi-
tados -entre comerciales de la red agencial, áreas de
negocio y colaboradores-, se celebró bajo el lema ’90
años juntos’ con motivo del 90 Aniversario de la
fundación de Santalucía. En ese sentido, Prat decla-
ró que “2012 será un ejercicio oportuno para cele-
brar el 90 Aniversario superando las dificultades
presentes”, por lo que pidió al conjunto de colabo-
radores que intensifiquen sus esfuerzos para que la
compañía siga progresando en sus objetivos de cre-
cimiento fijados en el plan estratégico 2011-2013.
Por su parte, el consejero delegado de Santalucía,
Modesto Álvarez, destacó los positivos resultados

conseguidos el pasado año, agradeciendo el esfuer-
zo realizado por la red comercial, e instó a seguir
contribuyendo “al crecimiento y desarrollo de una
empresa que tiene vocación de constante progreso”.
En la clausura de la reunión se procedió a la tradi-
cional entrega de premios para los colaboradores
que más han destacado por su labor comercial. 

Santalucía celebra su Convención Anual bajo el lema 
‘90 años juntos’
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Del Bosque volverá 
a protagonizar la nueva
campaña de Pelayo 

Vicente del Bosque vuelve a ser
la imagen de la nueva campaña
de Pelayo, aseguradora oficial y
patrocinador de la Selección
Española de Fútbol, que verá la
luz el próximo mes de febrero.
Para el técnico, que participó en
el rodaje del spot junto a más de

20 empleados de Pelayo, la reno-
vación de su compromiso con la
aseguradora supone “la conti-
nuación de una relación muy
positiva en un año de nuevos re-
tos para la Selección”. Por su par-
te, Miguel Zarzuelo, director de
Marketing de Pelayo, declaró que
el hecho de volver a contar con el
seleccionador en la nueva campa-
ña “es un honor en primer lugar
y también un homenaje que
Pelayo quiere hacer a la Selección
por todos los triunfos consegui-
dos y por los que a buen  seguro
seguirá sumando. Del Bosque
encarna unos valores y una cer-
canía que entroncan directamen-
te con lo que representa Pelayo”.

Mutua de Propietarios
obtiene 8 mil lones 
de beneficio en 2011  

Mutua de Propietarios ha avan-
zado que su beneficio antes de
impuestos en 2011 duplicará al
de 2010 y superará los 8 millones
de euros. En cuanto a las primas,
la entidad ha indicado que han
crecido un 8%, hasta los 70 millo-
nes de euros. La mutua, que
recuerda que continúa con su
política estratégica de especiali-
zación en el ámbito del seguro In-
mobiliario, destaca que su sinies-
tralidad se situó por debajo del
50% mientras la ratio de gastos
siguió reduciéndose, uno de sus
objetivos prioritarios.
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Helvetia presenta su campaña publicitaria para 2012 
con un espectáculo acrobático

Los exteriores de la sede central de Helvetia
Seguros en Sevilla sirvieron de plató improvisado en
la presentación de la campaña publicitaria de la ase-
guradora para 2012. El evento contó con la partici-
pación de dos especialistas en ‘highline’ en una de-
mostración acrobática sin precedentes en España, en
la que ambos acróbatas recorrieron la distancia en-
tre la fachada principal del Edificio Helvetia y el Cen-
tro de Negocios Cristina. El primero de los acróbatas,

vestido como un ejecutivo, fue el encargado de des-
velar la nueva imagen de la campaña publicitaria de
Helvetia Seguros al descubrir dos lonas sobre la
fachada del edificio de la compañía en las que se
podían ver los principales mensajes que la compañía
va a transmitir este año. Dichos mensajes se articu-
lan en forma de diálogo, partiendo de la pregunta
‘¿Qué es el coraje?’. Como respuesta, diferentes prac-
ticantes de deportes extremos, no profesionales, en-
tre los que se encuentra el highline, argumentan que
‘coraje es tener hijos, abrir un negocio, etc.; y que lo
suyo es sólo un hobby’. El diálogo se cierra con la

respuesta que da Helvetia Seguros a todos aquellos
que demuestran a diario su ‘coraje’: ‘Para todo lo que
necesites y sean cuales sean tus planes, estaremos
siempre a tu lado’. Igualmente, la aseguradora ha
renovado su claim, que a partir de ahora será ‘Hel-
vetia. Tu aseguradora suiza’, que será común para
todos los países en que opera el Grupo Helvetia.

Por otra parte, Helvetia Seguros ha firmado, en el
marco de la Convención Anual de la Coordinadora
de Entidades Argentinas en el Estado Español
(Ceaee) celebrada en Logroño, un acuerdo de colabo-
ración con dicha entidad por el que la aseguradora
ofrecerá, a tres millones y medio de inmigrantes
agrupados en la Ceaee, su producto Decesos-
Repatriación en condiciones ventajosas. El convenio
fue suscrito por José Luis Moreno, director coordina-
dor de la Ceaee, y por Javier García, director de
Marketing y Comunicación de Helvetia Seguros. 
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ARAG marca sus l íneas
estratégicas para 2012 
en su Convención Anual 

ARAG reunió durante dos días
en Madrid a su equipo comercial
para desarrollar las líneas comer-
ciales estratégicas para este ejer-
cicio. Bajo el lema '2012: un
nuevo paradigma', el encuentro
sirvió para examinar las oportu-
nidades de los seguros de Defen-
sa Jurídica en el escenario actual,
"donde crece el nivel de conflicti-
vidad entre los ciudadanos de
forma paralela al fortalecimiento
de la cultura de la reclamación en
nuestro país. Según datos del
Consejo General del Poder Judi-
cial analizados, en 2010 España
registró una tasa de litigiosidad
de 199 asuntos por cada 1.000
habitantes, situando al país por
delante de otros estados europe-
os como Francia, Italia, Alemania
o Reino Unido", detalla. Así, para
dar respuesta a las crecientes ne-
cesidades del mercado, el equipo

comercial de ARAG se ha marca-
do como objetivo intensificar el
contacto con la mediación y com-
partir con ellos nuevas estrate-
gias de acercamiento al cliente
final. “Un año más, la convención
de ventas se ha convertido en un
foro de debate e intercambio de
ideas donde han participado más
de 50 delegados de todas las par-
tes de España donde ARAG está
presente”, destaca.

DKV: asistencia sanitaria
para los funcionarios 
en el  exterior

DKV Seguros ha recibido la ad-
judicación del contrato público
para asegurar la asistencia sani-
taria de 6.800 beneficiarios de
Muface destinados o residentes
en el extranjero (diplomáticos y
funcionarios civiles) en 2012 y
2013 en cualquier país del mun-
do, incluida España. Los funcio-
narios civiles desplazados tienen
una cobertura por la utilización

de servicios sanitarios en el ex-
tranjero equivalente a la asisten-
cia sanitaria prestada en territo-
rio nacional, aunque a través de
un seguro de reembolso de gastos
al 100% y de redes de proveedo-
res concertados por la compañía.

Caser ofrece al  ICAI 
sus seguros de Salud 
en condiciones ventajosas

Caser y la Asociación de Inge-
nieros de ICAI han firmado un
acuerdo de colaboración en vir-
tud del cual los miembros de esta
asociación y sus familiares direc-
tos podrán contratar los seguros
de Salud ‘Caser Salud Activa’ y
‘Caser Salud Médica’. 

DKV y Pelayo alcanzan un acuerdo para la distribución 
de seguros de Salud

Los seguros médicos de DKV Seguros se distribui-
rán, a partir de enero de 2012, también a través de
las redes de distribución pertenecientes a Pelayo. El
convenio entre ambas entidades incluye la comercia-
lización de pólizas en diferentes modalidades de
cuadro médico, reembolso de gastos y dental, ade-
más de algunos productos específicos de segmento
para autónomos y pymes. José Boada, presidente de
Pelayo, y Josep Santacreu, consejero delegado de
DKV Seguros, rubricaron este acuerdo estratégico el
pasado día 20 de diciembre. La comercialización de
los productos de Salud se realizará bajo la marca
DKV Seguros, que incluye un proceso de integración
entre ambas entidades para que el área comercial de
Pelayo pueda acceder a los sistemas de proyectos,
tarificación y contratación on line. Además, los
empleados de Pelayo también disfrutarán de la
cobertura de salud de DKV para su propio colectivo.
En opinión de Josep Santacreu este acuerdo supone
“la incorporación de un socio importante en el des-
arrollo del proyecto estratégico de alianzas con el

que tenemos grandes similitudes, aunque estamos en
ramos diferentes, por su orientación al cliente, a la
calidad del servicio y la transparencia”. José Boada
trasladó que se ha elegido DKV Seguros por el alto
nivel de calidad de sus productos, la amplia gama de
los mismos y la importante cobertura que tiene a
nivel nacional. Comentó, asimismo, que considera
que el producto de asistencia sanitaria ayudará en la
fidelización.
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DAS y Sanitas apoyan  
‘ Impulsando Pymes’  

Un grupo de compañías espa-
ñolas se han unido para crear
‘Impulsando Pymes’, una iniciati-
va nacida de la colaboración en-
tre el sector público y el privado,
que tiene como objetivo facilitar
fórmulas para que el emprende-
dor aproveche las oportunidades
de negocio en un momento com-
plejo como el que vivimos. Según
Jordi Rivera, consejero delegado
de DAS Internacional, “la compa-
ñía aporta su conocimiento en el
ámbito de la protección legal
para acompañar a las pequeñas y
medianas empresas en todo su

recorrido, desde el momento de
su constitución hasta dar solu-
ción a los posibles conflictos mer-
cantiles”. Por su parte, Luis Tu-
rreira, director ejecutivo comer-
cial de Sanitas, destacó que “en
Sanitas somos especialistas en so-
luciones de salud para empresas
y llevamos muchos años apoyan-
do a las pymes, que son conscien-
tes de la importancia de contar
con unos empleados saludables.
Por ello les ofrecemos un traje a
medida, productos adaptados a
sus dimensiones para que pue-
dan proponer a sus empleados
un cuidado global de la salud”.

Aegon renueva su web
Aegon ha presentado su nueva

web (www.aegon.es), en la que
ofrece toda la información sobre
la compañía, estructurada en va-
rios apartados: Asesoramiento,
Productos y Servicios, Club Vital,
Acceso Clientes y Mediadores, e
Información Corporativa. Según
Raúl León, director de Canales
Propios de Aegon, “la nueva web

nos permitirá estar aún más cer-
ca de nuestros clientes y cumplir
con sus expectativas, así como ser
más transparentes, mejorar la
accesibilidad y tener un entorno
web adecuado a las nuevas for-
mas de acceso por parte de nues-
tros clientes”. A través de ella se
potenciarán los servicios de nave-
gación y accesibilidad como, por
ejemplo, realizar tarificaciones o
contratación ‘on line’, acceder al
cuadro médico personalizado y
posibilidad de concertar cita,
área privada en la que gestionar
las pólizas contratadas, vínculos
a los perfiles de redes sociales de
Aegon en Facebook y Twitter, o
acceso al Club Vital, ofertas de
empleo y noticias. Asimismo, to-
dos los clientes de la compañía
tienen habilitado el acceso a un
área exclusiva donde operar ‘on
line’. “Con este nuevo entorno es-
taremos más cerca de nuestros
clientes, red de mediadores y
'partners', ofreciendo la posibili-
dad de resolver todas sus dudas
on line”, indica León.
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Aviva Vida y Pensiones y Pelayo comienzan a operar 
de forma conjunta en España

El Grupo Pelayo y Aviva Vida y Pensiones han
comenzado a operar de forma conjunta en España
tras la firma oficial, el pasado 23 de diciembre, del
acuerdo de distribución. En concreto, desde febrero,
las redes del Grupo Pelayo distribuirán los productos
de Vida de la compañía conjunta, Pelayo Vida.
Mientras, Aviva Vida y Pensiones comercializará los
productos de Autos y Hogar de Pelayo. A través de

esta alianza estratégica, Aviva Vida y Pensiones entró
en el accionariado de la compañía de Vida del Grupo
Pelayo, sustituyendo en la misma al grupo francés La
Mondiale, al que le compró la participación del 50%
que éste tenía en Pelayo Mondiale Vida. Según David
Angulo, vicepresidente del Consejo de Aviva España,
“con este acuerdo, por una parte, Aviva Vida y Pen-
siones amplía y mejora significativamente su oferta a
clientes con seguros de No Vida, y por otra, nuestra
compañía conjunta será clave para hacer del ramo
de Vida una línea de negocio fundamental para Pe-
layo a través de todas su redes de distribución”. Por
su parte, José Boada, presidente del Grupo Pelayo,
considera que “el ramo de Vida será un pilar impor-
tante para la fidelización de la cartera de clientes del
grupo y con Aviva la compañía conjunta contará con
toda la experiencia y el respaldo de una aseguradora
especialista y conocedora del seguro español”.
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‘Póliza Basket’ ,  nuevo
seguro de Autos 
de Lagun Aro 

Lagun Aro acaba de iniciar la
comercialización de su nuevo
seguro de Autos, la ‘Póliza Basket’
que se puede contratar desde el 1
de febrero hasta el 30 de abril.
Con ella, Lagun Aro quiere pre-
miar a los buenos conductores
ofreciéndoles una bonificación
del 50%, un descuento del 15%
en la prima del seguro del primer
año y un obsequio de uno de los
tres equipos de basket que patro-
cina la entidad. Para dar a co-
nocer estas ventajas, Lagun Aro
cuenta con la imagen de Andy
Panko (Lagun Aro GBC), Fer-
nando San Emeterio (Caja Labo-
ral Baskonia) y Álex Mumbrú
(Gescrap Bizkaia) que protagoni-
zan la campaña ‘Esta vez el triple
lo metes tú’. 

Mapfre renueva su gama
de seguros para vehículos
de segunda categoría

Mapfre ha renovado su gama
de seguros para Automóviles de
segunda categoría (camiones, ve-
hículos industriales y agrícolas),
que presenta una oferta más fle-
xible, con coberturas opcionales
en los tres productos: seguro a
terceros Básico, Todo Riesgo con
Franquicia y Todo Riesgo sin
Franquicia. Las coberturas opcio-
nales para las tres pólizas son Ro-
tura de parabrisas y lunas, Defen-
sa en multas de tráfico y Retirada
del permiso de conducir. Ade-
más, para la prestación de Asis-
tencia en Viaje habrá dos modali-
dades, la básica y la ampliada, y
por otro lado se podrá solicitar
conjuntamente en una misma pó-
liza la cobertura de Responsabi-
lidad Civil de la carga y la del Se-
guro Obligatorio del Viajero. 

Asimismo, Mapfre ha incluido a
sus seguros de Salud, sin coste
para el asegurado, dos servicios
de atención telefónica: orienta-
ción pediátrica y psicológica.
Ambos servicios estarán disponi-
bles las 24 horas de los 365 días
del año. 

Por último, Mapfre ha incorpo-
rado, desde el 1 de febrero, en
sus seguros de Hogar la repara-
ción gratuita de electrodomésti-
cos de línea blanca (frigorífico,
congelador, lavadora, secadora,
lavavajillas, cocina eléctrica o
vitrocerámica, horno, microon-
das y campana extractora). “La
reparación de electrodomésticos
incluye el desplazamiento, las
piezas y tres horas de mano de
obra por intervención”, explica.

AXA pone en marcha 
un servicio de Consultor
Oncológico

AXA ha puesto en marcha el
Consultor Oncológico, un servicio
gratuito para todos sus asegura-
dos de Salud enfermos de cáncer.
Gracias a este nuevo servicio, un
equipo de expertos de prestigio-
sos hospitales de España facilita-
rá un estudio pormenorizado del
enfermo, tanto en lo que respecta
al tratamiento como a las prue-
bas y diagnóstico recibido. Se-
gunda opinión que puede ser so-
licitada tanto por los pacientes de
AXA como por sus propios oncó-
logos y que permitirá disponer 
de un informe con evaluaciones
transparentes y científicas.
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Groupama incluye a la Clínica Cemtro en su cuadro médico
Groupama Seguros y la Clínica Cemtro han sellado

un acuerdo gracias al que se incluyen en el cuadro
médico de la aseguradora los servicios de la clínica
en campo de la traumatología, ortopedia, medicina
deportiva, rehabilitación, fisioterapia, podología y

órtesis. La Clínica Cemtro cuenta con el respaldo y
asesoramiento médico-científico del traumatólogo
Pedro Guillén. Para Susana Moreno, directora de la
División de Salud de Groupama Seguros, “la firma
de este acuerdo se enmarca en nuestro objetivo
estratégico de poner a disposición de nuestros ase-
gurados de Salud servicios sanitarios de primer
nivel y con un alto grado de especialización. La
Clínica Cemtro es una referencia por su forma de
combinar la profesionalidad y experiencia de su
equipo humano con el uso de la más avanzada tec-
nología. Por su parte, Pilar Guillén, directora general
de la Clínica Cemtro, destacó que “Groupama está
apostando fuertemente por este ramo y estamos
muy satisfechos de ser su socio estratégico”.

noticias del sector2_Maquetación 1  21/02/12  12:46  Página 48



DAS ofrece pautas para 
prevenir  al  consumidor 
ante juguetes pel igrosos

Con motivo de la la Navidad,
DAS lanzó la campaña ‘Que no te
la Jueguen’ para ayudar al consu-
midor a identificar juguetes segu-
ros y para que sepa cómo actuar
ante aquellos productos que no
reúnen los mínimos requisitos.
Entre los consejos, la aseguradora
recomendó antes de comprar el
juguete comprobar que en el
embalaje conste la ‘Marca CE’;
asegurarse de que en el embalaje
o en el etiquetado figura el nom-
bre, la marca del producto y la
dirección en España del fabrican-
te o importador; verificar las ad-
vertencias referentes a los peli-
gros inherentes al juguete y los
riesgos de daños que entrañen su
uso; tener en cuenta la edad mí-
nima y máxima de uso indicada
en el producto y el hecho de que
el juguete debe ir acompañado de
las instrucciones y la información
relativa a la seguridad, redac-
tadas al menos en castellano;
tener cuidado con los juguetes 
de menor tamaño o con aquellos

que contengan partes pequeñas
que pueden conllevar riesgos de
asfixia y ser especialmente preca-
vido con los artículos de funcio-
namiento eléctrico y los juguetes
náuticos. “Desde el pasado mes
de agosto, un Real Decreto armo-
niza la normativa española con la
legislación de la Unión Europea.
El objetivo de este real decreto es
limitar al máximo los riesgos a los
que pueda estar expuesto el
niño”, explicó Gemma Ortega,
abogada del Centro de Atención
Jurídico de DAS.

Por otra parte, según la última
auditoría mensual realizada por
Consulting Contact Center, la
atención telefónica que presta
DAS a sus clientes alcanzó un
baremo del 92,10%, lo que la
sitúa entre los mayores estánda-
res de calidad. La evolución ha
sido muy favorable en el último
ejercicio teniendo en cuenta que
en enero de 2011 se situaba en
un 83,4%, superó en el segundo
semestre la cota del 90% y en los
dos últimos meses se mantuvo
por encima del 92%. 

Surne presenta la versión
pública de su herramienta
de asesoramiento 
para autónomos 

Surne ha presentado la versión
pública de su herramienta ‘Estu-
dio Autónomos’ (disponible con
anterioridad en el portal de me-
diadores de la entidad) que per-
mite realizar un estudio perso-
nalizado de seguros en base a 
los datos personales y de coti-
zación a la Seguridad Social del
cliente. La herramienta, especial-
mente diseñada para el colectivo
de trabajadores autónomos, com-
prueba las principales carencias
de cobertura existentes entre el
Régimen General y el Régimen
Especial de Autónomos y realiza
una serie de recomendacio-
nes para poder cubrir estas
carencias de forma eficiente,
mediante la recomendación de
alguno de los productos asegura-
dores comercializados por Surne.
A través de la opción ‘Calcula tu
Seguro’, disponible en la web de
la aseguradora (www.surne.es),
se puede acceder a la nueva
herramienta.
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Liberty Hogar’ permite al cliente elegir entre tres modalidades
Liberty Seguros ha lanzado ‘LibertyHogar’, su

nuevo seguro de Hogar que permite al cliente elegir
entre tres modelos de contratación: ProtecciónBasic,
ProtecciónPlus y ProtecciónPremium. ProtecciónBa-
sic garantiza la cobertura esencial de una póliza de
Hogar, pero que también incluye los nuevos servi-
cios de bricolaje, asistencia informática y defensa
jurídica en Internet.  ProtecciónPlus ofrece al asegu-
rado más coberturas y mayores límites, además de
la reconstrucción o replantación del jardín, la cober-
tura del 100% de las placas vitrocerámicas y crista-
les de electrodomésticos. Por último, Protección-
Premium cubre todo lo que las anteriores modalida-
des y además incorpora mejoras como la cobertura
ante hurto en el exterior de la vivienda, el 100% de
la rotura de placas solares, el exceso de consumo de
agua debido a un siniestro o la garantía del 100% de
cobertura ante la ruina del edificio por obras colin-

dantes u obras públicas, entres otras ventajas.  A
estas tres modalidades de producto se suman cober-
turas opcionales como la defensa jurídica del arren-
dador, asegurando al clien-
te frente a impagos de las
rentas de alquiler, así como
frente a los daños produci-
dos en la vivienda. Por últi-
mo, dentro de las condicio-
nes generales de la póliza
Hogar 2012, independien-
temente del modelo de con-
tratación, Liberty Seguros
ha eliminado las exigencias
mínimas de lluvia (40 litros
m2/hora y viento de 96
Km/hora) para declararse
el siniestro. 
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Asefa incluye la Clínica La
Luz en su cuadro médico 

Gracias al acuerdo firmado
entre Asefa y la Clínica La Luz, los
asegurados de Asefa Salud po-
drán beneficiarse del cuadro mé-
dico, personal e instalaciones de
la clínica, según las condiciones
de su póliza. José Antonio Soria-
no, director de Operaciones y
Prestaciones de Salud de Asefa, y

Joaquín Martínez, director geren-
te de Clínica La Luz, fueron los
encargado de rubricar el conve-
nio. “Contar con Clínica La Luz
como parte de nuestro cuadro
médico, nos permite ofertar a
nuestros asegurados servicios de
la más alta calidad en uno de los
centros hospitalarios privados de
referencia en la Comunidad”,
explicó José Antonio Soriano.

Santalucía lanza iSalud
para smartphones

Santalucía acaba de lanzar
iSalud, una  aplicación multifun-
ción para smartphones orientada
a organizar la agenda médica
familiar. Entre las funciones de
iSalud se incluyen la información
sobre dietas y consejos alimenta-

rios, la de recordar el calendario
de vacunación infantil, trata-
mientos clínicos prescritos, o in-
formación sobre productos, ser-
vicios médicos y teléfonos y ser-
vicios de urgencia; un diccionario
de términos médicos y un geolo-
calizador del cuadro médico y de
la red agencial de Santalucía. La
aplicación, que es gratuita y
abierta tanto a clientes como no
clientes, está disponible para
iPhone y Android. 

Por otra parte, Santalucía pre-
sentó ante destacados miembros
de la blogosfera de seguros su
plataforma en Facebook. Cada
"me gusta" en Facebook supon-
drá 1 euro de aportación a la
Fundación ANAR.
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DKV Seguros ha incorporado a su oferta salud para
2012 nuevas iniciativas para el cuidado y bienestar de
sus clientes, como son los tres nuevos programas a aña-
dir a la decena que ya ofrece: prevención del estrés
laboral, del ictus, y del cáncer de colon. La compañía
amplía también el programa de prevención del riesgo
coronario con un chequeo cardiológico completo cada
tres años en centros concertados. Además incorpora el
método OSNA, “una nueva técnica de diagnóstico
molecular basada en la biopsia intraoperatoria del gan-
glio centinela con la que se podrá detectar de forma
rápida y precisa la metástasis de un carcinoma de
mama en estadio temprano en los ganglios linfáticos”.
Suma, también, las pruebas PET y Spect, para la locali-
zación del foco epiléptico en casos refractarios al trata-
miento; la adenoamigdaloplastia por radiofrecuencia;
la cirugía bariátrica de la obesidad mórbida, y  amplía
la oferta de prótesis con válvulas de derivación en
casos de hidrocefalia y expansores de piel para cirugías
radicales de mama. Asimismo, la compañía facilitará al
máximo el uso del seguro y la rapidez a través de auto-
rizaciones on line; pondrá al servicio de los asegurados
un teléfono de ayuda para, en caso de que sea necesa-
rio, agilizar la cita de una prueba diagnóstica o de un
ingreso quirúrgico prescrito por el médico y autoriza-
do previamente por DKV Seguros.

Nueva póliza de Protección Familiar de
ERGO

ERGO Vida ha lanzado recientemente el nuevo
plan ERGO Protección Familiar para resolver los pro-
blemas que puedan surgir en caso de fallecimiento
de un familiar. Incluye la prestación del servicio
funerario, la repatriación en el caso de residentes en
el extranjero y/o traslados a cualquier punto de la
geografía nacional, asesoramiento sobre trámites y
gestiones, asistencia familiar, asesoramiento jurídi-
co, asistencia psicológica, y la asistencia mundial
básica en el caso de enfermedades, accidentes o
situaciones de emergencia. Las nuevas pólizas tam-
bién incluyen un subsidio diario por hospitalización
e indemnizaciones por accidente. Asimismo, los ase-
gurados podrán escoger la modalidad Plus que
prevé coberturas adicionales según las necesidades
del asegurado, como teleasistencia, conservación del
ADN o cuidados paliativos para enfermos terminales
en el caso de la Asistencia Senior; o la Asistencia
Junior, que incluye apoyo pedagógico para niños
que deban permanecer inmovilizados en su domici-
lio o en centros hospitalarios. También está contem-
plada la modalidad de Protección Legal Familiar con
defensa jurídica y asesoramiento o gestión del testa-
mento vital y la asistencia para mascotas.

Estrés laboral, ictus y cáncer de colon, nuevos programas 
de prevención de DKV en 2012 
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Los Consejos de Administración de Mapfre América, Mapfre Internacional y Mapfre Re han designado pre-
sidentes a Rafael Casas, Javier Fernández-Cid y Pedro de Macedo, respectivamente. Además, el Consejo de
Administración de Mapfre Empresas ha nombrado a Jesús Martínez Castellanos como consejero delegado de
esta entidad.

Antonio Huertas,
actual vicepresiden-
te tercero de la ase-
guradora, será el
próximo presidente
de Mapfre. Huertas
accederá al cargo el
10 de marzo de
2012 al término de
la próxima Junta
General Ordinaria,
en la que dejará su
puesto José Manuel
Martínez, actual pre-
sidente. Antonio

Huertas, de 47 años y licenciado en Derecho, se
incorporó a Mapfre en 1988, y ha desempeñado
“con brillantez y eficacia” diversos cargos de cre-
ciente responsabilidad, tanto en España como en el
exterior, entre los que destacan la presidencia ejecu-
tiva de Mapfre en Puerto Rico y Florida, la dirección
general de Mapfre Mutualidad, la máxima responsa-
bilidad ejecutiva de Red Mapfre y del Área de
Tecnologías y Procedimientos, la presidencia 
de Mapfre Familiar y, desde principios de este año,
la vicepresidencia tercera del Consejo de Adminis-
tración y la presidencia de la División de Seguro
Directo de España. José Manuel Martínez ha destaca-
do especialmente “su capacidad innovadora, su
rigor en la gestión, y su eficacia en la dirección de
equipos humanos”. La elección de Huertas ha sido
acordada por unanimidad por el Consejo de
Administración de Mapfre a propuesta del Comité
de Nombramientos y Retribuciones. Por su parte,

Andrés Jiménez, actual vicepresidente primero,
expuso al Consejo su decisión de retirarse el día 22
de febrero, fecha en el que se cumplieron 46 años
desde su incorporación a la entidad. “Con estos
acuerdos, se completa el proceso de renovación de
la cúpula directiva impulsado por José Manuel
Martínez en los últimos años para asegurar un rele-
vo generacional ordenado de las personas que han
ocupado los puestos claves de la alta dirección del
grupo, atendiendo a las previsiones estatutarias”,
indica Mapfre. 

Asimismo, el Consejo de Administración desea
dejar constancia del profundo agradecimiento que
debe Mapfre a José Manuel Martínez y Andrés
Jiménez, quienes -en los cargos y responsabilidades
que han desempeñado- “han prestado servicios
excepcionalmente valiosos a la aseguradora”, desde
su incorporación al grupo en 1972 y 1966 respecti-
vamente. Y destacar que en los once años de presi-
dencia de José Manuel Martínez, “Mapfre ha tenido
una gran expansión internacional, ha desarrollado
una nueva estructura empresarial (desmutualiza-
ción), ha potenciado su enfoque al cliente, y ha mul-
tiplicado por tres sus ingresos y por diez su benefi-
cio neto, lo que le ha permitido, manteniendo su
posición de líder del mercado asegurador español,
alcanzar la quinta posición en el ranking de los gru-
pos aseguradores europeos No Vida, ser la quinta
empresa española por volumen de ingresos, y ocu-
par la cuarta posición por capitalización bursátil en
el sector financiero español. Tanto Martínez como
Jiménez continuarán vinculados a Mapfre a través
de Fundación Mapfre.

Antonio Huertas accederá a la Presidencia de Mapfre en marzo de 2012

Nuevos presidentes para Mapfre América Internacional y Mapfre Re

Rafael CasasRafael Casas Pedro de MacedoPedro de Macedo Javier FernándezJavier Fernández Jesús MartínezJesús Martínez

Antonio HuertasAntonio Huertas
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Sanitas ha nombra-
do a Luis Meseguer
nuevo director ejecu-
tivo de Recursos Hu-
manos. Meseguer es
licenciado en Admi-
nistración de Empre-
sas, con especialización en mana-
gement, por la Universidad de Ca-
lifornia. Antes de su incorporación
a la compañía, ocupó desde 2010
el puesto de director corporativo
de Recursos Humanos en Neinver.
También ha trabajado en Hay
Management Consultants, Conti-
nente, British American Tobacco,
Grupo Telefónica y Grupo Uralita.

Asimismo, Fernan-
do Lledó es el nuevo
director comercial te-
rritorial de Sanitas en
la zona Centro y Ca-
narias. Se incorporó a
Sanitas en 2004 como

director de Inmuebles, y desde
2010 ocupaba el puesto de direc-
tor comercial territorial de Sanitas
en Baleares y Canarias. Lledó es
licenciado en Derecho máster en
Práctica Jurídica MBA y PDD.

Además, Virginia
Acha es la nueva di-
rectora asistencial de
Sanitas para la Zona
Centro y Canarias,
con responsabilidad
sobre la planificación
y desarrollo de la red asistencial.
Antes de su nombramiento ocupa-
ba, desde 1999, el puesto de direc-
tor médico provincial en la Zona
Centro. Acha es licenciada en Me-
dicina y Cirugía, máster en Salud
Pública, especializada en Gestión y
Administración Sanitaria, y más-
ter en Administración y Dirección
de Servicios Sanitarios.

Luis Meseguer, director 
ejecutivo de Recursos
Humanos de Sanitas

Aviva ha anunciado el nombramiento
de Neil Stewart como director corporativo
financiero y actuarial, sustituyendo a
Constancio Picazo, que pasará a ocupar el
cargo de director corporativo de estrate-
gia y planificación. Ambos forman parte
del Comité de Dirección de Aviva España. 

Neil Stewart y Constancio Picazo asumen nuevos 
cargos en Aviva

Allianz ha anunciado que Vicente Tardío, actual con-
sejero delegado de la Región Ibérica y Latinoamérica,
delega su responsabilidad directa como consejero dele-
gado de Allianz Seguros (España) en Iván de la Sota,
que es promocionado de consejero director general de
Allianz Seguros a consejero delegado de Allianz
Seguros. Juntamente con los consejeros delegados de
Allianz en Portugal, Brasil, Colombia y Argentina, Iván

de la Sota reportará a Vicente Tardío. Adicionalmente, se amplían las
responsabilidades regionales de Vicente Tardío con la inclusión de
Allianz México. Tardío seguirá dirigiendo directamente el conjunto de
las funciones integradas de la Región Ibérica, que son Operaciones,
Finanzas, Inversiones, Auditoría Interna y Allianz Popular.

Iván de la Sota, nombrado nuevo consejero delegado 
de Allianz Seguros 

QBE España ha incorporado a su equipo a Carmen
Bravo como responsable de Administración de Negocio.
Bravo, diplomada en Graduado y máster en Gestión
Integral de Empresas y en Business and Professional
English, acumula más de doce años de trayectoria pro-

fesional, los cuales han transcurrido en el sector de la distribución y en
el de servicios, habiendo trabajado los últimos tres años en la firma
Hays Executive como Healthcare and Insurance Practice Leader. 

Carmen Bravo, responsable de
Administración de Negocio de QBE

El Grupo Liberty Seguros ha incorporado a Raquel
Castuera como nueva directora de Marketing y Clientes
en sustitución de Pablo Robles, recientemente nombra-
do director de Distribución Directa. Castuera, licencia-
da en Ciencias Económicas y Empresariales, reportará a
Josué Sanz, director de Negocio, convirtiéndose así en
la responsable de la planificación, análisis y control de

la estrategia y acciones de marketing con el cliente del grupo. Castuera
cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el mundo del marke-
ting, en los que ha ocupado cargos de responsabilidad en L’Oreal,
Gillete, LG Electronics o Nivea.

Raquel Castuera, nueva directora de Marketing 
y Clientes del Grupo Liberty
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Zurich ha incorporado a Manel Pérez como direc-
tor de Gestión y Desarrollo de Talento del grupo en
Es-paña, puesto desde donde deberá coordinar
todas las actividades relacionadas con la gestión de
ta-lento de la compañía. Manel, licenciado en Eco-
nomía y máster en Desarrollo Organizacional, ha trabajado antes
de su incorporación a Zurich en Grupo Gallina Blanca Star y en
Hay Group. La entidad destaca que “la experiencia y visión global
de Manel Pérez aportará sin duda un nuevo impulso a los progra-
mas actuales.

Manel Pérez asume la Dirección de la
Gestión del Talento de Zurich en España

Amparo Seijo es la nueva directora de Marketing y Comunica-
ción de Fidelidade Mundial España. Esta incorporación se enmarca
dentro del plan de relanzamiento del canal de mediación de la
entidad, un proyecto estratégico que Fidelidade Mundial ha pues-
to en marcha para el periodo 2011-2013, unido a la reciente inau-
guración de un portal para corredores así como el despliegue de
una red de consultores que prestará asesoramiento y respaldo a
este colectivo en España. Seijo, licenciada en Publicidad y RR.PP. 

Amparo Seijo, directora de Marketing 
y Comunicación de Fidelidade Mundial

DAS ha decidido llevar a cabo varios cambios en su organización
con el fin de reforzar su estrategia comercial y su posicionamiento
en el mercado español.  En ese sentido, Adolfo Masagué, con una
amplia experiencia en el sector asegurador es diplomado en
Dirección Comercial, liderará la Dirección Comercial Mediadores,
con lo que asume la responsabilidad de toda la red comercial de
la compañía. Por su parte, Carlos Nadal, licenciado en Ciencias
Económicas, asume la Dirección de Reaseguro incluyendo la ges-
tión con Instituciones Financieras. Asimismo, Enric Vidal, licencia-
do en Business Administration, pilotará la Dirección de Marketing
y Grandes Cuentas de DAS, integrando la venta directa del grupo
en España. Cambios organizativos que se completan con el nom-
bramiento de Marta Figueras, con estudios de Derecho y Ciencias
Políticas, como directora de Comunicación. Además, Carlos López,
licenciado en Derecho y Geografía e Historia, ha sido nombrado
responsable del Soporte Comercial de DAS. Y, por último, Eulalia
Marqués que coordinará la red comercial. 

DAS adopta cambios en su organización 
para mejorar su estrategia comercial

Chartis Europe ha
nombrado a Mario Díaz-
Guardamino  nuevo di-
rector del Departamen-
to de Seguro de Crédito
para España y Portugal
de Chartis Europe. Con
este nombramiento, Díaz-Guardamino
asume el liderazgo y la dirección estra-
tégica del ramo de Crédito, dentro 
del plan de negocio que se ha estable-
cido para la península Ibérica, que se
verá acompañado de nuevos desarro-
llos en los próximos meses. Díaz-
Guardamino, licenciado en Derecho y
diplomado en Ciencias Empresariales,
se incorporó a Chartis en 2007 co-
mo suscriptor senior de Seguro de
Crédito.

Por otro lado, Murli Buluswar ha sido
designado director Científico de Char-
tis Insurance, posición desde la que se-
rá será responsable de establecer la in-
vestigación en nuevas tecnologías y
procedimientos, además de evaluar los
últimos avances científicos y aplicarlos.

Uniteco Profesional ha
nombrado a Ivo Leahy
nuevo director de Co-
municación, donde coor-
dinará el área con espe-
cial dedicación a las acti-
vidades de la compañía
en Internet. Leahy, licen-

ciado en Ciencias de la Información, ha
trabajado en la Universidad de Na-
varra, en el Grupo Negocios y en la
agencia interactiva 101. Además, du-
rante dos años ha coordinado los con-
tenidos en el departamento de Co-
municación de la Jornada Mundial de
la Juventud Madrid 2011.

Mario Díaz-Guardamino, 
director del Departamento 
de Seguro de Crédito de Chartis

Ivo Leahy, director 
de Comunicación de Uniteco
Profesional

Enric VidalEnric Vidal Adolfo MasaguéAdolfo Masagué Carlos NadalCarlos Nadal
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Groupama patrocina 
la Escuela de Baloncesto  
del  CD Fundosa ONCE

Groupama Seguros consolida
su apoyo al CD Fundosa ONCE al
convertirse también en patroci-
nador de la Escuela de Baloncesto
en Silla de Ruedas. Además, la en-
tidad “reafirma así su apoyo al
baloncesto en silla de ruedas y al
deporte paralímpico en general,
en un año muy especial con los

próximos Juegos Paralímpicos de
Londres 2012”. La escuela, apa-
drinada por Juan Antonio Sama-
rach, se ha creado para reunir a
chicos y chicas, mayores de 7
años, que tengan una discapaci-
dad reconocida en las extremida-
des inferiores y quieran comen-
zar en esta disciplina deportiva.
Además, cada semana realizan
una sesión de entrenamiento, tan
lúdica como deportiva, que trata
de mejorar la vida de estas perso-
nas con discapacidad física. Ja-
cinto Álvaro, director general de
Operaciones de la compañía, se-
ñaló que “para Groupama Segu-
ros apoyar las actividades del CD
Fundosa ONCE es un gran orgu-
llo. El esfuerzo y afán de supera-
ción que sus jugadores de-mues-
tran día a día es un ejemplo a
seguir por todos”.

Caser celebra su I I I
Semana de la Seguridad 
en Aramón

Caser celebró la III Semana de
la Seguridad que acogió Aramón
Cerler, del 9 al 12 de febrero, con
el objetivo de concienciar a los
esquiadores más jóvenes de la
importancia de la seguridad en la
práctica del esquí a través de
charlas en colegios, institutos y
talleres en las instalaciones del
centro, impartidas por técnicos y
especialistas en la materia. Las
jornadas contaron con un pro-
grama de sesiones teórico-prácti-
cas sobre las nuevas herramien-
tas de seguridad y prevención de
aludes. Según destaca la entidad,
la III Semana Caser de la Seguri-
dad se consolida esta temporada
con la intención de seguir siendo
en una importante cita anual.

RSC, Cultura y Patrocinio

El consejero delegado de Reale Seguros, Luigi
Lana, entregó el premio a las dos iniciativas seleccio-
nadas para unirse al Proyecto Mucho Mejor:
Atención Infanto-Juvenil Amappace (Asociación
Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales), y
Promoción Social-Educativa en las 3.000 viviendas
de Sevilla. Durante el acto de entrega, que tuvo
lugar en la sede madrileña de la compañía, Lana
explicó que el Proyecto Mucho Mejor es “un ejemplo
más del fuerte compromiso de Reale con la sociedad
en la que desarrolla su actividad. Apoyar iniciativas
como éstas es apostar por un futuro mejor para
todos”. Ambas iniciativas, empatadas tras el recuen-

to de los votos del jurado y la votación popular, han
recibido ex aequo una ayuda de 5.000 euros para
desarrollar su actividad.

Asimismo, la Fundación Reale ha lanzado su nueva
página web www.fundacionreale.org con el objetivo
de compartir con la sociedad los proyectos sociales,
medioambientales y culturales en los que ha contri-
buido desde su constitución en 1998. La web incluye
novedades entre las que destaca la incorporación de
material fotográfico y audiovisual de todos los pro-
yectos de la Fundación, el cumplimiento de los
requerimientos Doble A de conformidad con las
directrices de accesibilidad para el contenido web y
los canales de la compañía en redes sociales
(Facebook, Youtube y Flickr).

Por otra parte, la sala de exposiciones de
Fundación Reale acogió hasta el pasado 8 de enero
las diez obras finalistas de la X edición de 'El Belén
de mi Colegio', organizada por Fundación Reale en
colaboración con la Asociación de Belenistas de
Madrid, en base a la temática '2011 Año Europeo del
Voluntariado'.

Reale entrega el premio a las dos iniciativas seleccionadas 
para su Proyecto Mucho Mejor
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ra y Patrocinio

Fundación Mapfre presenta
las exposiciones Odilon
Redon y Lewis Line 

Alberto Manzano, presidente
de la Fundación Mapfre, y Pablo
Jiménez Burillo, director general
del Instituto de Cultura de la
Fundación, presentaron en el
auditorio de la fundación las
exposiciones Odilon Redon y
Lewis Hine. La muestra sobre
Odilon Redon, compuesta por
una selección de 170 imágenes y
realizada en colaboración con el
Musée d’Orsay de París, es la pri-
mera gran exposición monográfi-
ca de este artista en España. La
exposición de Lewis Hine, tam-
bién de 170 imágenes, ofrece un
completo recorrido por su trayec-
toria fotográfica, y sitúa su obra
en el contexto artístico, político 
y cultural norteamericano de
comienzos del siglo XX.

Zurich impulsa 
la Maratón de Barcelona

Grupo Zurich ha presentado un
programa de acciones destinadas
a apoyar la Maratón de Barcelo-
na, de la que es patrocinador
principal. La primera iniciativa
ha sido promover la participa-
ción en la carrera, por lo que to-
dos los clientes de la asegurado-
ra, empleados y agentes exclusi-
vos podrán correr gratis, o parti-
cipar como voluntarios. Asimis-
mo, la entidad ha anunciado que
se ha constituido el Zurich Team
Cup, en el que los corredores po-
drán inscribirse por equipos de 3
personas y los ganadores recibi-
rán la Copa Zurich. Además, la
compañía ha diseñado un con-
curso para preguntar a los parti-
cipantes sobre sus hábitos en la
planificación como aspecto fun-
damental en el mundo de las fi-
nanzas y en el deporte. Asimis-
mo, la aseguradora estará presen-
te en diversos momentos clave de
la prueba barcelonesa. Por últi-
mo, la entidad ha diseñado el
seguro ‘Zurich Runner’, un segu-
ro de Accidentes que cubrirá a
los participantes.

AXA, premiada por su
labor de mecenazgo 

La Fundación Círculo de Econo-
mía ha entregado los galardones
a los proyectos ganadores de la
vigésima edición de sus Premios
al Patrocinio y Mecenazgo Empre-
sarial, que han distinguido inicia-
tivas filantrópicas en los ámbitos
de las artes, la cultura, el empleo
y el voluntariado. Javier de
Agustín, consejero delegado de
AXA, fue el encargado de recoger
el premio, de manos del Príncipe
de Asturias, en la categoría de
Cultura por su proyecto realizado
a través de la Fundación AXA de
conservación y rehabilitación de
la Catedral de Burgos y por la
organización del Premio de
Pintura.

Gracias a la firma del Convenio Inserta entre la
Fundación ONCE y Pelayo, el grupo asegurador
incorporará a su plantilla a 45 personas con disca-
pacidad durante los próximos cinco años. Alberto
Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación
ONCE, y José Boada, presidente de Pelayo, rubrica-
ron el acuerdo que, además, contempla el fomento
de la integración laboral indirecta a través de la
compra de bienes o servicios a centros especiales de
empleo del ámbito de la ONCE y su Fundación. 

Por otro lado, un año más, Pelayo celebró la
Navidad invitando a sus empleados y familiares a
una sesión de circo. Iniciativa que también traslado
a un grupo de jóvenes discapacitados de la
Fundación Juan XXIII, la Fundación Deporte y

Desafío y la Fundación Talismán, en la que “igual
que los empleados de Grupo Pelayo, disfrutaron de
la magia, alegría e ilusión que se respira entre paya-
sos y acróbatas”.

Pelayo incorporará a su plantilla a 45 discapacitados 
en los próximos 5 años
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Sanitas entrega las tarjetas
sanitarias a los jugadores
del Real Madrid 

Sanitas entregó sus tarjetas
sanitarias a todos los jugadores
que conforman la primera planti-
lla del Real Madrid. Iñaki Ereño,
consejero delegado de Sanitas,
fue el responsable de entregarlas.
Además, semanas antes, Sanitas
entregó a Iker Casillas el premio
al jugador más saludable de la
temporada 2010-2011, que fue
concedido por los aficionados a
través de sus votaciones en la
página web www.sanitas.es/juga-
dormassaludable.

Por otro lado, Sanitas y el Real
Club Deportivo Mallorca han sus-
crito un acuerdo de colaboración
por el que la aseguradora se con-
vierte en el proveedor médico
oficial del club mallorquín. Luis
Turreira, director ejecutivo co-
mercial de Sanitas, y Jaume Cla-
dera, presidente del RCD Mallor-
ca, han firmado el convenio, que
tiene una duración de un año
prorrogable. 

Reale,  con la exposición
‘Compostela Dicitur’

La recién restaurada Casa do
Cabildo, en la Plaza de Platerías
de Santiago de Compostela, acoge
la exposición ‘Compostela Dici-
tur’ que, con motivo del 800 ani-
versario de la Catedral -del que
Reale Seguros también es patroci-
nador-, recrea cómo era la capital
gallega en el siglo XIII. Al acto de
inauguración acudió Pilar Suárez-
Inclán, directora de Comunica-
ción, Reputación Corporativa y
Relaciones Institucionales de

Reale, acompañada de Eulogio
García Doval, director territorial,
así como de todos los directores
de sucursal de Galicia: Jose Alfon-
so Capeans (Santiago); Jose Ma-
nuel Ferro (A Coruña); Jose Ma-
nuel López Moar, (El Ferrol); Ar-
mando Ibañez (Vigo); Alberto
Mosquera (Lugo); y Pablo Álvarez
(Orense).

Asefa y Estudiantes apoyan 
al  Banco de Alimentos
de Madrid 

Asefa Seguros apoyó la causa
solidaria ‘Colabora con la Funda-
ción Estudiantes en la recogida
de alimentos’. La Fundación, en
colaboración con el Banco de Ali-
mentos de Madrid, regaló una en-
trada para el partido entre el Ase-
fa Estudiantes y el Lucentum Ali-
cante por cada 3 kilos de alimen-
tos no perecederos entregados.
Además, se entregó una entrada
adicional por la compra de 2 ca-
lendarios sumados a los 3 kilos
de comida. 

DKV Seguros ha sido certificada por segundo año
consecutivo con el sello Ethical and Solidarity based
Insurance (EthSI), que otorga el Observatorio de
Finanzas Éticas de la asociación FETS. Este certifica-
do europeo distingue a la compañía por su calidad
de la gestión y su implicación ética en el sector
financiero. El comité evaluador de EthSI ha valorado
aspectos como la transparencia, la responsabilidad
social, la inversión socialmente res-
ponsable, el mutualismo, la vincula-
ción con la economía social para
conceder el sello A+ a DKV Seguros
y a su producto ‘DKV Integral Sin
Barreras’. 

Asimismo, DKV es la aseguradora
mejor valorada por sus clientes se-
gún el estudio de Reputación Rep-
Trak™, elaborado por Reputation
Institute. La aseguradora ha obteni-
do una calificación de “excelente”

por parte de sus grupos de interés y ha mejorado
respecto al anterior estudio en notoriedad entre el
público general. Clientes, empleados, mediadores y
profesionales sanitarios han otorgado a DKV Se-
guros una puntuación global de más de 80 puntos
en una escala de 0 a 100. 

Finalmente, DKV ha implicado un año más a sus
grupos de interés en la Convocatoria
de Ayudas a Proyectos Sociales y
Medioambientales a través del pro-
grama “¡Tú decides!”. Clientes, em-
pleados, mediadores y profesionales
sanitarios relacionados con la asegu-
radora podrán votar entre las 25
entidades seleccionadas en una pri-
mera fase qué iniciativa debería ser
financiada por la compañía. La cam-
paña se realizará a través de su pági-
na web, entre el 23 de enero y el 23
de marzo.

DKV obtiene por segundo año consecutivo el sello ético EthSi
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AXA de Todo Corazón
entrega 90.000 euros a 12
ONG

AXA de Todo Corazón, la aso-
ciación de voluntariado de la ase-
guradora, entregó las ayudas eco-
nómicas de la II Convocatoria de
los Proyectos Solidarios a 12
ONG, cifradas en 90.000 euros.
Ramón del Caz, vicepresidente de
AXA de Todo Corazón y director
de Recursos Humanos de AXA
España, hizo entrega de los galar-
dones a: Asociación Tutelar Asis-
tencial de Discapacitados Intelec-
tuales, Fundación Manantial,
Associació de Familiars i Amics
de Nens Oncològics de Catalunya,
Menudos Corazones, Asociación
Proyecto Hombre, Fundación
Juan XXIII, Médicos Sin Fron-
teras, Fundación Lesmes, Funda-
ció Ampans, Fundación Síndrome
de Down de Madrid y Bona
Voluntat en Acció.

Previsora General colabora
con Cáritas

Previsora General, a través de
su centro médico Mútua Pene-
dès, ha entregado 270 kilos de
alimentos a Cáritas. La mutuali-
dad puso en marcha durante el
pasado mes de diciembre la cam-
paña ‘Navidad Solidaria’, habili-
tando un lugar en su centro
médico para que todos los mu-
tualistas y empleados de la enti-
dad pudiesen participar en esta
iniciativa. 

Fundación Mapfre entrega
sus ayudas y becas 
a la investigación

Fundación Mapfre entregó las
Ayudas y Becas a la Investigación
de la convocatoria del año 2011,
cuya dotación supera los 1,2
millones de euros. En esta convo-
catoria se han concedido 84
becas y ayudas con el objetivo de

fomentar el estudio y la investi-
gación en las áreas de salud,
seguros, prevención y medio
ambiente. En concreto, se han
destinado 49 becas y ayudas al
área de la salud, 24 a las de pre-
vención y medio ambiente, 10 a
seguros y una a la atención a las
personas mayores. Filomeno Mi-
ra y Carlos Álvarez, vicepresiden-
te y presidente del Instituto 
de Prevención, Salud y Medio
Ambiente de Fundación Mapfre,
respectivamente, recibieron a los
beneficiarios de estas ayudas y
becas en la sede de la fundación
en Madrid.

Liberty Seguros y la Real Federación Española de
Automovilismo han celebrado en el circuito del
Jarama el 25º aniversario de su acuerdo de colabora-
ción por el que la compañía se mantiene como asegu-
radora oficial de la federación. Así, Liberty Seguros
se encargará de nuevo de dar cobertura a las compe-
ticiones organizadas durante toda la temporada, así
como de garantizar la seguridad de los participantes
de dichas pruebas. Asimismo, se afianza como la ase-
guradora oficial de la Unidad Técnica de
Verificaciones que asiste a los vehículos en los cam-
peonatos, copas y trofeos de la federación durante
toda la temporada. Además, Liberty se mantiene tam-
bién como patrocinador oficial de la Federación,
compromiso que pone de manifiesto con el apoyo
explícito a algunas competiciones como los
Campeonatos de España de Rallyes de Tierra, de
Todo Terreno, de Karting y la Baja España Aragón. En
estos 25 años el Grupo Liberty Seguros ha asegurado
más de 6.300 pruebas y ha dado cobertura a una
media anual de 13.500 deportistas y oficiales.
Enrique Huerta, CEO del grupo, ha resaltado el valor

de este convenio entre ambas organizaciones. Un
acuerdo que se viene desarrollando durante 25 años
consecutivos y que es “símbolo de la fidelidad del
Grupo al trabajo de la Federación y muestra del com-
promiso firme que en Liberty Seguros mantenemos
con este deporte y con el mundo del motor”. En este
sentido, Huerta ha reconocido, además, la importan-
cia para el Grupo Liberty Seguros (cuyo core busi-
ness es el ramo de Auto) de mantener “un compro-
miso especial con la seguridad vial en el mundo del
automóvil”.

Liberty y la Real Federación Española de Automovilismo 
celebran el 25º aniversario de su acuerdo
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el catalejo

Como era previsible, comenzamos el año con nuevo
Gobierno, nuevo partido que lo ostenta y, en princi-
pio, nuevas ideas para una España que sufre los
embates de una crisis que, ciertamente, a todos se nos
hace larga, dura y perniciosa. Y las primeras medidas
no se han hecho esperar. El área económica, dirigida
por Luis de Guindos, asume un papel trascendental
dentro del equipo de gobier-
no. Dentro de su organigra-
ma se encuentra la Dirección
General de Seguros y Fondos
de Pensiones, de la que se ha
nombrado máxima responsa-
ble a María Flavia Rodríguez-
Ponga. La nueva directora general, a la que desde
estas páginas le damos la bienvenida,  posee una bri-
llante formación académica, además de una dilatada
experiencia en nuestro sector, y ha ocupado puestos
de responsabilidad en la misma dirección general en
la época de Pilar González de Frutos. Con el nombra-
miento de Ricardo Lozano y la aparición de las prime-
ras discrepancias, decidió finalizar su primera etapa
en el órgano regulador e incorporarse a la dirección
de La Mutua, donde ejerció sucesivos altos cargos.

Su retorno a la DGS abre el campo a nuevas expec-
tativas y, por qué no, esperanzas. En momentos de
crisis como la que atravesamos, su gestión puede
arrojar luz y aportar criterio a una situación, cuando
menos, inquietante.

Como en la novela del escritor británico AEW
Mason que pone título a estas líneas, y que ha sido
llevada al cine en bastantes versiones, la valentía en
la toma de decisiones no ha de ser deslumbrante,
pero sí real. Prefiero la eficacia discreta a los anuncios
con fanfarrias que al final se quedan en nada o, lo
que es peor, confunden al administrado. Propondría,
con estas cuatro plumas, devolver el honor que nues-
tra profesión ve ensombrecido tras dos legislaturas
de dudosa gloria –no en vano el tejido de la media-
ción en España cumple una labor imprescindible-. No
es una oportunidad ante el nuevo panorama, pues
desde estas mismas páginas así lo he reclamado en

sucesivas ocasiones; es una necesidad para corregir
errores y redireccionar desviaciones:

1.- En línea con los propósitos del nuevo Gobierno,
sería ideal simplificar la gestión interna de las corre-
durías. No tiene que implicar disminuir niveles de
exigencia o control, pero en la actualidad están satu-

radas de obligaciones buro-
cráticas que en mi opinión
se podrían reducir. 

2.- Regulación de la venta
de seguros por Internet y
control de los tarificadores.

El seguro necesita un asesoramiento que la Red deja
al albur del desconocimiento del asegurado.

3.- Recuperación de la desgravación fiscal en
Ahorro y Salud. La merma de recursos en materias
tan importantes como las pensiones o la sanidad
pública recomiendan un complemento en el ámbito
privado, favoreciendo la contratación de este tipo de
seguros.

4.- La más importante. La reforma de la Ley de
Mediación para reubicar la contratación –imposición-
de seguros a través de los bancos. No sólo supone una
competencia desleal que bordea la violación de la Ley
de Protección de Datos, o un abuso de dominio,
denunciado por la Defensora del Pueblo,  que atenta
con cualquier asesoramiento objetivo –una de los
principales motivos de la Ley de Mediación-, sino que
implica un desastroso asesoramiento por un ínfimo
nivel de preparación y formación. Va en perjuicio del
asegurado y del prestigio de nuestro sector.

En la novela de Mason, el protagonista recupera el
honor puesto en duda por sus compañeros y por su
amada, con la que finalmente se reconcilia. Nunca
perdió el honor, pero tuvo que demostrar su valentía
para ser reconocido. No se trata de meternos en mil
aventuras y arriesgar nuestras vidas, pero reconozco
que hay que ser valiente para que nuestro sector
recupere su profesionalidad.

Las cuatro plumas

“Sería ideal simplificar la gestión 
interna de las corredurías. No tiene que
implicar disminuir niveles de exigencia 
o control, pero en la actualidad están 
saturadas de obligaciones burocráticasos”
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