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El pasado 18 de octubre, el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid convocó el
proceso electoral para la renovación de la Junta de Gobierno. Asi, después de 4 años
como presidente y otros 8 como vicepresidente, he decidido no presentarme a la ree-
lección.

Para mi han sido años apasionantes que me han permitido trabajar con un equipo 
de compañeros excepcional, conocer de primera mano el sector y, desde la humildad,
intentar colaborar en el desarrollo de la institución colegial.

Las personas pasan y las instituciones perduran, el Colegio de Mediadores de Seguros
de Madrid es una institución fuerte, con futuro, integrada por profesionales de gran
valía. Estoy seguro de que en los próximos días tendremos un presidente/a que será el
presidente/a de todos, y que llegará al Colegio para aportar lo mejor de si mismo. 

En estos años he recibido al apoyo y el ánimo de muchos profesionales, de las insti-
tuciones y de mis amigos. Hoy quiero agradecer a todos su confianza, su lealtad y 
su paciencia, y os pido que apoyéis a la nueva Junta con el mismo cariño que yo he 
recibido.

Cuando hace 26 años pasé por el Colegio a formalizar mi alta, jamás pensé que llega-
ría a presidir esta institución, y ahora que llega el momento del relevo, sé que el Colegio
de Mediadores de Seguros de Madrid es y será parte fundamental en mi vida.

Reitero mi agradecimiento a todos lo que habéis estado cerca del Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid y confío que en mi caso, desde otra perspectiva, sigamos
trabajando por nuestro Colegio, que en definitiva es trabajar por nuestra profesión.

Un fuerte abrazo.

José Luis Nieto Pereiro

PRESIDENTE

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Renovación de cargos...

Editorial
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entrevista

Director General  - Previsora General

FERNANDO SÁENZ

PERIODISTA

Jordi Busquet

“Nuestra estructura comercial se dedica 
al 100% a atender a la red de mediación”

Jordi Busquet, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Finanzas y MBA por Esade,
comenzó su trayectoria profesional en Ernst & Young como auditor de cuentas, especialista en temas finan-
cieros y trabajos de Due Dilligence. De ahí, dio el salto a Winterthur donde ocupó el puesto de responsable
de Winterthur Pensiones para, más tarde, pasar a ser jefe del Departamento de Tesorería para la Peníndula
Ibérica de la entidad. Tras su paso por Winterthur, en 2005 Busquet se incorporó a Previsora General como
director Financiero, para dos años más tarde ser nombrado director general.

¿Puede ofrecernos algunas pin-
celadas acerca de la  historia  de
Previsora General?

La marca Previsora General se creó en
Barcelona en el año 1989, aunque los 
orígenes de nuestra historia como mu-
tualidad se remontan a hace más de 80
años cuando un grupo de empresarios
decidió crear ‘Mutua de Seguros del Pa-
nadés’, que se dedicaba especialmen-
te a la protección de los accidentes de 
trabajo. 

Paralelamente surgió una iniciativa 
de personas de diferentes grupos so-
ciales que culminó con la constitución 
de ‘Germanor’, mutualidad que tenía 
por objetivo atender las situaciones de
enfermedad e internamiento quirúrgi-
co de sus asociados en una época en la 
que no existía la Seguridad Social pú-
blica. Después de algunas transforma-
ciones, nació Mútua Penedès en el año
1972, que ofrecía asistencia sanitaria 
privada a sus asociados, marca que años
más tarde sería absorbida por Previsora 
General.

Desde nuestros inicios nos hemos espe-
cializado en coberturas personales, que
hoy en día conforman nuestra amplia
gama de productos, ofreciendo solucio-
nes aseguradoras a empresas, particu-
lares, profesionales autónomos y familias. 

Puesto que son una mutualidad,
¿qué ventajas  e  inconvenientes
tiene el  modelo?

Más que hablar de ventajas e inconve-
nientes prefiero destacar las particulari-
dades del modelo mutual. Las mutuali-
dades de previsión social tenemos una 
doble vertiente: la aseguradora, donde 
nuestro objetivo es cubrir los riesgos 
de nuestros asegurados, en nuestro caso
mutualistas, como el resto de compañías
del sector; y, otra, que es la de ofrecer 
servicios asistenciales y sanitarios, don-
de buscamos dar la máxima calidad en los 
mismos. 

Pero a diferencia de otro tipo de com-
pañías, este es nuestro principal objetivo
y no el de maximizar beneficios o ventas.
Por tanto, este hecho diferenciador, nos
permite continuar con nuestra estrategia,
vinculada al modelo mutual, maximizan-
do la calidad del servicio y garantizando
la continuidad a largo plazo de la enti-
dad, así como los valores de la misma.

La evolución trimestral de la acción y 
el  pago de dividendos, posibles objetivos 

“Desde nuestros inicios nos hemos 
especializado en coberturas personales

que hoy en día conforman nuestra 
amplia gama de productos”
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de las grandes compañías aseguradoras,
no tienen cabida en la estrategia del mo-
delo mutual.

Por otra parte ,  ¿como se pro-
duce su l legada a la entidad?

Mi incorporación a la entidad fue en
enero 2005 como director Financiero,
dentro de un proceso, por parte de la
compañía, para buscar una mayor profe-
sionalización del Comité Ejecutivo con
personas que tuviesen una trayectoria
profesional dentro del sector asegurador.

Desde su acceso a la  Dirección
General ,  ¿cuáles son los principa-
les retos a los que t iene que hacer
frente?

Si tuviera que destacar los retos más
importantes para la entidad, éstos sin
duda serían:

- Incrementar la eficiencia de la compa-
ñía y profesionalizar más la misma, lo que
ha implicado un cambio cultural muy 
relevante.

- Desarrollar una política de diversifica-
ción rentable para la entidad.

¿Cómo se está desarrollado 2012
para su ent idad? ¿Cuál  es  e l  ba-
lance de los  meses transcurridos
de 2012?

En nuestra caso diferenciaría claramen-
te la evolución en función de los ramos 
y productos, sobre todo a nivel de cober-
turas aseguradoras dirigidas a empresas
y particulares. 

En Convenios Colectivos sigue existien-
do un mercado descendente que nos 
impacta negativamente fruto sobre todo
de dos factores, que son los ceses de acti-
vidad de las empresas y la reducción 
de plantillas, lo que implica una clara 
reducción del volumen de primas sin 
posibilidad de reacción por nuestra parte.
Esto debe suplirse por campañas pa-
ra captación de nuevos nichos de mer-
cado, bien sean territoriales o mediadores 
especializados en nuestras coberturas
aseguradoras. En Individuales, el creci-
miento en Vida nos está permitiendo
mantener las cifras en este ramo, a pesar
de la destrucción actual de profesionales
autónomos y de la disminución de su ca-
pacidad adquisitiva. Finalmente, en el
ramo de Salud estamos en una clara fase
de estabilización de la cartera.

En resumen, el año no está siendo
“malo” dados los condicionantes econó-
micos exógenos que está viviendo el
mercado asegurador y la economía en
general.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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“La evolución trimestral de la acción 
y el pago de dividendos, posibles 
objetivos de las grandes compañías 
aseguradoras, no tienen cabida 
en la estrategia del modelo mutual”
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¿Qué previsiones t ienen para 2013?
Nuestras previsiones para el 2013 van 

a estar muy vinculadas a la evolución de 
la economía del país, que actualmente ni
los propios políticos o técnicos saben pre-
decir, como se demuestra en la enorme 
distancia entre predicciones y realidad que
hemos estado viviendo en los últimos 
tiempos. Por nuestra parte realizamos un
análisis de escenarios para poder adaptar-
nos rápidamente a cualquier situación. Los
indicadores que utilizamos no nos mues-
tran en absoluto que hayamos tocado
suelo, aunque las pendientes de caída se
han reducido notablemente.

Continuamos inmersos en una
crisis  de gran recorrido. ¿Qué me-
didas han puesto en marcha en la
compañía para adaptarse al  nuevo
escenario económico?

Previsora General ha abierto un gran nú-
mero de proyectos, muchos de ellos ya ce-
rrados con éxito, y ha realizado una serie
de tareas que resumiría en los siguientes
grandes bloques:

- Incremento de la eficiencia interna 
en los procesos de la entidad, utilizando 

los recursos para las tareas donde aporta-
mos mayor valor.

- Incremento de la eficiencia externa, fa-
cilitando valor añadido al mediador y al
mutualista, con un incremento en la cali-
dad del servicio y en la inmediatez del
mismo.

- Continuidad en la política de diversifi-
cación de productos, potenciando la aper-
tura de nuevos proyectos para el análisis
de las nuevas necesidades aseguradoras de
nuestro mercado.

- Rentabilizar nuestros nichos de mer-
cado históricos.

- Redefinición y automatización de cir-
cuitos, mejora de la gestión de riesgos e 
incremento de los controles y la efectivi-
dad de los mismos.

- Apuesta clara por la tecnología como
herramienta diferencial.

Hace unos años inic iaron su ex-
pansión terr i tor ia l  fuera de Cata-
luña. ¿Cómo marcha el  proceso en
general? ¿Y en Madrid?

A lo largo de estos años hemos implan-
tado una red de oficinas distribuidas a lo
largo de todo el territorio nacional, situa-
das en enclaves geográficos estratégicos
para el desarrollo de nuestro negocio, 
esto nos permite estar más próximos a
nuestra red de mediación y a nuestros mu-
tualistas. Yo creo que, a día de hoy, hemos
consolidado nuestra presencia en España 
y, particularmente, en Madrid donde esto
nos ha permitido potenciar a nuestra red
de colaboradores.

entrevista
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“Los indicadores que utilizamos no nos
muestran en absoluto que hayamos 

tocado suelo, aunque las pendientes 
de caída se han reducido notablemente”
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DISTRIBUCIÓN
Su principal canal de distribución

es la mediación, ¿con cuántos me-
diadores trabaja la compañía?

Aproximadamente nuestra red de media-
ción está formada por unos 3.000 colabo-
radores, pequeños y medianos corredores
así como asesorías. Aunque en menor me-
dida, también trabajamos con grandes co-
rredores.

¿Apoyan su formación?
Por supuesto, colaboramos activamen-

te con diversos colegios profesionales en
España y, a través de ellos, organizamos
cursos y conferencias de temas que cree-
mos de fundamental interés para el desa-
rrollo profesional de la mediación.

¿Tienen previsto lanzar alguna
herramienta de ayuda para la me-
diación?

La web interna de Previsora General 
incorpora una serie de herramientas que 
facilitan y agilizan el trabajo diario de nues-
tra red de mediación. La última novedad
que hemos presentado a nuestros cola-
boradores es la posibilidad de liquidar 
recibos y comisiones directamente desde
la web.

¿Cómo desarrol lan la  operat iva
con el los?

Nuestra estructura comercial se dedica 
al 100% a atender a la red de mediación.
Además contamos con un sistema back 
office que realiza atención telefónica, ges-
tión administrativa y apoyo a la labor de
nuestros mediadores.

¿Cuáles son las principales señas
de identidad que transmite Previ -
sora General a sus mediadores?

Nuestra red de colaboradores es la pieza
clave en la distribución de nuestra gama de
productos aseguradores. Ellos son especia-
listas en asesorar e informar a su cliente de
cuál es la mejor opción para cubrir los ries-
gos que su profesión necesita y de prescri-
bir el producto con las mejores coberturas
y que mejor les convenga. Sin ellos nos
sería más difícil llegar a nuestro público
objetivo. Estas son las señas de identidad
que intentamos transmitirles.

¿Cuál  es  su opinión acerca del
nivel profesional de los mediadores
en España?

Creo que la mediación en España tiene
un nivel altamente profesional que, hoy
más que nunca, en el entorno adverso que

estamos viviendo, es imprescindible para
ofrecer soluciones eficaces y económicas a
los clientes que acuden a un mediador de
seguros para cubrir sus necesidades asegu-
radoras. La mediación española dispone de
una buena estructura, conocimientos y ex-
periencia que les permite asesorar a sus
clientes con el rigor que caracteriza a esta
profesión.

Como entidad que opera act iva-
mente en Vida,  ¿cree que los agen-
tes  y corredores españoles  están
preparados suf ic ientemente para
trabajar en el  ramo?

Creo que sí, además, en nuestro caso, les
hemos ofrecido formación al respecto de-
bido a la particularidad en temas fiscales
que tienen nuestras coberturas de Vida.

¿Qué opina de la  labor de los 
Colegios de Mediadores?

Nosotros seguimos potenciando nuestra
participación activa y promoción entre 
los colegios profesionales dentro del sector
asegurador porque creemos firmemente 
en la gran labor que desempeñan, impul-
sando y potenciando la profesionalidad del
canal mediación, dando a conocer las fun-
ciones que desarrollan y lo importante que 
es ofrecer a un cliente un correcto aseso-
ramiento en materia de coberturas asegu-
radoras.

PRODUCTOS
¿Qué aspectos diferenciales apor-

tan sus productos?
En el caso de nuestra compañía, los as-

pectos diferenciales se trasladan en un be-
neficio directo al cliente final. Por ejemplo,
la principal diferenciación de nuestros pro-
ductos dirigidos a autónomos es que con-
llevan unas ventajas fiscales únicas para
este colectivo de profesionales derivadas
del hecho de que Previsora General es una
mutualidad de previsión social. En el caso
de aquellos seguros con cobertura de Vida,
el titular de la póliza puede desgravarse
hasta el 100% de la prima pagada. Para 
los seguros con coberturas de Subsidio por
Enfermedad y/o Accidente, el profesio-
nal autónomo puede desgravarse el im-
porte del seguro en los casos de régimen

“Creo que, a día de hoy, hemos consolidado 
nuestra presencia en España y, particularmente, 
en Madrid donde esto nos ha permitido 
potenciar a nuestra red de colaboradores”
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fiscal de estimación directa, hasta un má-
ximo de 500 euros al año.

Son l íderes en seguros de Conve-
nio Colectivo…

Para este ramo hemos desarrollado un
servicio único on-line para las empresas
que deben cumplir con los requisitos lega-
les que comporta su actividad empresarial
referidas a la protección de los riesgos per-
sonales de sus trabajadores. El servicio de
contratación on-line que ofrecemos es el
más completo del mercado gracias a que
nuestra base de datos contempla todos los
Convenios Colectivos del territorio espa-
ñol, con acceso al texto íntegro de cual-
quiera de ellos y una actualización inme-
diata de los capitales que se describen.
Además ofrecemos al mediador la posibili-
dad de regularizar y actualizar de forma
totalmente online el número de trabajado-
res anuales de las pólizas de convenio que
tenga en cartera, de forma ágil y rápida.  

Y el  segmento de Autónomos re-
sulta prioritario para su entidad…

Como compañía especialista en cobertu-
ras personales, priorizamos también el seg-
mento de profesionales autónomos, para el
que hemos desarrollado una completa ga-
ma de productos que cubren todas las ne-
cesidades aseguradoras de este colectivo.
Nuestro Departamento Técnico realiza un
estudio detallado de los riesgos de cada
perfil profesional, esto nos permite estable-
cer las mejores coberturas a unos precios
competitivos dentro de las necesidades de
protección que pueda tener cada uno de
ellos.

De las  novedades que han lan-
zado en 2012, ¿qué destacaría?

Seguimos manteniendo de forma gratuita
para todos nuestros mutualistas la cober-
tura de protección de pagos, está cober-
tura, dirigida a todos aquellos mutualistas
que estén en situación de paro o de baja la-
boral en el caso de los profesionales autó-
nomos, permite al asegurado recuperar el
dinero que haya pagado por el recibo de su
póliza y seguir disfrutando de las cobertu-
ras contratadas. Se reembolsa el recibo de
la póliza durante un período máximo de 

6 meses. Además, estamos trabajando en 
el desarrollo de nuevos productos, total-
mente baremados que permitan cubrir los
riesgos que preocupan al profesional autó-
nomo, eliminando coberturas innecesarias
para las que no está dispuesto a pagar en
la actualidad.

RSC
¿Cómo entienden en Previsora 

General la RSC?
La Responsabilidad Social Corporativa,

entendida como la búsqueda del desarrollo
económico a través de unos valores éticos
y la colaboración entre empleados, clientes
y la sociedad está cobrando cada vez más
importancia como elemento clave de estra-
tegia empresarial.

En Previsora General tenemos la respon-
sabilidad de cubrir económica y sanita-
riamente a nuestros mutualistas para ga-
rantizar la estabilidad tanto profesional
como personal ante situaciones adversas.
Entendemos dicha función a partir de 
una atención personalizada, preocupándo-
nos por el bienestar y la salud de nuestros
asegurados, consiguiendo así su confianza.
Éste es el motivo y la fuerza que nos ha lle-
vado a integrar la Responsabilidad Social
Corporativa en nuestra estrategia empresa-
rial y a que el equipo humano que confor-
mamos Previsora General trabajemos día a
día para ofrecer un servicio eficiente, de
calidad y con innovación constante.

¿Qué inic iat ivas de este  t ipo 
promueven?

Las iniciativas de Responsabilidad Social
que promovemos en Previsora General van
dirigidas a todos los estamentos con los
cuales interactuamos, es decir, empleados,
mutualistas y mediadores. Para nosotros 
la primera Responsabilidad es con nuestros
propios empleados, nos preocupamos por
su desarrollo profesional y personal, traba-
jando en equipo y por proyectos, creando
relaciones laborales constructivas, mante-
niendo una comunicación eficiente. Ade-
más, hemos puesto en marcha iniciativas
de ahorro energético y respecto del medio
ambiente disminuyendo el consumo de
papel, por ejemplo.

Por otro lado, dentro del área social, 
colaboramos con algunas organizaciones
no gubernamentales como Cruz Roja o 
Caritas poniendo en marcha campañas en-
tre nuestros mutualistas y colaboradores
como por ejemplo la recogida de alimentos
durante la época navideña.

“Seguimos manteniendo de forma
gratuita para todos nuestros

mutualistas la cobertura
de protección de pagos”
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José Arenas, gerente y director
del Centro de Estudios del Colegio
de Mediadores de Seguros de Ma-
drid, abrió el acto de Entrega de
Diplomas del Curso superior de
Seguros a los alumnos de la pro-
moción 2011/2012, al que asistie-
ron representantes de la media-
ción, el sector asegurador y las 
instituciones. En su intervención,
Arenas puso especial énfasis en los
cambios normativos que se aveci-
nan para el sector con la futura
directiva, “a los que habrá que es-
tar atentos, pero que reflejan que
nos encontramos ante un sector
dinámico”. Asimismo, indicó que
“la clave es ser competitivo, pe-
ro para ello hay que estar bien 
formados”. Además, animó a los
alumnos allí presentes a formar
parte del Colegio: “Hay que apro-
vechar el Colegio, en la vida no se
puede navegar sólo”. Por último,
antes de ceder la palabra a José
Boada, presidente de Seguros Pe-
layo, Arenas recordó un año más
la posición de liderazgo que osten-
ta el Colegio de Madrid en cuanto
a formación, “lo que es un orgullo
para las personas que formamos
parte de la institución”.

Por su parte, Boada se mostró
muy agradecido con el Colegio de
Madrid por formar parte del prin-
cipal acto académico que organiza
la asociación, a la vez que sorpren-
dido por el número de nuevos
mediadores que aporta al merca-
do, a los que “animó a participar
en un sector apasionante, dinámi-

co e innovador, a la vez que com-
petitivo”. Y añadió que “creo que
en estos momentos el sector asegu-
rador español está muy a la cabeza
en Europa, y en algunos ramos
somos tremendamente pioneros
con soluciones que se han imple-
mentado en España y que después
se han ido trasladando a otros paí-

ses”. El presidente de Pelayo fue 
el encargado de presentar a Juan
Iranzo, decano del Colegio de Eco-
nomistas de Madrid y miembro del
Consejo Asesor de Pelayo, al que
calificó como “uno de los econo-
mistas españoles más expertos y
con más visión, capaz de aportar-
nos optimismo en momentos com-
plicados como los actuales”. 

Lección Magistral
En su turno, Juan Iranzo, magis-

ter en este acto académico, se diri-
gió a los alumnos indicándoles que
“hoy es un día muy importante pa-
ra todos vosotros, es una estación
de llegada; habéis terminado vues-
tra formación inicial y, a partir de
ahora, os enfrentareis a nuevos re-
tos, a una realidad complicada, pe-
ro llena de oportunidades”. Sobre
la formación, Iranzo coincidió con
Arenas en la necesidad de adqui-
rir constantemente nuevos conoci-
mientos, “porque la clave para en-
frentarnos a la nueva realidad es
ser dinámicos y entender que el
mundo está cambiando”. 

Para el magister, la crisis en la
que estamos inmersos se debe,
principalmente, a no entender que
el mundo ha cambiado: “Nos es-
tamos enfrentando a los mayores
cambios estructurales que ha co-
nocido la historia”. En ese sentido,
Iranzo puso el foco en los cambios
tecnológicos, en concreto en la
genética como responsable del
aumento de la esperanza de vida,
provocado por el incremento de 
la productividad, “por lo que pa-
ra ser equitativos tendremos que
adaptarnos a este nuevo escenario,
por ejemplo, ampliando la edad de

Juan Iranzo: “La mediación se enfrenta a una realidad complicada 
pero llena de oportunidades”

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Entrega de Diplomas:

José Boada Bravo, presidente 
de Seguros Pelayo 
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jubilación”. Además, resaltó la im-
portancia de la globalización de
las tecnologías de la información,
ya que “han provocado que se
haya roto la dualidad entre países
ricos y países pobres, y, por lo
tanto, generado nuevas oportuni-
dades. Eso sí, esta situación genera
mucha más competencia”. En ese
sentido, el ponente animó a los
alumnos a buscar nuevas oportu-
nidades para su negocio fuera de
nuestras fronteras. 

Asimismo, indicó que el momen-
to actual viene provocado por 
un fallo de información a la hora
de vender productos financieros,
otro de política monetaria al apli-
car altos tipos de interés, y porque
las entidades financieras para
obtener resultados similares tení-
an que hacer muchas más opera-
ciones con el consiguiente riesgo.
“Pero sobre todo, lo que no debe-
mos cometer nunca son errores 
de sentido común, como vender
productos de riesgo como produc-

tos seguros”, sentenció. A lo que
añadió que “es esencial que se cla-
rifique el futuro del euro y que
Europa cumpla sus compromisos,
que cree de una vez por todas 
la unión bancaria”. Iranzo conclu-
yó su intervención indicando que
la política económica adecuada de-
bería sustentarse en tres pilares
fundamentales: consolidar el dé-
ficit público, para lo que resulta

esencial reducir el gasto público;
reformar la Administración Pú-
blica; y una serie de medidas 
destinadas al crecimiento, como el
saneamiento financiero, la refor-
ma laboral y una justicia más rápi-
da, además de ser capaces de ge-
nerar confianza. A continuación
tuvo lugar el acto de Entrega de
Diplomas. 

Presidencia
Por último, José Luis Nieto, pre-

sidente del Colegio de Mediadores
de Seguros de Madrid, felicitó a los
alumnos, “verdaderos protagonis-
tas del acto”. Además, les invitó a
estar cerca del Colegio, “que siem-
pre estará de vuestro lado”. “En-
contrar a más de 50 alumnos, año
tras año, que os habéis decidido a
ser parte de la mediación profesio-
nal, es algo que nos debe llenar de
orgullo”, concluyó.

Rafael Valenzuela Marín, recibió el ‘Premio al Me-
jor Alumno’, patrocinado por DKV Seguros y dotado
de 900 euros, de mano de Carlos Ávila, director te-
rritorial Centro y Canarias de la compañía, por su
sobresaliente nivel académico culminado con la tesi-
na ‘La incertidumbre en el asegurado como causa 
de conflictos’. 

c
o
le
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io
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y

Patrocinado por DKV Seguros 

Juan Iranzo, decano del Colegio 
de Economistas
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La mediación española se une ante la propuesta de IMD II
El Consejo General de los Colegios de Mediadores

y Adecose convocaron a las asociaciones de corredo-
res ACCA, ACSA, Agacose, AIPS, Apromes, Asecospa,
Club Catalá de Corredors, E2000, Espabrok y FECOR,
a una reunión en la que abordaron la hoja de ruta
que deberán seguir los representantes del sector
ante las autoridades europeas en el proceso de
debate de la nueva propuesta de la Directiva de
Mediación (IMD II). Durante la reunión, Consejo
General y Adecose explicaron las
principales líneas de trabajo mante-
nidas hasta el momento; entre ellas,
la visita a diferentes europarlamen-
tarios para exponer los plantea-
mientos del sector ante la proposi-
ción de transparencia en la explici-
tación de la remuneración de los
mediadores y la necesidad de apli-
car unas condiciones de igualdad
para todos los actores implicados.
Al respecto, el director gerente de
Adecose, Borja López-Chicheri, ase-
guró que hay que procurar “mante-
ner una postura activa y de defensa de los intereses
de la mediación”. En su intervención, el director del
Área técnico-jurídica del Consejo General, Domingo
Lorente, expuso que los intereses de la mediación
española están “muy bien gestionados”, en referen-
cia a la labor del lobby desarrollada por Bipar en
este proceso. 

Por su parte, los portavoces de las once asociacio-
nes participantes, como indica el Consejo General,
manifestaron su satisfacción ante la propuesta de
acudir con voz única ante las autoridades compe-
tentes nacionales y europeas para defender los inte-
reses de la mediación aseguradora española. Asi-

mismo, mostraron su conformidad con los argumen-
tos expuestos y ofrecieron su apoyo a las dos orga-
nizaciones convocantes. Al mismo tiempo, los parti-
cipantes consensuaron continuar con estas sesiones
informativas, con el objetivo de mantener un feed-
back constante entre las organizaciones españolas 
y los convocantes sobre los futuros avances en el
proceso de debate de la propuesta de Directiva de
Mediación de seguros. 

Bipar unifica las posturas 
de la federación en torno 
a la IMD II  

Anteriormente se celebró en
Bruselas una reunión extraordi-
naria de Bipar, a la que asistieron
delegaciones de Adecose y del
Consejo General de los Colegios
de Mediadores, encabezadas por
sus presidentes, Martín Navaz y
José Mª Campabadal, respectiva-
mente. El encuentro sirvió para
unificar las posturas de Bipar en

torno a la IMD II y para conocer de manera porme-
norizada el calendario de aprobación de la Directi-
va, además de “fijar la estrategia y la hoja de ruta en
cuanto a las gestiones que cada país está llevando a
cabo con las distintas instituciones responsables 
de la tramitación de la Directiva, tanto a nivel nacio-
nal, como comunitario”, indican. Además, la jornada
contó con las intervenciones de Karel Van Hulle, je-
fe de la Unidad de Seguros y Pensiones de la
Dirección General de Mercado y Servicios de la Co-
misión Europea; Werner Langen, europarlamentario
y ponente de la IMD II en el Parlamento Europeo, 
y David Cowan, experto en protección al consumi-
dor de Eiopa.

La DGSFP presenta 
a la Junta Consultiva 
la supresión de la DEC 
semestral

La DGSFP ha presentado a la
Junta Consultiva de Seguros y Fon-
dos de Pensiones una modificación
del Real Decreto 764/2010, que
desarrollaba la Ley 26/2006 de
Mediación en materia de informa-
ción estadístico-contable y del 
negocio, y de competencia profe-

sional. La reforma elimina los ar-
tículos 6.2, 7.2, 8.2 y 9.2, así como
los anexos III y IV con el objetivo
de suprimir la obligación de los
corredores y agentes vinculados
de presentar la DEC Semestral.

José Luis Mañero reelegido
presidente del Colegio 
de Zaragoza

La Comisión Permanente de la
Junta de Gobierno del Colegio 

de Mediadores de Zaragoza, en
funciones, acordó proclamar la
candidatura de José Luis Mañe-
ro, única presentada en tiempo 
y forma de cara a las eleccio-
nes para el periodo 2012-2016.
De esta manera, se dió por ter-
minado el proceso electoral, se-
gún informó el Boletín del Media-
dor. La nueva Junta de Gobierno
tomó posesión el pasado 6  de 
noviembre.

José María Campabadal
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José Mª Campabadal, presidente del Consejo Ge-
neral, presentó en la sede del Consejo General los
resultados del I Panel de la Mediación, una encuesta
elaborada entre 400 mediadores colegiados con el
objetivo de conocer su valoración acerca de los dife-
rentes aspectos en su relación con las aseguradoras.
Campabadal destacó que “la encuesta recoge opinio-
nes de agentes y corredores con el fin de mantener
la confianza en el sector y analizar tendencias en las
relaciones entre entidades y mediadores, además de
mejorar la afectividad entre mediador y compañía
en beneficio del cliente”. A continuación, el vicepre-
sidente del Consejo General y presidente del Colegio
de Madrid, José Luis Nieto, adelantó que el Centro
de Negocios del Seguro y el Cecas están diseñando
una bolsa de trabajo para poner en contacto a los
profesionales de todo el sector, que estará operativa
en 2013 y que dinamizará el mercado de trabajo en
la mediación. Asimismo, informó de que están muy
avanzados los contactos con los representantes par-
lamentarios para trasmitir la posición del Consejo
sobre los temas normativos en marcha (próximos
encuentros con el PP y CIU). Por último, anunció la
elaboración de un código de buenas prácticas con
las sugerencias de entidades y mediadores; y la cre-
ación de un foro hispano francés del seguro, tras la
segunda edición del Foro Ibérico de Seguros.

Seguidamente, Eusebio Climent, vocal de Comuni-
cación del Consejo, presentó los resultados más sig-
nificativos del I Panel de la Mediación, entre los que
destaca la valoración de notable alto que otorgan los

mediadores a los productos y garantías de las enti-
dades, con una ligera caída en el caso de las franqui-
cias. En cuanto a la atención de siniestros y el apoyo
en la renovación de la cartera, los resultados se sitú-
an entre el aprobado alto y el bien. Peor se encuen-
tran las valoraciones que reciben la solución de pro-
blemas en los call centers y en los departamentos de
atención al cliente. En el lado opuesto, el punto peor
valorado por los mediadores es el apoyo que reciben
de las entidades para transformarse en otras figuras
de la mediación, pues sólo reciben buena nota el
10% de entidades, mientras que el 49% suspende. A
modo de conclusión, Nieto explicó que las compañí-
as salen bien valoradas en productos, imagen corpo-
rativa, siniestros y apoyo a la mediación frente a
otros canales de distribución, mientras que deben
mejorar en el desarrollo de nuevas tecnologías, en la
resolución de conflictos por falta de interlocutores
en las entidades o, si los hay, por falta capacidad de
decisión, y en los conflictos que surgen en las trans-
formaciones de figuras en la mediación. 

El Consejo General presenta los resultados 
del I Panel de la Mediación

El Consejo General entrega
los diplomas del I  Business
Game de la Mediación

Barcelona acogió el acto de en-
trega de diplomas a los 17 equi-
pos participantes en el I Business
Game de la Mediación, que orga-
niza el CNS, en el que resultó ven-
cedor el equipo del Colegio de
Mediadores de Zaragoza y Teruel,
por delante de los conjuntos de
Liberty Seguros y Zurich Segu-
ros. “El ejercicio se ha basado en
la gestión de una empresa de
mediación de seguros cuyo obje-
tivo es obtener los mejores resul-

tados posibles tras diversas situa-
ciones de crisis y oportunidades
de negocio”, resume el Consejo. Y
añade que “aunque los resulta-
dos han sido muy apretados has-
ta la final, el equipo del Colegio
de Zaragoza y Teruel se ha man-
tenido entre los cinco primeros
clasificados durante toda la com-
petición, compuesta de seis prue-
bas realizadas entre noviembre
de 2011 y junio de 2012; la dife-
rencia entre el primer clasificado
y el segundo ha sido de 3.000
euros en los resultados de balan-
ce final”.

Héctor Alfonso,  Premio 
Piniés 2011-2012 del Cecas 

La Comisión de Valoración del
Curso Superior de Seguros del
Cecas ha designado como mejor
alumno del curso 2011-2012 a
Héctor Alfonso, alumno del Cole-
gio de Mediadores de Málaga, al
que galardonará con el Premio Pi-
niés, que consiste en una aporta-
ción económica y en la entrega de
un diploma acreditativo. Además,
el Tribunal del Curso Superior de
Seguros otorgó un accésit a Pilar
Gómez, alumna del Colegio de
Mediadores de Madrid.  

MEDIACION_Maquetación 1  12/11/12  12:06  Página 15



mediación

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
16

El Colegio de Barcelona celebra su XXXVIII Semana 
Mundial del Agente y Corredor

La Cúpula de las Arenas de Barcelona acogió la
XXXVIII Semana Mundial del Agente y Corredor. El
encuentro, organizado por el Colegio de Mediadores
de Barcelona, sirvió de escenario para debatir sobre
la actual situación de Europa y los caminos de la
mediación. Josep Oliver, catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelo-
na; Iván de la Sota, consejero delegado de Allianz;
Mariano Rigau, consejero delegado y director gene-
ral de ARAG; Félix Mínguez, director general de
Fiatc; José María Serra, presidente de Grupo
Catalana Occidente; Enrique Huerta, consejero dele-
gado de Liberty Seguros; Luigi Lana, consejero dele-
gado de Reale; y Julián López Zaballos, consejero
delegado de Zurich, fueron los participantes en el
debate. Por último,  tras la entrega de premios del
Colegio, cerró el acto Lluis Ferrer, presidente del
Colegio de Barcelona.

Por otra parte, al día siguiente, la sede de Esade en
Barcelona acogió el IV Encuentro Mediario de Lí-
deres del Seguro que contó con la presencia de Joa-
quín Almunia, vicepresidente de la Comisión Eu-
ropea y comisario de la Competencia. Durante su
intervención, Almunia defendió las exigentes estra-
tegias de ajustes y reformas como solución a los pro-
blemas de países como Grecia, Irlanda y España,
aunque con diferencias en la situación de cada uno
de ellos. Además, Almunia apuntó la necesidad de
fijar antes de final de año la hoja de ruta de la unión
bancaria europea, que haga efectiva un “mecanismo
coordinado y preferiblemente común que permita
solucionar los problemas y recapitalizar de forma
directa”. El segundo paso de esta unión sería la cre-
ación de un supervisor único, identificado con el
Banco Central Europeo, y su concreción posterior en
un organismo que lleve a la práctica sus decisiones,
una vez decidida la forma de financiación de este
sistema. Por último, el tercer pilar debería ser la cre-
ación de un Fondo de Garantía de Depósito común.
En el coloquio posterior con los asistentes, modera-
do por el profesor asociado del Departamento de
Economía y profesor asociado URL, Agustí Ulied, el
vicepresidente europeo defendió la necesidad de
seguir apostando por el euro ya que las consecuen-
cias de no hacerlo podrían ser “terribles”, al igual
que lo sería seguir avanzando con decisiones parcia-
les y no globales. Y apostilló: Si Keynes estuviese
vivo, no sería keynesiano”.

Caser inaugura una 
agencia exclusiva en Utiel

Dentro del plan de expansión y
desarrollo de oficinas de Agencia
del Negocio Agentes y Corredores,
Alejandro Romeo, agente exclusivo
de Caser, inauguró su oficina en 
la localidad valenciana de Utiel. Al
acto de inauguración asistieron el
alcalde de Utiel, José Luis Ramírez,
y en representación de Caser, Ig-
nacio Martín, director del Nego-
cio Agentes y Corredores; Antonio
Sánchez, director comercial de
Desarrollo; Lluis Cotonat, gerente
de la zona este de la dirección co-
mercial de Desarrollo, y Juan Pe-
dro Ávila, director de Agencias. 

All ianz Seguros crea 
un área personalizada 
para mediadores en 
su aplicación para móviles 

Allianz Seguros ha renovado su
aplicación para smartphones y
tablets con la incorporación de un
espacio exclusivo para mediado-
res. El nuevo apartado de la apli-
cación permite a los mediadores
acceder a información relevante y
actualizada sobre su cartera de
clientes, consultar pólizas, obte-
ner datos de la situación de los
siniestros de los clientes y visuali-
zar la situación de los recibos,
entre otras cuestiones. En el Área
de Mediadores, según indica la

entidad, éstos podrán formalizar
una reserva de matrícula o dar
por cobrado un recibo. La aplica-
ción, completamente gratuita, está
disponible para dispositivos con
sistema iOS (iPhone, iPad) y
Android (HTC, LG, Samsung, etc.),
en la Apple Store y en Android
Market. Además, los móviles con
otros sistemas operativos también
pueden acceder a todas las venta-
jas de la aplicación a través de la
dirección http://mobile.allianz.es.
Asimismo, Allianz Seguros ha in-
formado de que ya está trabajan-
do en nuevas ventajas para esta
área, que estarán disponibles el
próximo año. 
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Los Colegios de Córdoba y Sevilla celebran 
el III Encuentro Asegurador

Más de 200 profesionales del seguro se dieron cita
en la Sede Obra Social y Fundación Cajasol en Sevilla
para asistir al III Encuentro Asegurador, el primero
que los colegiados de ambas provincias celebran de
manera conjunta. Con el lema 'Gente con Valores', a
lo largo de la sesión se reflexionó sobre los valores
humanos que comparten el mundo del seguro y del
deporte. El acto se inició con la intervención de la
subdirectora general de Ordenación de Mercado de
Seguros de la Dirección General de Seguros, Laura
Pilar Duque, y el presidente del Colegio de Mediado-
res de Seguros de Córdoba, David Salinas.

Posteriormente, el director del Área Técnico-Jurí-
dica del Consejo General de los Colegios de Mediado-
res de Seguros, Domingo Lorente, recordó, acerca 
de la Directiva de Mediación, que “ninguno de los 
representantes de la mediación ha pedido una nueva 
directiva, pero estamos peleando para que se nos 
escuche”. El abogado del Consejo General indi-
có que la nueva norma no entrará en vigor antes 
de cinco años y que “este es el momento de expo-
ner y defender en Bruselas el punto de vista de la
mediación”.

Tras la proyección del documental 'Gente con va-
lores', Pasqual Llongueras, asesor Institucional del
Consejo General, moderó un coloquio en el que parti-
ciparon Julio Cardeñosa, mediador de seguros y ex
jugador del Real Betis Balompié (1974-1985); Javier
Navarro, empresario y ex jugador del Sevilla Fútbol

Club (2001-2009); Enrique Ortego, periodista depor-
tivo, colaborador de Marca, la Sexta y COPE, y Raúl
Pérez, responsable de Relaciones Institucionales del
Club Deportivo Baloncesto Sevilla Cajasol y ex juga-
dor del Caja San Fernando (1989-1997 y 2002-
2006). A la conclusión del debate, se procedió a la
entrega de orlas del Curso Superior de Seguros del
Cecas a la promoción 2011-2012 y a las Menciones a
los mediadores con 25 años de colegiación.

La clausura corrió a cargo de Francisco Rodríguez
Querol, presidente del Colegio sevillano, y José M.
Campabadal, presidente del Consejo General. Cam-
pabadal felicitó a los Colegios de Córdoba y Sevilla
por su fusión de la que dijo sentirse “orgulloso”.
Campabadal animó a otros colegios a seguir este ca-
mino y reclamó una voz única del sector asegurador,
mediación y compañías, en Bruselas ante el reto que
plantea la nueva directiva. 

Apromes y Preventiva 
celebran una jornada 
de trabajo

La sede de Preventiva Seguros
acogió una reunión de trabajo en
la que la aseguradora se presentó
ante los asociados de Apromes.
Luis Poblaciones, director general
de Preventiva, expuso los princi-
pios de actuación de la compañía,
basados fundamentalmente en la
profesionalidad y especialidad de
negocio, junto a las estructuras
actuales de la entidad y su proyec-
to de desarrollo a corto plazo y
estrategias de futuro. Por su parte,

Beatriz Maroto, directora del
Departamento Técnico, presentó
la plataforma de diseños de servi-
cios. Asimismo, Carlos Fernández,
director comercial, habló sobre la
organización comercial de la dis-
tribución de los distintos canales,
destacando la importancia del

canal de corredores, y previendo
contar con una red de al menos
500 profesionales en el año 2015.
Además, Joaquín Ibañez, adjunto
a la Dirección Comercial, presentó
AFIN, su producto estrella, que in-
cluye dentro de una misma póliza
varios seguros como Decesos, Ho-
gar, Accidentes, Vida, etc., y con 
la posibilidad de pago de prima
mensual. Por último, Francisco
Ruiz, responsable de desarrollo de
Apromes, destacó "la importancia
de desarrollar estrategias comer-
ciales, basadas en el principio de la
inmediatez y proximidad”.
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El EIAC inicia una nueva
fase con la extensión 
del estándar de f icheros de
‘Pólizas’  a todos los ramos

El proyecto de estandarización
del intercambio de información en-
tre entidades aseguradoras y co-
rredores, denominado proyecto
EIAC, ha iniciado una nueva fase.
Según Tirea, “siguiendo la hoja de
ruta, esta segunda fase tiene como
objetivo extender la información
sobre ‘Pólizas’ a todos los ramos”.
Puesto que, en la actualidad, la es-
tandarización de la información
de ‘Recibos’ ya incluye todos los
ramos, al completarse esta segun-
da fase (que debería concluir a fi-
nales de este año) quedarán com-
pletados tanto los procesos de ‘Pó-
lizas’ como de ‘Recibos’ de todos
los ramos. En esa fecha está pre-
visto que se publique la versión
V02 de los formatos EIAC (dispo-
nible la versión V01 en la web de

Tirea). En 2013, se comenzarían
con los ficheros asociados a otros
procesos: siniestros, tarificación,
consultas genéricas, etc.

El objetivo final del proyecto
EIAC es la “redacción y aproba-
ción de normas que se establecen
para garantizar el acoplamiento
de elementos construidos inde-
pendientemente”. La estandariza-
ción contempla tanto el diseño de
los ficheros intercambiados como
los  códigos utilizados. 

La 5º edición del Telephone
Day de Zurich aumenta 
en un 28% las visitas 
concertadas

La edición 2012 del Telephone
Day de Zurich ha superado los re-
sultados obtenidos en anteriores
ediciones, en concreto la red co-
mercial de la compañía ha conse-
guido aumentar en un 28% el nú-

mero de visitas concertadas, con
clientes o potenciales clientes, con
respecto al año pasado. En esta
acción, llevada a cabo conjunta-
mente entre todos los agentes del
país, la red comercial de Zurich en
España ha seleccionado 65.000
clientes, de los cuales se ha con-
tactado con más de 32.000 en un
solo día. Según las cifras obteni-
das, 23.000 de estos clientes han
accedido a reunirse con los agen-
tes de la compañía para valorar las
propuestas presentadas. “El obje-
tivo de esta actividad consiste en
reforzar los lazos entre los agen-
tes y sus clientes, demostrando la
gran capacidad de asesoramiento
y trato personalizado que la com-
pañía ofrece”, destaca Zurich. Ade-
más, la dirección del Canal de
Agentes ha valorado positivamen-
te la participación, el esfuerzo y el
sentimiento de pertenencia a la
comunidad de Agentes Zurich. 

Silvino Abella, presidente de Espabrok, fue el encar-
gado de abrir el Congreso Nacional de la organiza-
ción, donde se presentó oficialmente al nuevo gerente
de la organización, Diego Fernández. Tanto Abella
como Fernández expusieron las líneas de actuación
que Espabrok va a seguir los próximos meses. A con-
tinuación, Javier Sierra, de Eutropía, impartió una 
ponencia de formación y reflexión acerca de cómo
mejorar la gestión del negocio en una correduría me-
diante “la aportación de valor comercial en todos 
los puestos de trabajo”. Además, se abordaron temas
como técnicas para conseguir esa aportación de valor
comercial, fórmulas de incentivación a empleados,
desarrollo de habilidades, gestión de resultados y ges-

tión de actividad y finalmente algunos comporta-
mientos clave para garantizar el buen funcionamiento
de una correduría.

En la segunda jornada, Espabrok presentó los nue-
vos departamentos de informática y tecnología que,
“en sintonía con el también renovado departamento
de Marketing y Comunicación, gestionarán la imagen
de la asociación en redes sociales y comunicación off
y on-line y proveerán a todos sus miembros de las
mejores herramientas tecnológicas del mercado”.
Además, Luis López Visus, director nacional del Canal
de Corredores de Pelayo, expuso la línea de actuación
conjunta de ambas entidades y confirmó “la excelente
relación existente entre Pelayo y Espabrok”. Asi-
mismo, José Luis Mañero y Jordi Parrilla, presidente
y director del Cecas, respectivamente, presentaron 
el acuerdo entre el centro y Espabrok en materia de
formación. Espabrok resume, por último, que el en-
cuentro ha sido “un nuevo éxito de organización y
participación, clausurado con una jornada muy in-
tensa y fructífera para todos los miembros de Espa-
brok, ya que se abordaron los objetivos y las acciones
que se van a llevar a cabo”.

Espabrok celebra su Congreso Nacional en Madrid
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Asefa presenta su oferta de Salud a los mediadores 
de Valencia

Asefa Seguros impartió dos nuevas jornadas de
presentación de sus seguros de Salud, en el Colegio
de Mediadores de Valencia y en la sede de ACS-CV,
en las que se dieron cita más de 70 profesionales de
la mediación. Ambas ponencias corrieron a cargo de
José María Texeira, director de Salud, Vida y De-
cesos de Asefa Seguros, que hizo una exposición
sobre la situación actual de la sanidad privada en
nuestro país y la firme apuesta de Asefa Seguros por
esta línea de negocio. Texeira explicó las peculiari-
dades de los seguros de Salud de la compañía, cen-
trándose especialmente en las características y 
ventajas principales de la modalidad del producto

‘Asefa Salud Top’. Además, en la sesión de ACS-CV se
trataron las condiciones del protocolo, su operativa
y las particularidades del ramo en el mercado ase-
gurador. Durante su intervención, Texeira también
señaló la creciente importancia de la medicina pre-
ventiva, “rasgo diferenciador en los productos de
Salud de la compañía”, que apuesta por el manteni-
miento del bienestar y el cuidado de la salud de sus
asegurados. 

Asefa renueva su protocolo 
de colaboración con el  Colegio de Álava

Asefa Seguros ha renovado el acuerdo de colabo-
ración que mantiene con el Colegio de Mediadores
de Seguros de Álava. Jorge Azcarraga, presidente del
Colegio alavés, e Isabel de Jorge, directora de la
delegación Norte de Asefa Seguros, fueron los encar-
gados de rubricar un acuerdo que “tiene como obje-
tivo estrechar lazos con este colectivo en la región y
contribuir a su desarrollo profesional. El acuerdo
muestra una vez más la apuesta de la entidad por
estar cerca del mediador y ofrecerle un buen servi-
cio”, destaca la entidad. 

Nuevas iniciativas 
de Pelayo para crear valor
en el  área de postventa

En las pasadas convenciones de
Agentes y Corredores, Pelayo ad-
quirió el compromiso de poner en
producción a lo largo del ejercicio
iniciativas de información de va-
lor en postventa, necesidad que la
entidad había identificado para el
asesoramiento a clientes en sus
Observatorios de Mediación. Asi,
Pelayo ha mejorado la informa-
ción que ofrece al mediador para
la gestión del siniestro y de sus
oportunidades comerciales con los
clientes. Lo hace de dos formas:
proactiva, con el objetivo de dotar
a la mediación de información re-
levante durante el proceso de tra-
mitación de un siniestro, sobre la
que tener el conocimiento en
tiempo y forma posibilita realizar
con la cartera acciones comercia-
les; y reactiva, mediante una con-

sulta unificada, con el objetivo de
facilitar acceso online a aquella in-
formación más demandada por el
mediador. Las iniciativas de apli-
cación para siniestros, incidencias,
reclamaciones y expedientes de
multas de pólizas permiten facili-
tar al agente o corredor la infor-
mación por medio de correo elec-
trónico y del portal del mediador.
“Una vez implantadas, se ha reali-
zado una encuesta de forma alea-
toria entre diferentes mediadores,
la cual ha confirmado que la gran
mayoría utilizan la información
recibida para contactar con el
cliente y asesorarle, considerando
que la iniciativa les aporta bastan-
te valor”, explica.

De otra lado, la primera parte
del programa de incentivos de Pe-
layo 2012 ha finalizado llevando a
una selección de sus mejores me-
diadores al Circuito de Montmeló,

donde disfrutaron de un curso de
pilotaje deportivo.

Bancaseguros comercial izó
41% de las primas 
por el  40% de Agentes 
y Corredores en 2011

Durante el año 2011, los Opera-
dores de Bancaseguros comerciali-
zaron el 41,21% de las primas del
sector asegurador -registrando un
crecimiento de 6,34%-, mientras
que Agentes y Corredores distri-
buyeron el 40,06% -un 0,18% más-
y el resto de canales el 18,73%. Se
trata de la primera vez que bancos
y cajas superan al canal tradicio-
nal en cuanto a volumen de primas
distribuidas. Por ramos, los Ope-
radores de Bancaseguros gestiona-
ron el 74% de las primas de Vida y
el 10,48% de las de No Vida, mien-
tras que los Agentes y Corredores
intermediaron el 60% de las de No
Vida y el 18,74% de las de Vida.

MEDIACION_Maquetación 1  12/11/12  12:06  Página 20



COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
21

m
e

d
ia

c
ió

n

Reale Seguros inauguró, en la Sala de Grados de la
Universidad Abat Oliba CEU, su Curso de Especializa-
ción Universitario en Gestión de Empresas de Media-
ción en Seguros bajo el nombre de ‘Reale Cum Laude’.
Como destaca la entidad, “se trata de un programa
formativo altamente especializado que marcará un
hito en la formación de los mediadores de seguros, no
sólo de Reale Seguros sino de todo el sector, al que en
esta primera edición 2012-2013 se han matriculado
36 alumnos, todos ellos Agencias Reale, que finaliza-
rán el programa en junio de 2013”. Y añade que “el
curso quiere abrir puertas e impulsar el desarrollo
profesional de segundas y terceras generaciones ase-
guradoras ya que algunas de las Agencias participan-
tes acuden como representantes y relevos gene-
racionales de familias con un amplio pasado asegura-
dor”. El curso, que se estructura como un Postgrado
en Seguros, pretende “dotar a las agencias de los co-
nocimientos, la práctica y la experiencia adecuados
para desarrollar su labor en términos de excelencia y
conseguir diferenciarse en el sector”. Consta de dos
Bloques y cuatro Módulos con 15 Créditos ECTS y 375
horas lectivas y de trabajo del alumno que, aun te-
niendo carácter presencial, permite a los alumnos
compatibilizarlo con su actividad profesional ya que

las clases se imparten en fines de semana alternos. Las
asignaturas han sido preparadas y desarrolladas pen-
sando en las peculiaridades de Reale y en la realidad
profesional de sus agencias. 

La apertura del curso estuvo presidida por Ignacio
Gómez, director del Canal de Agentes de Reale Segu-
ros, Luis Jiménez, codirector del curso por la UAO y
Josep Gendra, director de Gestión de Conocimiento y
Formación de Mediadores de Reale Seguros. Además,
la Conferencia Inaugural corrió a cargo de Eugenio de
Andrés, socio director de Tatum bajo el título ‘Produc-
tividad Personal, el reto del S.XXI’.

Reale Seguros inaugura su curso de especialización 
‘Reale Cum Laude’

Fiatc presenta una nueva
línea de comunicación 
para difundir el  programa
‘Fiatc Emprende’

Fiatc Seguros ha creado una
nueva línea de comunicación para
su programa de captación de agen-
tes ‘Fiatc Emprende’ que incluye
contenido audiovisual, un nuevo
sitio web y acciones en redes socia-
les. La principal acción de la inicia-
tiva consiste en la creación de un
vídeo que explica la historia de un
agente Fiatc desde un punto de vis-
ta cercano y humano con el obje-
tivo de captar la atención de aque-
llas personas que desean orientar
su trayectoria profesional hacia el
mundo del seguro, especialmente
si tienen como meta la creación de
un negocio propio, “presentando
la propuesta de Fiatc como una
buena opción para ello”. El vídeo

se encuentra ya disponible en la
página web de la entidad, así como
en www.fiatcemprende.com y los
espacios de que dispone el pro-
grama en Twitter, Youtube, Face-
book y Linkedin.

Sanitas y el  Colegio 
de Mediadores de Alicante
firman un convenio 

Sanitas y el Colegio de Mediado-
res de Alicante han rubricado un
convenio de colaboración con el
fin de reforzar la relación entre
ambas instituciones y potenciar los
objetivos y los servicios que presta
el Colegio. El convenio -que ha sido
firmado por Rosa Martínez, direc-
tora Territorial de la zona Este de
Sanitas, y Eusebio Climent, presi-
dente del Colegio, incluye, entre
otros aspectos, la difusión de infor-
mación relacionada con la compa-

ñía sanitaria en los distintos cana-
les de la organización colegial y la
disponibilidad de las instalaciones
de la entidad alicantina para la or-
ganización de futuros encuentros.
Asimismo, Sanitas podrá acceder a
cursos sobre mediación organiza-
dos por el Colegio. Rosa Martinez
considera que “el deseo de Sanitas
con la firma de este convenio con
el Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Alicante es apoyar la labor
que realiza esta institución, así co-
mo trabajar conjuntamente. Ade-
más, gracias a este acuerdo de co-
laboración, Sanitas da un paso más
en su compromiso con los media-
dores, profesionales con los que
mantenemos una estrecha colabo-
ración”. Por su parte, Eusebio Cli-
ment ha agradecido a Sanitas la
confianza que la compañía ha de-
positado en este Colegio.
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Nos anunciaban unas medidas que, aunque drásti-
cas, en un período corto de tiempo darían resulta-
dos positivos; pero como depende del comporta-
miento del Producto Interior Bruto (PIB) y no se
están cumpliendo las hipótesis de crecimiento de la
recaudación fiscal, la economía se sitúa en tasas de
crecimiento inferiores a lo previsto. Así las cosas,
lamentablemente estamos todavía en años de transi-
ción, con una combinación preocupante por la alta
tasa de paro y muy baja tasa de crecimiento.

La banca a lo suyo, su firme disposición a se-
guir consolidando los procesos de restructuración,
pero sin aumentar como debiera la inversión credi-
ticia, lo que conllevará a seguir un año más de es-
tancamiento y de caída de la renta per cápita. No
hay que mirar más que a los presupuestos, que está
claro no contribuyen en nada al crecimiento in-
mediato de la economía, más bien todo lo contra-
rio, por lo que siguen frenando las posibilidades de
recuperación. Como dicen los expertos, pueden sen-
tar las bases de un crecimiento más sano, pero muy
en el medio plazo, y eso si no se paraliza en exceso
la inversión en capital físico y, sobre todo, la inver-
sión en capital tecnológico y humano, ya que el ele-
mento más preocupante es justo el frenazo a la
inversión.

¿Y el sector asegurador? Siempre se ha dicho que,
el proveedor de productos de seguros, las entidades
y el profesional de la mediación están en el mismo
carro, o sea, en la misma dirección y sentido; pero
también es cierto que no siempre la eficacia de éste
viene precedida ni es consecuencia de la eficiencia
de aquellas. Pero sí deberían coincidir en los intere-
ses que les unen, para poder reconducir la idea

expuesta por encontrarla, pudiendo argumentar sin
miedo a la equivocación que la eficiencia mide ade-
cuadamente la competitividad, productividad y ren-
tabilidad de las empresas y, en última instancia, la
calidad de la gestión de éstas, base sobre la que se
asienta su capacidad para competir a largo plazo.

Pero el entorno de las empresas del sector asegu-
rador es precisamente el que condiciona la adapta-
ción, por otro lado teledirigida por las nuevas norma-
tivas en la materia y su carácter imperativo. Si bien,
nadie en el sector productivo español ha demostra-
do en las últimas décadas la notable adaptación a
este nuevo y exigente entorno como las empresas de
la mediación en seguros, lo que ha provocado que
cada vez sean más sólidas a pesar de los obstáculos
que han encontrado, ganando en competitividad
pero con carencias en cuanto a rentabilidad. Bien es
verdad que el “tornado-crisis”, ha desbordado mu-
chos ríos que, por otro lado, han servido para enri-
quecer campos que estaban al borde de la impro-
ductividad, aunque el caballo ganador sin lugar a
dudas serán las entidades financieras. Es necesario

recordar que la nueva legislación nace de la trans-
posición de las Directivas Comunitarias, como con-
secuencia de la elaboración de una política financie-
ra europea por la necesidad de unificar criterios que
requieren, además de las condiciones expuestas en
su justificación, las relativas a los ciudadanos, la
introducción de la competencia en la prestación del
servicio y otras consideraciones de política econó-
mica exterior. Así pues, en ese estado de cosas, sólo
queda ponerse las pilas y proseguir el camino con
paso firme y seguro, creer que la competencia ha de
ser nuestra compañera habitual de viaje, resurgir 
de las cenizas si las hubo y cimentar la profesión
mediadora desde el prisma de empresa, pero desde

mediación
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Director del Centro 
de Estudios 

Gerente

Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid

José Arenas y Rus

Cuándo y cómo llegarán 
los brotes verdes al sector 

asegurador

“La eficiencia mide adecuadamente la 
competitividad, productividad y rentabilidad
de las empresas y, en última instancia, 
la calidad de la gestión de éstas”
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la perspectiva de un nuevo modelo que se adapte a
los tiempos actuales, basado en las relaciones em-
presariales, competitividad y eficiencia, formación y
especialización, pensando en la conciliación de la
vida familiar y laboral, como pilares y retos de futu-
ro, aunque nada resultará fácil.

No hay que mirar hacía atrás, y no únicamente
porque es lo que hay, como preconizan los agoreros,
es simplemente por el hecho incuestionable de que
sólo dentro de la Unión Europea hay oportunidad
de oponer un contrapeso suficiente ante la impara-
ble competencia de los países emergentes. Circuns-
tancia que nos permitirá defender nuestro modelo
tanto social como económico, no olvidemos el esta-
do de bienestar en el que de momento nos encontra-
mos y que otros buscan.

Repetidas veces hemos leído y se ha dicho que la
inseguridad hace al mundo más pequeño, por la
sencilla razón de que los ciudadanos en esta situa-
ción tienden a encerrarse todo lo que pueden. Sobre
todo los países pequeños y no sólo de tamaño sino
aquellos que no han conseguido el desarrollo econó-
mico de sus vecinos. Aunque las pueda haber, no es
tiempo de desconfianzas, la nueva normativa empie-
za a estabilizar el sector asegurador, por tanto, con
las rectificaciones necesarias todavía y el desarrollo
de los preceptos aún obscuros, la bonanza que hasta
ahora ha habido en cifras en el sector y su inciden-
cia en el PIB proseguirá, aunque con algún fracaso
como parte importante del proceso, con la unifica-
ción de criterios en materia económica y de seguros
llegará a buen puerto.

Mencionábamos la formación como parte impor-
tante en el proceso, pero yo diría que imprescindi-
ble para que el motor productivo asegurador no se
pare y siga creciendo. Desde cualquier sector vemos
cómo llegan futuros profesionales del seguro, unos
con el ánimo de especializarse y dar una versión dis-
tinta a su formación académica, y otros atraídos por
la formación profesional aseguradora, al encontrar
en ella los caminos más rápidos y directos para
entrar en el mundo laboral. Habrá, por ello, que
adaptar ésa formación a las necesidades específicas
del mercado asegurador y conseguir que las expec-
tativas del progreso profesional sean amplias, con el
beneficio que esto reportaría a todos los intervinien-
tes en el sector de los seguros.

En la formación profesional en general, los planes
de estudios son revisados con mucha frecuencia,

son más dinámicos y, por tanto, más adaptados a la
realidad que los universitarios. Al elaborarlos pre-
viamente, en estrecha colaboración con represen-
tantes de empresarios y de los agentes sociales,
resultarán adaptados “de facto” a las necesidades
del sector y sobre todo a la demanda del momento.
Pues sería un error formar profesionales que luego
no van a ser necesarios de inmediato en el mercado
laboral, con los problemas que acarrearía esta cir-
cunstancia al sector. No hay que olvidar el hecho de
que la formación en el sector seguros constituye un
eje estratégico para el buen funcionamiento del
mercado de trabajo, la creación de empleo y la pro-
moción personal y profesional de los trabajadores,
haciéndola un factor esencial para la competitividad
de nuestras empresas y la calidad de los servicios
que presta el mediador, con la aportación de nuevos
procedimientos, apoyo y estímulos suficientes para
responder adecuadamente a los nuevos tiempos y
exigencias.

Bastaría con recordar los distintos pasos y la evo-
lución de la formación profesional. Desde el Acuer-
do Económico y Social, de hace algunas décadas,
pasando por el Programa Nacional de Formación
Profesional, hasta llegar a los Acuerdos sobre For-
mación Continua, que revisten una transcendental
importancia al lograr una mayor atención por parte
de los empresarios y trabajadores y también de sus
organizaciones representativas. Conjuntado lo ya
precitado, la eficiencia en el sector asegurador será
sinónimo de más confianza y sobre todo esperanza
para el mediador profesional.

¿Por qué? Es fácil de deducir, para reactivar la eco-
nomía se necesita demanda, demanda y demanda
en primer lugar y a continuación que el crédito se
normalice, única forma segura de que los brotes ver-
des aparezcan en el sector asegurador. ¿Por qué? Es
una evidencia el hecho de que nos encontramos en
este momento con un entorno nacional e internacio-
nal con la demanda muy débil y, a su vez, una finan-
ciación crediticia que no aumentea. Asi, hará falta
una economía moderna con más sectores intensivos
en conocimiento, ya que por suerte hay capital
humano, empresas y algunas instituciones válidas.

“Sólo queda ponerse las pilas y proseguir 
el camino con paso firme y seguro, y creer
que la competencia ha de ser nuestra 
compañera habitual de viaje”
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El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS)
ha comunicado su primera evaluación de los daños
a los bienes producidos por las inundaciones acae-
cidas en varias zonas de Andalucía, Murcia y la
Comunidad Valenciana, que estima en 120 millo-
nes de euros. Los siniestros registrados en las zonas
afectadas se cifran en aproximadamente 20.000. En
ese sentido, el CCS se está haciendo cargo de la
valoración de los daños producidos a personas y
bienes asegurados y del pago de las indemnizacio-
nes derivadas de dichas valoraciones.

El CCS indica que en Andalucía Oriental las pro-
vincias más afectadas han sido Málaga y Almería y,
en menor medida, Granada. En conjunto los sinies-
tros se elevan a 5.455, con un coste aproximado de
42 millones de euros. La provincia de Murcia, don-
de la zona más afectada ha sido la de Puerto Lum-
breras, Lorca y Totana, ha registrado daños en

3.460 viviendas, 495 comercios e industrias y 405
automóviles, con un coste estimado en 15 millones.
Por último, en la Comunidad Valenciana, la provin-
cia de Valencia ha resultado gravemente afectada
con daños en aproximadamente 5.000 viviendas,
1.200 comercios e industrias y 2.000 automóviles.
Las indemnizaciones se estiman en 51 millones de
euros. Mientras, en Alicante se registraron daños
menores, con Orihuela como la zona más afectada
con daños en 900 viviendas, 230 comercios e
industrias y 60 automóviles, con un coste estimado
de 1,2 millones. 

D i spos i t ivos  de  la s  aseguradoras
Tras los daños ocasionados por las inundaciones,

Allianz, AXA, Mapfre, MGS, Pelayo, Santalucía y
Zurich han informado acerca de los dispositivos
especiales que han puesto en marcha por este moti-
vo. En ese sentido, las siete aseguradoras se han
ofrecido, en nombre de sus asegurados, a realizar
las gestiones oportunas ante el Consorcio, en los

supuestos en que los daños registrados estén cu-
biertos por este organismo. Así, Allianz Seguros ha
reforzado su servicio para dar asistencia a sus ase-
gurados afectados, así como el traslado de los vehí-
culos siniestrados a los Talleres de Confianza. Por
su parte, AXA se ha centrado en dos aspectos: la
comunicación del procedimiento a seguir a sus
mediadores y clientes y el aumento de los equipos
de atención al cliente y de asistencia en carretera.
Asimismo, Mapfre ha reforzado con 200 operado-
res el servicio para asesorar y atender a los clientes
afectados, y tiene a 140 peritos especializados eva-
luando los daños. También, MGS está ofreciendo
asesoramiento y apoyo a los asegurados de la enti-
dad, así como colaborando en la valoración de
daños y traslado de siniestros al Consorcio. Ade-
más, personal de la entidad se ha desplazado a las
oficinas de sus mediadores para “atender a los
afectados de primera mano”. 

Del mismo modo, Pelayo ha intensificado las
medidas asistenciales en las zonas afectadas, refor-
zando sus efectivos y agilizando las gestiones para
tramitar los siniestros de Hogar y el servicio de
Asistencia en Viaje. Al igual, Santalucía continúa
prestando asesoramiento sobre cualquier trámite o
duda que pueda surgir  durante la tramitación de
los expedientes. Por último, Zurich ha fortalecido la
atención telefónica, que está gestionada por el per-
sonal de Zurich Asistencia, y su red pericial. Ade-
más, la entidad mantiene un contacto permanente
con su red de mediación en la zona afectada. 

El Consorcio estima en 120 millones de euros los daños 
ocasionados por las últimas inundaciones

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

Los mediadores presentan el  51,87%
de las sol icitudes de indemnización 

El CCS ha confirmado que tras la primera
semana de gestión de los siniestros provocados
por las inundaciones en varias zonas del sureste
de España, las solicitudes de indemnización se
elevaron a 11.800. De esa cifra total, el 51,87%
fueron presentadas por mediadores frente al
25,43% que corresponde a los propios asegura-
dos y el 22,70% a las aseguradoras. El CCS desta-
ca "el predominio de los mediadores de seguros
entre los tres tipos de declarantes de los daños"
y también la creciente importancia de Internet
para los mediadores (55,73%, por el 47,57% a
través del Centro de Atención Telefónica).
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mediando por españa

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

José Miguel López

José Miguel López pertenece a la tercera generación de mediadores en la familia. Su
padre fue agente representante de La Unión y el Fénix en Ávila y llegó a ser tesorero del
Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores. José Miguel siguió los pasos de

su padre en el mundo del seguro y se convirtió en director sucursal de AGF Unión y 
el Fénix en Madri. Posteriormente, José Miguel fue agente -de 1996 al 2000- de la entidad que

dirigió; en el año 2000 creó J. López Porres Correduría de Seguros, que en la actualidad dirige.

ávila

¿Cuándo y cómo l lega al  sector de la mediación?
Soy tercera generación en la mediación de seguros,

por lo que no sabría decir con certeza cuando aunque
activamente desde el año 1980.

¿Se s iente orgul loso de la  profes ión que desem-
peña?
Me siento orgulloso de mi trabajo casi todos los días

cuando llego a casa, pero también me siento algo de-
cepcionado cuando veo cometer irregularidades...

¿Qué espera de su Colegio a  nivel  profes ional?
Hablamos de un Colegio pequeño, en el que falta la

unidad y sobre todo la participación, deseo que el Co-
legio sepa situar a nuestro colectivo profesional en el
lugar que le corresponde. 

Ante la complicada situación en la que nos
encontramos ¿Cómo ve el  futuro de la media-
ción?
La mediación en un futuro próximo seguirá existien-

do, cambiaremos los actores y la forma de actuar será
tan diferente que habrá que prepararse mucho o trans-
formarse. 

Un consejo para los compañeros mediadores
que comienzan en la profesión… 
Que cuando ejerzan piensen siempre en los intereses

legítimos de los clientes con honestidad.

¿Qué lugar o lugares recomendaría visitar 
a buen amigo que quiera empaparse de su 
t ierra?
Nuestra provincia es muy variopinta, dependiendo 

de los gustos del amigo, recomendaría uno u otro lu-
gar. Ávila está llena de bellos rincones y algunos po-
co conocidos.

Y s i  tuviera que mostrarle lo mejor de la gas-
tronomía,  ¿dónde le l levaría?
A mi casa o a la de mi madre...

Para relajarse,  le aconsejaría…
No suelo dar consejos, pero para relajarme y salir de

mi ego pienso en una máxima de Teresa de Calcuta que
intento aplicar: “Que todo el que se acerque a ti sea, al
irse una persona mejor y más dichosa”. Si dejamos de
mirarnos el ombligo estaremos menos estresados.

¿Qué f iesta o evento t ípico de Ávila reco-
mendaría no perderse?
Los abulenses no tenemos fama de muchos festejos,

pero siempre recomendaré los carnavales que se cele-
bran en nuestros pueblos de la sierra, que tienen un
sabor especial a rituales ancestrales.

¿Cuál es su lugar preferido de Ávila? ¿Por
qué?
¡Qué difícil! No es un lugar concreto. Posiblemente

pasear por esta ciudad de almenas solitarias en esas
noches frías, donde el silencio se respira por cualquier
rincón y los palacios con sus escudos y blasones recios,
austeros, muestran la sencillez de esta tierra y de quien
la habitamos.

“Me siento orgulloso de mi 
trabajo casi todos los días”

Director
J. López Porres Correduría 
de Seguros
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En anteriores artículos he venido tratando esta
cuestión y, sin embargo, es una de las pocas que
afectan al corredor de seguros sobre las que se va
formando una doctrina pacífica en la jurisprudencia.
Esta circunstancia y los matices que se van añadien-
do con la aparición de nuevas sentencias me lleva a
volver a escribir sobre este asunto. 

La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de
Sevilla, de 21 de febrero de 2012, nº 64/2012, vuel-
ve a tratar esta cuestión, incorporando nuevos enfo-
ques a los ya recogidos en la anterior jurisprudencia.

Como antecedente de los argumentos recogidos en
la sentencia, la cuestión planteada al Tribunal con-
siste en que la reclamación de una correduría de 
seguros a una entidad aseguradora del pago de co-
misiones correspondientes a primas de una póliza
mediada por ella, en la que el tomador había comu-
nicado al aseguradora la designación de un nuevo
mediador de seguros con una antelación de escasos
días previos al vencimiento de la póliza.

La correduría de seguros argumenta para defender
su reclamación que el tomador no había respetado el

plazo de preaviso de dos meses previsto en el artícu-
lo 22 de la Ley de Contrato de Seguro, en dicha
comunicación de cambio de mediador, y que, no ha-
biéndose opuesto a la prórroga de la vigencia de la
póliza, está se mantendría un anualidad más, y con
ella el derecho del mediador de seguros inicial a per-
cibir las comisiones correspondientes a dicho pe-
riodo. Razona, también, que su derecho al cobro de
la comisión tiene su base en que la aseguradora
remunera al mediador, tanto por la aportación del
cliente como el mantenimiento del mismo y que, por
tanto, manteniéndose el cliente, al no poder denun-
ciar ya la prórroga del contrato, se habría generado
el derecho al cobro de la comisión. Finalmente, se
apoya la correduría en lo dispuesto en el artículo 12
del Código de Usos concertado entre Unespa y el
Consejo General en el cual se establece que, en estos
supuestos, el derecho a cobrar la comisión de la
nueva anualidad le correspondería al anterior
mediador y no al designado fuera de plazo por el
tomador.

En cuanto a la primera de las argumentaciones re-
feridas, la sentencia la desestima, al igual que ante-
riormente lo habían hecho otras sentencias de Au-
diencias Provinciales, por entender que “el artículo
22 de la Ley del Contrato de Seguro   EDL 1980/4219
es aplicable a las relaciones entre el tomador del
seguro y el asegurador, pero no a las relaciones de
cualquiera de ellos con el mediador de seguros”.

Asesor Jurídico

Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid

Criterios Jurisprudenciales sobre derecho 
a la comisión del corredor 

de seguros en supuestos de cambio 
de mediador

Juan Ignacio Álvarez

“El artículo 22 de la Ley del Contrato de Seguro
  EDL 1980/4219 es aplicable a las relaciones
entre el tomador del seguro y el asegurador,
pero no a las relaciones de cualquiera 
de ellos con el mediador de seguros”
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Añadiendo que “el derecho de éste al cobro de la
comisión ha de regirse por lo que haya pactado con
la aseguradora (artículo 29.1 de la Ley de Mediación
de Seguros y Reaseguros)”. E indicando que “el dere-
cho de la aseguradora al cobro de la comisión no
nace cuando, dos meses antes del vencimiento de un
contrato de seguro prorrogable, no se haya denun-
ciado la prórroga por escrito, sino cuando llegado el
vencimiento, el contrato efectivamente se prorroga”.
Destaca, asimismo, que “la regulación de la oposición
a la prórroga contenida en el artículo 22 de la Ley del
Contrato de Seguro EDL 1980/4219 no está estable-
cida exclusivamente a favor de la aseguradora, sino
también del tomador. Y aunque no se haya produci-
do la denuncia escrita de la prórroga por ninguna de
las partes antes del plazo de dos meses anterior al
vencimiento del contrato, éste puede no llegar a pro-
rrogarse por varias razones”.

En cuanto al segundo argumento de la correduría,
“considera la Sala que es una labor imposible en la
práctica que el tribunal diseccione las diversas face-
tas de la función del mediador (promoción de la con-
tratación del seguro, promoción de su prórroga, ase-
soramiento del tomador, realización de gestiones en
las relaciones de éste con el asegurador gestiones de
cobro de los recibos de prima, etc.), las “etiquete”
como actividades en interés del tomador o en interés
del asegurador, y las proyecte sobre partes diferen-
ciadas de la retribución que percibe el corredor, que
habría de ser dividida para que las partes resultantes
se correspondieran con tales facetas y pudieran ser
pagadas por separado. Es por ello, que si al corredor
le interesa que de algún modo esa diferenciación en
la retribución y correspondencia entre determinados
aspectos de su actuación y partes diferenciadas de su
retribución, habrá de incluirse una previsión al res-
pecto en la carta de condiciones”.

De la anterior doctrina se desprende la importan-
cia de regular en las cartas de condiciones los dere-
chos de cartera en los supuestos de cambio de media-
dor, ya que como señala también la sentencia, en úl-
timo término, “no cabe imponer a la aseguradora
una obligación de pagar comisiones no pactadas de
la carta de condiciones cuando además dicha asegu-
radora es ajena al cambio de mediador”.

En cuanto al argumento relativo al Código de Usos
señala: “De la lectura del mismo resulta que no con-
siste en una recopilación de los usos existentes en
materia de seguros, que de algún modo determina-

ran el contenido del contrato en aquello no previsto
en él expresamente (artículo 1258 del Código Civil
EDL 1889/1), sino que es una propuesta de conteni-
dos mínimos a incluir en las cartas de condiciones a
suscribir entre las aseguradoras y los mediadores de
seguros, y de normas de actuación para algunos
aspectos especialmente conflictivos de las relaciones
entre aseguradoras y mediadores, por lo que parece
encontrarse en un término medio entre la propuesta
de condicionados generales y el código de conducta,
o tener algo tanto de una como de otro”.  Y continúa
señalando que "en cuanto a su aspecto de propuesta
de condicionados generales estándares para las car-
tas de condiciones, sólo puede tener trascendencia
cuando efectivamente hayan sido incorporados a
tales cartas de condiciones”.

Recuerda la sentencia que ésta es la solución a la
que han llegado las audiencias provinciales que han
abordado esta cuestión. 

En definitiva, parece claro que se consolida un cri-
terio jurisprudencial que enlaza (y limita) el derecho
de un corredor de seguros al cobro (total o parcial)
de la comisión y a la asistencia de una efectiva me-
diación llevada a cabo con base en la designación del
tomador, y al pacto, con reconocimiento expreso, con
la entidad aseguradora, en aquellos supuestos, en que
se produzca un cambio de mediador por decisión del
tomador, pero la póliza se mantenga vigente.

“No cabe imponer a la aseguradora una obligación
de pagar comisiones no pactadas de la carta 
de condiciones cuando además dicha aseguradora 
es ajena al cambio de mediador”
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Agradezco la ocasión de escribir estas breves líneas a
modo de tribuna, en esta revista tan especial para mi, y
en la que durante casi una década, número tras número,
escribía como asesor jurídico del entonces Colegio de
Agentes y Corredores de Seguros de Madrid, hoy de Me-
diadores de Seguros.

Como dice mi máxima: “Recordar los gratos momentos
de la vida, es una forma de vivirlos de nuevo”. Eso es lo
que me sucede ahora.

He tenido además la oportunidad de asistir, hace unos
días, invitado por José Luis Nieto, presidente del Cole-
gio, a la Lección Magistral y posterior Entrega de Diplo-
mas de Mediador de Seguros; acto que, con el esplendor
académico de siempre, en esta ocasión contó con el pro-
fesor Juan Iranzo, que en su brillante línea en el discur-
so, disertó con agudeza, sabiduría y desde la amistad
corporativa como decano de otro colegio profesional, en
este caso el de Economistas. Recientemente en una en-
trevista en una revista del sector, me preguntaban que
dónde está para mi el límite para diferenciarse de los
demás. Mi respuesta no pudo ser más fácil, está en la
constante formación, en el trabajo especializado del día
a día, es decir, en una palabra que lo define todo, profe-
sionalidad.

Decía en su referida lección el profesor Iranzo que los
alumnos del pasado curso han arribado a un puerto de
llegada, pero también de salida. Que verdad encierra el
mensaje docente, pero ese destino, aún más hoy, en 
un mundo global como en el que vivimos, exigente y
competitivo, pasa necesariamente por lo que acabo de
mencionar, esto es formación y profesionalidad, en ello
no se debe regatear tiempo y esfuerzo alguno. Ya lo
decía el Marqués de Santillana: “Tiempo se debe otorgar
a aprender y no se adquiere saber sin trabajar”.

Ahora bien, las corporaciones y organizaciones del sec-
tor de la intermediación de seguros, hoy más que nunca,
juegan un papel trascendental para que el mediador ad-
quiera esa necesaria profesionalidad.

Recordaba también José Luis Nieto a los alumnos lo
que representa el Colegio que preside, invitándoles a te-
ner presente que es su casa de futuro. Honra a las per-
sonas defender con responsabilidad al colectivo que
representan, solo así se proclama la unidad y estabilidad
corporativa.

Hoy, y en democracia, se debe apoyar a todos los me-
diadores de seguros, con independencia de su tamaño y
filosofía de negocio, para que puedan desarrollar su pro-
yecto profesional; es lo que denominamos democracia
empresarial o profesional. No olvidemos, que el gran
tejido empresarial español se cimenta fundamentalmen-
te en pymes. Por ello, la labor de apoyo y tutela que
prestan en este caso los colegios profesionales, en su
condición de Corporaciones de Derecho Público según
los define la Ley 2/1974, es fundamental y, en el siglo
XXI, demuestran su capacidad de adaptación a las nue-
vas tecnologías, como así se puso de relieve en la Lección
Magistral, no sólo son corporaciones necesarias sino de
vital importancia como base de desarrollo profesional.

Vivimos tiempos muy acelerados, por ello debemos
utilizar tiempo para reflexionar, analizar los proyectos
empresariales que se van a emprender y, sobre todo, pa-
ra formar un criterio acertado. El tiempo requiere tiem-
po, las corporaciones y organizaciones del sector deben
ser eso, la casa donde reflexionar, donde sentirse apoya-
dos y recibir el consejo y asesoramiento precisos y ten-
dentes a lo más importante para las nuevas generacio-
nes de mediadores de seguros, esto es, la calidad y exce-
lencia profesional.

Presidente  

Apromes

“La gran casa de todos”

Javier García Bernal

“Se debe apoyar a todos los mediadores 
de seguros, con independencia de su tamaño 
y filosofía de negocio, para que puedan 
desarrollar su proyecto profesional”
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1. En linea con los resultados del
mercado, Zurich no muestra un
crecimiento a nivel global, pero a
la inversa que la tendencia gene-
ral si ha mostrado un crecimiento
en Vida Riesgo. 

2. Debido a la difícil situación
económico-financiera actual los
clientes se refugian en productos
garantizados, Zurich ofrece a sus
clientes su ‘Plan de Previsión Ase-

gurado’ que junto al producto de
Vida Riesgo ‘Zurich Vida Complet’
son los más demandados en estos
momentos. Éste último ofrece una
amplia gama de garantías que per-
miten al cliente asegurarse de
aquello que realmente necesita en
cada momento.

3. Bajo el lema ‘Proteja sus aho-
rros en la compañía nº1 en solven-
cia’ desde Zurich Vida se está pre-
parando la campaña de pensiones
para final de año.  

4. Desde las compañías asegura-
doras tradicionales no se puede
competir con la capacidad de dis-
tribución que tiene el canal de
bancaseguros, no obstante, desde
el canal agencial se ofrece un  va-
lor añadido a partir del asesora-
miento integral y el conocimiento
del  producto  y de las necesidades
de los clientes en cada momento.
La formación continua y especiali-
zada que reciben nuestros agentes
así como dotarles de modernas e
innovadoras plataformas, son he-
rramientas clave para su desarro-
llo y crecimiento.

1. En lo que llevamos de año
estamos teniendo un crecimiento
por encima del sector tanto en pri-
mas de producción como de carte-
ra, fundamentado sobre todo en
productos de ahorro destinados 
a la jubilación, destacando el ‘Ma-
xiplan PIAS’ y el ‘Maxiplan Pen-
sión Garantizada PPA’. Entende-
mos que está motivado por la in-
certidumbre generada en la pobla-
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Si hasta el año pasado podíamos calificar al ramo de Vida como el motor del Seguro en España desde que
comenzó la crisis, los datos de la primera mitad de 2012, que no son nada halagüeños, reflejan que las 
primas han caído un 8% y que el ahorro gestionado se mantiene (0,04%). Por otra parte, el sector continúa
demandando más incentivos para el ahorro finalista y los ahorradores siguen mostrando una clara tendencia
hacia los productos garantizados. 

Responsable de Vida
Santalucía 

José Sánchez 

1. ¿Cómo se ha comportado el ramo en lo que va 
de año para su entidad? 

2. En su caso, ¿qué productos están mostrando mejor 
comportamiento? ¿A qué se debe?

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

4. En cuanto a la distribución, ¿parece que la mediación
continua perdiendo terreno con la bancaseguros?

La mediación debe hacer valer sus
ventajas a la hora de vender Vida

“Destacar los productos tipo depósito,
cuya venta, aunque no llega a los 
niveles esperados, está teniendo 
unos buenos resultados”

Responsable de Desarrollo 
de Productos de Vida  
Zurich Seguros

Javier Rodríguez

“Desde el canal agencial se ofrece un
valor añadido a partir del asesoramiento
integral y el conocimiento del  producto
y de las necesidades de los clientes”
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ción sobre el sistema público de
pensiones. Aunque aún falta mu-
cha gente por concienciar en este
tema.

2.  Aquellos productos que están
mostrando mejor comportamien-
to, son el ‘Maxiplan Pensión Ga-
rantizada PPA’ y ‘Maxiplan PIAS’.
Debido sobre todo a la situación
de incertidumbre sobre los ban-
cos, que hace que el cliente op-
te por el traspaso de sus dere-
chos consolidados o provisiones a
productos garantizados como los
nuestros.

También destacar los productos
tipo depósito, cuya venta, aunque
no llega a los niveles esperados,
está teniendo unos buenos resul-
tados.

3.  Tenemos campañas dirigidas
a captar ahorro a través de traspa-
sos y aportaciones extraordinarias
en los productos ‘Maxiplan Pen-
sión Garantizada PPA’ y ‘Maxiplan
PIAS’, lógicamente incentivando a
los clientes que realicen ese tipo de
movimiento. 

4.  Totalmente de acuerdo con
esa sensación, no hay más que re-
mitirse a los datos facilitados por
el sector donde se aprecia que ban-
caseguros es el principal canal de
venta (72%).

1.  El ramo de Vida está tenido
un comportamiento más o menos
estable a lo largo del año aunque
con crecimientos inferiores respec-
to al año anterior. Las previsio-
nes nos indican que cerraremos el
año, para este ramo, con un creci-
miento alrededor del 1%.

3.  Por la particularidad que tie-
nen nuestros seguros de Vida, da-
da las ventajas fiscales que ofre-
cen, desarrollamos campañas de
comunicación específicas que nos
permiten potenciar estas venta-
jas e incentivar la venta dentro de
nuestro canal de mediación. Ade-
más, complementamos estas ac-
ciones de comunicación con cur-
sos de formación dirigidos a nues-
tros mediadores donde les facilita-
mos argumentos de venta que les
permiten detectar las necesidades
de sus clientes ante la venta de un
seguro de vida para así ofrecerles
la mejor cobertura aseguradora. 

4.  El peso de la mediación en el
ramo Vida sigue siendo bajo en
comparación con otros canales de
distribución como la bancasegu-
ros. Las compañías aseguradoras
debemos invertir esfuerzos en for-
mación y mejora continua que ga-
ranticen la profesionalización de
la mediación de manera que ésta
continúe jugando un papel fun-
damental y gane peso ante la ban-
ca seguros por lo que a la distribu-
ción de los seguros de vida se re-

fiere. El mediador tradicional es el
mejor prescriptor para cualquier
tipo de seguro ya que es el mejor
conocedor de las necesidades de
su cliente y en Previsora General
lo tenemos claro, por eso seguimos
apostando por el canal mediación
como canal de distribución.

1. Las primas de Mapfre en el
negocio de Vida en el primer se-
mestre del año han alcanzado los
1.445 millones de euros, en un
entorno de menor renta dispo-
nible y de fuerte competencia de
los bancos para la captación de
pasivo, y el volumen de provisio-
nes as cendió a 17.556 millones
de euros.

2. La mejor evolución la están
registrando, en el segmento de se-
guros de Vida Individuales, los se-
guros Temporales Renovables y,
sobre todo, los seguros de Ahorro
vinculados a activos, entre los que
destacamos ‘Garantía 16’, un pro-
ducto que se comercializó durante
el primer cuatrimestre del año con
gran éxito. Por ello, se ha vuelto a
comercializar con las mismas con-
diciones de excelente rentabilidad
-un máximo de 18,75 % acumula-
do hasta el momento del venci-
miento, en función de la evolución
que tenga el índice Euribor a tres
meses y de la propia edad del ase-
gurado-. 

En cuanto a los seguros de Vida
Colectivos, el crecimiento de Map-
fre Vida ha sido de un 15,1 %, me-
jor que el comportamiento del sec-
tor, que ha registrado un descenso
del 25%.

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID
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Responsable de Marketing 
y Comunicación 
Previsora General

Yolanda Trujillo

“Las compañías aseguradoras debemos
invertir esfuerzos en formación 
y mejora continua que garanticen 
la profesionalización de la mediación”

Mapfre Vida 

Mapfre 

“Es cierto que el canal bancario 
aumenta su presencia pero las redes
de agentes y corredores seguirán 
manteniendo un peso muy relevante 
en este ramo”
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3. En el último trimestre del año,
nuestros esfuerzos comerciales se
van a centrar en la campaña de ju-
bilación, en la que Mapfre cuenta
con una amplia oferta de produc-
tos y servicios, entre los que des-
tacan los Planes de Pensiones, co-
mo Mapfre América, un fondo de
renta variable situado entre los
más rentables del mercado en su
categoría en lo que va de año
(13,13 %), y que en 2011 fue el pri-
mero del ranking. 

Por otro lado, los Planes de Pre-
visión Asegurados (PPA’s) cuen-
tan con una fuerte demanda en
los últimos meses debido a su ren-
tabilidad garantizada. Los Planes
Individuales de Ahorro Sistemá-
tico (PIAS) están registrando tam-
bién un buen comportamiento,
debido a su favorable tratamiento
fiscal. 

Por último, destaca Cálculo Pen-
sión, una herramienta que permi-
te realizar simulaciones sobre la
futura pensión y el ahorro necesa-
rio para complementarla adecua-
damente. Los clientes también po-
drán utilizar un sencillo recomen-
dador de Planes de Pensiones y
PPA’s adaptado al perfil ahorra-
dor que el usuario introduzca en
Internet, mediante un breve for-
mulario.

4. Es cierto que el canal banca-
rio aumenta su presencia, en la
distribución de seguros de Vida,
pero las redes de agentes y co-
rredores seguirán manteniendo
un peso muy relevante en este
ramo. 

Hay que tener en cuenta que 
este tipo de productos necesitan
de un asesoramiento personali-
zado, en el que el papel de los
mediadores seguirá siendo funda-
mental.

1. AXA se ha centrado en tres á-
reas de negocio del ramo de Vida
que consideramos estratégicas: Vi-
da-Riesgo, Pensiones y Unit Linked
(tanto en su versión de garantiza-
dos/estructurados como en su ver-
sión de plataforma de inversión).
El comportamiento en estos ramos
es muy bueno, a la vez que, al final
del ejercicio, siempre se produce
un acelerón adicional importante.

2. Los mejores comportamientos
los encontramos en las tres áreas
de negocio antes citadas: Vida-Ries-
go, Pensiones y Unit Linked (tanto
en su versión de garantizados/
estructurados como en su versión
de plataforma de inversión). La ra-
zón la encontramos en la necesi-
dad de asesoramiento que tiene el
cliente, y estas áreas de negocio dan
pie a poder ofrecer asesoramiento
al cliente en su necesidad de aho-
rro, en sus necesidades de optimi-
zación fiscal, y en su necesidad de
protección tanto para la jubilación
como su protección personal.

3. Sí, en línea con lo comentado
anteriormente, tenemos prepara-

das tres acciones: el lanzamiento
de un nuevo producto de Depen-
dencia, un nuevo Plan de Pensio-
nes Garantizado, y un nuevo Unit
Linked Estructurado.

4. Bancaseguros es otra forma
de distribuir seguros y, en este
sentido, hay que seguir atentos a
nuevas formas de distribución,
sobre todo entidades de distribu-
ción directa o distribución por
internet. Ahora bien, el canal de
distribución depende de una espe-
cialización y de una especificidad
geográfica. En este sentido, cada
distribuidor, sea canal tradicional
o no, de manera individualizada
busca la manera de adaptación al
nuevo entorno económico y a los
nuevos medios tecnológicos.

1.  No podemos decir que esté
siendo malo, sobre todo teniendo
en cuenta el actual panorama eco-
nómico en el que todos estamos
inmersos. Nuestros datos de creci-
miento en primas superan en
mucho a los del sector, aunque ló-
gicamente estamos realizando un
esfuerzo muy superior al habitual

1. ¿Cómo se ha comportado el ramo en lo que va 
de año para su entidad? 

2. En su caso, ¿qué productos están mostrando 
mejor comportamiento? ¿A qué se debe?

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

4. En cuanto a la distribución, ¿parece que la mediación
continua perdiendo terreno con la bancaseguros?

Responsable de Desarrollo 
de Vida de Madrid
Helvetia Seguros

Alberto J. Lledó

“Es necesario y urgente que todos 
los que formamos parte del sector 
asegurador ofrezcamos razones 
de peso a los clientes para que 
confíen en nosotros”

Responsable de Vida, Ahorro 
y Servicios Financieros
AXA España

Luis María Sáez

“Cada distribuidor, sea canal tradicional 
o no, de manera individualizada busca 
la manera de adaptación al nuevo 
entorno económico y a los nuevos 
medios tecnológicos”

reportaje_Maquetación 1  12/11/12  12:01  Página 34



para estar en esa línea. Para ello,
nos estamos basando en el lanza-
miento de productos atractivos e
innovadores, formando a la red
comercial con mayor intensidad y
estando muy cerca de ellos en el
día a día para apoyarles en la re-
solución de sus problemas.

2.  Fundamentalmente, los pro-
ductos financieros, ya que son
más atractivos para el consumi-
dor final, principalmente por su
equilibrio razonable en el ratio
plazo-rentabilidad.

3. Helvetia Seguros realiza siem-
pre, e igualmente en 2012, una
campaña de captación de ahorro
en el último trimestre del año. En
este ejercicio va a ser más compli-
cado alcanzar los objetivos por la
contracción generalizada del gasto
del consumidor y la minoración de
los ingresos y del poder adquisiti-
vo de muchos españoles.

No obstante, es una campaña
muy atractiva y equilibrada, en la
que tanto el cliente como el media-
dor y la compañía salen ganando.

4. La cultura en España de capta-
ción del ahorro sigue siendo ma-
yoritariamente bancaria, aunque
las actuales circunstancias de ese
sector, junto con la labor profe-
sional de los mediadores y de las
compañías aseguradoras, deberí-
an facilitar un cierto cambio de
tendencia por parte de los clien-
tes, a la hora de confiar su dinero.

En cualquier caso, no podemos
esperar que el viento cambie de
dirección sólo porque lo observe-
mos con mucho detenimiento… Es
necesario y urgente que todos los
que formamos parte del sector
asegurador ofrezcamos razones de
peso a los clientes para que con-
fíen en nosotros. Y, en esa tarea, es
esencial un constante esfuerzo de
profesionalización de la mediación,
una continua actitud de oferta de
los magníficos productos que co-
mercializamos y una estrategia de
comunicación eficaz y sugerente.
A veces, no sabemos trasladar esto
a los clientes y a la sociedad en
general. 

1. Aunque todavía es pronto
para hablar de resultados exactos,
la línea que estamos siguiendo en
Allianz Seguros, y las perspectivas
que tenemos de cara al cierre del
año son positivas.

La situación económica actual 
y la crisis que atravesamos han 
supuesto una oportunidad para
los seguros de Vida. Ha quedado
evidenciada la necesidad de una
planificación financiera que nos
garantice, en un futuro, poder man-
tener el poder adquisitivo. Esto se
traduce favorablemente para los
seguros de Vida Ahorro y Previ-
sión, por las ventajas diferenciado-
ras que ofrecen frente a otro tipo
de instrumentos, como son la
garantía, la seguridad o las venta-
jas fiscales.  

2. Los productos de ahorro fi-
nalista como son el PPA (Plan de
Previsión Asegurado) o el PIAS
(Plan Individual de Ahorro Siste-
mático) son productos en alza,
que se han comportado de forma
muy positiva en los últimos años.
En un entorno económico como el
actual, donde  predomina la ines-
tabilidad en los mercados finan-
cieros y en la economía, los pro-
ductos con garantía ofrecidos por
el Grupo Allianz, una de las enti-
dades más sólidas y solventes de
Europa, resultan ser una alternati-
va muy atractiva a la hora de in-
vertir y planificar la jubilación.

La seguridad es un valor impor-
tante, al igual que lo es el propio
ahorro que se configura de cara al
futuro como una necesidad y no
como una opción.

3. De cara a este último trimes-
tre del año, en Allianz Seguros con-
tamos con campañas dirigidas tan-
to a la fidelización de nuestros
clientes, como a la captación de
clientes nuevos, y especialmente
diseñadas para hacer frente a la
coyuntura económica actual que
pone de manifiesto la importancia
de las garantías que ofrecen los
productos de ahorro a largo plazo.

Consciente de ello, Allianz Segu-
ros  lanzará una campaña que per-
mitirá a los asegurados incremen-
tar su capital, y de esta forma con-
tar con más ingresos seguros para
disfrutar en su jubilación, en un
entorno donde la incertidumbre de
las pensiones públicas cobra cada
día más protagonismo. 

Asimismo, contaremos también
con campañas que apoyen a los me-
diadores en su labor comercial, 
ya que para Allianz Seguros es fun-
damental contar con el apoyo de
la red.

4. La seguridad, la garantía y un
asesoramiento de calidad y profe-
sional son elementos que cobran
valor en un entorno de incerti-
dumbre como el actual. Por eso, la
mediación es y seguirá siendo un
canal fundamental. El asesora-
miento global, el trato directo, la
confianza  y la comunicación flui-
da con los clientes es imprescindi-
ble; esas características son las
que el canal ofrece y que lo dife-
rencian y le aportan valor frente a
otros intermediarios.
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“La seguridad, la garantía y un 
asesoramiento de calidad y profesional
son elementos que cobran valor en un 
entorno de incertidumbre como el actual”

Jefa de departamento de Desarrollo 
de Negocio de Vida y Salud
Allianz Seguros

Susana Mendía

reportaje_Maquetación 1  12/11/12  12:01  Página 35



36
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

reportaje
vida

1.  Este año Ergo Vida ha tomado
una decisión estratégica como es
centrar su actividad comercial en
Vida Riesgo. Creemos que es una
decisión acertada porque así lo

aconseja tanto el volumen de con-
tratos existente actualmente en car-
tera, como la experiencia en la
gestión del ramo. Asimismo, he-
mos tenido en cuenta la potencia-
lidad de desarrollo del producto,
especialmente con los clientes ac-
tuales del grupo cuyas coberturas
complementa perfectamente. 

Como todo cambio estructural re-
quiere un período de adaptación
hasta alcanzar los resultados dese-
ados, pero nos hemos fijado el
objetivo de duplicar la actividad
de venta de este producto en los
próximos 2 años. 

2.  Desde septiembre tenemos
buenos resultados de ventas de 
Vida Riesgo, y esperamos seguir
mejorándolos, con la vista puesta
en duplicarlos en los próximos 
dos años. 

3.  El 1 de septiembre comenza-
mos una campaña comercial en la
que ofrecemos un descuento del
20% en todas las contrataciones
de Vida Riesgo que se formalicen
antes de fin de ejercicio, que está
teniendo muy buena acogida, aun-
que aún es pronto para evaluar los
resultados. 

4.  En nuestro caso mediación
gana terreno. De hecho, la estrate-
gia de comercialización de Vida
Riesgo se centrará en la distribu-
ción a través del canal de media-
ción. Creemos que el mercado de
Vida Riesgo tiene muchas posibili-
dades, especialmente cuando se
distribuye a través de mediadores,
ya que aportan el asesoramiento
especializado necesario para cu-
brir adecuadamente las necesida-
des de protección financiera que
se producen en estos casos. 

Director de Vida  
ERGO Seguros 

Rafael Gandoy

“Creemos que el mercado de Vida 
Riesgo tiene muchas posibilidades, 
especialmente cuando se distribuye 
a través de mediadores”

Javier de Agustín, consejero delegado de AXA, ad-
virtió, en las XXIV Jornadas de Vida, Pensiones y Pre-
visión Social Complementaria -que organizan AXA y
el Nuevo Lunes-, del gran desafío al que se enfrenta
Europa. “En los próximos años habremos de garanti-
zar que los jubilados, 120 millones de personas en la
UE (el 24% de la población) tengan un nivel econó-
mico que les permita una nivel de vida digno. Y eso,
con el sistema actual, es absolutamente imposible”.
En su opinión, “estamos en un momento en el que es
más urgente que nunca el desarrollo y puesta en mar-
cha de una estrategia global que adapte los sistemas
de pensiones a las actuales y futuras circunstancias
demográficas y económicas”. 

Por su parte, Pilar González de Frutos, presidenta
de Unespa, señaló la “peligrosidad de la combinación

de dos graves problemas: crisis económica y enveje-
cimiento poblacional”. Asimismo, la presidenta de
Unespa denunció la inexistencia de incentivos fiscales
y también quiso desterrar la idea de incompatibilidad
entre el reparto (por parte del Estado) y la capitaliza-
ción (de partícipes). Finalmente ha hecho un llama-
miento a las autoridades a las necesidades, por parte
de los ciudadanos, de que conozcan una estimación
de su pensión futura.

En cuanto a las reformas, De Agustín mencionó po-
ner en relación la edad de jubilación con los aumen-
tos en la esperanza de vida; restringir el acceso a las
jubilaciones anticipadas; apoyar carreras laborales
más largas, desarrollar oportunidades de empleo para
los trabajadores con más edad; igualar la edad legal
de jubilación entre hombres y mujeres, y fomentar
de los sistemas complementarios de pensiones.

En su turno, Flavia Rodríguez-Ponga, titular de la
DGSFP, aseguró que la principal preocupación del Go-
bierno es “la volatilidad y la escasa rentabilidad de
los partícipes”. Cuestiones que no invitan a la contra-
tación de planes de pensiones. Del mismo modo, Ro-
dríguez-Ponga, señaló que es motivo de preocupación
también la actual insuficiencia de información que
tienen en la actualidad los partícipes y asegurados.

XXIV Jornadas de Vida, Pensiones y Previsión Complementaria 

Javier de Agustín: “Hoy es más urgente que nunca una estrategia 
global del sistema de pensiones”
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empresas

Una vez obtenidas las necesarias autorizaciones
administrativas, Grupo Catalana Occidente e Inocsa
han ejecutado con Groupama el contrato de com-
praventa de acciones que fue suscrito el pasado 19
de junio, con el objetivo de
adquirir la totalidad del capital
social de Groupama Seguros y
Reaseguros, filial española de
Groupama. Tras la culminación
del proceso, Groupama Seguros
y Reaseguros ha cambiado su denominación social
por la de Plus Ultra Seguros Generales y Vida.
Además, Grupo Catalana Occidente tiene una parti-
cipación del 49% en el capital social de Groupama
Seguros e Inocsa (accionista mayoritario de Grupo
Catalana Occidente) el 51% restante. Asimismo,
Grupo Catalana Occidente es titular de una opción
de compra a Inocsa, en virtud de la cual tiene el
derecho a comprar la totalidad de las acciones de
Groupama Seguros propiedad de Inocsa cumplidas 3
anualidades.

“La nueva identidad de la compañía, Plus Ultra
Seguros, se basa en una marca moderna y potente
desde un punto de vista visual, diferenciadora y, a
la vez, con clara alusión a la historia y tradición de
esta denominación en el sector asegurador, que ya
cuenta con 125 años de historia”, destaca. Y añade
que “con Plus Ultra Seguros, la compañía asegurado-
ra transmite la continuidad de su plan de crecimien-

to y desarrollo comercial, así como de las actuales
líneas estratégicas y modelo de negocio”. Así, la
compañía mantiene la actual estructura de canales
de distribución y red territorial y los mediadores

continuarán siendo atendidos
por sus actuales interlocutores
comerciales, del mismo modo
que hasta ahora. Asimismo, la
nueva entidad ha confirmado
que “seguirán plenamente vi-

gentes las condiciones contractuales, la gama de
productos -que pasarán a identificarse con la deno-
minación Plus-, los sistemas de información y todas
las características del modelo de negocio actual”. 

Florent Hillaire, consejero delegado de Plus Ultra
Seguros, destacó que “nuestro nuevo nombre, Plus
Ultra Seguros, se vincula con nuestra historia como
compañía aseguradora de gran fortaleza, experien-
cia, tradición, seguridad y solvencia. Desde 1887,
Plus Ultra opera en el mercado español, por lo que
recuperamos una denominación que tiene 125 años
de historia”. Y añadió que “con Plus Ultra Seguros
reforzamos también el orgullo de pertenencia de
nuestra red de mediadores, colaboradores, emplea-
dos y clientes. En línea con nuestro proyecto de con-
tinuidad, el contacto humano sigue siendo uno de
nuestro pilares estratégicos, por lo que afianzar la
fidelidad de las personas que formamos esta compa-
ñía era un objetivo prioritario”. 

Chartis :  Adjudicaciones 
en Accidentes y Previsión
Social

Chartis Europe se ha adjudica-
do, a través de concurso público,
la póliza de Seguro Colectivo de
Accidentes a favor de los alum-
nos de formación del Instituto
Social de la Marina, por un perio-
do de tiempo de un año (julio
2012- julio 2013). La póliza otor-
ga cobertura por accidente a los
alumnos que asistan a los cursos
de formación impartidos, organi-
zados o gestionados por el Ins-
tituto Social de la Marina en terri-
torio nacional; y cobertura por
fallecimiento, invalidez perma-

nente total, absoluta, gran invali-
dez y asistencia sanitaria por
accidente.

Por otro lado, Chartis Europe
ha hecho lo propio con el Seguro
de Previsión Social que cubre los
riesgos de accidentes deportivos
a favor de delegados, técnicos y
deportistas participantes en los
juegos escolares y campeonatos
regionales del Programa de De-
porte en Edad Escolar de Castilla
y León. La vigencia es de un año,
durante el curso 2012-2013.
Entre sus coberturas básicas
están: fallecimiento o invalidez
permanente por accidente.

DKV reduce a 10 días 
el  t iempo de respuesta 
a quejas y reclamaciones

DKV Seguros ha informado de
que reduce a 10 días el tiempo de
respuesta a quejas y reclamacio-
nes. Este resultado mejora el ob-
jetivo marcado para 2012, 14
días, así como la cifra de 2011,
que era de 12,6 días. En el 56%
de los casos la respuesta se ha
gestionado en un plazo inferior a
5 días y el 99% se ha resuelto en
el plazo de dos meses. Resultado
que se ha conseguido pese al in-
cremento registrado en el primer
semestre, en que se han recibido
3036 quejas y reclamaciones. 

Renace Plus Ultra Seguros, nueva denominación 
de Groupama Seguros
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Asefa Seguros acaba de cumplir cuarenta años de
operaciones en el seguro español. Fue creada en
1972 en Madrid para “atender las necesidades del
sector de la construcción y apoyar a los intervinien-
tes en el proceso constructivo”. Sus primeros pasos
los dio de forma independiente, hasta que en 1989
fue adquirida por el Grupo Smabtp (59,96%) y por
SCOR (39,97%). La historia de Asefa Seguros está
estrechamente unida al desarrollo de la construcción
en España. Entre sus hitos, recuerda la entidad, “se
encuentra haber sido pionera en la introducción del
seguro Decenal de Daños en España diez años antes
de la promulgación de la Ley de Ordenación de la
Edificación, que lo hizo obligatorio en el año 2000”.
Asimismo, en 2008 la entidad entró en el terreno de
los seguros generales a través de la compra de dife-
rentes aseguradoras, “adelantándose a la caída de la
construcción”. Además, la compañía también alude 
a las adquisiciones de La Boreal Médica (2009),
Excelsa (2010) y la cartera de Vida de Nationale
Suisse (2011). En la actualidad, “el proyecto está
integrado por 400 mujeres y hombres, repartidos en
25 oficinas propias y una sucursal en Portugal creada
en 2006, año de su internacionalización”. A lo que
hay que sumar una red de más de 2.400 mediadores.

Para Alberto Toledano, consejero delegado de
Asefa Seguros, “cumplir este aniversario supone un
doble orgullo, no sólo por seguir siendo parte de este
sector, sino por contar con un margen de solvencia
del 309%, por encima del promedio del sector en
España, que fue del 260%. Asefa Seguros es una com-
pañía con visión de futuro. Nuestras cifras nos ava-
lan, pero ellas son sólo el reflejo del esfuerzo y entu-
siasmo de todo el equipo, la capacidad de adaptación

y anticipación al mercado y la estrategia de creci-
miento inorgánico que estamos llevando a cabo. Es-
tamos seguros de que con estos principios lograre-
mos cumplir otros cuarenta años al servicio de nues-
tros mediadores y clientes. 

Asefa Seguros cumple cuarenta años

Reale Seguros estrena 
su nueva campaña 
de publicidad

Reale Seguros acaba de lanzar
su nueva campaña de publicidad
institucional bajo el lema ‘Tú pro-
tégete que nosotros nos encarga-
mos de asegurarte’, “con la que 
la compañía quiere hacer un lla-
mamiento a la responsabilidad del
ciudadano, dentro de su política
RSC y seguir consolidándose co-
mo una gran marca, sinónimo de
confianza y credibilidad”. La cam-
paña, que estará presente en di-

ferentes canales de televisión y
medios on line hasta los primeros
días del mes de octubre, narra las
aventuras de un explorador que
vive metafóricamente los peligros
de la vida cotidiana y no siempre
con las medidas de seguridad ade-
cuadas, con las que Reale quiere
hacer hincapié en la importancia
de la protección. Por este moti-
vo, “el aventurero estará acompa-
ñado del Profesional de Reale,
encargado de velar por su seguri-
dad gracias a los Seguros para la
Vida Real”.

MGS, con los afectados 
por el  temporal de l luvia
en Egea de los Caballeros 

Como consecuencia de las fuer-
tes  lluvias en la zona de Egea de
los Caballeros, MGS Seguros ha
puesto en marcha el protocolo
para contingencias climatológicas
debido a  lluvia. Así, la asegurado-
ra ha reforzado la plataforma de
atención telefónica, con el objeti-
vo de agilizar los procesos de tra-
mitación de siniestros, además de
confirmar la disponibilidad de
todos los peritos de la zona. 

Nueva oficina a pie de cal le en Lérida
Asefa Seguros ha inaugurado en Lérida su dé-

cimo cuarta oficina a pie de calle, situada en Ram-
bla de Ferrán, 45. Ramón Moncunill, responsable
de la entidad en Lérida,  declaró que “este cambio
de configuración en la red comercial de la compa-
ñía obedece a un triple objetivo: conseguir que la
marca sea más reconocida por el público en gene-
ral, que se nos relacione como compañía de segu-
ros generales y, por supuesto, dar el mejor
servicio posible”. Por su parte, Juan Carlos Lodín,
director general adjunto, resaltó “el apoyo que es-
tamos teniendo de nuestros accionistas para de-
sarrollar la labor que estamos realizando ahora
como compañía de seguros generales. Lodín con-
cluyó destacando la visión a largo plazo de la com-
pañía, “pues si ésta no fuera así, no tendríamos
actos de esta índole”.
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DKV Seguros ha inaugurado su nueva sucursal en
Vigo, la tercera en Galicia dónde está presente desde
hace más de 25 años y cuenta con más de 90.000
clientes. El acto contó con la presencia de Carlos
López, teniente de alcalde y concejal de Movilidad,
Transporte, Seguridad y Gestión Municipal del
Ayuntamiento de Vigo; de Josep Santacreu, consejero
delegado de DKV; de Miguel Ángel Aguarón, director
territorial  en Galicia, y de Begoña Díaz, directora pro-
vincial de Vigo. “En los últimos años, la compañía ha
intensificado su actividad en esta región emprendien-

do un proceso de expansión y consolidación”, indica.
Así, el volumen de negocio total de DKV Seguros 
en Galicia asciende a 21,6 millones de euros, de los
cuáles 4,3 millones corresponden a la provincia de
Pontevedra, donde cuenta con una cartera de 27.000
clientes.

Acuerdo con los empresarios de Baleares
DKV Seguros ha firmado un acuerdo de colabora-

ción con la Confederación de Asociaciones Empresa-
riales de Baleares (CAEB) gracias al cual la compañía
aseguradora ofrecerá sus productos a más de 20.000
empresas de las islas. Asimismo, los asociados de la
CAEB podrán disfrutar de ofertas especiales en la con-
tratación de los productos ‘Integral’, ‘Élite’ y ‘Classic’.
Asimismo, DKV Seguros participará activamente en
los diferentes foros que organice la organización
empresarial, especialmente en los desayunos de tra-
bajo que se llevarán a cabo en 2013. Isabel Guitart,
gerente de la CAEB, y José Manuel Barreiro, director
de la sucursal de las Islas Baleares de DKV, fueron los
encargados de rubricarlo. 

DKV Seguros inaugura una nueva sucursal en Vigo 

Sanitas:  nuevo Centro
Milenium en Madrid

Sanitas ha inaugurado el Cen-
tro Dental Milenium Callao en la
planta de salud y bienestar de El
Corte Inglés ubicado en esa zona
de Madrid. El nuevo centro de Ma-
drid cuenta con 15 profesionales
entre higienistas y odontólogos, y
con una oferta completa de espe-
cialidades dentales. 

De otra parte, Sanitas ha firma-
do una póliza de Salud con 300
empleados del Hospital Clínica
Benidorm (HCB). Además, el resto
de empleados del HCB, así como
sus familiares, se podrán benefi-
ciar de unas condiciones prefe-

rentes en su seguro de Salud con
la compañía. Rosa Martínez, di-
rectora territorial de la zona Este
de Sanitas, y la directora Médica
del HCB, Ana Paz Brown, han
rubricado la póliza.

Por útimo, Antonio Cantó, di-
rector territorial de Sanitas para
Andalucía y Extremadura, y Juan
José Hernández, consejero dele-
gado del Grupo Hospiten, han
sido los encargados de firmar el
acuerdo gracias al que los clien-
tes de Sanitas, tanto de pólizas
privadas como de Muface, po-
drán acceder a la atención sanita-
ria que ofrece Hospiten en su
Centro de Algeciras. 

Manuel Campo Vidal 
participa en los Desayunos
‘Zurich Club’

Manuel Campo Vidal, presiden-
te del Instituto de Comunicación
Empresarial y consejero delegado
de Lua Multimedia, participó en
una nueva edición de los Desa-

yunos ‘Zurich Club’, que se cele-
bró en Madrid bajo el título ‘La
Comunicación para la mejora
comercial de las empresas’. Cam-
po Vidal abordó en su charla  la
importancia de la comunicación
en el ámbito empresarial. Indicó
que “la comunicación es la gran
asignatura pendiente en España,
no está presente todo lo que de-
biera”. Y añadió que “es vital en
nuestra vida y no le prestamos
caso”. Según Campo Vidal: “Hay
muchos aspectos de la vida em-
presarial que no aparece en las
encuestas. Algunos empresarios
se obligan a estar en las tiendas,
junto al consumidor final, para
percibir y escuchar lo que real-
mente quieren“. Además, destacó
que en España “improvisamos de-
masiado, no escuchamos y no
controlamos el tiempo”. Por últi-
mo, reivindicó el uso de palabras
como vender, actuar y seducir. La
sesión estuvo introducida por
Vicente Cancio, director general
de Zurich Empresas. 
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rARAG ha presentado el nuevo diseño de su página
web con la finalidad de acercarse más y de forma
más dinámica al usuario, para lo que dispone de una
estructura aún más clara y organizada. "El objetivo
es motivar al usuario a conocer con mayor profun-
didad las utilidades de un seguro de Defensa
Jurídica y el valor añadido que les ofrece la marca
ARAG", destaca. La entidad explica que los conteni-
dos se centran en los productos de la compañía pero
también en recursos gratuitos de alto valor añadido,
como guías prácticas, vídeos didácticos o casos rea-
les. También integra  las demás herramientas 2.0 
la compañía como el blog, el chat legal, la sala de

prensa o los perfiles de ARAG en redes sociales. La
aseguradora tiene constancia de que desde que se
puso en marcha la nueva web "ha experimentado un
considerable aumento de visitas, así como de tiempo
que el usuario dedica a navegar por ella".

Asistencia en Viaje de ARAG 
para el  Imserso

La Dirección General del Imserso ha formalizado
con ARAG la póliza colectiva para los usuarios de
plazas del Programa de Termalismo Social del Ins-
tituto para 2012 y 2013; operación que ha contado
con la intermediación de la correduría Previda. Arag
indica que “se trata de un seguro de Asistencia en
Viaje, con garantías como el transporte sanitario 
en caso de enfermedad o accidente, el reembolso de
los días no disfrutados por interrupción de la estan-
cia o la disponibilidad de un chófer profesional, en
caso de que el asegurado no pueda conducir su pro-
pio vehículo, entre otras”. El importe de la adjudica-
ción ronda los 600.000 euros, y dará cobertura a
cerca de 500.000 asegurados durante dos años.

ARAG rediseña su página web 

noticias del sector2_Maquetación 1  12/11/12  12:02  Página 41



42

noticias del sector

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

DAS constituye un Comité de Innovación
DAS Internacional ha creado un Comité de Inno-

vación (C+I) con el objetivo de fomentar e instaurar
un proceso propio de innovación estratégica dentro
de la compañía, enfocado a dar la máxima calidad
en los servicios que ofrece la compañía a sus clien-
tes. Su origen se sitúa en el marco del Proyecto
Impulsa!, “una iniciativa emprendida a mediados de

este año con el propósito de potenciar la creatividad
y el intercambio de conocimiento entre los colabo-
radores de las diferentes áreas y ámbitos de respon-
sabilidad”, destaca. Este comité, integrado por siete
impulsores, ha asumido el compromiso de analizar,
evaluar y seleccionar las iniciativas a implementar
de entre las más de 200 ideas innovadoras que ha
generado la 1ª fase de la iniciativa. “Este proyecto
sitúa al colaborador en el eje central de la transfor-

mación hacia la Nueva DAS”, resalta. “La iniciativa
es positiva en todos los sentidos, sobre todo porque
su esencia está en todas las personas que formamos
DAS. Gracias al C+I los objetivos individuales se con-
vierten en un objetivo común y viceversa”, explica
M. José Infante, responsable del C+I.

Impulsando Pymes
La iniciativa Impulsando Pymes, que tiene como

objetivo acercar el conocimiento útil a las pymes
para impulsar su crecimiento y adaptarlas a los nue-
vos retos del mercado, ha recorrido en seis meses un
total de 19 ciudades, en las que han participado más
de 3.000 personas. DAS, una de las compañías cola-
boradoras, se unió al proyecto para transmitir a las
pymes la importancia de contar con una óptima ase-
soría jurídica que les permita mejorar su competiti-
vidad, optimizar recursos y saber cuál es la mejor
vía de actuación ante un posible conflicto legal. "En
épocas de crisis, la pequeña y mediana empresa
debe estar mejor asesorada que nunca para saber
qué tiene derecho a reclamar y cuáles son sus obli-
gaciones reales, de manera que pague lo que real-
mente está establecido por la ley y nada más que
eso", destaca Jordi Rivera, consejero delegado de
DAS Internacional.

Sanitas crea 139 nuevos
empleos en el  primer
semestre de 2012

Sanitas ha incrementado su nú-
mero de empleados en casi un 2%
en España durante el primer se-
mestre de 2012. Con los 139 nue-
vos trabajadores, Sanitas cuenta ya
con un total de 7.612 empleados
en sus divisiones: Sanitas Seguros,
Sanitas Hospitales y Nuevos Ser-
vicios, Sanitas Residencial y Sa-
nitas Dental. Por perfiles profesio-
nales, médicos y profesionales sa-
nitarios conforman la mayor parte
de las nuevas contrataciones, un
7% más que un año antes. Por
compañías, “el mayor crecimiento
de la plantilla de Sanitas corres-
ponde a Sanitas Dental y es conse-
cuencia del ambicioso proyecto de
expansión que puso en marcha la
compañía en junio de 2011 con el

objetivo de ampliar su red de
Centros Dentales Milenium en
toda España”, destaca. Así, Sanitas
Dental ha creado casi 70 puestos
de trabajo, un 30% más respecto a
2011, pero la entidad espera ce-
rrar el año con 400 empleados, lo
que supondría duplicar la cifra.
Por su parte, Sanitas Hospitales
gestiona ya a 5.123 personas entre
empleados y personal mercantil.
Por categorías, se distribuyen en
2.613 médicos, 1.793 profesiona-
les sanitarios y 717 personal no
asistencial. Mientras, Sanitas Se-
guros ha crecido, en el primer se-
mestre un 2,5% en cuanto a nú-
mero de empleados, situándose en
1.543 frente a los 1.508 emplea-
dos registrados un año antes. Por
último, los trabajadores de Sanitas
Residencial han crecido en un 1%,
hasta los 2.957 empleados.

De otro lado, Sanitas ha infor-
mado de que en el primer semes-
tre de 2012 Sanitas Dental ha
incrementado su cartera de clien-
tes en un 24% y cuenta actual-
mente con 670.000 asegurados en
toda España. “Este incremento del
número de clientes responde al
plan de expansión dental, que Sa-
nitas arrancó en 2011 y que sigue
su curso con la inauguración del
Centro Milenium número 100 en
España, situado en la provincia de
Girona. Gracias al plan de expan-
sión, la compañía contará con un
total 111 centros dentales antes
de que finalice el 2012”, destaca la
entidad. En palabras del director
ejecutivo de Sanitas Dental, Jesús
Bonilla, “en Sanitas Dental quere-
mos hacer accesible el servicio mé-
dico especializado en salud buco-
dental para todos los ciudadanos”. 
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Santalucía incrementa la fidelización de sus clientes
Según los datos del Observatorio de Clientes de

Santalucía, por los que -entre otros indicadores- se
evalúa la satisfacción y fidelización a partir de un
sondeo entre más de 23.000 asegurados, el grado de
satisfacción de los asegurados de Santalucía perma-
nece en niveles de excelencia. Así, el 82% se declara
satisfecho con la compañía, a la que otorgan una
nota media de notable. “Este elevado nivel de satis-
facción entre los clientes tiene su expresión en la
alta fidelización con la compañía”, destaca la enti-
dad. Según el citado observatorio, el 83% de los ase-
gurados de Santalucía manifiestan su intención de
seguir siéndolo, dato que representa un punto por-
centual más que en el mismo período de 2011.
Asimismo, la compañía resalta que el 96,31% de los
clientes encuestados que han hecho uso de su segu-
ro Hogar se declararon satisfechos con el servicio
que les presta Santalucía, otorgándole una nota de
8,42 puntos a la solución dada a sus incidencias, e
incluso el 12,93% declaró haber recibido de la ase-
guradora más de lo que esperaba. Los estudios reve-
lan además que los clientes han tenido en cuenta
para contratar un seguro de Hogar de Santalucía
aspectos como la agilidad en la tramitación del

siniestro (un 26,9%), la seriedad (un 19,43%) y un
servicio de calidad (un 18,98%).

Nuevo sistema de gestión de pólizas
Santalucía ha puesto en marcha un nuevo proyec-

to que sistematiza y automatiza toda la documenta-
ción con los clientes permitiendo un mejor control y
gestión de las pólizas. La iniciativa que, según indica
la entidad, “inicialmente se llevará a cabo este mes
en el ramo de Salud para después hacerla extensiva
a todos los demás, forma parte de la política
emprendida por Santalucía para favorecer la trans-
parencia y personalizar la información a sus asegu-
rados”. En concreto, el nuevo proceso permitirá con-
cretamente que las nuevas pólizas de salud, según
sean grabadas, se puedan emitir en un documento
único y personalizado. Evolución que “supone un
avance en la relación con los clientes al permitir uti-
lizar la póliza como vehículo de afianzamiento de
los vínculos con los asegurados. Asimismo, el docu-
mento individualizado que recibirán los clientes
“aporta una mayor transparencia y claridad en
todos los aspectos relacionados con la póliza contra-
tada”, destaca la compañía.

AXA Corporate Solutions
analiza los grandes riesgos

AXA Corporate Solutions, la filial
de la aseguradora especializada en
grandes riesgos, reunió la semana
pasada en su sede de Madrid a
más de 100 personas, entre los
que se encontraban clientes, bro-
kers y partners, con el objetivo de
analizar el mercado asegurador de
la Región Mediterránea. Cayetano
Ramírez, director general de la

entidad en España, repasó los
aspectos destacados de la sucursal
española e hizo hincapié en el alto
grado de cumplimiento de los
compromisos con clientes y me-
diadores con elementos tan im-
portantes como la agilidad en la
emisión de las pólizas o en la tra-
mitación de los siniestros, la con-
sultoría de riesgos, las comunica-
ciones sobre los rating de calidad
de los partners y el fomento de la
comunicación, entre otros. 

La jornada se centró en el nego-
cio de AXA Corporate Solutions en
la Región MedLa con especial in-
terés en las filiales del Grupo AXA
en Marruecos, Argelia y Portugal,
con análisis de sus respectivos di-
rectores generales, encargados de
repasar aspectos como la imple-
mentación de las pólizas locales
de los programas internacionales
de seguros de sus clientes. 

Pelayo celebra la XXVIII
Jornada de Jueces
y Magistrados

Pelayo ha celebrado en Ponte-
vedra la XXVIII Jornada de Jueces
y Magistrados. Entre los ponentes
de la jornada se encontraban el
presidente de la Audiencia Provin-
cial de Pontevedra, Francisco Ja-
vier Menéndez; María del Sol Ló-
pez, magistrada juez del Juzgado
de Instrucción nº 3 de Vigo; Carlos
Represas, doctor en Medicina y Ci-
rugía; y José Manuel Vázquez, in-
geniero técnico Industrial. “Todos
ellos han aportado en estas jorna-
das su experiencia profesional en
el marco de las actuales modifica-
ciones legislativas que afectan al
ámbito del negocio asegurador”,
indica Pelayo. El cierre corrió a
cargo de José Boada, presidente de
Pelayo, que remarcó la necesidad
de estar todos alineados en la lu-
cha contra el fraude. 
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Mapfre distribuirá en América Latina seguros de Protección 
del Estilo de Vida de Genworth

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, y Peter Ba-
rrett, Global Managing director de la División Lifes-
tyle Protection de Genworth, han firmado un acuer-
do exclusivo por el que Mapfre distribuirá produc-
tos de Protección del Estilo de Vida -Lifestyle Pro-
tection- en los 18 países de América Latina en los
que opera en seguro en la actualidad. “Con esta
nueva gama de productos ambas compañías impul-
sarán su negocio en la región. Entre otros aspectos,
ofrecerán a sus clientes coberturas que facilitan el
mantenimiento de las obligaciones crediticias ante

accidentes, enfermedades, desempleo o fallecimien-
to”, explica. Además, la amplia gama de productos 
de Genworth ofrece también protecciones para los 
activos patrimoniales, lo que permite a los asegu-
rados continuar con su nivel de vida ante estos
eventos. “La amplia red de distribución de Mapfre
como aseguradora líder en América Latina y la expe-
riencia de Genworth en la suscripción de este tipo
de riesgos es una combinación claramente ganado-
ra”, ha señalado Peter Barrett. Antonio Huertas, por
su parte, ha indicado que “la experiencia global de

Genworth y su destacada capacidad para el diseño
de este tipo de productos innovadores y altamente
competitivos nos permite ampliar nuestra importan-
te oferta aseguradora en la región”.

Mapfre Global Risks abre su oficina 
de representación en Ital ia

Alfredo Castelo, presidente de Mapfre Global
Risks, inauguró el pasado 10 de octubre la oficina de
representación de la compañía en Milán (Italia), que
se une a las que la entidad tiene en Reino Unido,
Alemania y Francia. “Esta apertura se enmarca en
los planes de desarrollo y de expansión de la com-
pañía y supone consolidar su apuesta por el merca-
do europeo”, indica la entidad. La oficina está situa-
da en el centro financiero de Milán y bajo la direc-
ción de Francesco Prestifilippo dará servicio a todo
el mercado italiano. 

Viajes a Chile y Perú
Antonio Huertas visitó recientemente Chile y Perú.

En ambos países, Huertas reafirmó la apuesta del
grupo por consolidar su liderazgo en el sector ase-
gurador de América Latina. Asimismo, señaló que la
región es clave en la expansión del negocio del
grupo a nivel mundial y que las condiciones actua-
les de los mercados de estos países están impulsan-
do el desarrollo de sus sectores aseguradores.
“América Latina es una de las regiones más relevan-
tes para el Grupo. En 2011 aportó ingresos de más
de 7.800 millones de euros, un 33% del total alcan-
zado en todos los mercados en los que operamos”,
apuntó.

AIG reembolsa 182.000
millones de dólares al
Gobierno de Estados Unidos

El presidente y CEO de Chartis
EMEA, Robert S. Schimek, ha sinte-
tizado en cinco puntos clave cuál
ha sido la evolución reciente de
AIG: el Gobierno de Estados Uni-
dos ha recuperado por completo
los 182.000 millones de dólares
del compromiso con AIG; la parti-
cipación accionarial del Gobierno
estadounidense descenderá hasta
aproximadamente un 15,9%, des-

de el 53% de unos días atrás y del
92% de la primavera de 2011; el
Gobierno ha recibido el reembolso
de todo el capital, más un benefi-
cio de 12.400 millones de dólares
en valores de AIG, desde 2008; a
10 de septiembre, el precio unita-
rio de las acciones era de 32,50
dólares, lo que supone el mayor
precio ofrecido por las acciones de
AIG hasta la fecha; y la oferta de
18.000 millones de dólares, una
de las mayores de la historia de la
Bolsa de Nueva York es un claro

indicativo de la positiva demanda
existente respecto de las acciones
de AIG.

En opinión de Álvaro Mengotti,
director general de Chartis Ibe-
ria, “estamos muy orgullosos de
haber alcanzado estos cinco hitos
comentados más arriba, lo que po-
ne de manifiesto el compromiso
continuado de los empleados de
Chartis (AIG) en todo el mundo en
trabajar juntos para servir mejor a
nuestros clientes y brokers”.
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AIG ha presentado su nuevo logo, “con un diseño
modernizado y una nueva gama de colores”, que
empezará a aparecer de manera generalizada en la

publicidad y en los materia-
les de marketing de la com-
pañía este otoño. El logo
renovado de AIG se utilizará
de manera limitada hasta

que la empresa complete la nueva imagen de marca
de los segmentos de Seguros Generales y de Vida y
Pensiones este otoño. Así, una vez completada la
renovación de la imagen de marca, la división de
Seguros Generales de AIG, actualmente denominada
Chartis, pasará a ser AIG en la mayoría de países. El
negocio de vida y jubilación de la compañía, actual-
mente conocido como SunAmerica Financial Group,
pasará a llamarse AIG Life and Retirement. “AIG está
recuperando su prestigio y nuestros clientes, inver-
sores y el público en general reconocen cada vez
más que AIG ha devuelto a Estados Unidos con cre-
ces lo que nos proporcionó”, ha declarado Robert 
H. Benmosche, presidente y consejero delegado de
AIG. “Nuestro nuevo logo refleja que AIG se ha re-
compuesto y mira al futuro, como empresa contem-
poránea, dinámica, transparente y revitalizada. Día
a día, trabajamos para desarrollarnos a partir de ese

éxito, sin dejar de innovar y ofreciendo a nuestros
clientes productos y servicios excepcionales.

De otro lado, los pasados 4 y 5 de octubre, el
director ejecutivo de  Chartis y vicepresidente ejecu-
tivo de AIG, Peter D. Hancock, visitó Madrid junto al
presidente y director general de Chartis en la región
de EMEA (Europa, Oriente Medio y África), Robert S.
Schimek. Sobre España, Hancock declaró que “so-
mos muy optimistas respecto de este mercado; de-
tectamos numerosas oportunidades para introducir
productos nuevos e innovadores, como el reciente
lanzamiento de nuestro producto CyberEdge; tam-
bién encontramos buenas oportunidades para el seg-
mento de consumidores y, de un modo especial, en
el ámbito de los clientes de alto poder adquisitivo”.

AIG desvela su nuevo logo

Mapfre y Galeno alcanzan
un acuerdo estratégico

Antonio Huertas, presidente de
Mapfre, y Julio Fraomeni, presi-
dente de Galeno, han suscrito un
acuerdo para el traspaso a la com-
pañía argentina de las actividades
de Riesgos de Trabajo y Salud de
Mapfre en el país. La operación
contempla también la colabora-
ción comercial entre ambas entida-

des, por la cual las oficinas y agen-
tes exclusivos de Mapfre en Ar-
gentina continuarán distribuyen-
do estos productos, y la red de
Galeno comercializará productos
aseguradores de Mapfre Argen-
tina. “Con este acuerdo, amplia-
remos la red de distribución de
nuestros productos asegurado-
res en Argentina”, afirmó Antonio
Huertas, “y además, nuestros clien-
tes se beneficiarán de la amplia
experiencia de Galeno en la ges-
tión de estos ramos.

Divina Pastora y L’Aliança
operarán conjuntamente 
en marzo

Divina Pastora y L'Aliança co-
menzarán a operar de forma con-
junta en marzo tras el proceso de
fusión que dará lugar a la primera

mutualidad española con 465.000
socios y una facturación de 270
millones de euros. Las asambleas
de mutualistas, en las que se apro-
barán el acuerdo de fusión sus-
crito en junio, se celebrarán a lo
largo de noviembre, y después la
operación tendrá que recibir el
visto bueno del órgano de con-
trol de Cataluña y de la DGSFP, 
así como la autorización de la 
Comisión Nacional de la Compe-
tencia.  Armando Nieto, presiden-
te de Divina Pastora, destaca que
la operación permite incrementar
el volumen de seguros sanitarios y
entrar en el mercado catalán.
Asimismo, cree que la venta cruza-
da aumentará tras la operación.
Para la mutua catalana,  el objeti-
vo ahora es "recuperar su presti-
gio y fomentarlo en Cataluña".

noticias del sector
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AXA acaba de lanzar su nuevo
seguro D&O ‘RC Pyme Directivos’
para dar cobertura a los errores
de una mala gestión empresarial,
protegiendo el patrimonio perso-
nal de los directivos frente a re-
clamaciones de terceros derivadas
de ésta. Pensado para los gerentes
de empresas, “en cuanto a las co-
berturas, contempla, entre otras,
la RC por errores cometidos en la
gestión empresarial, durante el
proceso de constitución de la
sociedad, por actos en entidades
externas, sociedades participadas
o filiales; por prácticas de empleo
incorrectas, gastos de defensa,
fianzas y multas administrativas”,
detalla la entidad.

De otro lado, coincidiendo con
el comienzo del curso escolar,
AXA ha presentado una serie de
coberturas para los seguros de los
centros de educación reglada y no
reglada. La oferta de AXA dirigida
a los centros de educación reglada
pone especial atención a las co-

berturas de daños, responsabili-
dad civil y accidentes colectivos.
Entre las novedades esta la  Re-
construcción Verde: si a conse-
cuencia de un incendio queda
totalmente destruido el edificio,
AXA abonaría una cantidad adi-
cional en aquellos casos que el
centro optara por reconstruirlo
de una manera que reduzca el
impacto medioambiental y favo-
rezca la eficiencia energética. Adi-
cionalmente, AXA cuenta con un
seguro de estudios dirigido a diri-
gido a los centros escolares, Am-
pas y progenitores que cubre el
coste de escolarización del alum-
no hasta la finalización de sus es-
tudios en el centro escolar en caso
de fallecimiento o invalidez de
padre, madre o tutor legal. 

Por último, AXA ha remodelado
sus pólizas de seguro de Caza y
Pesca con el objetivo de intro-
ducir, junto con la defensa del
asegurado, la protección jurídica
dentro de sus coberturas. Inclu-

sión que no conlleva incremento
alguno en el coste del seguro, el
cual puede suscribirse en el caso
de caza por 12,81 euros y el pesca
por 8,91 euros. Como complemen-
to, la aseguradora ha editado la
guía ‘Cazador, afina la puntería
también con tu seguro’ en la que
AXA invita a los amantes de la ca-
za a analizar con diez simples pre-
guntas si su póliza actual cuenta
con las garantías que necesitan.

AXA lanza ‘RC Pyme Directivos’ para cubrir los errores
de la gestión empresarial

Pelayo asegura a los 
asistentes al  encuentro 
España-Francia

Seguros Pelayo, aseguradora ofi-
cial de la Selección Española de
Fútbol, regaló su ‘Seguro Afición Se-
lección’ a todos los espectadores
con entrada y periodistas acredita-
dos que presenciaron el encuentro
que disputaron España y Francia
de clasificación para el Mundial de
2014 en Brasil. El seguro incluye
fallecimiento por accidente o infar-
to y asistencia en viaje al ir y volver
del estadio en las dos horas ante-
riores y dos horas posteriores al par-
tido. También estuvieron cubiertos
los invitados a los palcos y los pe-
riodistas acreditados por la RFEF.

Nueva aplicación para 
smartphones y tablets 
de Liberty

Liberty Seguros ha lanzado ‘Li-
berty Seguros Móvil’, su propia
aplicación para dispositivos móvi-
les. La aplicación ofrece los conse-
jos básicos en caso de producirse
un siniestro y permite rellenar “de
manera más fácil y cómoda” toda
la documentación necesaria. Asi-

mismo, el cliente cuenta con la po-
sibilidad de contactar con un ges-
tor de siniestros “que le ayudará
en todo el proceso de recoger y en-
viar los datos”, así como con un
servicio de asistencia en carretera
y en el hogar. Además, los clientes
podrán llevar a cabo grabaciones
de voz que ayuden a conocer los
datos más relevantes del accidente,
así como una opción para añadir
fotografías de los daños”. Raquel
Castuera, directora de Marketing y
Clientes del Grupo Liberty, ha se-
ñalado que “los nuevos dispositivos
móviles son hoy una plataforma
clave en la gestión del negocio.
Nuestro objetivo es ponérselo todo
más fácil”.
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Santalucía presenta un juego virtual para conocer el seguro 
de Hogar y crear cultura aseguradora

Santalucía presentó ‘Santalucía 2.0, una aventura
asegurada’. Se trata de una herramienta interactiva
y multiplataforma, orientada hacia las redes socia-
les, capaz de enseñar jugando todo lo que hay que
saber sobre el seguro de Hogar. David Jiménez, sub-
director general de Marketing, Comunicación y Pu-

blicidad de la compañía, destacó que "no hemos
encontrado nada como esto, por lo menos en Espa-
ña". Y añadió que “es el primero de una serie de cua-
tro juegos; después llegarán los de Salud, Vida y
Decesos”. Esta nueva iniciativa de Santalucía “quiere
ser una contribución de la compañía para fomentar
la cultura aseguradora y la transparencia, y para que
el consumidor de seguros pueda tener una idea más
completa de los productos que contrata”, resalta la
entidad. A través de un itinerario virtual, Nico, el
personaje central, debe ir realizando las distintas
pruebas que se le plantean para obtener puntos. Pos-

teriormente, de forma mensual, se elaborará un ran-
king con las mejores puntuaciones que tendrán acce-
so a premios. El juego se encuentra disponible en
www.juegosantalucia.es y cuenta con su propio per-
fil en Twitter https://twitter.com/juegosantalucia.

Rebaja en la prima del seguro 
de Asistencia Familiar

Santalucía ha puesto en marcha una acción
comercial especial que permite contratar su
seguro de Asistencia Familiar iPlus, desde el 1
de octubre y hasta fin de año, en unas condi-
ciones “más favorables si cabe” que las pree-
xistentes antes de aplicar a las sumas asegura-
das la reciente subida del IVA. Con esta pro-
moción, “quien suscriba una póliza del seguro
de Asistencia Familiar antes de que termine el
año pagará una prima inferior a la que le
hubiera correspondido antes de la repercusión
del incremento en 13 puntos porcentuales del
IVA en la prestación de los servicios funerarios
tras la reforma aprobada”, explica la entidad.
En ese sentido, Santalucía ha negociado con
sus proveedores unas tarifas que serán apli-
cables durante todo el año 2013 y que permi-
tirán, salvo incorporaciones de nuevos ele-
mentos en la composición del servicio, que 
los precios fijados tras la subida del impuesto
puedan mantenerse invariables durante el año
próximo.

Nuevo seguro médico
deportivo de Mapfre

Mapfre acaba de lanzar al mer-
cado el seguro ‘Sport Salud’, “una
póliza pionera destinada a perso-
nas que practiquen deporte de
forma habitual y quieran disponer
de servicios de valor añadido en su
seguro médico”. Así, ‘Sport Salud’
ofrece un reconocimiento médico-
deportivo completo con elabora-
ción de un historial clínico del
paciente, teniendo en cuenta sus
antecedentes personales y el tipo
de deporte que practica, intensi-
dad y grado de entrenamiento.
Este seguro ofrece servicios espe-

ciales para deportistas, pruebas
diagnósticas de resistencia y es-
fuerzo, así como estudios osteo-
musculares y articulares especí-
ficos. Además, los asegurados dis-
pondrán de un plan nutricional es-
pecífico y de un plan de entrena-
miento personalizado y atendido
por su equipo médico. De forma
opcional, el seguro ‘Sport Salud’
ofrece también coberturas para
percibir una indemnización en
caso de lesión, enfermedad u hos-
pitalización”, destaca la entidad.

Por otra parte, Mapfre ha infor-
mado de que ha realizado 22.155

reparaciones de electrodomésticos
de sus asegurados con pólizas de
Hogar de forma gratuita en los úl-
timos siete meses. La garantía, ade-
más de cubrir la reparación de
electrodomésticos de línea blanca,
incluye el desplazamiento, las pie-
zas y tres horas de mano de obra
por intervención. “Los clientes
pueden hacer uso de este servicio
sin coste alguno, siempre y cuando
la reparación no supere los 300
euros o el valor venal del aparato,
dos veces por anualidad de seguro
y cuatro en el supuesto de que ten-
gan contratada la póliza Platino”,
detalla la entidad.
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Marc Gasol, jugador de los Grizzlies de Memphis e
imagen de Caser, protagoniza la nueva campaña pu-
blicitaria de seguros de Salud de la aseguradora que
tendrá presencia en televisión, radio, Internet, revis-
tas femeninas y publicidad exterior. A la campaña en
medios acompaña una promoción especial, dirigida

a clientes particulares, por la contratación de un
seguro de salud con Caser. Así, contratando antes del
31 de enero de 2013, el asegurado contará con dos
meses de póliza de regalo, el reembolso del 50% de
los gastos de farmacia hasta un máximo de 100 euros
durante 2013 y un 10% de descuento en pólizas para
dos o más asegurados.  

Nuevas coberturas en Salud
A partir de enero de 2013, los seguros de Salud 

de Caser ofrecerán nuevas coberturas, entre las que
se encuentra los Cuidados Postparto en el Hogar. Se
trata de un servicio personalizado para las mujeres
que acaban de dar a luz. Así, una matrona se encar-
gará de supervisar el estado y progreso de la madre
y del recién nacido en su propia casa. Además, el ser-
vicio ofrece orientación telefónica y on-line. Al igual
que la teleasistencia informática remota o telefóni-
ca en el hogar, para la resolución de incidencias 
que pueda tener el usuario con su ordenador en su 
domicilio. 

Caser lanza su nueva campaña de Salud 

ERGO ahorrará a sus cl ientes
de Decesos la subida del IVA

ERGO ha anunciado que aho-
rrará a sus clientes de Decesos la
subida del IVA. La compañía ha lle-
gado a acuerdos con los proveedo-
res de su red para asumir conjun-
tamente el incremento impositivo,
de manera que los asegurados no
se vean afectados por el aumento
del precio final del servicio contra-
tado. Desde el pasado 1 de sep-
tiembre, los tipos impositivos del
Impuesto sobre el valor Añadido
(IVA) en los servicios funerarios
han pasado del tipo reducido del
8% al 21% del tipo general. “ERGO
ha apostado por negociar con los
proveedores, empresas funerarias
fundamentalmente, para ajustar al
máximo el precio del servicio con-
tratado, así como el importe de la
prima del seguro resultante, de
forma que no se repercuta en los
clientes el incremento producido
como consecuencia de la reforma
en el tipo de IVA aplicable en estos
servicios”, explica la entidad.

AXA cubre la  RC de los 

administradores concursales

AXA ha creado un nuevo produc-
to en respuesta al Real Decreto apro-
bado por el Consejo de Ministros
por el que se regula el seguro de
Responsabilidad Civil de los admi-
nistradores concursales. Este segu-
ro es condición necesaria para
poder actuar como administrador
concursal en cualquier clase de con-
cursos de acreedores. Las sumas
aseguradas establecidas van desde
los 300.000 euros a los tres millo-
nes; para las personas jurídicas la
ley exige dos millones de euros,
cantidad que se eleva a cuatro
cuando intervenga en concursos
de mayor complejidad. “La vigen-
cia del seguro o la garantía equiva-
lente, en su caso, es obligatoria
para el nombramiento y acepta-
ción del cargo, por lo que la cober-
tura se debe mantener durante la
tramitación del proceso concursal
y la suma asegurada exigible va-
riará en función tanto del número
de concursos en los que intervenga

y de la complejidad de aquéllos”,
explica la compañía.

Asefa f irma un acuerdo
para la conservación 
de células madre

Asefa Seguros ha llegado a un
acuerdo con Sevibe Cells (empresa
dedicada a la conservación privada
de células madre en España), que
permitirá a los asegurados de Ase-
fa Salud acceder a este servicio.
José Antonio Soriano, director de
Operaciones y Prestaciones de Sa-
lud de Asefa, y Eloi Palà Ramos, di-
rector general de Sevibe Cells, han
sido los encargados de sellar el
convenio en la sede de la asegu-
radora. “La extracción de células
madre del cordón umbilical es un
proceso cada vez más demandado
por su gran utilidad en la curación
de enfermedades. Por eso, en Asefa
Salud, preocupados siempre por 
el bienestar de nuestros asegura-
dos, hemos pensado en ofrecer-
les este servicio a precios venta-
josos”, ha afirmado Soriano. 
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En relación a las informaciones aparecidas en 
los medios de comunicación sobre el caso de Enric 
Gonyalons, el cooperante secuestrado en los campa-
mentos saharauis de Tinduf y herido durante su
secuestro por Al Qaeda, DKV Seguros manifiesta en
un comunicado que: “la póliza de asistencia sanitaria
que la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo y las ONG tienen contratada
para todos los cooperantes españoles en el exterior
fue adjudicada a DKV por concurso público. Las nor-
mas, coberturas y servicios están
fijadas en el pliego de prescripcio-
nes técnicas que redacta el Minis-
terio de Asuntos Exteriores. Por
tanto, DKV Seguros no tiene nada
que ver en la determinación de las
coberturas; el objeto del contrato
es garantizar una asistencia sani-
taria lo más parecida posible a la

que un trabajador pueda disfrutar en España a tra-
vés de la Seguridad Social y, si no fuera posible
garantizarla en el país de destino o en algún país cer-
cano, facilitar la repatriación a España para que
pudiera ser tratado en la Seguridad Social”. Asimis-
mo, continua, “DKV no tiene responsabilidad alguna
en que la Seguridad Social no incluya entre sus 
tratamientos la intervención quirúrgica de alarga-
miento de fémur que el afectado querría realizarse
en un intento de recuperar la movilidad de su pier-

na. Desde DKV hemos reclamado
a la ONG los informes médicos pa-
ra valorar la situación y estamos
abiertos a conversar con el Minis-
terio para gestionar el caso, que
reiteramos es a quién correspon-
de hacerse cargo a través de la
Seguridad Social, en beneficio del
cooperante herido”.

DKV indica que Exteriores es quien fija las coberturas 
y servicios para los cooperantes 

Aviva Vida y Pensiones 
lanza un  plan de pensiones
garantizado 

Aviva Vida y Pensiones ha inicia-
do la comercialización de ‘Aviva
Futuro (PPI)’. Se trata de un plan
de pensiones a 5 años que garan-
tiza a su vencimiento, el 29 de sep-
tiembre de 2017, el 100% de las
aportaciones realizadas más un re-
valorización del 16,12% al final del
período de garantía (3,12% TAE).
El producto puede contratarse has-
ta el 15 de noviembre del presente
año o hasta que se cubra el impor-
te de la emisión. Según Amador Mo-
reno, director general de Aviva Vi-
da y Pensiones, “la incorporación
de este plan a nuestro catálogo es
un paso más en una filosofía de
trabajo centrada en la innovación
y en la oferta personalizada”.

Por otra parte, el Instituto Aviva 
de Ahorro y Pensiones y Analistas
Financieros Internacionales (AFI)
han lanzado conjuntamente el li-
bro ‘La planificación financiera
para la jubilación’. Se trata de la

primera guía práctica sobre educa-
ción financiera en esta materia, di-
rigida al público general y que
forma parte del compromiso de
ambas instituciones de concienciar
acerca de la necesidad de planifi-
car el ahorro a largo plazo de cara
a la jubilación. 

Mapfre presenta ‘Puente 
Garantía 5’ ,  su nuevo 
fondo garantizado

Mapfre acaba de presentar el fon-
do de inversión ‘Puente Garantía
5’, un producto que garantiza el
100% del capital invertido y ofrece
al vencimiento (22 de mayo de
2017) una rentabilidad fija garan-
tizada del 14,25% (3% TAE). Ade-
más, ofrece la posibilidad de dis-
poner del ahorro acumulado antes
del vencimiento, sin comisión de
reembolso, gracias a las ventanas
semestrales de liquidez a partir del
segundo año. Asimismo, “el cliente
no tendrá que tributar en el IRPF 
la plusvalía, si el capital lo rein-
vierte en otro fondo de inversión”,
destaca. 

QBE:  nuevo producto para 
administradores concursales

QBE ha puesto a disposición del
mercado un nuevo producto para
dar cobertura integral de Respon-
sabilidad Civil que se exige legal-
mente a todo administrador con-
cursal por los daños y perjuicios
causados en el ejercicio de su acti-
vidad. El producto está dirigido
tanto a personas jurídicas como a
profesionales individuales y ofre-
ce, además de la cobertura para la
responsabilidad civil profesional y
los gastos de defensa, las garantías
propias del seguro para adminis-
tradores de una empresa, ajusta-
das a las exigencias de la Ley
Concursal 38/2011, cuyo Real De-
creto ha sido recientemente apro-
bado por el Consejo de Ministros.
La póliza es de tipo modular con
dos secciones (una de Responsabi-
lidad Civil profesional y otra de
D&O) que pueden contratarse con-
junta o separadamente. “El asegu-
rado se beneficia así de un pro-
ducto flexible a un precio muy
competitivo”, destaca la compañía.
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Federico Shaw, responsable del departamento de
Líneas Financieras de Chartis Europe, fue el encarga-
do de presentar ‘CyberEdge’ a sus brokers en Ma-
drid. Al respecto, Shaw indicó que una prospección
llevada a cabo por Chartis España durante los tres
últimos meses ha puesto de manifiesto que la mayo-
ría de las empresas españolas con importantes bases
de datos no están convenientemente preparadas
para hacer frente a los riesgos, derivados de los
fallos o ataques cibernéticos. Asimismo, explicó que
se trata de un producto que "va dirigido a todo tipo
de empresas cuya facturación sea superior a 50
millones de euros o que tengan una exposición espe-
cial por su actividad, como son los centros médicos,
las telecos, etc". Y añadió que “no es prudente que
las empresas españolas susceptibles de enfrentarse a
los ciber riesgos, especialmente las que manejan
grandes bases de datos, no tomen precauciones para
hacerles frente. La clave del éxito se puede resumir
en tres pasos: Preparación, Mitigación y Transfe-
rencia. Entre las medidas que deberían adoptar se
encuentran la instauración de dispositivos técnicos
de seguridad, el asesoramiento legal y la contrata-
ción de seguros especializados diseñados para
cubrir estos riesgos desde la doble perspectiva del
daño económico causado y la restauración de la re-
putación dañada. No sólo es importante cubrir las

consecuencias más obvias de los ciber riesgos, sino
también las menos evidentes”.

Para Álvaro Mengotti, director general de Chartis
Iberia, “la globalización como resultado del desarro-
llo y crecimiento es un hecho en el mundo de los
negocios; esta globalización entraña nuevos riesgos
cuyas ramificaciones son, a priori, muy complicadas
de determinar. Una empresa que opera en España
con servidores en el extranjero puede enfrentarse a
una fuga de datos en EE.UU. Las compañías necesi-
tan protegerse frente a estos riesgos e incertidum-
bres con una cobertura adecuada que garantice una
respuesta inmediata”.

Chartis presenta ‘CyberEdge’ a sus brokers en Madrid 

Libro sobre previsión 
familiar del Observartorio 
de Pensiones de Caser 

El Observatorio de Pensiones de
Caser ha publicado un libro sobre
previsión familiar con el fin de
informar a las familias en esta ma-
teria. La obra hace hincapié en la
importancia de la previsión sial
familiar y da a conocer los pro-
ductos y herramientas disponibles
para asegurar un futuro a las
familias, también ante cualquier
situación difícil a la que pudiera
verse sometida. Para Manuel Ál-
varez, director del equipo de tra-
bajo de profesionales de Caser que
han llevado a cabo el libro y res-
ponsable del Observatorio de
Pensiones, “la inmensa mayoría de
las familias españolas está infraa-

segurada ante contingencias como
el riesgo de fallecimiento y desco-
nocen cuáles van a ser sus necesi-
dades de complemento tras su
jubilación.

AXA asegura la autonomía
de sus cl ientes con ‘Vida
Dependencia’

AXA ha creado ‘Vida Dependen-
cia’, un nuevo seguro con el que
garantiza la autonomía de aque-
llos clientes que padecieran cual-
quier tipo de dependecia. El obje-
tivo es dotar al asegurado de los
recursos suficientes para no per-
der su autonomía o, en todo caso,
poder hacer frente al pago de la
ayuda. Para ello, el capital que
cubre ‘Vida Dependencia’ va des-
de 50.000 hasta 1,5 millones de

euros en suscripción automática o
telesuscripción. Para capitales su-
periores se realiza una suscripción
personalizada. Para Luis Sáez de
Jáuregui, director de Vida, Pen-
siones y Servicios Financieros de
AXA, “en España la red familiar ha
sido la que tradicionalmente se ha
hecho cargo de las personas de-
pendientes, pero el cambio de
patrón de la unidad familiar y la
menor tasa de natalidad, va a ha-
cer que, en el futuro, la personas
dependientes tengan que buscar
esa ayuda fuera de su entorno”.
‘Vida Dependencia’ no tiene perio-
do de carencia y puede ser contra-
tado por todas aquellas personas
comprendidas entre los 18 y los
59 años, con posibilidad de reno-
vación hasta los 70 años. 
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personas

Pablo Cano, director de Renta Variable 
de Aviva Gestión

Arturo Delgado, nuevo 
director Territorial Centro 
de DAS

DAS Internacional
ha incorporado a Ar-
turo Delgado a su e-
quipo comercial co-
mo director de Ne-
gocio en la Dirección

Territorial Centro en Madrid. “Del-
gado es un profesional de recono-
cido prestigio en el ámbito de la
Protección Jurídica y con experien-
cia en el desarrollo de nuevos pro-
yectos empresariales”, destaca la
entidad. Diplomado en Ciencias
Empresariales, hasta su incorpo-
ración a DAS ha ocupado puestos 
de responsabilidad en Matchgold
Consulting, Banco Santander, Mon-
tané Comunicación o el Real Ma-
drid, donde fue gestor del área
social. En los últimos años ha ocu-
pado el cargo de director de gran-
des cuentas en Legálitas.

El Grupo Reale Mutua ha decidido crear una
nueva unidad a nivel de grupo que incluye a
todas las sociedades aseguradoras y no asegu-
radoras y cuya Dirección asumirá Pilar Suárez-
Inclán en dependencia de la Dirección Gene-
ral de Reale Mutua. La nueva unidad tiene el

objetivo de poner en marcha proyectos transversales al
grupo, con la implicación de grupos de trabajo interfunciona-
les, “para continuar desarrollando la visión del Grupo Reale
Mutua en el Área de la Responsabilidad Social declinando 
los principios en cada una de las sociedades, incluyendo tam-
bién las no aseguradoras; preparar planes de acción sobre
base anual dirigidos a sus principales stakeholders con una
atención especial a la centralidad del cliente en coheren-
cia con el plan estratégico de empresa 2013-2015; individuar
las políticas aptas para garantizar el crecimiento económico
en el respeto de la cohesión social y de la protección del
medioambiente; y promulgar directrices de referencia para 
el desarrollo de actividades de comunicación en plena cohe-
rencia con el posicionamiento RSE de Grupo. 

Además, esta nueva unidad continuará desarrollando las
actividades que, en Reale Mutua, dependían de la función
Estrategias de Comunicación de Grupo. En Reale Seguros,
Pilar Suárez-Inclán continuará al frente de la gestión de la
Dirección de la Comunicación y Relaciones Institucionales,
ocupándose de las relaciones con los medios y con las
Instituciones. 

Aviva Gestión ha nombrado a Pablo Cano
nuevo director de Renta Variable, convirtién-
dose así en el máximo responsable de los fon-
dos Aviva Espabolsa FI, Aviva Espabolsa 2 FI,
Aviva Eurobolsa FI y Aviva Eurobolsa 2 FI.
Cano, MBA del IESE en Barcelona, cuenta con

una experiencia previa de seis años en el equipo de Renta
Variable de Aviva Gestión. José Caturla, director corporativo
de Inversiones de Aviva España y consejero delegado de Aviva
Gestión, ha afirmado que “Pablo ha hecho suyo el estilo de
gestión propio de Aviva que ha dado lugar a unos resultados
más que satisfactorios”. Por su parte, Pablo Cano ha declara-
do que “mantendremos el estilo de gestión que tantos éxitos
ha procurado a nuestros fondos y que han sido mérito del
excepcional equipo con el que contamos”. 

Yusuke Otsuka ha sido designa-
do nuevo CEO de Tokio Marine
Europe en sustitución de Tadaharu
Uehara, que ha ocupado el cargo
durante los últimos cuatro años y
que regresa a la casa matriz de 
la compañía en Japón para asumir
las responsabilidades de director
del Negocio Asiático. Otsuka, que
se incorporó a la entidad en 1981,
llega de Japón donde desempeña-
ba el puesto de director general del
Departamento de Producción de
Automoción. Su último cargo en
Europa fue de director del Nego-
cio Japonés en Europa de 2005 a
2009.

Yusuke Otsuka, nuevo CEO
de Tokio Marine Europe

Pilar Suárez-Inclán dirigirá la estrategia 
de RSC del Grupo Reale 
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Sanitas renueva la directiva 
de sus hospitales madrileños

José María Plaza, hasta ahora direc-
tor de Siniestros de AXA España, ha
sido designado como director de
Servicio al Cliente de la aseguradora
y miembro del comité ejecutivo de la
compañía en sustitución de Elie Sisso,

que se incorporó el pasado 1 de octubre a AXA
Francia. Licenciado en Derecho, Plaza (53 años)
llegó al Grupo AXA en 1980, momento desde el que
ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad.
Asimismo, es presidente del Centro Zaragoza, miem-
bro del Comité de Expertos de la plataforma ciu-
dadana Ponle Freno así como de la Cátedra de Pre-

vención Cátedra AXA de Análisis, Comprensión y
Prevención del Riesgo de la Universidad Carlos III y
forma parte del Claims Board del Grupo AXA a nivel
internacional.

Javier de Agustín, consejero delegado de AXA
España ha agradecido a Elie Sisso su dedicación du-
rante cinco años “deseándole grandes éxitos en el
futuro”. Sobre el nombramiento del nuevo director
de Servicio al Cliente, De Agustín, ha declarado que
“estoy convencido de que José María tendrá mucho
éxito en AXA gracias a su trabajo que ha desarrolla-
do durante más de 30 años de dedicación a AXA”. 

Sanitas ha reestructurado la
directiva de sus hospitales ma-
drileños que, además, han que-
dado integrados en el Campus
Asistencial de Madrid de Sani-
tas, junto a los centros Milenium

Multiespecialidad de la compañías, bajo la
dirección de Miguel Ángel Julve. Licenciado en
Medicina y Cirugía, Julve será el máximo res-
ponsable del área que integra los dos hospita-
les madrileños de la compañía y los nueve cen-
tros Milenium Multiespecialidad de Sanitas en
la Comunidad Autónoma. 

Por su parte, Carlos Díez, que
mantiene su responsabilidad co-
mo director de los Servicios Mé-
dicos Sanitas-Real Madrid, ha
sido nombrado, además, direc-
tor gerente del Hospital Sanitas

La Moraleja. Licenciado y doctorado en Medi-
cina, desde su nueva responsabilidad, se encar-
gará de optimizar la coordinación entre el
Centro Médico de la Ciudad Real Madrid de
Valdebebas y el Hospital Sanitas La Moraleja.

Asimismo, Díez sustituye a Ri-
cardo de Bedoya, que pasa a
dirigir el Hospital Sanitas La Zar-
zuela. De Bedoya, licenciado en
Derecho y máster en Derecho de
Empresa, ha estado al frente del

Hospital Sanitas La Moraleja desde noviembre
de 2009. 

José María Plaza, nuevo director 
de Servicio al Cliente de AXA España

Chartis Europe ha reforzado las áreas de
Siniestros, Suscripción y Distribución con la incor-
poración de siete tramitadores, un nuevo suscrip-
tor y un gestor de Brókers (Broker Management
Executive), lo que suma un total de nueve profe-
sionales más en la compañía. De esta manera,
Javier Villalba refuerza el equipo de Siniestros con
las incorporaciones de Ana Mª Sampedro, Estíbaliz
Fernández y Carlos Cillanueva como tramitadores
de siniestros de daños personales para el ramo de
Autos; Cristina Secades, como tramitadora de
siniestros senior de daños materiales para el
mismo ramo; y Eva Martínez, como tramitadora de
siniestros de Loyalty. Pilar González y Michele
Ricci son los dos nuevos tramitadores de siniestros
para el ramo de Responsabilidad Civil. Por su
parte, Daniel García ha sido nombrado nuevo ges-
tor de Brókers (Broker Management Executive,
BME). Finalmente, Gonzaga García-Duran Sicilia
ocupa la posición de suscriptor del departamento
de Transportes (Marine).

Según Álvaro Mengotti, director general de
Chartis Europe, "estas incorporaciones se produ-
cen en el contexto del sostenido crecimiento del
negocio en 2012, en el rango del 8%. Ello viene
también motivado por el magnífico desarrollo de
los seguros del segmento Consumer, así como las
novedades y recientes lanzamientos de nuevos
productos de ramos Industriales, como el más
reciente Cyber Edge”.

Chartis refuerza su área 
de Siniestros en España
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All ianz analiza cómo ayuda
el  deporte a reintegrar
lesionados en la sociedad 

Allianz ha llevado a cabo un
estudio sobre el deporte y su rol
en la vida de personas con capa-
cidades físicas diferentes. Según 
el informe, el deporte ayuda a la
gente a retomar la normalidad y
a mejorar su calidad de vida tras
un accidente. Asimismo, les con-
duce a una mayor autonomía y a
una menor limitación en su vida
diaria. “El deporte competitivo
para la gente con una capacidad
diferente es mucho más conocido
hoy que hace doce años. Pero
todavía hay espacio de mejora.
Aún no te-nemos el mismo presti-
gio que los atletas sin discapaci-
dad”, apunta un participante en
el estudio. “Los atletas paralímpi-
cos no son atletas de segunda. La
ambición, profesionalidad y el
espíritu deportivo les conducen a

la excelencia y les convierten en
estrellas deportivas y en mode-
los para todos nosotros”, apunta
Joseph K. Gross, responsable de
Group Market Management de
Allianz SE.

DKV publica su Informe 
de Sostenibil idad 2011

DKV Seguros ha publicado su
'Informe de Sostenibilidad 2011'
en el que recoge el desempeño eco
nómico, social y ambiental de la
compañía, así como las actua-
ciones más destacadas emprendi-
das durante el año para dar res-
puesta a las necesidades y expec-
tativas de sus grupos de interés.
La entidad destaca en su resumen
ejecutivo que a pesar de las ac-
tuales condiciones económicas ha
obtenido un crecimiento del 3%
en su volumen de primas, hasta los
625 millones de euros; también
resalta que el 97% de sus emple-

ados tiene un contrato indefini-
do, y que la tasa de inserción de
personas con discapacidad de la
compañía es del 23% de la planti-
lla. En lo que respecta a los clien-
tes, el informe desvela que el 
89% se muestra satisfecho con 
el servicio ofrecido.

Por otra parte, el informe tam-
bién indica que el 7,43% de la
energía consumida en DKV es ver-
de, reduciendo el consumo total
en un 15%. Además, la compañía
entidad destaca que “hemos cola-
borado con 41 entidades, a las
que hemos donado 513.593 eu-
ros en diferentes proyectos socia-
les y medio ambientales". Final-
mente, refleja que la aseguradora
ha apoyado 18 proyectos de vo-
luntariado, y que el número total
de personas beneficiadas por las
acciones sociales de DKV es de
18.226.

Una delegación del equipo paralímpico español
integrada por más de 60 atletas y directivos visitó,
tras regresar de Londres, las sedes de AXA, Liberty y
Santalucía en Madrid. Durante los encuentros, direc-
tivos y empleados de las aseguradoras patrocinado-
ras del equipo tuvieron la ocasión de felicitar a 
los deportistas por las 42 medallas cosechadas en 
los pasados Juegos Pa-
ralímpicos. 

Ramón del Caz, direc-
tor de RRHH de AXA Es-
paña, felicitó a los inte-
grantes “sobre todo por
lo que representáis, un

ejemplo para nuestra sociedad, por vuestra perse-
verancia, afán de superación, positividad y trabajo 
en equipo”. Por su parte, Andrés Romero, subdirec-
tor general de Santalucía, señaló en su discurso 
el orgullo que supone para la compañía haber podi-
do colaborar con el deporte paralímpico español 
y felicitó a los deportistas por los éxitos obtenidos 

en los juegos de Lon-
dres. Por último, Huer-
ta, CEO del Grupo Li-
berty Seguros, indicó
que “los paralímpicos
sois un ejemplo de que
juntos podemos rom-
per barreras”.

AXA, Liberty y Santalucía reciben al equipo paralímpico español

Santalucía

Axa Liberty
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Fundación Mapfre presentó la exposición ‘Jean
Paul Gaultier. Universo de la moda: de la calle a las
estrellas’, que podrá visitarse hasta el 6 de enero de
2013 en la sala de exposiciones de la fundación, en
el Paseo de Recoletos, 23, en Madrid. La exposición,
producida por el Musée des BeauxArts de Montréal
(MBAM) en colaboración con el Instituto de Cultura
de Fundación Mapfre y La Maison Jean Paul Gaultier,
es la primera muestra internacional dedicada al dise-
ñador francés y “aspira a ser un proyecto innovador
que ilumine su figura, su obra y su influencia en el
mundo”. Se trata más de una instalación contempo-
ránea que de una retrospectiva y está compuesta por
110 modelos de alta costura y prèt-a-porter, más de

50 bocetos, piezas audiovisuales, extractos de desfi-
les y primeros diseños y fotografías, que dan testi-
monio de las arriesgadas e innovadoras propuestas
que han marcado la trayectoria de Gaultier. Además,
la muestra ofrece al público algunas obras inéditas,
así como piezas de vestuario cinematográfico, debi-
do a la estrecha relación del artista con el mundo del
cine, la moda y la danza de nuestro país. 

‘ Imogen Cunningham’ y ‘Retratos.  Obras
maestras.  Centre Pompidou’

La exposición de fotografía ‘Imogen Cunningham’,
podrá verse hasta el 20 de enero de 2013 en la sala
Azca. La muestra, organizada con la colaboración de
La Fábrica y compuesta por una selección de 200
fotografías, presenta la más completa panorámica de
la artista realizada en Europa en los últimos 20 años. 
Asimismo, la exposición ‘Retratos. Obras maestras.
Centre Pompidou’, podrá visitarse en la sede de la
fundación -en el Paseo de Recoletos de Madrid- hasta
el próximo 6 de enero. La exposición propone un
amplio recorrido por el género del retrato en los dis-
tintos movimientos artísticos del siglo XX, a través de
una selección de 80 obras. 

Fundación Mapfre presenta la exposición ‘Jean Paul Gaultier.
Universo de la moda: de la calle a las estrellas’

Alber to  To ledano  rec ib ió
la  ins ign ia  de  oro  
de l  E s tud iantes

Antes del comienzo del encuen-
tro entre el Asefa Estudiantes y CB
Canarias, el club estudiantil home-
najeó a Alberto Toledano, conseje-
ro delegado de Asefa Seguros, al
que impuso la insignia de oro y
brillantes en “agradecimiento a su
compromiso e implicación con el
club; más allá del patrocinio que
nos vincula es un homenaje a su
persona, por su cariño, entrega y
dedicación. En los peores momen-
tos del equipo, Toledano siempre
ha mostrado su apoyo incondicio-
nal a Asefa Estudiantes, llegando a
comprometerse públicamente a
renovar el patrocinio; promesa que
cumplió como prometió”. El Asefa
Estudiantes recuerda que en toda
su historia sólo 11 personas han
recibido este galardón.

Por su parte, Alberto Toledano,
declaró al recibir el galardón que
“para nosotros ha sido un orgullo
poder esponsorizar este magnífico
club, a pesar de los momentos tan
difíciles que hemos vivido. Estoy
tremendamente orgulloso de ser la
décimo segunda persona que recibe
esta insignia, que conservaré toda
mi vida”. Además, Toledano apro-
vechó para elogiar el esfuerzo y
dedicación de la Directiva.

El  Medio Maratón Ciudad
de Alicante celebra 
la f igura de la mujer atleta

El III Medio Maratón Ciudad de
Alicante, prueba que cuenta con el
apoyo de Divina Pastora, se cele-
bró con la atleta Kathrine Switzer
como invitada de excepción, cono-
cida por el apodo de la ‘mujer
maratón’. También participaron
Chema Martínez y Andrés Micó. 

Fundación Sanitas participa
en las I  Jornadas Nacionales
sobre Deporte para Personas 
con Discapacidad Audit iva

El Centro de Estudios sobre De-
porte Inclusivo (CEDI), creado por
la Fundación Sanitas y la Facultad
de Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte, junto con la asociación
‘Clave atención a la deficiencia au-
ditiva’ organizaron las I Jornadas
Nacionales sobre Deporte para Per-
sonas con Discapacidad Auditiva.
Celebradas en las instalaciones de
la Fundación ONCE, tuvieron co-
mo objetivo analizar la situación
actual de los discapacitados audi-
tivos que practican deporte, así
como una puesta en común sobre
cuáles deben ser los aspectos for-
mativos más importantes que pro-
fesores y monitores deben tener en
cuenta a la hora de instruir a per-
sonas con discapacidad auditiva.  
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Helvetia Seguros ha renovado, por sexta tempora-
da consecutiva, su acuerdo como patrocinador prin-
cipal del Helvetia Rugby, que milita en la División de
Honor B del rugby nacional. La Sala Helvetia acogió
el acto de renovación, en el que se presentaron las
camisetas que lucirá el equipo esta temporada.
Sobre el acuerdo, Javier García, director de
Marketing y Comunicación, afirmó que “no son tiem-
pos fáciles ni para la economía ni para los patroci-

nios. Sin embargo, Helvetia Seguros mantiene su
apuesta firme por el deporte español y hace un
esfuerzo por mantener e incluso incorporar en esta
temporada algunos nuevos patrocinios”. 

Retorno del coste de los abonos a los
socios del Anaitasuna sin empleo 

Helvetia Seguros ha anunciado que asumirá el
coste íntegro de la devolución del importe del abono
a todos los socios del Helvetia Anaitasuna que pier-
dan su empleo a lo largo de la temporada. La asegu-
radora destaca que "el objetivo último no es otro que
seguir contribuyendo a la consolidación del equipo
navarro en la máxima División del balonmano espa-
ñol, contribuyendo a respaldar el mayor apoyo por
parte de su masa social, de forma que nadie se quede
sin poder disfrutar del balonmano de elite en
Pamplona en caso de perder su trabajo".

Helvetia Seguros renueva como patrocinador principal 
del Helvetia Rugby 

Fundación Caser cierra 
el  c iclo de conferencias 
de Rojas Marcos

La Fundación Caser para la De-
pendencia, en colaboración con la
Fundación ONCE, ha celebrado la
tercera y última de las conferen-
cias que componen el acuerdo fir-
mado entre la fundación y el psi-
quiatra Luis Rojas Marcos con el
fin de promover la sensibilización
social a favor de la dependencia.
La tercera charla, titulada ‘Supe-
rar las adversidades asociadas a la
Dependencia’, identificó a la resi-
liencia -mezcla de resistencia y fle-
xibilidad que caracteriza esa po-
derosa capacidad humana de su-
perar adversidades como la clave
para superar las adversidades aso-
ciadas a la dependencia. Para Ro-
jas Marcos los pilares de la resilen-
cia son: “las relaciones afectivas
con otras personas; las funciones
mentales ejecutivas, como la in-
trospección, la energía, y la apti-
tud para tomar decisiones, regular
las emociones y programar los
comportamientos; la localización
del centro de control dentro de
uno mismo, en lugar de desplazar-

lo a fuerzas externas; la autoesti-
ma; el pensamiento positivo y ser
conscientes de los aspectos gratifi-
cantes diarios que dan significado
a la propia vida”.

Fundación MGS f inanciará
la restauración del  órgano
de la Colegiata de Caspe

La Fundación MGS ha anunciado
que participará en la financiación
de la restauración del órgano de 
la Colegiata de la ciudad aragone-
sa de Caspe. El pasado 26 de sep-
tiembre, representantes de la Fun-
dación MGS y del equipo comer-
cial de MGS en la zona hicieron
entrega de la aportación económi-
ca a Miguel Caballu, presidente de
la Junta Gestora para la recons-
trucción del instrumento, que que-
dó prácticamente destruido en un
incendio el siglo pasado. 

Por otra parte, con motivo del
Día Mundial Contra el Cáncer de
Mama, la Fundación MGS colaboró
una vez más con la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC) en
los actos de Barcelona. Así, la fun-
dación patrocinó las camisetas
que llevaron los voluntarios en los
diversos actos organizados en la
campaña ‘Súmate al rosa’ para
concienciar a la población, al
tiempo que apoya su labor de in-
vestigación y prevención.

AIG patrocinará seis 
equipos de rugby 
de Nueva Zelanda

AIG ha firmado un acuerdo de
cinco años y medio con la Unión
de Rugby de Nueva Zelanda para
patrocinar seis equipos: All Blacks,
Maori All Blacks, All Blacks Se-
vens, New Zealand Black Ferns,
New Zealand Women’s Sevens y
New Zealand Under 20. Para Ro-
bert Benmosche, presidente y CEO
de AIG, “la tradición ganadora de
los All Blacks y su reputación de
tenacidad, integridad y rendimien-
to, reflejan los atributos de la cul-
tura propia de AIG”.
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El seleccionador nacional de fútbol e imagen de Pe-
layo, Vicente del Bosque, ha apadrinado el convenio
de colaboración que han firmado la Fundación Pe-
layo y la Fundación Síndrome de Down de Madrid.

Junto a Del Bosque, han estado presentes en el acto
el presidente de la Fundación Pelayo, Marcelino Ore-
ja; la presidenta de la Fundación Síndrome de Down
de Madrid, María Barón; y el presidente de Pelayo,
José Boada. Con este acuerdo, ambas fundaciones
unen sus fuerzas para colaborar en la labor de edu-
car y ayudar a las personas con síndrome de Down
para que puedan desarrollar sus capacidades e
incorporarse al mundo laboral. “A Vicente del Bos-
que la firma de este convenio le ha llenado de satis-
facción, ya que dos entidades con las que mantiene
una gran vinculación se unen para colaborar en la
ayuda e integración de personas con síndrome de
Down”, comenta la entidad. 

Del Bosque apadrina el convenio entre la Fundación Pelayo 
y la Fundación Síndrome de Down de Madrid
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Zurich renueva como
patrocinador de la Marató 

Zurich ha confirmado el acuerdo
con el Ayuntamiento de Barcelona
y la empresa RPM Racing para
continuar siendo el patrocinador
principal de la Marató de Barcelo-
na. Según Julián López Zaballos,
CEO del Grupo Zurich en España,
“este acuerdo corrobora una vez
más nuestro apoyo por la ciudad
de Barcelona y sus actividades. En
Zurich creemos en los valores que
transmite esta prueba. Vida salu-
dable, esfuerzo, integridad, perse-
verancia y el espíritu de supera-
ción personal son claves para
entender la manera de trabajar de
nuestra compañía y responde al
compromiso que Zurich comparte
con este deporte”. Así, Zurich cre-
ará múltiples acciones con el obje-
tivo de convertir un acto indivi-
dual en un gran evento de trabajo
en equipo en el que se impliquen
el máximo número de actores de
Zurich en España. La entidad re-
cuerda que el pasado año Zurich
asumió la cuota de participación
de 620 corredores, entre clientes y
colaboradores y que para este año
ya hay más de 720 personas ins-
critas. El plazo para inscribirse fi-
naliza el 15 de diciembre.

Fundación AXA: concierto
solidario en Cartagena 
para las víctimas de Lorca

El Auditorio El Batel de Carta-
gena acogió un concierto de Los
Chicos del Coro en favor de las
víctimas del terremoto que sufrió
Lorca el año pasado. Al evento, or-
ganizado por la Fundación AXA,
asistieron más de 1.000 personas.
Javier de Agustín, consejero dele-
gado de AXA y vicepresidente eje-
cutivo de la Fundación AXA, in-
dicó que el objetivo del concierto
era recaudar fondos para la re-
habilitación y recuperación de la
Biblioteca Municipal Pilar Barnés,
afectada por el seísmo.

MetLife ayuda a integrar
discapacitados a través 
del deporte

MetLife y las Fundaciones De-
porte Integra y Fucicam celebra-
ron, el pasado domingo en Alcor-
cón, el evento deportivo-solidario
‘Intégrate con MetLife y Snoopy ‘,

en el que participaron alrededor
de 150 niños y jóvenes. La jornada
estuvo apoyada por la concejala
de Deportes, Loreto Sordo, y su
homólogo en Educación y Univer-
sidad, J. Emilio Pérez. 

Por otro lado. MetLife copatroci-
nó dos nuevos torneos de la Fase
Regional del World Corporate Golf
Challenge, celebrados en Madrid
los días 19 y 24 de octubre, en Los
Retamares y Golf La Moraleja, res-
pectivamente.  

Crist ina Garmendia 
y Nuria Vilanova, patronas 
de Fundación Pelayo

Fundación Pelayo ha incorpora-
do a dos nuevos miembros a su
Patronato: Cristina Garmendia, ex
ministra de Ciencia e Innovación y
actual presidenta de Silo, asesoría
de I+D+I, y Nuria Vilanova, presi-
denta de Inforpress. “Dos mujeres
del mundo empresarial de secto-
res muy diferentes, pero  con una
amplia experiencia profesional,
con las que la Fundación Pelayo
amplía la gran pluralidad profe-
sional e independencia de los
miembros de su Patronato, consi-
guiéndose una visión más enri-
quecedora”, destaca la fundación. 
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Comentaba Baltasar Gracián, allá por el Siglo de
Oro -mira por dónde-, que en el Reyno de España,
donde las lenguas son varias, la ideologías diferentes
y las regiones distintas, así como es menester gran
capacidad para conservar, así mucha para unir. El
escritor y ensayista aragonés perfiló con certeza el
alma de nuestra piel de toro, ésa con la que ahora
algunos pretender hacer girones de bajeza.  

El concepto plural de España es la que la hace,
paradójicamente, única. No en vano y al margen de
otras consideraciones históricas donde nuestro terri-
torio tuvo identidad propia desde tiempos prerro-
manos, nuestro Estado, en su concepción moder-
na, es de los más antiguos de Europa, con  cinco si-
glos de vida. La Italia actual se configura en el XIX,
por poner un ejemplo. El reconocimiento de la di-
versidad española se ha hecho siempre desde una
visión integradora. De hecho, nuestra Constitución
vigente, inspirada en algunos aspectos precisamente
en la italiana de Garibaldi, reconoce el hecho dife-
rencial de las distintas regiones y nacionalidades
que integran el Estado sin olvidar la solidaridad
entre las mismas. Pero abundando más en el hecho
diferenciador, ninguna región, cantón o länder de
cualquier sistema, por muy federal que sea, posee
las cotas de autonomía y autogestión que las comu-
nidades autónomas históricas, Cataluña y el País
Vasco, principalmente.

La huida secesionista que ha emprendido Artur
Mas, parece evidente que para camuflar los serios
problemas económicos por los que atraviesa su co-
munidad, debemos tomarla con la calma de un ardid
estratégico, por más que a algunos, pueda entrarle
una erisipela. Me pregunto qué pensarán los máxi-
mos responsables de varias de las multinacionales
aseguradoras que operan en España con sede en
Barcelona. 

En una hipotética independencia de Cataluña res-
pecto a España -es curioso observar, por parte de los
principales líderes nacionalistas, el apego inopinado
y entusiasta que les ha brotado repentinamente por
Europa, paradójicamente, pues no es otra cosa que
la unión de Estados- dichas multinacionales deberí-
an abrir sede en Madrid, Valencia o Sevilla, pongo
por caso, si quisieran mantener su presencia en el
mercado español. No acierto a imaginar qué conver-
sión monetaria aplicarían a sus carteras en ese terri-
torio y si afectarían  a sus contratos de reaseguro. O
si las corredurías que operan allí perderían su capa-
cidad para hacerlo en la nueva España por perder la
clave de la Dirección General de Seguros, supongo.

Y es que es mucho suponer. Confío en que el seny
catalán, qué poco se habla del famoso seny catalán y
así nos luce el pelo, terminará primando por mor del
buen juicio de muchos catalanes de pro que predica-
ron con el ejemplo, desde Cambó a Tarradellas. Y
puestos a apostar, y en términos aseguradores, y a
pesar de los pesares, yo suscribiría un Seguro de
España. Es un buen riesgo. 

Emilio Fernández
Galiano

Director General

Activa Brokers

“Y puestos a apostar, y en términos 
aseguradores, y a pesar de los pesares,
yo suscribiría un Seguro de España. 
Es un buen riesgo”
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