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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

En breves días el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid celebrará 
la primera edición del Foro MADRID SEGURO. Se trata de un evento que 
nace con vocación de permanencia, donde todos los mediadores de segu-
ros estamos convocados para compartir, debatir y conocer los enigmas 
de la nueva mediación de seguros.  

El lema para esta primera cita: “Descifrando los enigmas de la nueva me-
diación de seguros”, nos acompañará durante las dos jornadas que com-
partiremos en el Museo Nacional de Arte Centro Reina Sofia. La elección 
de un espacio tan emblemático y vanguardista como es el “Reina Sofía” 
nos da una idea de la grandeza del compromiso que tenemos por delan-
te: dibujar entre todos un futuro sólido y solvente donde sustentar los pi-
lares de nuestra profesión. Para ello, contaremos con los mejores profe-
sionales del sector y también con aquellos, que ajenos a nuestro sector, 
nos aportarán su experiencia y sabiduría que nos servirán de guía para 
este nuevo reto.

MADRID SEGURO acoge a todos los profesionales del sector, porque entre todos, “partido a partido”, jugaremos 
esta “nueva liga de campeones”. Mediadores, aseguradoras, instituciones, asociaciones, todos sin distinción, es-
tamos comprometidos con nuestro futuro. 

Al inicio del curso comenzamos a soñar: celebrar en Madrid un evento abierto y plural donde toda la mediación 
de seguros esté representada y unida parecía ciencia ficción, hoy se trata de una realidad, que ha visto la luz 
gracias al apoyo firme e incondicional de mediadores, aseguradoras, instituciones y asociaciones. Quiero agra-
decer especialmente esta apuesta generosa por Foro MADRID SEGURO pues ha demostrado que somos un sec-
tor fuerte, comprometido, dinámico y “joven” porque, sin duda, hemos dejado de cumplir años para empezar a 
cumplir sueños. 

Además, el Colegio de Madrid cuenta con más novedades. Así, dentro de los actos conmemorativos del Foro MA-
DRID SEGURO, celebraremos la tradicional Fiesta de la Patrona del Seguro. Este año se ha elegido otro espacio 
singular vinculado a nuestra ciudad: El Palco de Honor de Estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid CF. 
Allí haremos entrega de las medallas al mérito colegial a todos los compañeros que llevan 25 años en nuestra 
Institución, así como los premios “Azucarillos” y “Madrileño Destacado del Año”. Será un momento especial pa-
ra todos pues servirá de colofón para nuestro Foro MADRID SEGURO. 

Os espero en MADRID SEGURO

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta
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¿Esperaba llegar a ser el máximo 
directivo de Reale en España cuan-
do llego a la entidad en 2008?
No entré en Reale con esta aspira-
ción. Llegué muy entusiasmado con 
el reto que tenía por delante y a medi-
da que han ido pasando los años me 
he involucrado aún más en el proyec-
to de la compañía, pero nunca con el 
objetivo de ocupar el puesto que en 
la actualidad tengo, aunque estoy en-
cantado y motivado para llevar a ca-
bo los retos que tenemos por delante.

Tras 6 años como director general 
de Negocio, ¿ha cambiado mucho 
la compañía?
Sí que ha cambiado. En primer lu-
gar, porque se está adaptando al 
nuevo contexto económico gene-
rado por la mayor crisis en la histo-
ria reciente de España. Además, he-
mos dado un paso más en cuanto a 
la especialización de la mediación 
con una apuesta clara y definitiva, 
así como en el desarrollo de la ofer-
ta de servicios que ofrece la compa-
ñía, en la apuesta por la calidad o la 

Ignacio Mariscal, licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y MBA, llegó a Reale Seguros 
en 2008 como director de Desarrollo Corporativo. Hasta ese momento había trabajado en el ámbito de la con-
sultoría estratégica en diferentes firmas multinacionales, especializándose en el sector asegurador y financie-
ro. En abril de este año Mariscal fue designado consejero delegado de Reale Seguros Generales y de Reale Vida 
y Pensiones, cargos que compatibiliza con el de director general en ambas sociedades aseguradoras del Grupo 
Reale Mutua en España. Ha sustituido al frente de la entidad en España a Luigi Lana, que ha estado al frente de 
dichas sociedades en los cuatro últimos años y continúa como máximo ejecutivo del Grupo a nivel internacional.

Responsabilidad Social Corporativa. 
En definitiva, tratamos de estar un 
paso más allá de lo que la compañía 
era hace 6 años, pero siguiendo la 
misma trayectoria.

¿Qué nuevas prioridades tiene 
desde su nombramiento como con-
sejero delegado?
Sinceramente no tengo la sensación 
de tener más carga de trabajo. La es-
trategia de la compañía pasa por conti-
nuar y acentuar los ejes que teníamos 
definidos y muy claros. Eso sí, hemos 
ganado en agilidad, ya que las decisio-
nes se quedan aquí, aspecto que con-
lleva una mayor responsabilidad.

¿Qué destacaría de gestión del nego-
cio que lleva a cabo Reale Seguros?
Dos cosas. En primer lugar destaca-
ría los casi 200 años que tenemos de 
historia, hemos sobrevivido a la uni-
ficación italiana, a dos guerras mun-
diales y a crisis financieras con capa-
cidad propia, sin tener que recurrir a 
la ayuda de nadie, como destacó el 
presidente de Reale Mutua, el Dr. Iti 

Mihalich, la primera vez que le escu-
ché hablar. Y nuestro cometido con-
siste en asegurar que vamos a reali-
zar este trabajo otros 200 años más 
por lo menos, lo que sintetiza la ges-
tión en este grupo asegurador. En ese 
sentido, nunca buscamos el corto pla-
zo, el resultado inmediato que te pue-
de penalizar en el futuro. Siempre 
buscamos que vayan por delante as-
pectos como la solidez de la compa-
ñía y la calidad de servicio al cliente y 
al mediador. Y, por otro lado, Reale es 
una empresa tremendamente huma-
na, condición que en la actualidad es 
dificil de encontrar en una empresa y 
que se refleja en la gestión diaria.

CONSEJERO DELEGADO – REALE SEGUROS

“Toda la estrategia de la compañía gira entorno 
al experto en seguros de este país: el mediador”

“Siempre buscamos 
que vayan por delante 
aspectos como la 
solidez de la compañía 
y la calidad de servicio 
al cliente y al mediador” 

¿Cuáles son las directrices que ri-
gen la estrategia de la mutua?
El gran objetivo que tenemos es ser la 
compañía de referencia de la media-
ción. A partir de aquí declinan el res-
to de líneas estratégicas, que están 
centradas en tres ejes. Oferta, don-
de nuestro gran objetivo es profundi-
zar en aquello que ya hacemos bien, 
y desarrollar y consolidar aquello en 
lo que todavía no somos una referen-
cia en el mercado o somos incipien-
tes, como pueden ser Vida y Salud. 
Otro de los ejes es el geográfico, ya 
que somos una compañía que tiene 
mayor presencia en entornos rurales 
o ciudades pequeñas, característica 
que queremos seguir manteniendo 
pero a la vez ganando presencia en 
las grandes ciudades. Y por último, el 
eje de canal que está enfocado en su 
totalidad a la mediación, con una cla-
ra apuesta por los corredores y una 
potenciación al máximo de nuestras 
agencias. Por otro lado, queremos 
dar algún paso en el canal directo, pe-
ro no para generar negocio, sino pa-
ra producir exposición de marca y co-
nocimiento en beneficio de nuestros 
mediadores. El canal directo lo vemos 
como una palanca de ayuda que com-
plementa el trabajo del mediador, no 
como un canal alternativo. 

En definitiva vendemos un servicio 
que se utiliza en momentos que no 
son precisamente los más tranquilos 
para el cliente, y, en esas circunstan-
cias, que haya expertos para prestar-
lo para nosotros es diferencial. Por 
eso, toda la estrategia de la compa-
ñía gira entorno al experto en segu-
ros de este país: el mediador.

En cifras, 2013 ha sido un buen 
año para la compañía, ¿qué previ-
siones tienen para 2014?
Este ejercicio se está comportando 
algo mejor de lo que habíamos pre-
visto, de una manera estructural en 
todos los ramos, lo que es una gran 
noticia porque seguimos con una 
rentabilidad técnica óptima, mejo-
rando el ratio combinado y con una 
dinámica comercial que va mejoran-
do con el paso de los meses. En tér-
minos de primas la tendencia es muy 
positiva; empezamos el año como el 
mercado, la verdad es que seguimos 
en un entorno complicado, pero mes 
a mes va mejorando y en términos 
de resultados estamos muy satisfe-
chos. Esperamos que la situación se 
mantenga y consigamos cerrar 2014 
con una resultado similar al pasado 
o incluso un poco mejor.

Durante la presentación de resul-
tados adelantó que están abordan-
do proyectos para preparar la com-
pañía para el futuro…
Hace dos años, tras un proceso de re-
flexión a nivel de grupo sobre como 
tenía que ser el futuro en la entidad, 
analizamos  dónde teníamos debilida-
des y fortalezas y qué teníamos que 
hacer para prepararnos bien para los 

años venideros. En ese sentido, se to-
mó la decisión de crear partidas ex-
traordinarias para abordar los nueve 
proyectos estratégicos que tenemos 
en marcha en menor tiempo, que res-
ponden a los 3 ejes anteriormente co-
mentados, y entre las que se encuen-
tran: hacer mejor lo que ya hacemos 
bien, desarrollar lo que no tenemos, 
posicionarnos donde no estamos (di-
recto para luego integrarlo con la me-
diación), dotar al mediador de mayor 
capacidad de inteligencia de cliente, 
invertir en tecnología para mejorar 
nuestra eficiencia, integrar cierta me-
todolgía en los sistemas de la compa-
ñía para asegurar la calidad al cliente 
y al mediador, y apostar por reducir 
los costes y mejorar la eficiencia tam-
bién en agentes y corredores para 
que dispongan de más tiempo para 
aborar la gestión del cliente, que es 
donde está el beneficio y la capaci-
dad de crecer.

Llegó a la compañía con el inicio 
de la crisis ¿cree que lo peor ya 
ha pasado? ¿Se han resentido sus 
operaciones y las de sus socios 
mediadores?
Creo que lo peor ya ha pasado, lo 
que no quita que pueda haber un te-
rremoto mundial a nivel económico 

ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

“El canal directo lo 
vemos como una 
palanca de ayuda que 
complementa el trabajo 
del mediador, no como 
un canal alternativo”
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y volvamos al pánico. Empezamos 
a ver datos alentadores en “macro” 
sobre el país, se empieza a generar 
empleo con crecimientos próximos 
al 1%, cuando hace unos años es-
cuchábamos que para crear traba-
jo teníamos que crecer por encima 
del 2%. Pero del mismo modo que la 
crisis tardó más en llegar a la indus-
tria aseguradora, es posible que los 
impactos positivos lleguen con ma-
yor demora al seguro. En este sen-
tido, aunque la situación no ha me-
jorado drásticamente, creo que la 
óptica de los mediadores empieza a 
cambiar, escuchamos hablar de pro-
yectos o de esperanza en el futuro, 
que reflejan el estado de ánimo más 
que la realidad del día a día que, en 
mi opinión, sigue siendo complicada. 
Pero si tu expectativa es ir a mejor, 
te preparas para ello y al final lo aca-
bas consiguiendo.

En cuanto al terreno internacional, 
¿qué tiene previsto Reale?
En estos momentos estamos en Ita-
lia y España, pero tenemos el fir-
me propósito de acudir a terceros 
y cuartos países. Hemos dado ya, a 
nivel de grupo, los pasos necesarios 
para prepararnos y lo que tocaría a 
partir de ahora sería idenificar cua-
les son los países idoneos para in-
corporarlos, tarea que llevaremos a 
cabo a final de año. En 2015 debie-
ramos estar en algún mercado más, 
para lo que sería ideal poder adqui-
rir una compañía del propio país y 
transferirle nuestros valores y ca-
pacidades para conseguir crecer. En 
el caso de España, en la actualidad, 
sumando Vida y No Vida, nos move-
mos entorno a los 800 millones de 
euros, y nuestra idea es estar entre 
1.000 y 1.200 millones para consoli-
dar la unidad España, que nos per-
mitiría hacer aflorar ciertas siner-
gias y nos daría mayor capacidad de 
inversión en todos los ámbitos. Para 
llegar a estas crifas, orgánicamen-

te es difícil pero tampoco es que ha-
ya demasiadas oportunidades en el 
mercado español. Eso sí, estamos 
muy receptivos y con una vocación 
clara de comprar.

Son una entidad que trabaja por y 
para la mediación…
Reale está orientada en su totalidad 
a la mediación, estrategia que, por 
un lado, facilita la forma de traba-
jar ya que no tienes que pensar en 
otros canales, pero a su vez nos hace 
mejorar, para día a día, ser mejor so-
cio del mediador. Además, estamos 
firmemente convencidos que tanto 
Reale como los mediadores tenemos 
un futuro prometedor en base a es-
te modelo. Tenemos que trabajar pa-
ra que la mediación vea en nosotros 
ese socio leal, que les ayuda, entien-
de y trabaja por y para ellos, con pro-
ductos y poniendo en valor su figura.

¿Con cuántos agentes y corredo-
res trabajan? ¿Buscan aumentar 
este número?
En el canal agencial contamos a día 
de hoy con 350 agencias, número 
que queremos incrementar para lle-
gar a localidades donde no estamos 
o a determinadas zonas geográficas 
que necesitamos potenciar. Además 
contamos con otros 550 agentes ex-
clusivos de la compañía. En el caso 
de los corredores, tenemos contra-
to con cerca de 3.000, aunque son 
alrededor de 1.000 los que trabajan 
con la entidad. No es cuestión de in-
crementar el número de agentes y 
corredores, sino de trabajar más 
con ellos.

Continúan su apuesta por las 
Agencias Reale… ¿En qué está ba-
sado el plan?
Potenciar las Agencias Reale es uno 
de nuestros objetivos a medio largo 
plazo porque creemos firmemen-
te en el proyecto. Esto significa, por 
una parte, incorporar nuevas agen-
cias, así como hacer crecer las que 
ya tenemos dotándolas de mayores 
capacidades y de valor diferencial 
con respecto al mercado e invirtien-
do en su formación. En el caso de 
Madrid, cuando te mueves a nivel de 
empresas o colectivos es cierto que 
hay corredores muy profesionales, 
lo que no quita para que las agencias 
tengan su mercado.  Además, el per-
fil de la agencia Reale está comen-
zando a calar en otras poblaciones 
de la comunidad de tamaño medio. 

Además, otorgan una gran impor-
tancia a la presencia territorial…
Somos una compañía que cuenta 
con 16 Direcciones Territoriales y 
53 sucursales, que son oficinas que 
están preparadas y pensadas para 
dar servicio al mediador, aspecto 
que aporta tranquilidad tanto a in-
termediarios como a clientes fina-
les. Sabemos que es un modelo que 
es más costoso que otros, pero que 
a nosotros nos funciona muy bien. 
Es más, de las 53 sucursales el 95% 
son nuestras en propiedad, lo que 
demuestra que vamos a los sitios 
para quedarnos.

En cuanto a la regulación de las 
agencias de suscripción, el Conse-
jo General acaba de hacer pública 
su posición. ¿Qué opina?
Estoy de acuerdo con la posición 
del Consejo General, pues creo que 
hay que asegurarse de que todos los 
competidores compiten con las mis-
mas armas, que nadie tenga privile-
gios sobre los demás, por lo que toca 
defender la posición del mediador y 
en Reale encontrarán un aliado.

Son una compañía con un gran pe-
so en Autos. ¿Cuál es el secreto 
para que el resultado del ramo sea 
tan superior la media del mercado?
Somos una compañía especialista 
en particulares y en mediación, ca-
racterística que, a veces, te permite 
tener un comportamineto mejor que 
la media del mercado. Pero nues-
tro secreto, probablemente, sea el 
mediador, además de estar siempre 
pensando como hacer crecer a Rea-
le junto al mediador. Más allá de todo 
esto se encuentra nuestra preocupa-
ción de contar siempre con un pro-
ducto competitivo, con un precio 
adecuado, calidad de servicio y nivel 
de atención.

¿Por dónde pasa el fututo del ramo 
de Autos? ¿Continuará en la mis-
ma línea?
En mercado de Autos la cuenta téc-
nica sigue funcionando bien para las 
compañías, con lo que hemos tenido 
margen para ajustar los precios en 
base a seguir captando clientes y no 
perder volumen de negocio. Cayó la 
frecuencia, por que la gente utiliza-

ba menos el coche y por una mejor 
educación vial, lo que te lleva a re-
ducir costes y a tener capacidad pa-
ra trasladarlo a tus clientes. De mo-
mento, la frecuencia ha dejado de 
bajar y en algún momento se incre-
mentará, lo que nos llevará a tener 
que corregir las primas.

Van a potenciar ramos como Comu-
nidades, Pymes y RC. ¿Por qué?
Estamos en ello, llevamos 3 años con 
crecimientos mejores que la media 
del mercado y además con buenos 

ratios combinados. Contamos con 
una red de distribución que tiene ca-
pacidad para llegar a estos clientes, 
con lo cual nuestra responsabilidad 
es darles producto, posición compe-
titiva para que estos clientes puedan 
encontrar en Reale y sus mediado-
res un socio que satisfaga sus nece-
sidades. Estamos trabajando para 
mejorar nuestra capacidad en todo 
lo que no sea Autos y Hogar, porque 
entendemos que son ramos en los 
que la mediación puede demostrar 
sus capacidades y conocimientos.

Y Reale Vida, ¿cómo se está com-
portando?
Aunque renació en el peor momento 
económico de la historia reciente de 
España, pero, con todo y con ello, es-
tamos consiguiendo volumen, mejo-
rando el resultado técnico y logran-
do que cada vez más mediadores 
trabajen con Reale Vida. Estamos 
muy focalizados en Riesgo y dentro 
del Ahorro, en el periódico. Tenemos 
ya casi 40 millones de euros en pro-
visiones y este año superaremos los 
25 millones en primas.

“No es cuestión 
de incrementar el 
número de agentes y 
corredores, sino de 
trabajar más con ellos” 

“Tenemos que 
trabajar para que la 
mediación vea en 
nosotros ese socio leal, 
que les ayuda, entiende 
y trabaja por y para 
ellos, con productos 
y poniendo en valor 
su figura”
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En Salud tienen un acuerdo con 
DKV, ¿cómo está funcionando?
A Salud nos gustaría darle un fuer-
te empujón en 2015. Hace cuatro 
años retomamos nuestra actividad 
en el ramo apoyados en un acuer-
do con DKV que ha ido funcionando 
bien, pero que debemos potenciar a 
partir del año próximo. En este mo-
mento estamos tratando de conse-
guir visualizar todo lo que tenemos 
que hacer como compañía para que 
el mediador encuentre en Reale un 
proveedor solvente para que pueda 
desarrollar su trabajo. Tenemos un 
socio de primer nivel y debemos pro-
fundizar en la relación.

¿Qué destacaría de las novedades 
introducidas en sus productos en 
2014?
Este año hemos lanzado nuevos pro-
ductos en Comercio, Comunidades y 
Vida, además en septiembre introdu-
ciremos mejoras en nuestros seguros 
para Pymes y en RC. Asimismo, aten-
diendo a las necesidades de diversos 
colectivos, hemos puesto en marcha 
un producto específico para ONG y, 
en el último trimestre del año, hare-
mos lo propio para el segmento Se-
nior, al igual que lo hicimos en su mo-
mento con Expatriados, adaptando la 
oferta y el servicio.

¿Qué opina de la iniciativa puesta en 
marcha por el Colegio de Madrid?
Solo puedo aplaudirla, todo lo que sea 
potenciar el Colegio en una plaza co-
mo Madrid es importante. Entre el Co-
legio, los mediadores y las compañías 
tenemos que situar a Madrid en el lu-
gar que se merece. Además, conside-
ro que es una iniciativa diferenciado-
ra con respecto a lo que se hace en el 
resto del país, con un interés adicional. 

Ya han mostrado su apoyo al Foro 
‘Madrid Seguro’…
Cuando tuve la oportunidad de co-
nocer la estructura del evento, lo 

que proponía y como iba a servir pa-
ra la mediación me pareció muy in-
teresante, por eso Reale Seguros dio 
el paso y se convirtió en Patrono del 
Foro ‘Madrid Seguro’.

Son una entidad que apuesta por la 
RSC. ¿Qué acciones resaltaría de 
las llevadas a cabo por la compañía?
Para nosotros, la RSC no consiste en 
llevar a cabo acciones para la galería. 

Los valores de la RSC y de mutua se 
parecen muchísimo, por lo que pa-
ra nosotros no es difícil integrarla en 
el ADN de Reale. Consideramos que 
la RSC tiene que ser uno de los fac-
tores presentes en la toma de deci-
siones de la compañía. Todo esto se 
traduce en acciones de colaboración, 
desarrollo de la igualdad, sostenibili-
dad, etc… que vienen derivadas de la 
estrategia de la entidad.

¿Tienen previstas nuevas iniciativas 
en RSC?
En cuanto a RSC en la compañía siem-
pre estamos en una mejora continua. 
Tenemos que terminar de aterrizar 
nuestro plan de difusión a toda la 
plantilla y para el próximo año hemos 
definido una serie de iniciativas que 
van encaminadas a nuestros principa-
les grupos de interés. Además, esta-
mos haciendo crecer nuestro progra-
ma de voluntariado corporativo que 
cada día cuenta con más personas 
implicadas y con el que estamos con-
siguiendo que iniciativas de la Funda-
ción Reale crezcan con la participa-
ción y colaboración de todos.

“Estamos trabajando 
para mejorar 
nuestra capacidad 
en todo lo que 
no sea Autos y Hogar, 
porque entendemos 
que son ramos en
los que la mediación 
puede demostrar 
sus capacidades 
y conocimientos”
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vos de compañías aseguradoras en 
la sesión dedicada al seguro de Sa-
lud, uno de los que ofrece unas ma-
yores perspectivas de crecimiento 
para la mediación. El presidente del 
Colegio de Málaga y también co-pro-
motor del proyecto nacional +Salud, 
+Vida, Moisés Núñez de Bien, será 
el moderador de este coloquio. Nu-
ñez de Bien pronostica que el mer-
cado de salud y de dependencia cre-
cerá: “En una sociedad cada vez 
más longeva, estos ramos serán cla-
ves para la nueva economía, donde 
los mayores serán elementos funda-
mentales a tener en cuenta”. Previa-
mente a esta mesa redonda, el direc-
tor general del Hospital Sant Joan de 
Déu, Manuel del Castillo, explicará en 
una conferencia el proceso de cambio 
que vive el sistema sanitario español 
y las reformas estructurales que nece-
sita. Según Del Castillo, el sistema se 
enfrenta al reto de la sostenibilidad, a 
una sanidad cada vez más compleja y 
a unos pacientes más exigentes. 

‘Las incógnitas de las compañías de 
seguros. Analizando el futuro de los 
mercados’ será el título de la con-
ferencia de clausura del Foro Ma-
drid Seguro. El director de ICEA, 
José Antonio Sánchez, será el en-
cargado de moderar este debate en 
el que se analizará el futuro de las 
compañías y de los mercados en los 
próximos años. Directivos de ase-
guradoras y mediadores tratarán 

de adelantarse en el tiempo y pro-
yectar una imagen de cómo evolu-
cionarán los mercados en los próxi-
mos años. Se analizará la situación 
actual del mercado asegurador es-
pañol, con un análisis de las prin-
cipales tendencias de negocio y se 
identificarán aquellas claves a futu-
ro para lograr un crecimiento sos-
tenible y rentable, así como las ten-
dencias de negocio, amenazas y 
oportunidades. José Antonio Sán-
chez, asegura que en los próximos 
años “asistiremos a una ligera recu-
peración del negocio en términos 
de primas, si bien el mayor riesgo 
se observa desde el punto de vis-
ta de márgenes”. Respecto a la me-
diación, Sánchez cree que “seguirá 
ocupando un lugar destacado den-
tro del sector asegurador español”. 
Aunque puntualiza que “deberá ha-
cer un esfuerzo en adaptarse a los 
nuevos requerimientos del cliente y, 
previsiblemente, irá cambiando su 
cartera de negocios, con un mayor 
peso de aquellos productos que re-
quieran un mayor grado de asesora-
miento”. El presidente del Consejo 
General de los Colegios de Media-
dores de Seguros, José María Cam-
pabadal, la presidenta de Unespa, 
Pilar González de Frutos, y la presi-
denta del Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid, Elena Jiménez 
de Andrade, clausurarán el Foro Ma-
drid Seguro.
Además, los planes de pensiones, 

que han sido tradicionalmente un 
producto cuya distribución ha esta-
do en manos de la banca, centrarán 
la sesión de Adolfo Campos, el di-
rector de la Fundación Inade. El con-
sultor estratégico, Marcos Urarte, 
será el encargado de dar a corredo-
res y agentes las condiciones para 
competir mejor después de la crisis, 
y el doctor en Economía y Derecho, 
José María Gay de Liébana, conta-
rá los desafíos ante el impulso de 
nuestra economía en 2014. 

Premios ‘Azucarillos’ y ‘Madrileño 
Destacado del Año’
El acto final del Foro coincide con 
la Fiesta de la Patrona que celebra 
anualmente el Colegio de Madrid. 
En esta ocasión, tendrá lugar en el 
Palco de Honor del estadio Santia-
go Bernabéu. Durante el evento se 
hará entrega de galardones a los 
homenajeados por haber cumplido 
25 años de colegiación, así como de 
los Premios ‘Azucarillos’ y ‘Madrile-
ño Destacado del Año’, instituidos 
por el órgano colegial.

Inscripciones abiertas
En la página web del Foro, www.ma-
dridseguro.com, se puede encontrar 
el programa actualizado de los actos 
previstos, con información detalla-
da sobre los ponentes y participan-
tes más destacados. También cuenta 
con un espacio para realizar la ins-
cripción y confirmar la asistencia. 

Bajo el lema ‘Descifrando los enig-
mas de la nueva Mediación de Se-
guros’, el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid celebrará el Foro 
‘Madrid Seguro’, iniciativa de la ins-
titución colegial, los próximos 1 y 2 
de octubre de 2014 en el Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía de 
la capital española durante los días. 
El foro estará centrado en los enig-
mas de la mediación, las tendencias 
en los nuevos modelos de negocio 
del sector y en las condiciones para 
competir mejor después de la crisis. 
La primera jornada contará con la 
participación del ministro de Econo-
mía y Competitividad del Gobierno 
de España, Luis de Guindos, que ex-
pondrá su visión particular sobre el 
sector de los seguros y su vincula-
ción con la evolución e importancia 
en la economía española. También 
participarán la directora general de 
Seguros, Flavia Rodríguez-Ponga, y 
el presidente del Consejo General, 
José María Campabadal. La prime-
ra jornada concluirá con una mesa 
redonda sobre ‘Los enigmas de la 
Mediación de Seguros: En qué debe 
mejorar para ser más competitiva’, 
moderada por Sebastián Mata, di-
rector general de Iberseguros.

En la segunda jornada, el Foro ana-
lizará el futuro de la mediación en 
la sesión ‘Tendencias en los nuevos 
modelos de negocio en la media-
ción de seguros’. El Plan Estratégi-
co de la Mediación ha puesto de ma-
nifiesto que los mediadores tienen 
motivos para preocuparse y ocupar-
se por su futuro. No hacer nada ya 
no es una opción, si se aspira a que 

el negocio crezca. Es imprescindible 
establecer una estrategia que per-
mita alinear la actividad de la em-
presa con unos objetivos. La apues-
ta por nuevos modelos de negocio y 
nuevas maneras de gestionar mar-
can el camino hacia el éxito. 

Esta sesión estará moderada por 
José Luis Nieto, miembro del Con-
sejo Asesor del Colegio de Madrid. 
Para Nieto, “el Plan Estratégico está 
llamado a ser un referente ineludi-
ble en el desarrollo de la actividad 
de la mediación, no solo los media-
dores están implantando las accio-
nes que en el Plan se reflejan, tam-
bién  las entidades aseguradoras 
han empezado a asumir el Plan Es-
tratégico como una herramienta 
útil en su desarrollo comercial y al-
gunas ya lo están trabajando con 
su redes propias”. El ex presiden-
te del Colegio de Madrid cree que 
la situación de la mediación está en 
una constante evolución y la crisis, 
precisamente, ha impulsado esta 
evolución: “Creo  que el sector se-
guros y el de la mediación, en par-
ticular, se está mostrando dinámico 
y abierto a adaptar sus estrategias 
a la situación actual y en previsión 
del futuro”. Nieto estará acompaña-

do en el debate de diferentes direc-
tores de compañías y de profesio-
nales del sector asegurador, entre 
los que destaca José Luis Mañero, 
presidente del Colegio de Mediado-
res de Seguros de Zaragoza y tam-
bién del Cecas, Centro de Estudios 
que ha elaborado y dirigido el Plan 
Estratégico de la Mediación. Previo 
a la mesa redonda se proyectará un 
vídeo en el que se repasan las prin-
cipales conclusiones sobre el futu-
ro de la mediación que se incluye en 
el Plan Estratégico y  cómo está de-
sarrollándose la implementación de 
esta herramienta inspirada por el 
Consejo General.

La cita también abordará el futu-
ro del seguro de Salud y las pers-
pectivas de crecimiento que ofrece 
para la mediación en la sesión ‘Nue-
vos tiempos para la medicina, nue-
vos tiempos para el seguro de salud’. 
Los avances en el mundo de la me-
dicina son constantes, con una ca-
pacidad cada vez más transforma-
dora, que afectan a la manera en 
la que los médicos realizan su tra-
bajo. Cambios que mejorarán la sa-
lud de todos gracias a las terapias 
genéticas, novedades en los siste-
mas de diagnóstico o las nuevas te-
rapias. Pero, ¿está la sanidad pri-
vada preparada para ofrecer estos 
servicios?, ¿los titulares de una pó-
liza de salud tendrán a su alcance 
estos nuevos avances? o ¿los se-
guros low cost afectan al prestigio 
de la sanidad privada o son el úni-
co para mejorar su penetración? 
Son algunas de las preguntas que 
responderán mediadores y directi-

COLEGIO HOY
Foro ‘Madrid Seguro’

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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Carlos Tecles, director territorial 
de Liberty Seguros, y Elena Jimé-
nez de Andrade, presidenta del Co-
legio de Mediadores de Seguros de 
Madrid, han rubricado la renova-
ción del acuerdo de colaboración 
que desde 2013 mantienen ambas 
entidades. Gracias al mismo, la 
compañía aseguradora vinculará 
su imagen a las actividades que el 
Colegio realice a lo largo del año 
que comprende el convenio. 

Para Elena Jiménez de Andrade, 
“que Liberty Seguros haya reno-
vado su apuesta por el Colegio 
de Madrid refuerza la estrategia 
de crecimiento de la compañía a 
través del canal de mediadores y 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid ha abierto el plazo 
de inscripción para el Curso Su-
perior de Seguros 2014/15 con 
la que los alumnos obtendrán la 
certificación formativa acreditati-

va del Grupo A. El mismo se desa-
rrollará de octubre a junio y podrá 
cursarse de manera presencial y 
semipresencial. Además del Cur-
so Superior, el Colegio de Madrid 
también ofrece la formación para 

los Grupos B y C, así como el Curso 
de Experto en Materia de Seguros 
y Peritación Judicial. Pueden am-
pliar la información en la web del 
Colegio de Madrid www.mediado-
resdesegurosdemadrid.com.

potencia la representación de los 
intereses del colectivo, lo que nos 
llena de satisfacción”. Por su par-
te, Carlos Tecles ha expresado que 
“en Liberty Seguros apostamos 
por la mediación y estamos muy 
implicados con las nuevas tenden-
cias que está adoptando el Colegio 
de Madrid. Confiamos que ésta sea 
una relación duradera y fructífera 
para ambas partes. Vamos a apo-
yar a la mediación en todo lo que 
esté en  nuestras manos desde la 
formación y la oferta de productos 
diferenciadores, en especial los 
dirigidos a empresas, autónomos 
y protección personal. Juntos ha-
remos más grande y profesional a 
nuestro sector”.

Por otro lado, Christopher Bunzl, 
director general de Mutua de Pro-
pietarios, y Elena Jiménez de An-
drade, presidenta del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid, 
han sellado en la sede de la insti-
tución el acuerdo de colaboración 
que vinculará durante el próximo 
año a ambas entidades. 

Christopher Bunzl ha expresado 
que “en el marco de nuestra es-
trategia de fortalecer nuestro po-

sicionamiento como aseguradora 
especialista en la protección y la 
salud de los edificios en todo el 
mercado español entendemos que 
es imprescindible reforzar aún más 
nuestra relación con el Colegio y 
con los mediadores de Madrid. En 
este sentido estamos muy satisfe-
chos de formar parte del Plan In-
tegral de Cooperación del Colegio 
de Mediadores de Madrid”. Por su 
parte, Elena Jiménez de Andrade 
se mostró satisfecha e ilusionada 
por la firma de este protocolo, a la 
vez que agradeció a Mutua de Pro-
pietarios su apuesta por el Colegio 
de Madrid.

El Colegio de Madrid acuerda colaborar con Liberty 
y Mutua de Propietarios

Abierto el plazo de matrículas para el Curso Superior y los Grupo B y C

Acuerdo con Liberty Seguros

Acuerdo con Mutua de Propietarios

Integración colaborativa
en el sector asegurador (correduría – compañía)

Como deciamos en un anterior artí-
culo, la integración colaborativa se 
posiciona en el mundo de la Media-
ción como una de las estrategias de 
mayor impacto que permite ofrecer 
una mayor productividad desde una 
doble vertiente: capacidad para ge-
nerar más ingresos y simultánea-
mente una reducción de costes de 
los procesos de forma significativa, 
siendo el objetivo del Corredor la 
reducción del trabajo repetitivo me-
diante la Integración Colaborativa 
de los procesos. 

Evolución de la
Integración Colaborativa
Hace menos de 25 años, la mayor 
parte de la información que gestio-
naban nuestras empresas estaba en 
formato papel. Los trabajadores de 
la oficina leían y escribian documen-
tos en formato papel. Hoy la infor-
mación ya se crea digitalmente, se 
distribuye electrónicamente y solo 
se imprime en formato papel en ca-
sos especiales.

Los procesos básicos de trabajo no 
han cambiado sustancialmente en 
las últimas décadas. Los empleados 
de las aseguradoras y de las corredu-
rías siguen teniendo tareas y respon-
sabilidades muy parecidas, pero el 
entorno en el que realizan su trabajo 
sí se ha transformado de forma muy 
significativa. En los últimos 25 años, 
el uso de la Tecnología ha permitido 
a los individuos ser mas efectivos por 
su especialización en determinados 
procesos o tareas.  Hoy todos dispo-
nemos de magnificas herramientas 
informáticas,Hay mucha información 
procesada y la mayor parte de los 
trabajos individuales que hacemos 
sobre dicha información ya están 
transformados a procesos digitaliza-
dos. Podemos hablar de un cambio 
especialmente importante en la me-
canización de los procesos internos, 
tanto individuales como colaborati-
vos dentro de la propia empresa.  La 
necesidad de la mejora constante y 
el impacto de una competencia cada 
vez más global nos obligan a hacer 
mas con menos.

Si analizamos los procesos de nego-
cio en toda su extensión (la venta de 
una póliza, el cobro de un recibo, la 
tramitación de un siniestro,...), vemos 
que no son fenómenos que se proce-
sen en el ámbito de un solo individuo 
o una sola empresa sino que impli-
can a varias organizaciones. Hacer 
mas efectivas estas tareas con otras 
empresas es mucho mas difícil que 
optimizar los rendimientos en proce-

sos individuales o dentro de la propia 
organización. La dificultad en digitali-
zar entornos colaborativos y simplifi-
car los procesos NO es debida a una 
falta de tecnología, sino en la dificul-
tad de comprender la complejidad y 
hetereogeneidad de estos entornos.

El objetivo de nuestras organizaciones 
debe ser mover cada día más informa-
ción en formatos puramente digitales, 
especialmente cuando la información 
pasa a través de distintas organizacio-
nes. El resultado de esta transforma-
ción se traduce en un menor coste, 
mejor calidad, mayor agilidad y un 
entorno de trabajo mas homogéneo.

Para el diseño de escenarios colabo-
rativos altamente digitalizados hay 
que tener presentes cuatro aspectos 
clave: debe ser factible técnicamen-
te,  debe ser viable, debe ser acepta-
do por el usuario (aquí la usabilidad 
de la solución debe proporcionar  
ventajas operativas al usuario), y, por 
encima de todos ellos, debe existir un 
rápido retorno de la inversión.

Por tanto, para digitalizar escena-
rios colaborativos ineficientes preci-
samos previamente de una correcta 
comprensión y digitalización de los 
procesos de negocio que los com-
ponen. No es importante la tecno-
logía, ni las infraestructuras ni tan 
solo el volumen de información que 
seamos capaces de generar; lo im-
portante es comprender e integrar 
el máximo número de procesos. 

Isidre Mensa
Director General de MPM Software
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¿Cuándo y cómo llega al sector 
de la mediación? 
Firmé mi primera póliza con 23 
años, en 1987, como agente de la 
compañía Nacional Hispánica, hoy 
Generali Seguros. Mi padre, y a la 
vez mi maestro, me animó desde 
el primer día a introducirme en la 

profesión, ya que él trabajó duran-
te 40 años en el departamento de 
reaseguros. Mi mayor orgullo es 
que a día de hoy, aquel cliente que 
firmó y confió en mí, sigue contan-
do conmigo como su mediador de 
seguros. 

¿Se siente orgulloso de la profe-
sión que desempeña?
Sin ninguna duda. A parte de ser 
mi medio de vida durante todos es-
tos años, resulta indudable la gran 
importancia que tenemos los me-
diadores de seguros para nuestra 
sociedad y la decisiva labor que 
desarrollamos.
  
¿Qué espera de su Colegio a nivel 
profesional?
Indudablemente, poner a nuestra 
profesión en el lugar que se merece. 
Tambien me parece crucial que  los 
consumidores entiendan mejor la 
figura del mediador de seguros, al 
igual que a los abogados, médicos o 
arquitectos, y de nuestra importan-
cia a nivel social.  Me consta que la 
actual Junta de Gobierno de nues-
tro Colegio, está haciendo un arduo 
y duro trabajo en esa dirección. 

Ante la complicada situación en 
la que nos encontramos ¿Cómo 
ve el futuro de la mediación?
No puedo negar que los obstáculos 
que nos rodean son una realidad, 
pero mi visión futura es de espe-

ranza y  positiva. Vivimos en una 
época en la que se tiende a con-
fundir “precio” con “valor”, y los 
mediadores de seguros somos el 
mejor valor añadido a la hora de 
contratar un seguro, y eso es algo 
que debemos saber transmitir al 
consumidor final… seguro que lo 
conseguiremos. 

Un consejo para los compañeros 
mediadores que comienzan en la 
profesión… 
Pues, que nunca dejen de aprender 
y de formarse. Un mediador de se-
guros con buenos conocimientos y 
bien formado siempre estará me-
jor preparado para hacer frente a 
los cambios futuros.

¿Qué lugar o lugares recomenda-
ría visitar a buen amigo que quie-
ra empaparse de su tierra? Ma-
drid goza de una grandísima oferta 
de ocio y cultura, y cuenta con mu-
chos rincones encantadores den-
tro de su comunidad... El Escorial, 
Palacio de Aranjuez, Chinchón, Pa-
tones… y todos ellos cercanos a la 
gran capital. Cualquiera de ellos es 
recomendable para disfrutar.

CORREDOR DE SEGUROS INDEPENDIENTE
VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

“Vivimos en una época en la que se tiende a confundir 
precio con valor”

“Me parece crucial 
que los consumidores 
entiendan mejor la figura 
del mediador”

Y si tuviera que mostrarle lo me-
jor de la gastronomía, ¿dónde le 
llevaría?
Bueno, ¡qué difícil! La oferta es va-
riadísima, pero por decir alguno, 
Rte. La Bola, para disfrutar de un 
buen cocido madrileño, o la Taber-
na del Alabardero en el Madrid de 
los Austrias.

Para relajarse, le aconsejaría…
Un buen paseo en barca por el lago 
del Parque del Retiro y una copa de 

vino en cualquiera de las terrazas 
de moda para ver la puesta de sol, 
(Círculo de Bellas Artes, Gau Café, 
etc).

¿Qué fiesta o evento típico de Ma-
drid recomendaría no perderse?
Por decir alguno, los carnavales de 
Madrid y su Entierro de la Sardina, 
los encierros de San Sebastián de 
los Reyes o los festivales de tea-
tro, de otoño a primavera, con una 
gran oferta de obras teatrales.

¿Cuál es su lugar preferido de 
Madrid? ¿Por qué?
Tanto los Jardines de Sabatini 
como el Jardín Botánico son luga-
res en los que se puede “desconec-
tar” del ajetreo diario en Madrid. 
Aunque uno de mis rincones fa-
voritos se encuentra en Rascafría, 
con su Monasterio de El Paular y 
su puente del Perdón a la vereda 
del río Lozoya, cualquier lugar con 
gran variedad de árboles y plantas 
me llama mucho la atención.

Javier Martínez, natural de Ma-
drid (1964), llega al sector ase-
gurador tras obtener el título de 
mediador de seguros en 1988. A 
partir de ese momento, Martínez 
ha sido responsable de la oficinas 
comerciales de Vitalicio Seguros 
en San Sebastián de los Reyes 
(1989-93) y Tres Cantos (1993-
97). Desde 1997, nuestro prota-
gonista ejerce como corredor de 
seguros persona física y, además, 
ejerce como vicepresidente del 
Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid desde 2009. Es un 
gran aficionado a la música, que 
disfruta tocando la batería. 
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José Luis Mañero, nuevo vicepresidente del Consejo General

Un estudio del CNS refleja que el 87% de los españoles 
está preocupado por el sistema público de pensiones

Elena Jiménez de Andrade participa en Madrid el acto 
conmemorativo del 150 aniversario de Catalana Occidente

Reale gradúa a los alumnos de la II edición de Curso de Postgrado 
‘Reale Cum Laude’

El Consejo General confirmó en su 
último Pleno a José Luis Mañero 
como nuevo vicepresidente de la 
institución colegial. Presidente del 
Colegio de Zaragoza y máximo res-
ponsable del Cecas, Mañero asume 
la vicepresidencia en sustitución 

El Centro de Negocios del Seguro 
del Consejo General (CNS) ha dado 
conocer las primeras conclusiones 
del estudio de mercado realizado 
en el marco del proyecto +Salud 
+Vida para conocer y desarrollar los 
ramos de Salud y Vida. Entre otras, 
refleja que el 87% de la población 
está muy preocupada por el siste-
ma público de pensiones. Aun así, el 
68,7% de los encuestados no se ha 
planteado ningún tipo de previsión 
complementaria en caso de falleci-
miento, invalidez o jubilación. Ade-
más, el 68,4% afirma confiar poco 

o nada en las entidades bancarias. 
A su favor, las aseguradoras consi-
guen niveles de confianza mucho 
más altos pero, a la hora de solicitar 
información y contratar productos 
de ahorro, el 65,7% de los clientes 
siguen acudiendo a la entidad ban-
caria contra un 47,3% que dice que 
solicitaría información a una ase-
guradora. Sobre los productos que 
ofrecen las aseguradoras, el 92,3% 
saben que ofrecen planes de pen-
siones, pero menos del 10% de ellos 
reconocen otros tipos de productos 
de ahorro de estas entidades. 

De otra parte, Jordi Parrilla, direc-
tor del Cecas, ha subrayado que 
desde el Centro de Estudios del 
Consejo General “destinamos to-
dos los recursos y energías que 
podemos al Plan Estratégico de la 
Mediación (PEM) porque sabemos 
que la profesión, en gran medida, 
se juega su futuro en él”. Así, el 
Cecas está trabajando en un curso 
preparatorio, que se prevé que esté 
disponible para septiembre u octu-
bre y cuyo objetivo será asistir a los 
mediadores en los primeros pasos 
para desarrollar el Plan Estratégico. 

de Francisco Rodríguez Querol, que 
renunció a este cargo tras ser ele-
gido presidente de Aemes. 

Además de este nombramiento, el 
Pleno del Consejo General ratificó 
su posición respecto al cambio de 
mediador, remitiendo a lo estable-
cido en el Código de Prácticas del 
Centro de Negocios del Seguro 
(CNS) para reafirmar su posición 
sobre este asunto. El presidente 
del Consejo, José María Campa-
badal, aseguró asimismo que con-
tinuarán las negociaciones con las 
diferentes asociaciones vinculadas 
a la mediación para avanzar hacia 
un consenso sobre este tema.

Por otro lado, el Pleno debatió la 
propuesta de regulación de las 
agencias de suscripción, remitida 

por la Asociación de Agencias de 
Suscripción Españolas (Asasel) y 
sobre la que la DGSFP recaba la 
opinión del ente que representa 
a la mediación colegiada. El Con-
sejo General considera esta figu-
ra como un híbrido entre entidad 
aseguradora y mediador de segu-
ros, mientras que Asasel propone, 
por su parte, que sea considerada 
como mediador de seguros, con 
el fin de evitar su discriminación 
frente a sus homólogos europeos. 
Situación, que según el Consejo, 
comportaría un agravio comparati-
vo y argumenta que sería favorable 
a la consideración de esta figura 
como mediador siempre que con-
tara con una regulación específica 
y se mantuvieran las incompatibili-
dades entre las distintas figuras de 
mediadores de seguros.

Catalana Occidente celebró en Ma-
drid su 150 aniversario en un acto 
al que asistieron una representa-
ción de corredores procedentes de 
toda la comunidad. 

El encuentro arrancó con la inter-
vención de Luis Estrella, director 
comercial de la aseguradora, que 
destacó el impulso que ha supuesto 
para este grupo asegurador la com-
pra de Plus Ultra. Rafael Moyano, 
director de Automóviles; Antonio 
Tejero, director de Particulares; y 
Manuel Martínez, director de Em-
presas, intervinieron a continuación 

El consejero delegado de Reale Se-
guros, Ignacio Mariscal, clausuró en 
el Aula Magna de la Universitat Abat 
Oliba CEU la II Edición del Curso de 
Postgrado Exclusivo ‘Reale Cum 
Laude’. Para Mariscal, “ver conclui-
da la segunda edición de este curso, 
supone la confirmación de la apues-
ta que nuestra compañía lleva años 
haciendo por la formación de las 
futuras generaciones de Agencias 
Reale”. En esta ocasión han sido 27 

los alumnos de toda España que han 
participado en este postgrado de 
Especialización en Administración 
de Empresas de Mediación en Se-
guros, exclusivo para las Agencias 
VIP y Preferentes que la compañía 
tiene por todo el país. Durante los 9 
meses que ha durado el curso, los 
alumnos han recibido 375 horas de 
formación, distribuidas en 16 temas 
y complementadas con diferentes 
conferencias impartidas por directi-

para explicar a los corredores algu-
nos aspectos diferenciales de la pro-
puesta de Catalana Occidente.

En la clausura del acto participa-
ron María Ángeles Sellés, directora 
Canal Corredores, que destacó el 
importante crecimiento que han 
tenido en Catalana Occidente el 
negocio distribuido por corredo-
res, y la presidenta del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid, 
Elena Jiménez de Andrade, que 
felicitó a la compañía por su ani-
versario y por su apuesta por la 
mediación.

José Luis Mañero, vicepresidente 
del Consejo General

vos de la aseguradora con el fin de 
profundizar en los aspectos prácti-
cos de su actividad diaria.

Nuevas agencias en Aracena 
(Huelva) y Santa Cruz de Tenerife
Reale Seguros continúa ampliando 
su presencia en el territorio espa-
ñol con la inauguración de dos nue-
vas agencias en Aracena (Huelva) 
y en Santa Cruz de Tenerife (Cana-
rias), con las que la entidad suma 
341, 62 de ellas en la Territorial 
Andalucía-Canarias. Para Reale es 
una “muestra del compromiso de 
la compañía por ofrecer el mejor 
servicio a través de una relación 
de cercanía y confianza con sus 
clientes”.
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Liberty celebra su 7ª Jornada de Reconocimiento Premier 
para impulsar el ramo de Vida

Liberty Seguros celebró en San Lo-
renzo de El Escorial la séptima Jorna-
da de Reconocimiento Premier, en la 
que participaron, junto a la Dirección 
de la compañía, más de 50 media-
dores Premier. Se abordó la evolu-
ción de los productos Vida Riesgo y 
Vida Ahorro, objetivos comerciales 
y sectoriales, así como novedades y 
oportunidades de negocio. Además, 

Aemes recomienda no cotizar por las primas 
de seguro que cubren el Premio de Jubilación

Asasel celebra una 
reunión para analizar 
la propuesta de 
cambio regulatorio

Aemes se mantiene firme en su pos-
tura y recomienda no cotizar por las 
primas de seguro que exteriorizan 
el Premio de Jubilación tras anali-
zar la publicación del Real Decreto 
637/2014, de 25 de julio. La patronal 
mediadora recuerda que la interpre-
tación de la Seguridad Social es que 
las primas abonadas por la empre-
sa no deberán incluirse en la base 
de cotizaciones, caso contrario a la 
prestación que finalmente reciba el 
trabajador, en caso de cumplir con 
los requisitos establecidos en el con-
venio. También indica que este Real 
Decreto amplía nuevamente el plazo 
para la liquidación e ingreso de los 
nuevos conceptos e importes com-
putables en la base de cotización, 

los cuales podrán ser objeto de liqui-
dación complementaria e ingreso, 
sin aplicación de recargo o interés 
alguno, hasta el 30 de septiembre 
de 2014.

Por otro lado, Aemes, a través de 
su Comisión Laboral, ha puesto en 
marcha la elaboración de un es-
tudio sobre el empleo en el sector 
de la Mediación de Seguros, con el 
que pretende “conocer, de primera 
mano, las cifras y datos que mues-
tren las tendencias y preferencias 
del sector en materia de relaciones 
laborales y empleo, con objeto de 
abordar, en futuras negociaciones, 
sus causas y consecuencias median-
te políticas activas”.

Asasel ha celebrado una reunión 
extraordinaria de asociados con 
el único objetivo de analizar el im-
pacto positivo del cambio regu-
latorio que, para las agencias de 
suscripción, supondría la propues-
ta presentada recientemente a la 
DGSFP. En el encuentro se acordó 
seguir insistiendo en la necesidad 
de corregir urgentemente las defi-
ciencias de la actual regulación así 
como en la eliminación inmediata 
de las actuales restricciones a la 
competencia y a la libre prestación 
de servicios que sufren las agencias 
de suscripción españolas.

se entregaron los premios CNC (Cer-
tificado Nacional de Calidad) de ICEA 
a algunos de los mediadores allí pre-
sentes; así como aquellos premios que 
reconocen a los mediadores que ge-
neraron mayor negocio. Josué Sanz, 
director general de Negocio, comentó, 
que “el ramo de Vida es el que ha su-
frido un mayor crecimiento dentro de 
nuestra cartera en los últimos años. 

Este comportamiento refuerza nues-
tra estrategia de diversificación y de 
apuesta por el mediador”.

Acuerdos con los Colegios 
de Bizkaia y Girona 
Por otra parte, Liberty ha renovado 
recientemente los acuerdos de cola-
boración que mantiene con los Cole-
gios de Bizkaia y Girona. En el caso de 
Bizkaia, Juan Carlos Echevarría, presi-
dente del Colegio, y Estitxu Zabala y 
Rafael de la Torre, directores comer-
ciales de Liberty en la provincia vasca, 
fueron los encargados de firmarlo. En 
Girona hicieron lo propio Jordi Triola, 
presidente del Colegio, y Antoni Serra, 
director territorial de Cataluña.
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Plus Ultra lanza un plan de formación y consultoría para corredores

Fecor analizará en su IV Congreso el modelo 
de unión de los corredores en Francia

Caser participa en la 
Convención Premier 
de Coseba 1986

Plus Ultra Seguros ha puesto en mar-
cha un nuevo plan de formación y 
consultoría para sus corredores con 
el objetivo de apoyar su desarrollo 
comercial y participar activamente 
en la adaptación de sus modelos de 
negocio a los nuevos patrones de 
consumo. El plan, que cuenta con el 
aval del Consejo General y está ali-
neando con las directrices del Plan 
Estratégico de la Mediación, se divide 
en dos programas diferenciados. Así, 
el Programa Crecer tiene una pers-
pectiva más formativa, con el obje-
tivo de impulsar la actividad comer-
cial de las corredurías, en el que los 
participantes podrán desarrollar un 
plan comercial ajustado a su propio 
entorno y necesidades. El segundo, 
denominado Plan Estratégico de Co-
rredores, ha sido creado con un enfo-
que orientado a ofrecer servicios de 
consultoría y su objetivo es contribuir 
al desarrollo de un plan estratégico y 
de acción para cada una de las co-
rredurías participantes, adaptándolo 
al Plan Estratégico de la Mediación. 
Fernando Losada, subdirector gene-

Caser Seguros ha participado en la 
VII Convención Premier de Coseba 
1986 Correduría de Seguros, que 
ha tenido lugar en Tánger (Ma-
rruecos) con la asistencia de las 28 
oficinas premier que la correduría 
tiene repartidas por todo el territo-
rio español.

Ignacio Martín, director del Negocio 
de Agentes y Corredores de Caser les 
acompañó e intervino como ponente 
invitado exponiendo a los asistentes 
las claves del Plan Estratégico de la 
compañía y su clara orientación ha-
cia la mediación profesional.

El IV Congreso de Fecor, que se cele-
brará en Santander los próximos 16 y 
17 de octubre, contará con la partici-
pación de Jacques Cessac, presidente 
del Syndicato Scamp (Midi-Pyrénées) 
y miembro del Consejo Nacional de 
la Chambre Syndicale des Courtiers 
d’Assurances (CSCA), organización 
que está integrando a las distintas 
asociaciones representantes de los 
corredores en Francia, “constituyen-
do así una única voz y representa-
ción de todo el colectivo en el país 
vecino”, resalta la federación. Cessac 
explicará a los asistentes cómo están 
llevando a cabo la consolidación de 
la fusión y adhesión de los diferentes 
sindicatos de corredores de seguros 

Asefa Seguros ha renovado los acuer-
dos que mantiene con los Colegios de 
Mediadores de Seguros de Baleares, 
Guipúzcoa y La Rioja. En las islas, Da-
niel Salamanca, presidente del Cole-
gio, y Cyrille Mascarelle, director ge-
neral de la aseguradora, rubricaron 
el protocolo; en la provincia vasca, 
Iñaki Durán, presidente del Colegio, 
y Mascarelle, hicieron lo propio; y en 

La Rioja, Carlos Miguel Sáenz, presi-
dente de la institución, y Mascarelle 
fueron los encargados. En todos, el 
acuerdo busca “fortalecer la relación 
con la mediación en la zona y traba-
jar activamente en pro del desarrollo 
del sector”. Además, las visitas sirvie-
ron a la compañía para dar a conocer 
la nueva estructura organizativa de 
la compañía y las líneas estratégicas 

para el periodo 2014-16, centradas en 
los ramos de Construcción y Salud.

franceses en la CSCA y cómo surgió 
este proyecto, qué dificultades se en-
contraron y cómo ha evolucionado 
en los primeros años.

ral comercial de Mediadores, señala 
que “creemos que tenemos potencial 
de crecimiento en el canal de corre-
dores, pero difícilmente lo consegui-
remos si no nos comprometemos en 
apoyar su desarrollo y no nos adapta-
mos a sus necesidades”.

Nuevo modelo de comunicación

Además, la entidad ha implantado 
un nuevo modelo de comunicación 
por vídeo que persigue que los clien-
tes perciban el valor añadido que 
aporta su mediador. De esta forma, 
la compañía “apuesta por una comu-
nicación con el cliente basada en la 
proximidad, que pasa por la interac-
tuación y conexión de los tres ele-

mentos clave en su modelo de distri-
bución comercial: cliente, mediador 
y compañía”. Así, cada vídeo que 
reciba el cliente, mediante e mail o 
sms, estará personalizado y conta-
rá con la presencia de su agente o 
corredor, “permitiendo combinar 
la cercanía que traslada la propia 
figura del mediador con las posibili-
dades de proximidad al cliente que 
aporta el entorno online”, resalta. 
La iniciativa arrancará con la par-
ticipación de cerca de un centenar 
de agentes y corredores. En una pri-
mera fase, los clientes recibirán un 
vídeo en dos momentos “clave” de 
su relación con la compañía, la bien-
venida y la renovación de su seguro.

Por último, Plus Ultra ha alcanzado 
acuerdos de colaboración con los 
Colegios de Castellón y Guipúzcoa, 
que contemplan además la implan-
tación del programa de formación 
comercial que la compañía tiene di-
señado como eje estratégico para la 
red de mediadores durante todo el 
ejercicio 2014.

8 agentes españoles, entre los 100 mejores del Grupo Zurich 
en el mundo

Asefa renueva sus acuerdos con los Colegios de Baleares, 
Guipúzcoa y La Rioja

El Grupo Zurich celebró en su sede 
central la tercera edición de su Con-
ferencia Internacional, con la asis-
tencia de los 100 mejores agentes de 
la entidad en el mundo, de los que 8 
eran españoles. Entre los países que 
contaron con más representantes se 
encuentran Suiza, Italia, Alemania y 
España, aportando el 37% del total 
de asistentes. En la reunión se tra-
taron temas como la innovación o 
las últimas tendencias del mercado 
y se compartieron prácticas de dis-
tintas agencias ubicadas en diferen-
tes países y mercados. Además, se 
seleccionó a nivel mundial la mejor 
idea innovadora presentada por un 
agente y se premió al ganador de la 
edición global con una inversión rea-
lizada por Zurich para el desarrollo e 
implantación de su idea.

Además, a través del Programa Start, 
la entidad ha organizado por tercer 
año consecutivo unas jornadas don-
de han participado 25 agentes. Jordi 
Pagés, director de Ventas y Distribu-
ción, fue el encargado de entregar 

las distinciones en la graduación de 
los nuevos agentes que entran en 
fase de consolidación, superando así 
la primera fase del Programa Start. 
La segunda jornada se centró en 
el negocio de Vida y Pensiones. Se 
presentaron las principales líneas 
estratégicas, así como las diferentes 
iniciativas para este año, con especial 
detalle en la evolución de la oferta de 
la compañía en Vida Riesgo. 

Por otro lado, la compañía desarrolló 
una serie de jornadas de formación 

técnica en siniestros para sus media-
dores por todo el territorio español 
con el objetivo de presentarles los 
últimos cambios en cuanto a norma-
tiva y procesos operativos, así como 
recoger sus opiniones. “De esta for-
ma, los mediadores disponen de in-
formación actualizada para ofrecer 
el mejor servicio a sus clientes”, con-
sidera.  A las primeras sesiones, que 
han tenido lugar en Zaragoza, Bilbao 
y Barcelona, han asistido un total de 
100 mediadores. El segundo ciclo 
tendrá lugar en Madrid y Málaga. 

Participantes en las jornadas para Agentes Start de Zurich Seguros

Acuerdo con el Colegio de Baleares



24 25

MEDIACIÓN
Actualidad

Allianz gradúa la 1ª promoción del Programa 
de Dirección de Empresas de Mediación 

EOS Global se 
incorpora a Apromes

Mediadores en Red 
convoca un concurso 
sobre anécdotas 
profesionales

Grupo Mayo reúne en Madrid a sus
responsables comerciales

Allianz Seguros ha graduado con éxi-
to a un total de 94 agentes y co-
rredores que han participado en el 
Programa Superior de Dirección de 
Empresas de Mediación, impartido 
en el Campus Allianz. “El Programa 
Superior de Dirección de Empresas 
de Mediación muestra nuestro com-
promiso con los mediadores, por 
ofrecerles las mejores herramientas 
y la mejor formación, para que pue-
dan impulsar aún más el desarrollo 
de sus empresas. La acogida de esta 
primera edición demuestra la nece-
sidad que había de un proyecto for-
mativo único como es el del Campus 

Bajo el lema ‘Reaccionando a tiem-
po’, Grupo Mayo reunió en Madrid a 
sus reponsables comerciales. En las 
jornadas se analizaron los objetivos 
generales, se elaboró una hoja de ru-
ta y se presentaron las novedades. 
Además, Zurich y Reale expusieron 
sus resultados con el grupo al cie-
rre del primer semestre. Grupo Mayo 
también destacó que, a 31 de mayo, 
registró “un incremento de 12,46% 
en los 5 primeros meses y una dis-

minución de las anulaciones compa-
radas del 47% sobre el mismo perio-
do anterior”. Además, se presentó 
la nueva web y los avances en CRM 
y movilidad para clientes; las nuevas 
‘facilities’ elaboradas desde el depar-
tamento de suscripción para toda 
la red comercial; y el ‘Proyecto Ede-
lweiss’ para mediadores independien-
tes, que Grupo Mayo presentó en la 
sede del Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid.

Allianz”, indica José Luis Ferré, di-
rector general de la compañía.

Fruto del trabajo realizado tanto en 
clase como a nivel individual, todos 
los participantes diseñaron un pro-
yecto de plan comercial de los que 
20 fueron presentados en la sesión 
final. Cuatro de ellos obtuvieron el 
galardón de Mejor Plan Comercial de 
su grupo: Eduard Miralles (del grupo 
de agentes de Barcelona), Pablo de la 
Fe (del grupo de agentes de Madrid), 
Joan Biosca (del grupo de corredores 
de Barcelona) y Raquel Vázquez (del 
grupo de corredores de Madrid).

El broker internacional EOS Global 
se ha incorporado recientemente 
a Apromes. La organización resal-
ta que, en el mercado internacio-
nal, EOS Global está bien posicio-
nada con numerosas oficinas en 
Italia a través de la marca Assite-
ca. Además, como miembro de EOS 
RISQ y Lockton Global, está presen-
te en más de 100 países en todo el 
mundo, con más de 500 oficinas y 
10.000 profesionales dedicados al 
seguro. En España, presente desde 
hace 14 años, cuenta con oficinas 
en Madrid, donde tiene su sede cen-
tral, Barcelona, Sevilla y La Coruña. 

Mediadores en Red, la web punto 
de encuentro para mediadores lan-
zada por Liberty Seguros en 2014, 
ha convocado un concurso, en el 
que se puede participar hasta final 
de año, para que los mediadores 
cuenten sus mejores anécdotas en 
el desarrollo de su labor. La mejor 
de cada mes será premiada con una 
tablet y, además, se emitirá en ‘Le-
vántate y Cárdenas’, el programa 
‘despertador’ de Europa FM. “Cuén-
tanos las anécdotas más divertidas, 
originales o inspiradoras que hayas 
tenido con tus clientes. Esas histo-
rias que hacen un trabajo más hu-
mano”, se indica en la web.
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CenterBrok, en su Junta General, pre-
sentó a sus socios los resultados de 
su primer ejercicio que ha estado 
marcado por el desarrollo territorial 
de la Red de Corredurías y Franqui-
cias, el posicionamiento de la marca 
en el mercado, así como la creación 
de la estructura de proveedores y 
servicios para dar soporte al proyec-
to que actualmente agrupa a 34 co-
rredurías, 10 franquicias e interme-
dia 87 millones de euros en primas. 
La organización, tras aprobar las 
cuentas de 2013, aprobó una nueva 
ampliación de capital para dar entra-
da a tres nuevos socios que elevará 
el capital social hasta los 350.000 
euros. El presidente de CenterBrok, 
José María Lopez Torrijos, expresó, 
en referencia a 2014, que “la con-
solidación de nuestros resultados y 
servicios actuales debemos compa-
tibilizarlos con el fortalecimiento de 
nuestra empresa en el medio y largo 
plazo y, para ello, damos entrada a 
nuevos socios reforzando así nuestra 
solvencia con el objetivo de generar 
nuevos servicios comunes, impulsar 

Sanitas celebró entre junio y julio 
siete talleres de trabajo en las dife-
rentes Direcciones Ejecutivas Re-
gionales con todas las Oficinas Co-
laboradoras (OCs) de España, que 
a día de hoy suman más de 100. 
Bajo el título ‘Cómo Gestionar tu 
cartera: Las claves para mejorar la 
satisfacción del cliente y consoli-
dar tu negocio’, las sesiones con-
taron con la colaboración de las 
Áreas de Producto y Clientes. Así, 
los talleres han abordado tres te-
mas fundamentales: segmenta-
ción, fidelización y venta cruzada. 
Según indica Sanitas, la formación 
persigue mejorar las habilidades y 
capacidades comerciales de la red 
de Sanitas y tener la oportunidad 
de construir soluciones compar-
tiendo la experiencia de los más de 
100 agentes que componen el ca-
nal. “La valoración de los cursos 
ha sido excepcional, obteniendo 
una puntuación de 3,7 sobre 4 de 
los asistentes”, resalta la entidad.

la Red de Corredurías y Franquicias y 
desarrollar un completo catálogo de 
productos CenterBrok”.

Por otra parte, Centerbrok ha anun-
ciado que contará con los servicios le-
gales de Hispajuris para garantizar a 
sus clientes un asesoramiento y de-
fensa legal preferencial en toda Espa-
ña y en todas las áreas del Derecho. 
Por último, la organización y AXA ce-
lebraron una jornada de trabajo en 
Aranda de Duero (Burgos) con el obje-
tivo de reforzar su colaboración.

El Grupo I de implementación del EIAC celebra su primera reunión
Las entidades impulsoras del Pro-
yecto EIAC (Consejo General, Ade-
cose, E2000 y Fecor), junto con las 
8 entidades aseguradoras (Fiatc, 
Generali, Helvetia, Liberty, Mapfre, 
Pelayo, Plus Ultra y Reale) que han 
avanzado más en su implementa-
ción, han mantenido una primera 
reunión de trabajo, según informó 
el Boletín del Mediador. A esta reu-
nión también asistieron las empre-

sas tecnológicas Dinamyc Soft, Ge-
cose Software, MPM Software, Soft 
QS y Ebroker, así como Tirea como 
socio tecnológico del proyecto. 

La fase I del estándar EIAC de co-
nexión entre corredores y entida-
des aseguradoras incluye los for-
matos de pólizas y recibos para los 
ramos de Automóvil, Accidentes y 
Multirriesgos sencillos (Hogar, Co-

munidades y Comercio), mientras 
que la fase II abarca la totalidad 
de ramos. La mayoría de las enti-
dades ha finalizado ya los trabajos 
de la primera fase e incluso una de 
ellas, Seguros Pelayo, ha llegado a 
la cuarta (siniestros y liquidación 
de comisiones). En la reunión se 
fijó el 31 de diciembre como plazo 
límite para alcanzar al menos la 
fase II del proyecto.

Acuerdo con Hispajuris
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ARAG y Cojebro renuevan su acuerdo 
de colaboración

El Colegio de 
Zaragoza y Teruel 
clausura sus Jornadas

La correduría García Sánchez se incorpora 
a Espabrok como accionista

Fiatc destaca el 
apoyo de los Colegios 
en su labor formativa 

Juan Carlos Muñoz, director co-
mercial de ARAG, y Antonio Muñoz, 
presidente de Cojebro han renova-
do el acuerdo de colaboración que 
mantienen desde 2012 y que está 
basado en la realización de activi-

El Colegio de Mediadores de Zara-
goza y Teruel clausuró sus IX Jor-
nadas Técnico-Formativas Nacio-
nales de las que se extraen, entre 
otras, conclusiones como que la  
formación es una necesidad para 
afrontar los cambios en la profe-
sión. Además, el Colegio entregó a 
Aegon el premio ‘Ebro’ y a Reale el 
premio ‘Agustina de Aragón’. Tam-
bién se entregó el Premio Reale 
que reconoce al mejor alumno del 
Curso Superior de Seguros.

La correduría de Boiro (A Coruña) 
García Sánchez se ha incorporado 
a Espabrok como nuevo accionis-
ta, siendo la tercera en lo que va 
de año. Lola García, gerente de la 
correduría de Boiro, ha manifesta-
do que “cuando se nos planteó la 
posibilidad de ser socios no lo du-
damos, puesto que desde que nos 
asociamos a Espabrok la corredu-
ría ha mejorado sus ratios de ren-
tabilidad y de eficiencia”. Por su 
parte, Silvino Abella, presidente de 
la asociación, ha señalado que “la 
entrada de nuevos accionistas nos 
anima a continuar trabajando en la 
misma línea, teniendo en cuenta 

siempre nuestro leitmotiv Avanza-
mos unidos”.

Asimismo, el Consejo de Adminis-
tración Espabrok ha aprobado la 
creación de un multitarificador 
propio, que proporcionará a sus 
asociados un importante ahorro 
de costes, “ya que permitirá coti-
zar en diferentes compañías ramos 
o productos que en la actualidad 
no están disponibles en ningún ta-
rificador del mercado”, destaca la 
organización de corredurías. Ade-
más, la organización ya tiene dis-
ponible la nueva versión de su app 
para dispositivos móviles.

Fiatc Seguros ha intensificado en los 
últimos años la labor formativa de-
sarrollada en los Colegios de Media-
dores. Para 2014, el Departamento 
de Formación de la entidad ha dise-
ñado una oferta específica de cursos 
que se han impartido en las sedes 
de los Colegios de Cantabria, Má-
laga, Vitoria, Guipúzcoa, Castellón, 
Vizcaya, Alicante, Almería, Granada 
y Sevilla. Entre las temáticas abor-
dadas se encuentran los seguros de 
Decesos, los seguros de Convenios 
Colectivos, el cálculo de las pensio-
nes públicas, los seguros de ahorro, 
la planificación comercial, la comu-
nicación y las redes sociales. “La 
apuesta de Fiatc por la mediación 
profesional es clara y la formación 
es clave para conseguirlo”, resalta.

dades de formación y en el inter-
cambio de experiencias profesiona-
les para los asociados que aporten 
valor en su labor de asesoramien-
to en seguros de Defensa Jurídica 
así como productos y condiciones 
específicas y especiales para todos 
sus socios.

Por otro lado, ARAG ha ofrecido 
sendas sesiones en los Colegios de 
Barcelona y Valencia para profun-
dizar en las claves de la nueva Ley 
de Seguridad Vial y la despenaliza-
ción de las faltas, a las que un gran 
número de mediadores asistieron 
para conocer la importancia que las 
novedades legislativas tendrán en 
el sector asegurador y en la forma 
de tramitar siniestros.

Acuerdo entre ARAG y Cojebro
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INSTITUCIONES
Actualidad

El Gobierno ha establecido a tra-
vés del Real Decreto 681/2014, de 
2 de agosto, el 30 de abril como la 
fecha en la que los mediadores de-
ben remitir la Documentación Es-
tadístico-Contable (DEC) al super-
visor, fecha que antes era el 10 de 
julio. La citada modificación entra-
rá en vigor el próximo 1 de enero de 
2015, siendo la DEC de 2014 la pri-
mera remitida con el 30 de abril co-
mo fecha límite. “Esta modificación 
se justifica en la necesidad de que 
la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones disponga de 
la necesaria información para el 
ejercicio de sus funciones, al haber 
sido suprimida la carga administra-
tiva de la obligación de remisión de 

El pasado 2 de agosto se publicó el 
Real Decreto 672/2014, que fija la 
nueva estructura del Ministerio de 
Economía y Competitividad y es-
tablece que la Subdirección Gene-
ral de Ordenación del Mercado de 
Seguros de la Dirección General 

de Seguros y Fondos de Pensiones 
(DGSFP) pasa a denominarse Sub-
dirección General de Ordenación y 
Mediación en Seguros. En conse-
cuencia, después de esta reforma la 
estructura de la DGSFP queda de la 
siguiente forma: Subdirección Ge-

neral de Seguros y Regulación, Sub-
dirección General de Inspección, 
Subdirección General de Solvencia 
(de nueva creación),  Subdirección 
General de Ordenación y Mediación 
en Seguros y Subdirección General 
de Planes y Fondos de Pensiones.

La Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones ha habili-
tado, a través de su sede electró-
nica, una ‘Calculadora de tasas’ 
(Modelo 790) para la realización 
de gestiones de mediadores y ca-
nales. En concreto, esta herra-

mienta permite la inscripción de 
corredores de seguros, agentes 
vinculados y operadores de ban-
caseguros vinculados; la realiza-
ción de modificaciones por parte 
de estas figuras; y la solicitud  de 
certificados.

la documentación semestral. Ade-
más, se consigue unificar la fecha 
de remisión de la información con 
las Comunidades Autónomas que 
tienen asumidas competencias de 
supervisión respecto de la Media-
ción”, señala el Gobierno.

Además, el ejecutivo ha introduci-
do en la reforma fiscal una ventana 
de liquidez en los Planes de Pensio-
nes a los 10 años. Así, los derechos 
consolidados por las aportaciones 
realizadas a partir del 1 de enero 
de 2015 podrán rescatarse desde 
el 1 de enero de 2025. La medida 
afecta a Planes de Pensiones, PPA, 
Planes de Previsión Social Empre-
sarial y a los contratos de segu-

ros concertados con mutualidades. 
Las cantidades dispuestas tributa-
rán como rentas del trabajo en el 
IRPF. La reforma fiscal también in-
cluye para los PIAS una rebaja de 
10 a 5 años el período mínimo de 
la inversión de estos productos. 
Con esa decisión los PIAS se equi-
paran a los nuevos Planes de Aho-
rro 5, producto que según Unespa 
“no apuesta decididamente por el 
ahorro a largo plazo”. Además, las 
personas mayores de 65 años no 
tendrán que tributar por las plus-
valías de la transmisión de bienes, 
siempre que el importe obtenido 
no supere los 240.000 euros y que 
se destine a la constitución de ren-
tas vitalicias.

El Gobierno establece el 30 de abril como fecha de remisión 
de las DEC de los mediadores

La Subdirección General de Ordenación de Mercado pasa 
a denominarse Subdirección General de Ordenación y Mediación

La DGSFP crea una ‘Calculadora de tasas’ para mediadores 
y canales
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REPORTAJE
Seguros D&O por Fernando Sáenz (Periodista)

En cuanto al comportamiento del ramo en el primer 
semestre de 2014, Macarena Moreno, suscriptora de Lí-
neas Financieras de ACE, afirma que en su entidad el 
segmento ha crecido conforme a sus expectativas. “He-
mos notado que el mercado se encuentra cada vez más 
maduro, existe mayor conciencia de contratación por 
parte de los clientes, y la competencia se ha incremen-
tado notablemente, ya que compañías que tradicional-
mente no apostaban por este segmento ahora lo hacen”, 
apunta. “Lo que resulta muy positivo desde el punto de 
vista asegurador, porque nos estamos encontrado con 
productos muy completos con coberturas novedosas”, 
destaca. En Hiscox, como indica Nerea de la Fuente, sus-
criptora de Riesgos Profesionales, el segmento se ha 
comportado en la línea de lo esperado para el primer 

semestre, aunque queda recorrido por hacer en los ni-
chos de mercado que tradicionalmente no han compra-
do D&O, que no están tan maduros y que no tienen tanta 
conciencia del riesgo hasta ahora. “Tenemos que tener 
en cuenta que las primas bajan porque la gente no tiene 
dinero, aunque, por otra parte, es una situación que fa-
vorece la contratación de estos productos en perfiles de 
empresas medianas o pequeñas”, señala. “Estamos ha-
ciendo un mayor esfuerzo por completar los productos 
y mejorar los servicios que en estar centrados en ajus-
tar constantemente los precios”, resalta. Por su parte, 
Carlos Peña, director de Líneas Financieras para el Sur 
de Europa de Chubb, afirma que en lo que va de año es-
tán notando más demanda debido a que la gente es más 
consciente del riesgo que entraña ser un administrador 
o un directivo. “Pero nos quedan los 6 meses más poten-
tes del año, ya que entre octubre, noviembre y diciembre 
se mueven más del 40% de las primas del segmento”, 
destaca. Por el contrario no considera que sea un mer-
cado demasiado maduro, aunque sí muy competitivo 
debido a la llegada de nuevos jugadores. “Creo que un 
mercado maduro tiene las primas mucho más elevadas 
de lo que se encuentran en la actualidad. Además resul-
ta paradójico que las primas bajen en un momento en 
el que la siniestralidad está creciendo y que, además, 
se incluyan más garantías en los condicionados”, con-
cluye. Santiago Sánchez, director de Líneas Financieras 
de AIG, coincide con Carlos Peña en lo que las primas 
están tan ajustadas que no hay margen para una guerra 
de precios. “En estos momentos es muy difícil discutir 
sobre precio, por lo que estamos centrados en trasladar 
al cliente una propuesta de valor añadido, basándonos 
en nuestra experiencia a la hora de suscribir este tipo de 
riesgos y de gestionar los siniestros”, resalta. También 

es de la opinión de que queda mucho camino por reco-
rrer, ya son muchas las compañías, potenciales clientes, 
que aún carecen de este seguro.

Para Jaime Carvajal, consejero delegado de Grupo Mayo, 
la mayor demanda de este tipo de productos es señal de 
que la mediación tradicional está introduciéndose en un 
tipo de riesgos más técnicos entre los que se encuentra 
el D&O, debido a la gran competencia en riesgos masa, y 
así complementar la oferta que ya tenemos. En concreto, 
“en D&O hay una oferta muy variada, complementada 
con una formación muy potente, tanto de la compañía al 
mediador como de éste al cliente, terreno en el que los 
mediadores tradicionales deben aportar valor añadido, 
pero también las compañías de cara al mediador, don-
de las especialistas cuentan con ventaja”, señala. Alain 
Puyo, director técnico y fundador de Alfarisk, comenta 
que en su correduría no han notado ningún “boom” espe-
cial pero que el negocio sigue creciendo, pero afirma que 
“los precios no pueden seguir bajando para que el seg-
mento continúe siendo rentable”. También se muestra 
preocupado por la escasa formación con la que cuentan 
algunos mediadores “empujados” por las compañías ge-
neralistas que están entrando en el ramo. En ese sentido, 
Jaime Carvajal subraya que “no todo el mundo suscribe 
y explica bien los seguros D&O”. Por ese motivo, afirma 
Santiago Sánchez, “nos encontramos ante la oportuni-
dad para entre compañías y mediadores dar valor al seg-
mento. Es el momento de resaltar el valor añadido”, pero 
también de “explicar con claridad los alcances de las co-

berturas de cada póliza, para que mediadores y clientes 
no se encuentren con sorpresas”, remarca Carlos Peña. 
Y para Nerea de la Fuente, “la gestión del siniestro es 
el momento donde demostrar que somos especialistas”, 
aspecto que también tiene que estar apoyado en una 
buena formación de las redes de distribución. 

Por otro lado, Macarena Moreno afirma que, para ACE, 
la crisis ha generado oportunidades ya que muchas em-
presas españolas han decidido salir de España, lo que 
nos ha permitido diseñar programas multinacionales, 
conocer otras legislaciones, en definitiva crecer” Eso sí, 
“la crisis también ha provocado que estemos recibiendo 
mayor número de notificaciones en D&O motivada tanto 

El mercado de los seguros D&O está experimentando en los últimos años un acusado aumento de la com-
petencia y, a su vez, una caída en la prima media. Esta situación viene provocada por la guerra de precios, 
la entrada de compañías no especialistas y el aumento de la siniestralidad. Para hablar del ramo y de sus 
condicionantes, el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid organizó una mesa redonda en la que parti-
ciparon Macarena Moreno (ACE), Santiago Sánchez (AIG), Carlos Peña (Chubb) y Nerea de la Fuente (His-
cox), del lado de las compañías, y Jaime Carvajal (Grupo Mayo) y Alain Puyo (Alfarisk), de los mediadores.

D&O continúa creciendo pero con una mayor 
competencia entre actores

“Estamos haciendo un mayor 
esfuerzo por completar los 
productos y mejorar los servicios 
que en estar centrados en ajustar 
constantemente los precios”

“Los precios no pueden seguir 
bajando para que el segmento 
continúe siendo rentable”

Nerea de la Fuente, 
suscriptora de Riesgos 
Profesionales de Hiscox

Alain Puyo, 
director técnico 
y fundador de Altarisk
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Seguros D&O

por el crecimiento de la cartera como por la inclusión 
de nuevas coberturas”. En Hiscox, según Nerea de la 
Fuente, indica que la crisis no ha supuesto una ralen-
tización en la venta de D&O y que también han notado 
un aumento en el número de incidencias comunicadas, 
que no necesariamente se traduce en una subida de la 
siniestralidad. Para Carlos Peña, “el D&O es anticíclico, 
las empresas son más conscientes del riesgo en mo-
mentos de crisis. En nuestro mercado han aumentado 
las notificaciones, y cuando estas se materialicen, en 5 
o 10 años, podremos decir que nos encontramos en un 
mercado maduro”. Santiago Sánchez comenta que en 
AIG también han notado que empresas más pequeñas 
han volcado su negocio en el extranjero y se encuen-
tran con exigencias de este tipo. “Es verdad que con la 
llegada de la crisis temimos que se transmitiera el men-
saje de que la póliza D&O cubría la bancarrota, algo que 
finalmente no caló y que demuestra que el mercado es 
mucho más sofisticado a día de hoy”. Eso sí, “hay una 
mayor concienciación de riesgo, creo que es una evolu-
ción natural, pero el problema que tenemos en España 
es la lentitud de los procesos judiciales, y hasta que no 
pasen unos años no se verá cual es su verdadero im-
pacto en el segmento”, añade. Jaime Carvajal indica, en 
relación a la crisis y su impacto en las ventas de D&O 
para la mediación, que las primas intermediadas se han 
disparado en los últimos 3 o 4 años y que el número de 
operadores se ha reducido. Para Alain Puyo, la crisis ha 
permitido una concienciación acelerada sobre la nece-
sidad de este tipo de pólizas.

En referencia a los canales de venta en D&O, Macarena 
Moreno diferencia entre el negocio generado por las 
grandes empresas, “que solo puede estar en manos de 
grandes brokers especializados por el nivel de asesora-
miento que ofrecen”, y el dirigido a compañías de menor 
tamaño a través de productos estandarizados con lími-
tes más pequeños, donde sí que están entrando otros 
canales como la bacaseguros o las propias asociacio-
nes de profesionales. De la misma opinión es Nerea de 
la Fuente, que comenta que en Hiscox apuestan por los 
corredores para que les ayuden a educar a los clientes, 
explicarles como funcionan estos seguros y como deben 
contratarlos, “pero en un periodo de tiempo no muy am-
plio veremos otras formas de mediación e incluso la ven-
ta directa”. En Chubb, “motivado por las características 
de su producto, estimamos que la labor del corredor o 
la correduría es fundamental”, explica Carlos Peña, que 
también afirma que lo que cambia es la forma de hacer 
el negocio, en definitiva ser más eficientes y centrarse en 
llegar a colectivos, alianzas, etc.  Para Santiago Sánchez, 
la venta a través de grandes brokers y de corredores es 
complementaria a la de otros canales que se han intere-
sado por el ramo, “ya que hay un segmento de clientes 
que necesita ese valor añadido que aportan brokers y co-
rredores y otros no”, aspecto que puede interesar o no a 
las compañías que comercializan este tipo de producto. 
Para Jaime Carvajal, los demás canales son complemen-
tarios pero para la compañía, “pues con la incorporación 
de nuevos canales, el proveedor se está convirtiendo en 
competencia de su propio canal de corredores”. 

Además, Alain Puyo alude a la competencia desleal por 
parte del canal bacaseguros, pues afirma que la banca 
obliga a sus clientes a contratar los seguros con sus 
operadores. “Lo ideal sería que todos jugásemos con las 
mismas cartas”, concluye. 

Jaime Carvajal lo tiene claro a la hora de mostrar sus 
preferencias por las compañías especialistas que distri-
buyen este tipo de productos, frente a las generalistas 
que poco a poco van entrando en el segmento. “Son 
formas de suscribir y prestaciones totalmente diferen-
tes”, subraya. Conclusión con la que se muestran total-
mente de acuerdo las compañías que participan en la 
mesa redonda y Alain Puyo, que ironiza: “No quiero ni 
pensar tener que explicar un siniestro de D&O a través 
de un 902”. 

Para Macarena Moreno son fundamentales tres aspec-
tos de la gestión de su compañía en la comercialización 
de estos productos: profesionalidad, conocimientos 
técnicos y flexibilidad. “Resulta difícil ver en este mer-
cado dos clientes con el mismo riesgo, las mismas in-
quietudes, por lo que debemos saber adaptarnos a las 
necesidades en particular de cada cliente”, concluye. 
Nerea de la Fuente comenta que en Hiscox, en riesgos 
medianos y pequeños, buscan ofrecer una repuesta con 
rapidez para lo que también hay que ser muy flexibles 
y, dentro de lo posible, tratar de hacer un traje a medi-
da para cada cliente. Carlos Peña coincide en que son 
necesarios los conocimientos técnicos pero también un 
alto grado de profesionalidad, dada la especialización 
del segmento, que debe estar complementado con un 
buen servicio en todos los procesos. Para Santiago Sán-
chez lo esencial son la personas. “AIG en España cuenta 
con un equipo de 15 personas dedicadas exclusivamente 
a la suscripción de Líneas Financieras y otras 6 perso-
nas adicionales en siniestros, “lo que hace que cuando 

haya que ser flexible estaremos dispuestos a serlo, para 
ser capaces de transmitir tranquilidad a nuestros me-
diadores”. Además, apunta, “la evolución del mercado 
en estos segmentos viene de la mano de compañías 
especialistas, que han sido las creadoras de los produc-
tos y cuando se produce un siniestro son capaces de 
ofrecer un mejor servicio”. En este sentido, señala que 
“este seguro puede ser una ‘comodity’ en precio, nunca 
en producto”, en referencia a la guerra de precios en el 
segmento. Por su parte, Jaime Carvajal, además de una 
buena suscripción, un buen servicio y tecnología intui-
tiva acorde con el producto, comenta que en organiza-
ciones como Grupo Mayo resulta fundamental trasladar 
una óptima formación en cada caso, así como el apoyo 
en los procesos de venta. Por último, Alain Puyo, que 
cuenta con un negocio centrado en la venta a través de 
internet, solicita a las entidades que sean ágiles y efica-
ces a la hora de dar respuesta al corredor, “ya que cada 
vez el mercado espera menos”, concluye.

LAS CONCLUSIONES DEL MODERADOR
POR ÁNGEL DEL AMO

El ramo continua creciendo.

Nos encontramos ante un mercado al que le   
falta cierta madurez en algunos nichos.

Existe la conciencia del riesgo. 

Aumenta la competencia y las primas están       
muy ajustadas.

La siniestralidad se resiente.

“la crisis ha generado oportunidades 
ya que muchas empresas españolas 
han decidido salir de España, lo que 
nos ha permitido diseñar programas 
multinacionales”

Macarena Moreno, 
suscriptora de Líneas 
Financieras de ACE

“Con la incorporación de nuevos 
canales, el proveedor se está 
convirtiendo en competencia de su 
propio canal de corredores”

Jaime Carvajal, 
consejero delegado 
de Grupo Mayo

“Son necesarios los conocimientos 
técnicos pero también un alto de 
grado de profesionalidad, dada la 
especialización del segmento, que 
debe estar complementado con un 
buen servicio en todos los procesos”

Carlos Peña, director de 
Líneas Financieras para el 
Sur de Europa de Chubb

“Nos encontramos ante la 
oportunidad para entre compañías 
y mediadores dar valor al segmento. 
Es el momento de resaltar el 
valor añadido”

Santiago Sánchez, 
director de Líneas 
Financieras de AIG
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TEMAS PROFESIONALES
Opinión

Interesante enigma el que se plantea 
a raíz de la convocatoria del Foro Per-
manente de la Mediación de Seguros, 
‘Madrid Seguro’. Durante años, ase-
guradoras y mediadores se han pre-
guntado por qué Madrid no reunía al 
mundo del seguro en un evento singu-
lar que le diera proyección y lideraz-
go en España. La pregunta se ha ido 
formulando, como si de un enigma se 
tratara, hasta que un día el Colegio 
de Mediadores de Seguros de Madrid 
se preguntó a sí mismo: ¿Por qué no 
Madrid? La pregunta ni siquiera tuvo 
tiempo para desvanecerse cuando el 
símbolo de la ‘Puerta de Alcalá’ alber-
gó la respuesta: ‘Madrid Seguro’.

Y las dos palabras fueron repitiéndo-
se, como si de un acertijo se tratara, 
hasta convencer a los indecisos. La 
mediación de seguros de Madrid ‘pue-
de’. El primer reto, pues, estaba lan-
zado. El segundo se refería a la esen-
cia del ‘Madrid Seguro’. ¿Qué debatir? 
No era suficiente convocar a los pro-
fesionales del seguro para contarles 
las grandezas y miserias de una pro-
fesión atenazada por la ira y el do-
lor del tiempo. Son demasiados años 
compartiendo duelos y aflicciones, re-
cibiendo consejos y estudiando rece-
tas mágicas. Demasiadas preguntas 

sin respuesta, demasiados interrogan-
tes abiertos, demasiadas palabras sin 
dueño. Demasiados enigmas. 

“Si dudas de ti mismo, estás vencido 
de antemano”, decía Ibsen. Y si hay al-
go seguro en la mediación de seguros 
de este país -la de Madrid en especial- 
es la de no darse nunca por vencidos. 
De ahí que se propuso resolver aque-
llas dudas que nos maniatan al pasa-
do. Descifrando los enigmas de la me-
diación, lema del Foro, ha dejado de 
ser un segundo reto para convertirse 
en un compromiso y en un plan de ac-
ción. Para ello, se ha invitado a todos 
los profesionales del sector a implicar-
se en este proyecto de ruptura que ha 
de contribuir a reforzar ideas, a gene-
rar nuevas expectativas y a demostrar 
que la mediación de seguros quiere 
seguir liderando un mercado al que al-
gunos han accedido con perforadoras 
cuando lo que hace falta no es hora-
dar el subsuelo del seguro, sino usar 
con inteligencia las nuevas redes del 
conocimiento. Toda la mediación y las 
aseguradoras tendrán oportunidad de 
demostrar y demostrarse si saben dar 
la vuelta al sentido de la frase de Ibsen, 
y decirse, como decía Borges, que “la 
duda es uno de los nombres de la in-
teligencia”. Y la inteligencia es lo que 
convoca y pone en juego el Colegio de 
Madrid en ‘Madrid Seguro’.

Pero falta conocer el alcance del ter-
cer reto. Se trata de ver si aquellos 
que han reivindicado un espacio pa-
ra Madrid asumen su compromiso pú-
blico con la mediación o, si por el con-
trario, siguen la teoría del zorro, decir 
que las uvas están verdes. Porque si 
bien es cierto que la mediación de se-
guros ha abierto muchos frentes en 
España, y esto tanto es un signo de 

vitalidad como de ansiedad, también 
es cierto que no hay dos frentes igua-
les, como tampoco todas las uvas tie-
nen el mismo sabor. Esto supone un 
esfuerzo añadido para quienes convi-
ven (o viven) con la mediación de se-
guros, pero es un esfuerzo necesario 
si lo que se pretende es disipar las du-
das del futuro. 

Los enigmas, pues, están servidos y 
no hace falta invitar a Sherlock Hol-
mes para resolverlos. Enigmas y teo-
rías serán debatidos por profesiona-
les externos al sector, mediadores y 
aseguradoras. Y con esa vocación de 
adaptar la teoría a los hechos, y no 
los hechos a la teoría, Flavia Rodrí-
guez Ponga, Pilar González de Fru-
tos, José María Campabadal, Luis 
María Huete, Martín Navaz, Marcos 
Urarte, José María Gay de Liébana, 
Luis de Guindos, y muchos otros, re-
flexionarán, analizarán y debatirán 
casos y hechos, con la finalidad de 
desmenuzar cada enigma y elaborar 
nuevas teorías. 

Algunas personas me han preguntado 
por qué el Colegio de Madrid impulsa 
este proyecto. No deja de ser rocam-
bolesca la mente humana, a veces 
más interesada en el miedo que en la 
audacia. Hoy más que nunca hace fal-
ta visión, persistencia, creatividad, pa-
sión y liderazgo. En otras palabras, y 
usando el acrónimo inglés, hacen fal-
ta IDEAS: Imagine, Examined, Expand, 
Analyze, Sell.

Dejamos para octubre la resolución 
del último enigma planteado: ¿Quién 
cree en ‘Madrid Seguro’? Mediadores 
y aseguradoras deben descifrarlo. Na-
da aclara más un caso como exponer-
lo públicamente.

¿Quién cree en ‘Madrid Seguro’?

Pasqual Llongueras
CEO de Grupo ADI
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REPORTAJE
Seguros de Salud por Fernando Sáenz (Periodista)

El ramo de Salud continúa creciendo, aunque ha ralentizado el ritmo. De los grandes ramos No Vida es el 
que presenta mejores expectativas, motivado en gran parte por Asistencia Sanitaria. Sin duda, también 
influyen en su buena marcha las óptimas valoraciones obtenidas por la sanidad privada y los problemas 
que, por otra parte, atenazan a la sanidad pública. Aun así, Salud necesita mejorar su porcentaje de pene-
tración entre la población española, que ahora se sitúa en el 29%, por lo que todavía existe un amplio mar-
gen de mejora. Por otro lado, el ramo está pendiente de ver la repercusión en los seguros colectivos de la 
retirada de la exención de los seguros de Salud para empleados.

Salud continúa en la buena senda

ÁNGELES LARROSA
Responsable Canal Mediado y Acuerdos de Distribución, 
Dirección Ejecutiva Regional Centro

“En Sanitas apostamos por una visión 
integral de la sanidad, donde el sector público 
y el sector privado colaboran”

1. Todavía es pronto para evaluar con exactitud el 
impacto de esta medida, pero está claro que va a 
tener un efecto negativo en todas las empresas 
del sector seguros de Salud, sector que ya está 
afrontando sus dificultades con la ralentización 
en el crecimiento del volumen de primas (ha pasa-
do de crecimiento de dos dígitos hace 5 años a un 
crecimiento del 1,7% en 2013) y el estancamiento 
en el número de clientes. Además, pensamos que 
esta medida grava a un conjunto de empresas que 
colaboran en la descongestión del Sistema Nacio-
nal de Salud, que también tiene sus dificultades.  

En cualquier caso, teniendo en cuenta el valor aña-
dido que aporta a una empresa ofrecer a sus em-
pleados un seguro de Salud, ya que contribuye a 

aumentar la productividad, reducir el absentismo 
y tener a los empleados más motivados (es el be-
neficio social más valorado), confiamos en que las 
empresas continúen ofreciendo un seguro de sa-
lud a sus empleados.

Por otro lado, estamos trabajando en el diseño de 
nuevas soluciones que se adapten a las necesi-
dades de cada empresa en este nuevo contexto y 
para que las empresas sigan contando con las ven-
tajas de ofrecer un  seguro de Salud a sus emplea-
dos: la reducción del absentismo laboral o la mejo-
ra de la conciliación laboral, entre otras.

2. No tenemos evidencias de que se estén con-
tratando más seguros por ese motivo. En Sanitas 
apostamos por una visión integral de la sanidad, 
donde el sector público y el sector privado colabo-
ran con el objetivo común de hacer que el sistema 
sanitario español sea accesible y universal para to-
dos los ciudadanos. La sanidad privada contribu-
ye a mejorar la calidad asistencial de todos los ciu-
dadanos al aliviar la carga del Sistema Nacional de 
Salud. Lo que sí podemos afirmar es que nuestros 
clientes no tienen lista de espera y pueden elegir al 
médico, dentro de nuestro cuadro que cuenta con 
más de 40.000 profesionales, que mejor les venga.

3. Las personas que contratan un seguro de Sa-
lud con Sanitas lo hacen porque quieren cuidar de 
la salud de todos los miembros de su familia. Ade-
más, somos conscientes de que cada cliente es di-
ferente y por ello, les damos la oportunidad de 
elegir el producto que mejor se adapte a sus nece-
sidades particulares. Nuestra gama de productos 
se caracteriza por su flexibilidad. Por ejemplo, ‘Sa-
nitas Más Salud’, un producto de cobertura com-
pleta que ofrece la posibilidad de contratar entre 
una amplia gama de complementos de alto valor 
añadido. Entre estos complementos destaca el de 
farmacia, uno de los más apreciados por el 60% 

de los clientes que deciden completar su póliza 
con otras coberturas, además de la cobertura óp-
tica, la cobertura en EEUU, o la de reembolso.
 
Asimismo, los productos dentales, en sus distintas 
modalidades, también son de los más demandados 
por nuestros clientes debido a la preocupación por 
el cuidado de la salud bucodental que viene mos-
trando una tendencia creciente en estos años, tan-
to en la demanda de tratamientos odontológicos 
como en la de prevención, de cara a mejorar nues-
tra calidad de vida actual y futura. 

En nuestro caso los productos de reembolso tie-
nen una gran aceptación. Existe una tipología de 
cliente más exigente que elige este tipo de produc-
to por las ventajas que ofrecen. También funciona 
muy bien la opción de contratar un complemen-
to de reembolso en productos que como base no 
lo tienen.

4. En Sanitas pensamos que el mediador profesio-
nal juega un papel fundamental en la distribución 
del seguro de Salud. Por esta razón, nos esforza-
mos por dotarles de todas las herramientas que 
les ayuden a conseguir sus resultados. Uno de los 
ejemplos de estos esfuerzos ponemos a su disposi-
ción un Portal del Mediador que permite a nuestra 
red mediada realizar gran parte de las gestiones a 
través de internet, de una manera más eficiente, 
ágil y sencilla.

Como compañía especialista en Salud toda iniciati-
va encaminada a un conocimiento más profundo de 
este ramo entre la mediación es siempre bienvenida.

5. A lo largo de 2014 en Sanitas hemos seguido tra-
bajando con el fin de cumplir nuestro objetivo de 
ofrecer servicios y productos que se adapten a las 
demandas reales de nuestros clientes. Hemos con-
tinuado escuchando a nuestros clientes y ofrecién-
doles productos y servicios cada vez más persona-
lizados que se caracterizan por su flexibilidad y que 
nos permiten dar una respuesta a sus expectativas.

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo están afectando al ramo las nuevas medidas tributarias? ¿Cómo se está desarrollando el ejercicio  
 en su entidad en Salud?
2. ¿Están notando un aumento en el negocio de particulares debido al mal momento de la sanidad pública?
3. ¿Cuáles son los productos más demandados? ¿Por qué no despega reembolso?
4. ¿Qué papel juega la mediación en Salud? ¿Esperan más de ellos? 
 ¿Qué opina de la iniciativa del Consejo General ‘+Salud +Vida’?
5. ¿Qué novedades han incorporado a sus productos de Salud en 2014?
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ANTONIO ESCRIVÁ
Subdirector General de Automóviles y Particulares, Allianz

“Hemos tomado ya algunas acciones en relación 
a las primas con el objetivo de evitar el impacto 
en la siniestralidad”

REPORTAJE
Seguros de Salud

JOSé ANTONIO SORIANO
Director de Operaciones y Prestaciones de Salud de Asefa Seguros

“En Asefa Seguros estamos convencidos que 
Salud representa una oportunidad de negocio 
que la mediación profesional no dejará pasar”

1. En general afectan de forma negativa, dado que 
la subida del IVA del 10 al 21% en productos y ma-
teriales médicos, producirá un incremento en el 
coste medio de los servicios. Por otro lado, la re-
ciente reforma del IRPF desincentiva la contrata-
ción del seguro privado y puede llevar incluso a te-
ner un impacto negativo sobre el mantenimiento 
de las pólizas de empresa existentes. 

El déficit de la Sanidad Pública hace que los ase-
gurados se estén derivando más hacia la Sanidad 
Privada, notándose un incremento en el volumen 
de asistencias prestadas y por tanto traduciéndo-
se este aumento en coste. Nuestra reacción más 
inmediata ante esta situación ha sido la de contac-
tar con las diferentes redes hospitalarias privadas 
para renegociar protocolos cerrados que permitan 
amortiguar esta situación.

2. Podríamos decir que la situación de la sanidad 
pública favorece la demanda de pólizas particula-
res debido, sobre todo, al rápido acceso a pruebas 
diagnósticas y consultas de especialistas que pro-
porcionan los seguros privados.

3. Los productos de cuadro médico completos sin 
copago. 

La situación económica hace que los candidatos a 
contratar un seguro prefieran no adelantar el pago 
de los servicios realizados para que luego les sean 
reembolsados. 

4. Su papel es clave en el asesoramiento de los 
asegurados buscando la cobertura adaptada al 
perfil solicitado. En Asefa Seguros estamos con-
vencidos que Salud representa una oportunidad 
de negocio que la mediación profesional no deja-
rá pasar. 

Sin duda, para nosotros es muy importante con-
tar con su colaboración para perfeccionar conjun-
tamente las coberturas y garantías de los produc-
tos y adaptarnos a los requerimientos de mejora.  

Sobre el Plan +Salud +Vida, entendemos que re-
forzará la situación de la mediación dotándola de 
expertos en seguros de Salud y Vida y aportará 
una imagen de profesionalidad ante el cliente y 
confianza en el sector, que se traducirá en una me-
jora de sus ventas.

5. Hemos completado la gama de medios de diag-
nósticos con coberturas tales como el PET-TAC 
para la detección de neoplasias de pulmón, cabeza 
y cuello, mama y aparato digestivo y el Test de la 
Fructosa y Lactosa para descartar su intolerancia. 
Además, hemos creado para nuestros asegurados, 
un canal de ofertas médicas que complementan de 
forma franquiciada al seguro de salud y al que he-
mos llamado Club Salud Medprive. La Cirugía plás-
tica, medicina estética o los tratamientos de obe-
sidad, son algunos de los servicios franquiciados 
que se ofertan.

PEDRO ORBE
Director comercial de DKV Seguros

“Salud es un producto que requiere de una 
clara especialización organizativa, y esta 
empieza desde la propia distribución”

1. Está influyendo en el sentido de que se crece-
rá menos de lo que se podría, dado el entorno de 
mercado actual. La medida, a efectos del negocio 
colectivo (recordemos, junto con Dental el princi-
pal factor de crecimiento), va a implicar una reduc-
ción de cuentas colectivos de suscripción obliga-
toria (financiadas por las empresas/instituciones) 
que se transformarán en retribución flexible o si-
milares. Y la renovación 2014-15 va a ser muy dura, 
bajando con seguridad la prima media de la carte-
ra.  Francamente, no entendemos la medida sobre 
un modelo que “oxigena” con claridad el sistema 
público. Es una medida recaudatoria sin más, y no 
se han medido sus posibles consecuencias. Apar-
te, está el tema de la posible desgravación de los 
seguros individuales (pendiente) que también está 
frenando su contratación.

En cuanto al 2014 en nuestra entidad, la verdad 
es que se está excediendo el crecimiento previs-
to, básicamente en negocio colectivo y colectivos 
nacionales (recordar que en este 2014 se produjo 
la salida de una de la entidades participantes en 
el Concierto con Muface, habiendo tenido un im-
portante impacto en el crecimiento de las que per-
manecemos en el mismo). En negocio individual, 
salvo Dental, estamos decreciendo muy modera-
damente, y esperamos acabar el ejercicio con un 
resultado neutro. Y, en general, Dental crece con 
firmeza de nuevo en este ejercicio, acompañado 
en nuestro caso de una exitosa estrategia de desa-
rrollo de centro dentales propios.

2. A pesar de la situación económica actual y de 
la disminución del poder adquisitivo de muchas fa-
milias, las personas anteponen su bienestar y re-
cortan en otras áreas sin dejar de invertir en salud. 
Además, con la situación generalizada de recortes 
en la sanidad pública, muchas personas optan por 
mantener las coberturas de su seguro de Salud 
para compensar la posible disminución de presta-
ciones o el deterioro del servicio en la sanidad pú-
blica. Se debe tener en cuenta que el consumidor 
actual (más informado, con menor disponibilidad 
y, por tanto, más orientado a dar la variable precio 
como clave en su opción de compra) es muy sensi-

ble a aspectos relacionados con el bienestar de su 
familia (entre ellos, su Salud), y le cuesta más deci-
dir a la hora de suprimir este tipo de seguros. 

Por lo tanto, sí estamos notando un incremento de 
demanda de este tipo de clientes, que buscan una 
alternativa de servicio al de la sanidad pública. De 
hecho, entendemos que la alta valoración como 
beneficio social, o la elección en retribución flexi-
ble del seguro de Salud se basa, de manera impor-
tante, en estas necesidades y percepciones. Las 
rentas más bajas también eligen el seguro médico 
dentro de sus opciones. Lo que sí es cierto es que 
falta por fijar un modelo de oferta que se adap-
te mejor a este nuevo tipo de consumidor, de ciclo 
de vida más corto e intenso, que se adapte a cada 
momento del mismo en su relación con su compa-
ñía aseguradora. 

3. Siguen siendo los productos de Cuadro Médi-
co, y más en concreto los de empresa (Retribución 
Flexible) y Dental, drivers principales de aún cre-
ciente mercado de salud. Pymes, en las distintas 
interpretaciones y ofertas existentes por compa-
ñías, es otro de los vectores claros de crecimiento.
Por modalidades, siguen imponiéndose los pro-
ductos completos sobre los modulares o limitados, 
cuadro médico completo vs restringido, y con el 
menor peso de copagos en su definición, si bien es 
cierto que empieza a aparecer mercado para co-
pagos (incluso en empresas) y modulares (en este 
caso, muy vinculados a la propia evolución del ser-
vicio público). 
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Destacar que se tiende a modelos de productos muy 
flexibles, adaptados a la realidad de riesgo individual 
y grupal.  En cuanto al Reembolso, es cierto que no ha 
avanzado conforme esperábamos todos los actores 
de mercado. ¿Causas? Les puedo ofrecer algunas, 
pero ninguna que, con claridad, sea la principal. Des-
tacaría la excelente relación calidad/precio de los pro-
ductos de cuadro en nuestro mercado (incluyendo en 
este concepto los amplios y cualificados cuadros mé-
dicos que se ponen a servicio de este tipo de produc-
tos), que cubren la mayor parte de las necesidades 
de todo tipo de clientes, la escasa diferenciación en 
el servicio de cuadro médico entre unos productos 
y otros, la escasa oferta de productos “deslimitados” 
que den verdadero acceso a servicios mundialmente 
afamados, las limitaciones temporales de estancia en 
el extranjero (cada vez más, los asegurados viajan o 
residen en distintas naciones dependiendo de su si-
tuación personal o profesional, y siempre hay límites 
en los productos e incluso en las regulaciones loca-
les que impiden tener productos totalmente abiertos 
que impulsarían el mercado actual. 

4. La mediación juega y jugará un papel funda-
mental en los seguros de Salud. Tanto es así que, 
a pesar de distintas sensaciones y ejemplos exito-
sos de distribución en Salud por parte de otros ca-
nales, su participación, tanto en la nueva distribu-
ción como en la cartera, sigue manteniéndose o 
creciendo ligeramente. Salud es un producto que 
requiere de una clara especialización organizativa, 
y esta empieza desde la propia distribución. Par-
tiendo de esta premisa, y siendo muy claro, espe-
ramos más de la mediación en el ramo, ¿Porqué? 
Pues por algo tan sencillo como que su penetra-
ción en Salud sobre su propia cartera, es inferior 
a la que debe ser (generalizo, aunque es justo de-
cir que en los últimos años algo está cambiando 
en este sentido). Pero, además, creo que la inver-
sión en el ramo ha sido históricamente inferior a la 
realizada en otras líneas de negocio que, a la larga, 
suelen ser menos rentables para el mediador (me-

nores duraciones medias de pólizas, mayor agresi-
vidad de compañías de directo, etc). 

Por esto, la iniciativa “+Salud +Vida” me parece 
muy interesante. DKV se “apuntó al carro” desde el 
primer minuto, porque creemos que es una forma 
muy clara y directa de ayudar al desarrollo del ne-
gocio del ramo en el canal. Por eso, y aprovechan-
do la oportunidad, quiero felicitar al Consejo y los 
miembros del proyecto por la iniciativa, y desearles 
(colaborando, eso sí) el mayor de los éxitos. Seguro 
que ésta va a ser una historia de éxito. Pero todos 
(incluyo a las compañías) debemos aportar lo mejor 
de cada uno en este tipo de proyectos. 

5. Yo destacaría los Planes preventivos Vive la Sa-
lud (PVS). Se trata de un total de 13 planes a los que 
pueden acogerse nuestros clientes, consistentes en 
una serie de pruebas iniciales (para conocer el per-
fil del candidato), asignación de un “gestor personal” 
del plan de cada cliente, el cual marcará un itinerario 
al mismo para la prevención de algunos riesgos. Una 
vez marcado el mismo, realizará seguimiento activo 
del cliente, hasta la finalización del plan. Hablamos 
de temas tan críticos como el cáncer de mama, co-
lorrectal, de próstata o de cuello del útero, acciden-
tes cerebrovasculares, riesgo cardiovascular, obesi-
dad, obesidad infantil, embarazo sano, etc. Y todo 
esto, realizable desde cualquier sitio, ya que los pla-
nes son online (puedes chatear, hacer una video-con-
sulta, con tu médico asignado al plan).

Además de esto, hemos actualizado intensamen-
te nuestros productos en aspectos relacionados con 
avances tecnológicos médicos (láser en algunas ci-
rugías de alta especialización, algunas pruebas y 
medicamentos de última generación en procesos 
oncológicos, ampliamos el número de sesiones de psi-
coterapia incluidas en póliza, y un largo etcétera que, 
como es habitual en nuestra política de oferta, sitúan 
a nuestros productos entre los de más alta calidad del 
mercado). Seguimos apostando por nuestros valores 
y forma de entender la Salud y el aseguramiento la 
misma: corresponsabilidad en el cuidado de la Salud, 
nuestro compromiso con el largo plazo en la relación 
con nuestros clientes, la cercanía, empatía y confia-
bilidad, así como la transparencia y honradez en la 
manera de actuar, y la calidad en el servicio, siempre 
marcarán los límites de nuestras operaciones. 

JAIME MIQUEL
Director de Salud de AXA España

“El desarrollo de Salud es estratégico tanto 
en AXA como para los mediadores, aun más 
debido al futuro esperado en otros riesgos masa”

1. De momento aún no lo hemos notado significati-
vamente en AXA, si bien cabe tener en cuenta que 
los colectivos normalmente se renuevan a final de 
año y es en dichas fechas cuando podremos valo-
rar realmente el efecto de tal inoportuna e inade-
cuada medida.

A nivel de año, estamos muy satisfechos de cómo 
se está desarrollando: Crecemos por encima del 
sector, en especial en Salud Individual donde más 
que doblamos el crecimiento del sector. Estamos in-
crementando de manera muy sustancial el nivel de 
ventas que ya incrementamos el año pasado (y es-
tamos convencidos que el aumento será aún ma-
yor en lo que nos resta del año). También está cre-
ciendo muy significativamente la tasa de retención 
de nuestros clientes y todo hace prever que seguirá 
creciendo. Por último, los resultados de una macro 
encuesta de 360º nos califican con un notable alto 
tanto los proveedores sanitarios, como los distribui-
dores como los clientes (encuesta en la que obtene-
mos las calificaciones más altas). Sin duda alguna, 
consecuencia de las acciones para incrementar la 
calidad de servicio y de coberturas que estamos lle-
vando a cabo constantemente desde hace ya más 
de dos años y que continuaremos realizando en los 
próximos meses y años. 

2. Como decíamos anteriormente, estamos cre-
ciendo más que el doble del sector en Salud Indi-
vidual, por aumento muy importante de las ven-
tas y la reducción significativa de las anulaciones.
Sin duda ayuda la situación actual de los recor-
tes en Sanidad Pública, pero creemos que no es el 
único factor, sino que también influyen: la evolu-
ción de la crisis, que parece como mínimo ha para-
do su profundización si no estamos saliendo ya de 

ella; las mejoras internas a todos los niveles (servi-
cio, procesos, productos, competividad de nuestra 
oferta en segmentos concretos como las familias y 
los niños y jóvenes), así como el acompañamiento 
que está ofreciendo los Mediadores de seguros en 
este momento aspecto fundamental para nuestro 
desarrollo y a los que estamos ofreciendo un am-
bicioso plan de formación profundo, exclusivo de 
seguros de Salud. 

3. Este año el mayor aumento de las ventas se con-
centra en productos de cuadro médico y de pro-
ductos con copago. Y aumento, aunque menor, en 
el producto de reembolso. Una causa puede ser su 
mayor coste, que en momentos de crisis sin duda in-
fluye; sin embargo, es probable que la causa funda-
mental en el caso de AXA sea el mágnifíco cuadro 
médico que presenta nuestro producto estándar.

4. Para AXA, la mediación es el pilar fundamental 
y probablemente aún más relavante en los segu-
ros de Salud. Para nosotros, el desarrollo de los se-
guros de Salud es estratégico tanto en AXA como 
para los mediadores, aun más debido al futuro es-
perado en otros riesgos masa. Es por ello que Axa 
ha invertido una parte fundamental de recursos 
para asesorar y formar a los mediadores y ayudar-
les a desarrollarse en este ramo.

5. Desde el próximo 1 de enero los asegurados de 
Salud de AXA tendrán a su disposición nuevas téc-
nicas contra el cáncer que permiten aumentar la 
eficiencia de los tratamientos gracias a la incorpo-
ración de nuevas prestaciones como el uso de dia-
nas terapéuticas en los casos de cáncer de mama, 
gástrico, pulmón, colon avanzado (metastásico), o 
tumores de estroma gastrointestinal. Además, la 
compañía realizará pruebas diagnósticas precoces 
de cáncer de colon a mayores de  50 años.



44 45

NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

Transcurrido casi un año desde el 
accidente ferroviario de Angrois 
(localidad próxima a Santiago de 
Compostela), Allianz Seguros ha 
adelantado que el coste total del 
siniestro supondrá para la compa-
ñía cerca de 9 millones de euros en 
indemnizaciones. En ese sentido, 
la entidad recuerda que tiene sus-
crito el Seguro Obligatorio de acci-
dentes de Viajeros (SOVI) de Renfe 
Operadora desde enero de 2013 y 
señala que “el SOVI que Renfe tie-
ne suscrito con Allianz Seguros cu-
bre el fallecimiento, la invalidez y 
la asistencia sanitaria y, por tanto, 
cuestiones como gastos de despla-
zamiento, alojamiento y manuten-
ción de hasta dos familiares; o co-
bertura del traslado y repatriación 
de los fallecidos y servicio de sepe-
lio (hasta 3.000 euros)”. También 
indica que a través de su compañía 
de asistencia, ha prestado servicos 
como traslados de fallecidos (51, 
12 de ellos al extranjero); traslados 
de lesionados (70, 15 de ellos inter-
hospitalarios); servicios de despla-
zamiento, manutención, etc. pres-

tados a familiares acompañantes 
(239); o servicios de asistencia sa-
nitaria (1.067).

En cuanto a las indemnizaciones, 
la de fallecimiento del SOVI de 
Renfe suscrito por Allianz Seguros 
es de 60.000 euros. Para los lesio-
nados las indemnizaciones van de 
1.500 a 70.000 euros, según el ba-
remo de gravedad de las lesiones. 

Así, la compañía ha indemnizado 
totalmente a los familiares de los 
fallecidos en 70 casos y parcial-
mente en otros 2; en el resto de 
casos (7, más los 2 parciales res-
tantes) se ha consignado judicial-
mente la cantidad para su entre-
ga a los beneficiarios. En el caso 
de los 146 heridos Allianz Seguros 
en colaboración con Renfe Opera-
dora, sigue prestando la asistencia 
sanitaria necesaria a los afectados. 
Además, caso a caso, está remi-
tiendo a los heridos, cuya lesión se 
ha curado o estabilizado, una co-
municación ofreciendo la indem-
nización que les corresponde por 

el SOVI. Por el momento, la com-
pañía ha indemnizado a 18 lesiona-
dos y ha consignado judicialmen-
te las cantidades correspondientes 
en otros 39 casos. 

Por otro lado, QBE Insurance (Eu-
rope) Limited, Sucursal en España, 
aseguradora de responsabilidad ci-
vil de Renfe Operadora, depositó 
el pasado 31 de julio en el Juzga-
do una segunda consignación de 
5.250.000 euros para el pago a los 
perjudicados. Esta cantidad se suma 
a los 2.750.000 euros que se con-
signaron el 1 de agosto de 2013 en 
el Juzgado. La aseguradora afirma 
que “a la vista de que en la instruc-
ción concurren diversos factores 
que hacen pensar que las actuacio-
nes se van a demorar, QBE ha deci-
dido ampliar las cantidades consig-
nadas para seguir contribuyendo a 
satisfacer las necesidades econó-
micas que se hayan generado o se 
puedan generar para los perjudica-
dos. Su aceptación por los perjudi-
cados no supone en modo alguno la 
renuncia al ejercicio de las acciones 

penales o civiles que los éstos esti-
men conveniente ejercitar”. Asimis-
mo, QBE señala que el pago de esta 
cantidad no supone reconocimien-
to de responsabilidad por su parte o 
de sus asegurados, que deberá ser 
determinada por el órgano judicial 
competente. En este sentido, la ase-
guradora se reserva el derecho de 
recobrar, total o parcialmente, las 
cantidades anticipadas a quienes fi-

nalmente se determinen como últi-
mos responsables. QBE indica que 
“la cantidad ofrecida se correspon-
de aproximadamente con el 50% 
de la valoración de la posible indem-
nización que les pudiera correspon-
der”. En un número reducido de su-
puestos, el importe del anticipo ya 
percibido supera el 50% de la es-
timación de la indemnización reali-
zada por QBE, por lo que la asegu-

radora no pondrá a su disposición 
cantidad adicional por medio de es-
ta consignación.

Por último, para aquellos perjudica-
dos que no se hayan personado to-
davía y sobre los cuales se conozca 
su identidad, QBE va a proceder a po-
nerse en contacto con ellos y a ofre-
cerles los importes de las ampliacio-
nes de anticipo.

El coste total del siniestro ferroviario de Santiago para Allianz 
rondará los 9 millones de euros

Carmen Polo, directora de RRHH de 
AXA, y Emilio Mínguez, director de 
la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, han firmado 
un acuerdo con el que se compro-
meten a impulsar la empleabilidad 

ARAG ha inaugurado una nueva sa-
la de conciliación familiar en la que 
los padres podrán ir a trabajar con 
sus hijos en casos de emergencia. 
La sala cuenta con dos puestos de 
trabajo para los padres y está equi-
pada con todo tipo de juguetes. Se 
utiliza en aquellos casos de emer-
gencia en la que los padres, por un 

problema puntual, no pueden lle-
var a sus hijos a la escuela, guarde-
ría, etc. “En una sociedad como la 
nuestra hay una preocupación ge-
neralizada por la conciliación de la 
vida familiar y laboral, y esta es una 
medida más que ARAG toma para 
ayudar en este sentido” señala Sil-
via Cruz, directora de Recursos Hu-

manos y Planificación. Además, la 
entidad ha creado también una sala 
polivalente, destinado a la lectura, 
descanso y ocio. Con la creación de 
este tipo de salas ARAG busca fa-
vorecer la interacción entre los em-
pleados no sólo a través del trabajo 
sino también a través de los mo-
mentos de descanso. 

de los alumnos de la Escuela y fo-
mentar una cultura de prevención 
de riesgos en los futuros ingenieros. 
Ambas partes llevarán a cabo pro-
gramas de formación para poten-
ciar competencias transversales y 
acercar a los alumnos a la realidad 
empresarial en el ámbito de la ges-
tión global de los riesgos y sus ha-
bilidades profesionales, así como 
el patrocinio de actividades forma-
tivas y de apoyo para estudiantes 
como becas o la feria de empleo In-
fodorum. El convenio tendrá una vi-
gencia inicial de un año, que podrá 
prorrogarse de forma tácita hasta el 
tercer año y de forma expresa a par-
tir de éste. 

Para Polo, el convenio de colabora-
ción está totalmente alineado con la 
estrategia de la compañía de poten-
ciar la atracción del talento, impul-

sar el reciente acuerdo del Grupo 
AXA Alliance for you para fomentar 
la empleabilidad entre nuestros jó-
venes y fortalecer la marca AXA”.

Por otro lado, AXA Seguros y la 
Unión de Trabajadores y Profesio-
nales Autónomos de Andalucía (UP-
TA Andalucía) han sellado un acuer-
do de colaboración que permitirá a 
sus 63.000 asociados acceder a to-
da la oferta aseguradora, servicios 
y asesoramiento específicos de la 
entidad. Manuel Plata, director de 
zona de AXA, e Inés Mazuela, se-
cretaria general de UPTA Andalu-
cía, fueron los encargados de sellar 
el acuerdo. Plata resaltó que “cada 
autónomo requiere una protección 
específica y un asesoramiento claro 
y profesional que les permita valo-
rar los riegos que asumen, cómo los 
enfrentan y qué soluciones tienen”.

AXA y la Universidad Politécnica crean el Aula AXA de Ingeniería, 
Prevención y Gestión del Riesgo

El edificio de ARAG cuenta con una nueva sala de conciliación familiar
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Ignacio Mariscal, consejero delega-
do de Reale Seguros, inauguró en 
Palma de Mallorca la nueva sucur-

sal de la aseguradora (Av. Comte 
de Sallent, 7) como parte de la es-
trategia que la compañía desarro-
llará en la región en los próximos 
años. Mariscal explicó que se trata 
de una apuesta por incrementar la 
presencia física de la compañía en 
las islas a través de la mediación 
y las agencias. En la actualidad, la 
aseguradora cuenta con 50 media-
dores activos en Baleares y más de 
70 con clave de alta para distribuir 
sus seguros. En cuanto al volumen 
de negocio, Reale Seguros ha re-
gistrado un incremento del 5% en 
su cartera en los dos últimos años, 
alcanzando una facturación de 
más de 5.524.000 euros. Además, 
el consejero delegado destacó la 
proyección en las islas de los segu-
ros diseñados especialmente al co-
lectivo de expatriados y de los pro-
ductos de Vida.

Reale inaugura  su nueva sucursal
en Palma de Mallorca

Agrupació celebró en su nueva se-
de la Juna General de Accionistas, 
en la que se aprobaron las cuentas 
y la gestión de la entidad. El direc-
tor general de Agrupació, François 
Martin, afirmó que “hemos cerra-
do el 2013 con un resultado eco-
nómico, antes de impuestos, que 
asciende a 6,3 millones de euros, 
cifra que representa prácticamen-
te el doble que en el 2012”. En ese 
sentido, Agrupació cerró con una 
facturación total del negocio ase-
gurador de 219,6 millones, el 36% 
más que un año antes. Los produc-
tos de Riesgo aportaron de 131,1 mi-
llones de euros, el 0,1% más, con un 
crecimiento del 2,7% en Asistencia 
Sanitaria. Mientras, los de Ahorro 
y Pensiones aportaron 88,5 millo-
nes. Por su parte, el margen técni-
co se incrementó gracias a la me-
jora de los ratios de siniestralidad, 
que se redujo en un 1,5%. El mar-
gen de solvencia fue de 209,9 mi-
llones de euros, siendo del 537% 
sobre la cuantía mínima. 

De cara a 2014, Agrupació tiene los 
siguientes retos: Orientar su ges-
tión al cliente y con vocación de 

servicio a las personas; consolidar 
y desarrollar la actividad comer-
cial; incrementar la oferta de valor 
mediante servicios para el clien-
te; y mejorar la gama de seguros y 
servicios para los asegurados, en-
tre otros.

Nueva sede en Sant Cugat del Vallès
Agrupació ha inaugurado su nueva 
sede en Sant Cugat del Vallès (Bar-
celona), que cuenta con una super-
ficie de 7.000 m2. En el acto par-
ticiparon François Martin, director 
general de la compañía; Alain Sch-
mitter, presidente de la entidad; 
Felip Puig, consejero de Empre-

sa de la Generalitat de Cataluña; 
y la directora general de Seguros 
y Fondos de Pensiones, Flavia Ro-
dríguez-Ponga, destacó que “hoy 
Agrupació brilla y ha demostra-
do que, a pesar de la situación de 
crisis económica que atraviesa el 
país, está perfectamente prepara-
da para afrontar los retos que tie-
ne el sector con la llegada de Sol-
vencia II”. 

Además, Agrupació ha renovado su 
web que “está diseñada y pensada 
para las personas a las que presta-
mos los servicios, que son nuestra 
razón de ser”, explica la entidad.

Agrupació incrementó su facturación un 36% en 2013

Mapfre reiteró en los juzgados su in-
tención de agilizar los procedimien-
tos judiciales para poder indemni-

zar cuanto antes a las víctimas y a 
los perjudicados del accidente de 
Spanair. El abogado de la compañía 
ha solicitado al juez que proceda a 
dictar sentencia sin necesidad de 
juicio, “ya que la diferencia entre 
las partes se centra exclusivamen-
te en cuestiones jurídicas relacio-
nadas con la valoración económica 
del daño”, explica. Asimismo, el le-
trado recuerda que, “en hasta seis 
ocasiones”, ha realizado ofreci-
mientos de negociación/mediación 
a  los demandantes, estando a su 
disposición un total de 4.720.000 
euros, indemnizaciones calcula-
das conforme a los criterios habi-
tuales de los tribunales españoles 
para estos casos.Además, la enti-
dad ya ha alcanzado acuerdos con 

víctimas y perjudicados correspon-
dientes a más de 70 ocupantes del 
avión, incluidos 11 de los 18 super-
vivientes, y mantiene abiertas vías 
de diálogo para acelerar el pago de 
las indemnizaciones. 

Por otra parte, Mapfre Insurance, la 
filial en Estados Unidos de la asegu-
radora, comenzará a operar en el 
mercado asegurador de Pensilva-
nia, mediante la comercialización 
de seguros de Automóvil y Hogar 
a través de su red de agentes inde-
pendientes. El lanzamiento de ope-
raciones en Pensilvania marca un 
hito en los planes de expansión de 
Mapfre en el país, que es considera-
do estratégico en la expansión del 
negocio a nivel mundial. 

Mapfre pide sentencia directa para poder indemnizar cuanto 
antes a las víctimas del accidente de Spanair 

DKV Seguros ha inaugurado su 
nueva sucursal en Murcia, situa-
da en la avenida Ronda Norte, 14, 
con la que refuerza su presencia 
en la provincia. Al acto de inau-
guración asistieron Josep Santa-
creu, consejero delegado de DKV 
Seguros; Francisco Juan, director 

general de Salud de DKV Seguros; 
Pedro Orbe, director general co-
mercial; y Juan José Zamora, di-
rector de la sucursal de DKV Se-
guros en Murcia. 

En la región, la compañía cuenta 
con 41.831 asegurados y una car-

tera de 7.689.680 euros. Está pre-
sente en Murcia desde 1998 y dis-
pone de más de 1.000 puntos de 
servicio, entre profesionales y clí-
nicas, y de dos espacios de salud 
propios. La sucursal tiene 9 em-
pleados. En cuanto a los colabora-
dores, ronda los 60 activos.

DKV refuerza su presencia en Murcia

Metrópolis Seguros, con la inter-
mediación de Cotés, ha alcanzado 
un acuerdo con Logroño Deporte 
para cubrir los accidentes de los 
voluntarios que desarrollan su ac-
tividad en la empresa municipal. 
Según los artífices, este “conve-
nio es fruto del trabajo conjunto de 
Metrópolis Seguros con la corredu-
ría Cotes, cuyo objetivo era el di-
señar la primera póliza de acciden-
tes para voluntarios en España que 
se ajusta a la Ley de Voluntaria-
do (Ley 6/1996, de 15 de enero)”. 
Eduardo Gil, coordinador general 
de Economía de Logroño Deporte, 
Eduardo San Vicente, director La 
Rioja de Cotes, y Francisco Jover, 
director comercial de Metrópolis 
Seguros, fueron los encargados de 
sellar el acuerdo.

Metrópolis asegura 
a los voluntarios de 
Logroño Deporte
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Generali Seguros ha entregado 
353.840 euros de indemnización 
al Ayuntamiento de Reinosa por 
el incendio ocurrido en diciembre 
de 2012 en el Mercado de Abas-
tos. Una cantidad que, unida a los 
521.296 euros entregados en 2013, 
suma un total de 875.000 euros 
de indemnización. “Esta compen-
sación hará posible la financiación 
de prácticamente la totalidad de la 
obra de edificación del nuevo Cen-
tro Sociocultural, que sustituirá al 
antiguo Mercado”, afirma la enti-
dad. La reconstrucción del edificio 
se inició la última semana de ma-
yo, a pesar de la ralentización del 
proceso debido a las trabas causa-
das por el incendio y la investiga-

International SOS ha firmado un 
acuerdo de carácter global, de 5 años 
de duración, con Carlson Wagonlit 
Travel (CWT), empresa dedicada a la 
gestión de viajes corporativos, reu-
niones y eventos. El acuerdo integra 
los servicios globales médicos y de 
seguridad en viaje de International 
SOS con las ofertas de viaje de CWT, 
ayudando a asesorar y proteger a los 
viajeros de negocios. Incluye los via-
jeros que se desplacen a destinos de 
alto riesgo o que necesiten recomen-
daciones personalizadas en cuanto a 
su seguridad física o salud. Así, la en-
tidad proporcionará a los clientes de 
CWT recomendaciones de seguridad 
antes del viaje, técnicas de mitiga-
ción del riesgo, asesoramiento médi-
co y de seguridad durante el viaje y 
asistencia en caso de una emergen-
cia en el extranjero. La gama de servi-
cios incluye herramientas para web y 
smartphone que ayudan al empleado 
en la preparación previa al viaje, así 
como en las comunicaciones y loca-
lización durante el desplazamiento y 
a la empresa a cumplir con el deber 
de protección hacia sus empleados. El 
acuerdo se pondrá en marcha inicial-
mente en Australia, Canadá, Francia, 
Alemania, Reino Unido y EEUU.

Philippe Arnaud, director comercial 
de International SOS, explicó que “va-
mos a utilizar la experiencia de In-
ternational SOS para respaldar a los 
clientes comunes, antes, durante y 
después del viaje”.

ción policial, que impedía cualquier 
obra hasta que no se aclararan las 
causas del siniestro.

Generali abona la indemnización que permitirá 
reconstruir el Mercado de Abastos de Reinosa

International SOS 
y Carlson Wagonlit 
Travel firman 
un acuerdo

Helvetia Seguros inauguró el pasa-
do julio su renovada sede de Ma-
drid, ubicada en el Paseo de Reco-
letos, 6. Al acto, presidido por el 
director general de la compañía, 
José María Paagman, asistieron 

directivos del Grupo, el Comité de 
Dirección de Helvetia España, per-
sonalidades de las principales ins-
tituciones del sector, mediadores 
y empleados de la entidad en Ma-
drid. Con esta inauguración, la ase-
guradora potencia su presencia en 
Madrid y en la Zona Centro de Es-
paña, que es uno de los territorios 
de desarrollo preferente de la ac-
tual Estrategia Helvetia 2015+. En 
esta sede se ubica la Dirección de 
Administración y Finanzas de la 
compañía, uno de los tres Centros 
de Servicio, la Dirección Comercial 
de la Zona Centro y las Sucursales 
que atienden a los clientes y me-
diadores de Madrid. 

José María Paagman subrayó que 
“Helvetia Seguros ha realizado un 
gran esfuerzo económico para re-
novar a fondo su sede de Madrid, 
persiguiendo los siguientes objeti-
vos: Mantener una ubicación inme-
jorable, en pleno centro neurálgi-
co de Madrid; conseguir un diseño 
de la edificación funcional, confor-
table y energéticamente eficiente; 
consolidar, como sede en la capital 

de España, una localización emble-
mática como es esta; y, por supues-
to, realizar una inversión que, tam-
bién en términos financieros, sea 
rentable para la empresa”. Conclu-
yó diciendo que “aquí hay buenos 
cimientos para una empresa de al-
tura, como es, cada vez más, Hel-
vetia Seguros en España”.

El edificio fue erigido en 1920 por 
Cervantes, aseguradora adquirida 
por Helvetia en 1986, y cuenta con 
4.175 metros cuadrados de super-
ficie que aúnan la esencia del anti-
guo edificio con la modernidad.

De otro lado, Helvetia Seguros fue 
un año más la principal asegurado-
ra de las fiestas de San Fermín, en 
Pamplona. Así, la compañía asegu-
ró los encierros a través del seguro 
de Accidentes de los corredores de 
los encierros, así como del de Res-
ponsabilidad Civil de la Plaza de 
Toros de Pamplona. Igualmente, la 
compañía cubrió también a los do-
bladores y el montaje, desmonta-
je y estancia de las barracas de los 
encierros dispuestas en la ciudad. 

Helvetia potencia su presencia en Madrid con la inauguración de 
su renovada sede del Paseo de Recoletos

AXA ha estrenado esta semana un 
nuevo spot internacional, incluido 
en su campaña de marca ‘La pro-
tección, nuestra vocación’ - ‘Born 
to Protect’, que está inspirado en 
un siniestro real de una empre-

sa española que logró recuperar 
su actividad tras un grave incen-
dio. La nueva campaña de AXA se 
centra en la comunicación de ser-
vicios específicos para empresas 
que han sufrido grandes sinies-
tros a los que, por ejemplo, se les 
incluye apoyos técnicos, logísticos                 
o legales.

Según Jesús Carmona, director de 
Marketing y Soporte de AXA Espa-
ña, “una aseguradora puede op-
tar por hacer su trabajo, indemni-
zar tras un siniestro y desaparecer 
o tratar de que su cliente sufra los 
menores perjuicios por el parón de 
su actividad, reiniciando lo antes 
posible la producción”.

AXA lanza su nueva campaña de marca 
‘La protección, nuestra vocación’

Almudena Seguros y Mutua de Pro-
pietarios han firmado un acuerdo 
que permitirá a la primera comer-
cializar los seguros de Comunida-
des y de Impago de Alquileres de 
la mutua. Carlos Martín, director 
general de Almudena Seguros, y 
Christopher Bunzl, director general 
de Mutua de Propietarios, han sido 
los encargados de rubricar el con-
venio. Para Bunzl, “el acuerdo per-
mite ampliar la red de distribución 

de Mutua y se enmarca en las ac-
ciones previstas en el plan estraté-
gico que está desarrollando la mu-
tua. Almudena dispone de una red 
de distribución adecuada y comple-
mentaria a la de Mutua de Propieta-
rios”. Según Carlos Martín, “confia-
mos en que este acuerdo dotará a 
nuestras agencias de un mayor ca-
tálogo de soluciones aseguradoras, 
facilitándoles nuevos medios para 
vincular a nuestros asegurados”. 

Por otro lado, Mutua de Propieta-
rios ha trasladado sus oficinas de 
la delegación de Madrid a la planta 
baja del número 79 de la calle de 
Alcalá, con el objetivo de mejorar 
el servicio que la compañía ofrece 
a sus mediadores y asegurados. La 
oficina, que también presta servi-
cio a provincias de Castilla León y 
Castilla La Mancha, se encuentra 
totalmente operativa desde el pa-
sado 15 de julio.

Almudena distribuirá los productos de Comunidades e Impago 
de Alquileres de Mutua de Propietarios
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Sanitas Hospitales ha comprado el 
Hospital Virgen del Mar, situado en 
Madrid. Con esta operación la com-
pañía aumenta su oferta asistencial y 
hospitalaria en la capital de España. La 
compañía tiene previsto invertir más 
de 7 millones de euros en la remode-
lación del edificio, las instalaciones, 
los sistemas de información y el equi-
pamiento médico, para así convertir 
al centro en un referente hospitala-
rio en la Comunidad de Madrid. Luis 
Delgado, hasta ahora director Médico 
de Sanitas Hospitales PPPs y Nuevos 
Servicios, ha sido nombrado geren-
te del nuevo Hospital Virgen del Mar. 
Iñaki Ereño, consejero delegado de la 
compañía, ha asegurado que “crecer 
y consolidar nuestra oferta integral 
de servicios de salud en la Comunidad 
de Madrid es estratégico para Sanitas. 

La Sección Sindical Estatal de Ser-
vicios CCOO en Allianz, con mayo-
ría en la mesa, ha firmado junto 
con el resto de sindicatos y la di-
rección de RRHH de la compañía 
un preacuerdo de convenio. En-
tre los puntos más importantes 
del acuerdo, destaca la “genera-
ción de un importante crecimiento 
de empleo estable y de calidad en 
la empresa, vinculado a la volun-
tad de seguir con el vigente acuer-
do de jubilación parcial. Además, 
se normativiza la participación 
de la representación sindical en 
el desarrollo del sistema de ca-
rrera profesional y de formación, 
con capacidad de análisis y de pro-
puesta”.

El texto firmado contempla diver-
sas medidas de protección a la 
maternidad, de refuerzo en la co-
rresponsabilidad y de mejoras pa-
ra situaciones de discapacidad así 
como una subida fija en benefi-
cios sociales, con un incremento 
superior para la ayuda comedor, 
los seguros de vida, incapacidad 
y accidentes, y una bolsa de ayu-
da añadida al fondo de becas para 
estudios universitarios. “En mate-
ria salarial, el preacuerdo vincu-
la la actualización de los concep-
tos salariales propios del convenio 
Allianz a la evolución del PIB en los 
términos regulados en el convenio 
sectorial y establece como pago 
único no compensable ni absorbi-
ble un 0,25% del salario en tablas, 
para los años 2016 y 2017”, aña-
de. Además, se mejoran las con-
diciones de jornada en horarios 
especiales así como las de com-
pensación en situaciones de dis-
ponibilidad, regulando las mismas.

DAS ha anunciado la reestructura-
ción del Área de prestación de ser-
vicios al cliente para incrementar 

la agilidad de respuesta y la rapi-
dez en la resolución de los sinies-
tros. Así, la organización se estruc-
turará en 4 departamentos: Centro 
de Asistencia Jurídica, dedicado a 
atender las consultas jurídicas te-
lefónicas de los clientes, a realizar 
la gestión documental y a trami-
tar recursos de multas; Atención 
de clientes y prestaciones, que se 
centrará en la atención telefónica 
no jurídica y en las gestiones co-
mo apertura de siniestros, trami-
tación de expedientes y gestiones 
administrativas; Gestión de presta-
ciones, un departamento que coor-
dinará las funciones de Impagos, 
reclamaciones, daños y lesiones; 

Proyectos y control de gestión, que 
se ocupará del control y análisis de 
los indicadores de servicio así como 
de los nuevos proyectos.

Jordi Rivera, consejero delegado 
de DAS, ha afirmado que “inicia-
mos nuestra transformación con 
el cambio de oficinas en una cla-
ra apuesta por la transparencia y 
la excelencia en el servicio. Año 
tras año afianzamos la confian-
za que los clientes han depositado 
en nosotros gracias a nuestro es-
píritu de mejora continua en pro-
cesos que garanticen, ante todo, la 
importancia del cliente en nuestra 
organización”. 

Gestionar el hospital Virgen del Mar 
responde al convencimiento de que la 
ampliación de la oferta de hospitales 
y centros médicos es esencial para ex-
pandir nuestro negocio”. 

Nueva unidad de Obstetricia y 
Neonatología del Hospital CIMA 
de Barcelona
El consejero de Salud de la Generalitat 
de Cataluña, Boi Ruiz i García, y el di-
rector general de Sanitas Hospitales, 
Jesús Bonilla, presidieron el acto de 
inauguración de la nueva unidad de 
Obstetricia y Neonatología del Hos-
pital Sanitas CIMA de Barcelona. La 
aseguradora ha invertido 3,054 mi-
llones de euros en la reforma de es-
tas nuevas instalaciones. La nueva in-
fraestructura cuenta, entre otros, con 
3 salas de partos, 1 quirófano para ce-

sáreas de urgencia, UCI neonatal con 
zona de lactancia 24 horas y 7 habi-
taciones individuales. Además la enti-
dad tiene previsto abrir el Centro de 
Diagnóstico L’Exaimple, en Barcelona, 
y un centro Médico multiespecialidad 
en Tarragona.

Sanitas adquiere el hospital madrileño Virgen del Mar

Alcanzado el 
preacuerdo de 
Convenio de Allianz

DAS refuerza el servicio al cliente con cambios organizativos

Plus Ultra Seguros ha recibido los 81 
nuevos vehículos corporativos de su 
flota para los empleados de la com-
pañía, que forma parte de la renova-
ción del programa de vehículos cor-
porativos que la compañía ofrece a 
toda su plantilla, a través del cual los 

empleados adheridos adquieren el 
vehículo en régimen de renting en 
condiciones más favorables que las 
propias del mercado. Además, la en-
tidad asume parte del coste como 
contraprestación por rotular la ima-
gen corporativa de la compañía. 

Plus Ultra recibe su nueva flota de vehículos 
corporativos

Javier López Bartolomé, presiden-
te para Américas e Iberia de Win-
cor-Nixdorf, participó como ponen-
te en las Jornadas formativas que 
de manera trimestral Pelayo cele-

bra para su Consejo de Administra-
ción y Equipo de Dirección. Bajo la 
premisa de que el cliente cada día 
es más exigente y que el destino de 
las compañías depende del consu-
midor, Javier López Bartolomé ex-
plicó que solo sobrevivirán aque-
llas empresas que sepan adaptarse 
a las nuevas necesidades y reque-
rimientos de los clientes, siendo 
muy innovadoras y flexibles. Ade-
más, durante la jornada se com-
partieron ideas y se debatió sobre 
la importancia de creer en el traba-
jo que se desempeña.

La Dirección de Pelayo comparte una jornada 
con el presidente de Wincor-Nixdorf

Zurich Insurance Group ha adqui-
rido una cartera compuesta por 13 
edificios de oficinas de la Generali-
tat de Cataluña en Barcelona, como 
parte de una operación de venta y 
posterior arrendamiento, por un im-
porte de 201 millones de euros. Se-
gún los términos de la transacción, 

la Generalitat seguirá ocupando los 
edificios tras haber firmado los 13 
nuevos contratos de arrendamiento. 
Tras la adquisición, Zurich será due-
ño de una cartera de activos inmobi-
liarios por valor de 480 millones de 
euros en España, de los cuales, 321 
millones pertenecen a Barcelona. 

Zurich adquiere en Barcelona un lote 
de edificios de la Generalitat
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Mapfre acaba de lanzar al mercado 
‘Coto Mapfre Básico’, ‘Coto Mapfre 
Plus’ y ‘Coto Mapfre Premium’, 3 nue-
vos seguros de Responsabilidad Ci-
vil destinados a cotos de caza, como 
respuesta a la entrada en vigor de la 
nueva Ley de Tráfico. Las pólizas in-
cluyen, entre otros, los daños deri-
vados de accidentes de tráfico cau-
sados por especies cinegéticas, los 
daños ocasionados por empleados 
(ojeadores y secretarios) y defensa 
jurídica. Además, en las 3 modalida-
des se incluye la responsabilidad civil 
subsidiaria por daños causados por 
personas autorizadas a cazar dentro 
del coto. En la modalidad Premium 
también se incluyen coberturas pa-
ra las sociedades de cazadores, en-
tre ellas los daños causados por los 
socios durante la práctica de esta ac-

Mutua Levante ha iniciado la comer-
cialización del producto modular ‘Ac-
cidentes Ciclista Aficionado’ con el 
objetivo de cubrir los distintos da-
ños que el ciclista pueda sufrir. Se 
comercializa con dos opciones, que 
se diferencian únicamente en los ca-
pitales contratados. La entidad des-
taca la inclusión de capital de muer-
te por infarto, el subsidio diario por 
hospitalización, así como el capital 
específico destinado a búsqueda y 
rescate en caso de siniestro.

Zurich Seguros ha lanzado un plan 
de pensiones de empleo para peque-
ñas y medianas empresas que deci-
dan ofrecerlo como beneficio social a 
sus empleados. Este producto cuenta 
con cobertura de fallecimiento e in-
capacidad. Asimismo, conlleva ven-
tajas fiscales tanto para los emplea-
dos, ya que las aportaciones reducen 
la base imponible del IRPF, como para 
las pymes, que pueden deducirse la 
cantidad en el Impuesto de Socieda-
des. El producto tiene dos opciones: 
el más conservador invierte el 85% 
en renta fija y el 15% en renta varia-
ble; mientras que el plan de pensio-

MGS Seguros ha adelantado que 
ofrecerá de manera gratuita una 
serie de servicios online y conte-
nidos relacionados con la salud en 

nes más dinámico invierte el 50% en 
renta fija y el otro 50% en variable.

De otra parte, Zurich ha incorporado 
en sus pólizas de Hogar y Negocios 
una nueva prestación que permitirá 
a sus clientes disponer de la gestión 
del borrado de identidad digital. Así, 
podrán solicitar la eliminación o mo-
dificación de la información personal 
que pueda aparecer sobre ellos en in-
ternet. “Los clientes que quieran utili-
zar este servicio sólo tendrán que in-
dicar la información que desean que 
desaparezca de la red y los abogados 
de Zurich se encargarán de realizar 

sus seguros de Vida individuales de 
las modalidades Temporal Renova-
ble, Multirriesgo Personal y Seguro 
de Vida a Capital y Renta, tanto en 
las nuevas contrataciones, como en 
las pólizas en vigor de clientes ac-
tuales. Gracias a este servicio, los 
asegurados podrán acceder a mé-
dico ‘on line’ y contenidos sobre sa-
lud como vídeos, buscador de sínto-
mas o enciclopedia digital. Además, 
la aseguradora indica que tanto los 
contenidos como los servicios es-
tán desarrollados por profesionales 
de la medicina de Best Doctors.

todo el proceso”, destaca. Además, 
estas pólizas cuentan con el servicio 
de asistencia informática y, en caso 
de necesitarlo, un técnico acudirá al 
domicilio del asegurado para ayudar-
le a configurar y conectar sus dispo-
sitivos tecnológicos.

AXA ha remodelado su póliza de Sa-
lud ‘Óptima Familiar’ completando 
las opciones del seguro con tres mo-
dalidades de copago en función de 
las necesidades de cada cliente. Los 
copagos parten de 3 euros (en la op-
ción “S”) y tienen un límite anual por 
asegurado de 450 euros en la mo-
dalidad más económica (L). A través 
de Óptima Familiar los asegurados 
tendrán acceso a coberturas como 
la crioconservación de células ma-
dre, psicología, orientación médica 
24 horas, segundas opiniones médi-
cas internacionales o servicios fran-
quiciados de bienestar o ayuda a la 
dependencia. “Elegir la talla del copa-
go entre S, M y L permitirá a los ase-

tividad de ocio. Asimismo, incorpora 
cobertura de responsabilidad impu-
table al titular del coto como conse-
cuencia de accidentes por disparos, 
daños causados por perros de caza o 
rehalas, entre otras.

Además, la red oficinas de Mapfre 
ha lanzado su propia aplicación mó-
vil, REDgálate, que busca reforzar su 
estrategia de difusión y expansión y 

gurados escoger el precio del seguro, 
garantizando el acceso a los mejores 
especialistas, con una alta calidad y 
rapidez de servicio”, afirma Jaime 
Miquel, director de Salud de AXA.

Asimismo, AXA ha lanzado una nue-
va emisión ‘Primactiva Plus’ con una 
nueva opción de inversión referen-
ciada a las acciones de Apple, Goo-
gle, Microsoft y Amazon: Tecnovalor 
Junio 2014. La nueva emisión consis-
te en una inversión a 5 años y medio 
con posibilidad de vencimiento anti-
cipado a los 3 años. Igual que las an-
teriores emisiones, ofrece protección 
del 100% del capital a vencimiento 
y la posibilidad de obtener cupones 

captar nuevos clientes. La primera 
de las acciones que se pondrán en 
marcha a través de esta app será ‘Va-
mos Rafa’, gracias a la cual los usua-
rios podrán animar al tenista en tiem-
po real en los distintos torneos en los 
que participe. 

Por último, Mapfre Familiar ha ob-
tenido el certificado de calidad ISO 
9001 de Aenor para sus actividades 
de prestaciones de Salud, tras supe-
rar la auditoría requerida sobre su 
sistema de gestión. El alcance de la 
certificación incluye la gestión, trami-
tación y liquidación de siniestros de 
prestaciones a personas correspon-
dientes a los productos de asistencia 
sanitaria, reembolso de gastos médi-
cos e indemnizaciones por enferme-
dad o accidente.

anuales en función de la evolución de 
Apple, Google, Microsoft y Amazon.

Además, AXA ha mejorado su ofer-
ta de inversión con dos nuevos de-
pósitos, ‘Depósito Fusión Activ@ Tec-
novalor’ y ‘Depósito Fusión Asigna 
Optimal’, que “contemplan una alta 
rentabilidad, una diversificación efi-
ciente de la inversión, una garantía 
adicional de fallecimiento y sin gas-
tos de suscripción o reembolso”, in-
dica la entidad. Para Luis Sáez de 
Jáuregui, director de Particulares y 
Profesionales de AXA, “es el mix de 
diversificación entre renta fija y ren-
ta variable lo que hace atractiva este 
tipo de inversión”.

Mapfre lanza 3 nuevos seguros de RC para cotos de caza

Mutua Levante 
asegura a los 
ciclistas aficionados

Zurich crea un plan de pensiones de empleo para pequeñas
y medianas empresas

MGS incluye servicios de salud ‘on line’ 
gratuitos en sus seguros de Vida

Como consecuencia de la modi-
ficación de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, que ha entrado 
en vigor recientemente, en la que 
se regula en quién recae la res-
ponsabilidad en caso de atrope-

llo de especies cinegéticas, Pela-
yo ha incluido en todas sus pólizas 
de Autos la reparación de los da-
ños del vehículo siniestrado por es-
ta causa, sin condicionarla al fac-
tor de responsabilidad. Con esta 
decisión, que tiene efecto desde 

el pasado 21 de julio, “Pelayo pre-
tende dar una respuesta ágil a la 
preocupación que había suscitado 
este cambio de la norma entre sus 
clientes, mejorando las condicio-
nes de cobertura y servicio que la 
entidad les presta”, afirma.

La póliza de Autos de Pelayo cubre los daños provocados por el 
atropello de especies cinegéticas

AXA amplía sus gama de Salud Óptima con nuevos copagos

NOTICIAS DEL SECTOR
Productos
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NOTICIAS DEL SECTOR
Productos

AIG ha presentado su nueva línea 
de productos multinacionales pa-
ra riesgos patrimoniales e indus-
triales, que incluye una expansión 
de las coberturas, servicios de in-
geniería preventiva y soluciones de 
gerencia de riesgos, orientada a las 
compañías del mercado medio que 
tengan exposiciones globales en 
cualquier país. 

‘Property Performance’ aporta so-
luciones para riesgos industria-
les a bienes radicados en Austra-
lia, Canadá, Europa, Sudáfrica y 
Estados Unidos, que se ampliará 
a otros países durante el resto de 
2014. ‘Property Performance’ es 
un todo riesgo con pérdida de be-
neficios, simple de usar, que puede 
ofrecer cobertura a todas las situa-
ciones de riesgos que una empresa 
pueda tener, y que puede también 
añadir extensiones de garantías 
para limpieza de daños medioam-
bientales, rotura de maquinaria, 
gestión de crisis e incluso ciberata-
ques, a través de ampliaciones adi-
cionales a la póliza base de daños 
materiales. También ofrece la co-
bertura de Optimización de Ingre-

sos, por la que se facilita al cliente 
poder elegir la resolución de si-
niestros de pérdida de beneficios, 
mediante los sistemas de beneficio 
bruto o ingresos brutos.

Como parte de la nueva gama Pro-
perty Performance, AIG también ha 
previsto el despliegue de diversas 
versiones orientadas a tipos concre-
tos de actividades e industrias, dota-
das de condicionados a medida, que 
aportarán mejoras a clientes de di-
versos segmentos, por ejemplo en 
salud y cuidado personal, escuelas 
universitarias, empresas manufac-
tureras, inmobiliarias o venta al por 
mayor o minorista, entre otros.

AIG presenta ‘Property Performance’

Agrupació ha lanzado un nuevo se-
guro de Vida Riesgo con dos modali-
dades (‘Accesvida’ y ‘Completvida’) 
que garantiza una indemnización 
económica en los casos de falleci-
miento del asegurado, invalidez ab-
soluta y permanente o enfermedad 
grave. El primero presenta dos op-
ciones de capital (15.000 o 25.000 

Fiatc Seguros ha lanzado un segu-
ro de Protección de Alquileres que 
incluye garantías de protección jurí-
dica del arrendador en relación con 
la vivienda y garantiza el impago de 
rentas por parte del arrendatario, así 
como su adelanto en caso de haberse 
interpuesto el proceso de desahucio. 
También cubre los daños por actos 
vandálicos y robo ocasionados por 
el inquilino en la vivienda arrendada 
en aquellos casos en que se hubiera 
interpuesto el proceso de desahucio 
y hubiera actuado la garantía de im-
pago de alquileres. La entidad desta-
ca que según un reciente estudio del 
Observatorio Español de Seguros de 
Alquiler, el 17% de los alquileres con 
garantías que se realizan en España 
se hacen con estos seguros. 

euros) para cubrir la defunción, la 
invalidez absoluta y permanente. 
Por su parte, ‘Completvida’ amplía 
las posibilidades de capital (desde 
30.000 euros hasta 300.000 eu-
ros) y añade garantías opcionales 
como capital adicional en caso de 
fallecimiento e invalidez absoluta y 
permanente por accidente, antici-

po por enfermedad grave o indem-
nización diaria en caso de hospita-
lización por accidente. “Accesvida 
cuenta con una declaración de sa-
lud muy sencilla que agiliza y faci-
lita la contratación a los clientes y 
Completvida permite importantes 
descuentos en caso de no fumado-
res”, resalta la entidad.

Agrupació lanza un seguro de Vida Riesgo con dos modalidades

Fiatc crea un seguro 
de Protección 
de Alquileres
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Juan Manuel Negro, director general adjunto en España de AGCS
Allianz Global Corporate & Specialty 
(AGCS) ha nombrado a Juan Manuel 
Negro director general adjunto de 
la sucursal de la entidad en España. 
Negro, que se incorporó a AGCS en 
2009, es licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales y cuenta con 
16 años de experiencia en el sector.

“Su amplio conocimiento del merca-
do español de seguros y sus valiosas 
aptitudes nos ayudarán a afrontar los 
retos futuros y aprovechar oportuni-
dades para nuestros clientes”, ha de-
clarado Agustín Martín, director ge-
neral de Allianz Global Corporate & 
Specialty sucursal en España.

Hiscox España ha decidido reforzar 
las líneas de Arte y Clientes Privados 
y la de Riesgos Profesionales con la 
promoción de dos suscriptores. Así, 
Rui Ferraz pasa de suscriptor a di-
rector de  la División de Arte y Clien-
tes Privados para Iberia y Nerea de 

la Fuente asume la Dirección de la 
División Riesgos Profesionales. 

Nerea de la Fuente cuenta con más 
de 14 años de experiencia en el sec-
tor. Tras su paso por Willis y Marsh, 
llegó a Hiscox en 2011 como suscrip-
tora senior de Riesgos Profesiona-
les. Es licenciada en Derecho, más-
ter en Bolsa y Mercados Financieros 
y máster en Dirección Aseguradora. 
Por su parte, Rui Ferraz, licenciado 
en Economía, cuenta con más de 16 
años de experiencia (6 en Hiscox). 
Siempre ha estado ligado a la ges-
tión de carteras de corredores. 

“Estos movimientos son fruto del 
crecimiento registrado en los últi-
mos años, así como del que espera-
mos que llegará”, señala el director 
general de la firma en España, Da-
vid Heras.

Hiscox España nombra nuevos directores para Arte y Clientes 
Privados y Riesgos Profesionales

Nerea de la Fuente

Rui Ferraz

Antoine Parisi, CEO de Europ Assistance
Antoine Parisi es el nuevo CEO de 
Europ Assistance. Licenciado en 
Estadística Actuarial y MBA, llega 
de AXA, entidad en la que ha acu-
mulado en los últimos años una 
amplia experiencia internacional 
en el sector de seguros y asisten-
cia.  El general group head of Glo-
bal Business Lines, Paolo Vagnone, 
ha indicado que “gracias a su ex-
periencia internacional y a su ca-
pacidad de gestión, estoy seguro 
de que Antoine nos ayudará a con-
solidar aún más la posición de Eu-
rop Assistance dentro del Grupo y 

a fortalecer el liderazgo de la com-
pañía a nivel mundial en el campo 
de la asistencia”. 

Juan Verano es el nuevo director 
de Negocio Agrario de Pelayo, en 
dependencia de la Subdirección 
General de Negocio de la compa-
ñía. Verano, hasta la fecha respon-
sable de Negocio Agrario de la en-
tidad, será el encargado de liderar 
el desarrollo del mismo. Cuenta 
con más de 27 años de experien-
cia en el sector, donde ha trabaja-
do en empresas como Agroseguro 
y Mutral.

Juan Verano, nuevo 
director de Negocio 
Agrario de Pelayo
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DKV Seguros ha confirmado la 
entrega de ayudas por valor de 
100.000 euros a 9 entidades en el 
marco de la IX Convocatoria Públi-
ca de Ayuda a Proyectos Sociales 
y Medioambientales, que beneficia-
rán directamente a más de 20.000 
personas. Empleados, mediadores, 
médicos, clientes y proveedores han 
elegido los 9 proyectos a través de 
la campaña ‘Tú decides. Tú eliges un 
proyecto, DKV lo hace realidad’.

Además, DKV ha obtenido el primer 
certificado de Aragón de Empresa 
Saludable, que recibió durante el ac-
to de la firma de un convenio marco 
de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y Aenor para impulsar las 
actividades de normalización, certi-
ficación y formación sobre seguri-
dad y salud en el trabajo entre las 
organizaciones aragonesas. Francis-
co J. Juan, director general de Salud 
de la aseguradora, fue el encargado 
de recoger la certificación.

De otra parte, Josep Santacreu, pre-
sidente de la Fundación DKV Inte-
gralia, y Fausto San José, presiden-
te de Mútua Terrassa, han firmado 
el acta de constitución de la Funda-
ción Integralia Vallés, que tiene co-
mo misión la integración profesio-
nal de personas con discapacidad 
física en el territorio del Vallés a tra-
vés de actividades de Contct Cen-
ter. Por último, Ainhitze Egaña, es-
tudiante de bachillerato de Zurriola 
Ikastola, se ha convertido en la ga-
nadora de la VI edición de concur-
so DKV Fresh Art, que organiza DKV 
Seguros para fomentar la creativi-
dad entre los jóvenes artistas.

Helvetia Seguros ha publicado su 6ª 
Memoria de Responsabilidad Cor-
porativa en la que refleja, toda la 
actividad desarrollada en 2013 por 
la compañía y el efecto que ésta ha 
tenido sobre sus diferentes grupos 
de interés. De acuerdo con la es-
trategia del Grupo Helvetia, la Me-
moria se vertebra sobre los tres as-
pectos esenciales de su actividad 
en este ámbito: el negocio asegura-
dor, el ámbito social y la protección 

La Fundación Caser y la Fundación 
Bertín Osborne han firmado un 
acuerdo para la organización de jor-
nadas de formación y motivación de 
familiares de niños con lesión cere-
bral. Así, la Fundación Bertín Osbor-
ne realizará cuatro jornadas de con-
cienciación y coaching para familias, 
que se celebrarán entre septiembre 
de 2014 y marzo de 2015 del Ciclo 
de Conferencias de la fundación. 
Durante la firma del acuerdo, el di-

medioambiental. Además, da cuen-
ta por primera vez de su huella de 
carbono y de las medidas adptadas 
para reducirla, y de los principales 
avances en materia de satisfacción 
del cliente, recursos humanos e ini-
ciativas sociales. Según José Ma-
ría Paagman, director general de la 
compañía, “el refuerzo de una es-
trategia general del grupo en esta 
materia está contribuyendo a ace-
lerar nuestros compromisos y nues-
tras acciones, propiciando una me-
jora de los indicadores de negocio, 
sociales y medioambientales”.

Además, Helvetia Seguros ha recibi-
do la Distinción al Mérito Deportivo 
de la Federación Española de Balon-
mano por su apoyo y compromiso 
con este deporte. “La apuesta de 
nuestra compañía por el balonmano 
siempre ha sido decidida y compro-
metida, por lo que recibir este reco-
nocimiento, además de producirnos 
una honda satisfacción, nos impulsa 
a seguir apostando por este depor-
te, con cuyos valores nos identifica-
mos plenamente”, destacó Javier 
García, director de Marketing y Co-
municación de la compañía.

DKV financia 9 
proyectos de atención 
a discapacitados 
y enfermos crónicos

Helvetia publica su Memoria 
de Responsabilidad Corporativa 2013

La Fundación Caser apoya a las familias 
de niños con lesión cerebral

Reale participa en el I Congreso 
de Management Emergente

Manuel Olivencia, Premio Pelayo para Juristas de Reconocido 
Prestigio en su XX edición

AIG reparte un premio 
concedido por ICEA 
entre dos ONG

Reale Seguros participó en el I Con-
greso de Management Emergente, 
en el que Pilar Suárez-Inclán, direc-
tora de Comunicación Institucio-
nal y RSE, destacó la importancia 
de incorporar la dimensión ética a 
la toma de decisiones para lograr 
recuperar la confianza de los dife-
rentes grupos de interés. La clave 
para Suárez-Inclán está en que las 
políticas de la compañía tengan un 
impacto real y puso como ejemplo 
de ello el Código Ético de Reale Se-
guros. Además, Suárez-Inclán ase-
guró que “siempre es el momento 
justo de hacer lo correcto” y animó 

El jurado del Premio Pelayo para 
Juristas de Reconocido Pretigio ha 
otorgado el galardón de la XX edi-
ción a Manuel Olivencia Ruiz, “por 
su larga y fructífera trayectoria en 
el ámbito jurídico y su gran contri-
bución a la sociedad española”, así 
como por “su intensa trayectoria y 
brillante aportación al Derecho Mer-
cantil, con prestigio nacional e in-

ternacional”, resalta. La ceremonia 
de entrega del Premio, dotado con 
30.000 euros, tendrá lugar el próxi-
mo día 13 de noviembre de 2014.

De otro lado, Pelayo, como miem-
bro del Foro Inserta, participó en 
Barcelona en la Jornada ‘El talen-
to con discapacidad y la accesi-
bilidad como ventajas competiti-

vas’, que tuvo como objetivo dar 
a conocer los ejemplos de empre-
sas como Pelayo con buenas prác-
ticas en inserción laboral de per-
sonas con discapacidad. Además, 
cerca de 50 voluntarios de Pelayo 
compartieron una acción de volun-
tariado en el vivero que la Asocia-
ción Talismán tiene en San Martín 
de Valdeiglesias (Madrid).

a los presentes a incluir la honesti-
dad ética entre las condiciones ne-
cesarias para llegar a ser un buen 
directivo. 

De otro lado, Reale ha obtenido la 
‘Mención de Honor 2013’, en la ca-
tegoría Gran Empresa de los Pre-
mios Madrid Empresa Flexible, “lo 
que confirma que el camino inicia-
do por la compañía para crear un 
clima propicio al desarrollo perso-
nal y laboral de su equipo humano 
está siendo altamente valorado”, 
valora la entidad. 

Además, Reale, a través de su fun-
dación, apoyo por décimo año la 
celebración del Festival de Teatro 
Clásico de Mérida, que en esta oca-
sión alcanzó su 60 aniversario; la 
entidad fue la aseguradora oficial 
de los espectáculos. Por último, 
Reale Seguros patrocinó en San-
lúcar de Barrameda (Cádiz), la ter-
cera carrera de caballos de la pri-
mera jornada de este evento de 
Interés Turístico Internacional.

AIG ha entregado un premio con-
cedido por ICEA en su Concurso de 
Detección de Fraudes a dos ONG: la 
Asociación Comunidad de Promo-
ción Familia Nazareth y la Funda-
ción Hospitalaria Orden de Malta. 
Álvaro Mengotti, director general 
de AIG Iberia, que fue el encarga-
do de entregar los dos cheques a 
las organizaciones elegidas, seña-
ló que “la elección de derivar este 
premio a las mencionadas orga-
nizaciones es muy positiva para 
aportar nuestro granito de arena 
en el valioso quehacer que les ata-
ñe ayudando en el día a día a los 
más necesitados”.

rector de la Fundación Caser, Juan 
Sitges, insistió en la ventaja que su-
pone para los familiares abordar el 
desarrollo de los niños con conoci-
mientos y motivación. 

Por otro lado, la Fundación Caser ha 
colaborado con diversas ciudades 
costeras, que disponen de puntos ac-
cesibles en sus playas, financiando 
el material necesario para facilitar el 
acceso y baño de estas personas.
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NOTICIAS DEL SECTOR
RSC

AXA celebra su Semana de la Responsabilidad Corporativa

Allianz y Esade firman un acuerdo para impulsar la formación 
de jóvenes talentos La Fundación MGS publica su Memoria 

de Actividades 2013
Metromar patrocinó 
la Copa del Rey 
de Pesca de Altura

Fundación Mapfre presenta su nueva programación 
de exposiciones

Fundación Mapfre inaugurará en 
los próximos meses las muestras 
Sorolla y Estados Unidos, Stephen 
Shore y Alvin Langdon Coburn. La 
primera, que podrá visitarse a par-
tir del 26 de septiembre en la Sala 
Recoletos está compuesta por un 
centenar de obras apenas conoci-
das en Europa. La muestra de Ste-
phen Shore, que abrirá sus puertas 
el 19 de septiembre en la Sala Bár-
bara de Braganza, es la primera ex-

Más de 157.000 empleados del Gru-
po AXA –casi 3.000 en España–, 
fueron convocados para participar 
en la IV edición de la Semana de la 
Responsabilidad Corporativa, CR 
Week, que se desarrolló en 56 paí-
ses simultáneamente. Durante esta 
edición, AXA incentivó la participa-
ción de sus empleados en acciones 
de voluntariado y prevención de 
riesgos convirtiendo su moviliza-
ción en dinero destinado a proyec-
tos sociales propuestos por cada 
entidad; en el caso de AXA España, 
a Cruz Roja España. Para Jean-Paul 
Rignault, consejero delegado de 
AXA España y presidente de la Fun-
dación AXA, “la Semana de la Res-

La Fundación Esade y Allianz Segu-
ros han suscrito un acuerdo de co-
laboración para los próximos cuatro 
años. Así, la Beca Allianz impulsará 
el desarrollo de jóvenes talentos, eli-
minando barreras económicas a su 

La Fundación MGS ha editado su 
Memoria de Actividades 2013, do-
cumento donde recoge los pro-
yectos desarrollados por la enti-
dad durante el pasado año, entre 
los que destacan 16 proyectos so-
lidarios dirigidos a niños, jóvenes, 
personas mayores y personas con 
discapacidad. Además, la Funda-
ción presta especial atención a los 
empleados, mediadores y colabo-
radores de MGS Seguros que, ade-
más de beneficiarse de diversas 
iniciativas, también se involucran 
de manera activa en muchos de 
los proyectos, realizando donacio-
nes económicas o cediendo parte 
de su tiempo. 

Metromar patrocinó, del 14 al 16 de 
agosto en Oropesa del Mar (Caste-
llón), la XVI Copa de SM El Rey de 
Pesca de Altura al Brumeo. La com-
petición se clausuró con una cena y 
entrega de trofeos. En representa-
ción de Metromar acudió  David Pe-
rez, responsable del Departamento 
de Embarcaciones.

formación. La compañía becará a un 
estudiante de Dirección de Empre-
sas-BBA durante los cuatro años de 
su grado universitario y le acompa-
ñará en su desarrollo durante todo 
este periodo de educación superior. 
Además, también ayudará económi-
camente a un estudiante de Master 
in Science (MSc) anualmente. “Es un 
orgullo poder ayudar al desarrollo 
del talento, eliminando las barreras 
para su formación. El acuerdo con 
Esade es una muestra del compro-
miso de nuestra compañía con la ju-
ventud y la excelencia”, explica Iván 
de la Sota, consejero delegado de 
Allianz Seguros.

De otra parte, La Dirección Comer-
cial Sur de Allianz Seguros repartió 

De otro lado, Fundación MGS ha 
adelantado que colaborará en la fi-
nanciación de los costes de mate-
rial escolar de los hijos e hijas de 
los empleados de la aseguradora. 
Así, los empleados de MGS con hi-
jos nacidos entre los años 1999 y 
2011 o con discapacidad, indepen-
dientemente de su edad, podrán 
solicitar la ayuda.

durante el mes de julio 10.000 litros 
de leche entre los Bancos de Ali-
mentos de Andalucía. Esteban Jesús 
Marín, director comercial de Allianz 
Seguros para la zona Sur, indica que 
“sin el compromiso de los mediado-
res que se han involucrado con esta 
iniciativa, no hubiera sido posible re-
caudar semejante cantidad de litros 
de leche”.

Por último, tres chicos y una chica 
de Pamplona (Navarra), Mollerussa 
(Lleida), Calonge (Girona) y Alcor-
cón (Madrid) fueron los ganadores 
del sorteo realizado por Allianz Se-
guros para participar en el Campus 
de Fútbol Allianz Junior en Munich, 
parte de la iniciativa global ‘Football 
for life’.

ponsabilidad Corporativa represen-
ta lo que es para nosotros nuestra 
profesión, la protección de las per-
sonas a largo plazo”. 

Asimismo, la Fundación AXA y la 
Fundación Museo de Arte Contem-

poráneo de Barcelona (Macba), re-
novaron en julio la colaboración 
iniciada en 2012. En 2014, la Fun-
dación AXA patrocina la exposi-
ción ‘Art & Language Incompleto. 
La colección de Philippe Méaille’, 
que se puede ver en el museo des-
de el 18 de septiembre. Además, la 
entidad ha llevado a Bilbao la expo-
sición ‘Tesoros naturales del mun-
do’, producida por Lunwerg, y ha 
entregado el Premio AXA de Pin-
tura Catedral de Burgos. Por últi-
mo, la Fundación AXA presentó la 
novela de Nativel Preciado ‘Can-
ta sólo para mí’, ganadora del Pre-
mio Fernando Lara, dotado con 
120.000 euros.

posición retrospectiva de la obra 
de este fotógrafo americano y es-
tá compuesta por más de 300 fo-
tografías. Y, partir del 12 de diciem-
bre, la fundación presentará en la 
misma sala la obra de Alvin Lang-
don Coburn (Boston, 1882-Gales, 
1966), uno de los más célebres fo-
tógrafos pictorialistas del siglo XX. 
Asimismo, hasta el 7 de septiembre, 
pudo visitarse la exposición ‘Henri 
Cartier-Bresson’, que realiza el Cen-
tre Pompidou de París con su cola-
boración y la de Fondation Henri 
Cartier-Bresson, primera gran re-
trospectiva que se realiza en Eu-
ropa desde la muerte del fotógra-
fo. Además, la entidad ha abierto la 
nueva sede permanente del Museo 
de Modelismo Naval-Julio Castelo 
Matrán, en la Calle Bárbara de Bra-
ganza de Madrid.

Por otro lado, Fundación Mapfre 
ha lanzado una nueva convocato-

ria de 50 becas y ayudas de investi-
gación Ignacio Hernando de Larra-
mendi para el año 2014 por importe 
de 765.000 euros; están dotadas 
con un importe máximo de hasta 
15.000 euros cada una. Las líneas 
temáticas son salud, prevención, 
previsión social y seguros. El plazo 
de presentación de candidaturas fi-
naliza el 13 de octubre de 2014. 

Finalmente, Fundación Mapfre ha 
puesto a disposición de jóvenes 
desempleados, de entre 18 y 29 
años con estudios de secundaria, 
un total de 600 ofertas de empleo a 
través de su programa ‘Accedemos’ 
con el fin de incentivar su acceso 
al mercado laboral. “Gracias a este 
programa, que este año cumple su 
segunda edición, más de 500 jóve-
nes accedieron a un puesto de tra-
bajo y casi el 60% de los contratos 
iniciales se están renovando en la 
modalidad de indefinido”, destaca. 

Exposición Stephen Shore
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DE PERSONA A PERSONA
Opinión

Hace tiempo que corren ideas por 
ahí que apuntan a que los tiempos 
están cambiando. Para la media-
ción de seguros, claro. De hecho 
esas ideas no solo son tal cosa sino 
que se van materializando en acon-
tecimientos, en hechos, en hitos, en 
actitudes y también se manifiestan 
en las cuentas de resultados de los 
despachos profesionales.

Desde luego asistimos a un espacio 
temporal increíblemente propicio 
para quienes tienen un espíritu crea-
tivo, innovador. Y terrible, de oscuri-
dad creciente, para quienes conside-
ran que todo estaba bien y que nos 
abocan (otros, no nosotros, por su-
puesto) a la extinción. Lo curioso del 
caso es que ambos tienen razón.

Y es que tenemos que ser conscien-
tes de que en este punto debere-
mos hablar de dos elementos cla-
ve que tendrán efectos directos: las 
habilidades y la actitud.

Pero alejémonos del victimismo: en 
otros sectores nos dirán que todo 
su mundo está en proceso de catar-
sis, de cambio en profundidad.

Uno de los grandes sectores afecta-
dos a nivel global es el de la Edu-
cación. Y de ahí pretendo sacar al-
go de provecho, importándolo, para 
que mis amigos mediadores puedan 
comprender algo mejor cómo influ-
yen las habilidades en su futuro y, 
de ahí, alcancen el convencimiento, 
la visión, de que hay que cambiar de 
actitud o mantenerla y apechugar.

Dicen que en este momento tenemos 
escuelas del S XIX con docentes del S 
XX formando a alumnos que tendrán 
que desarrollar sus habilidades en el 
S XXI y, muy probablemente, en ám-
bitos profesionales o laborales que 
aún no se han inventado. ¡Tela!

Pero los gurús de la enseñanza ya 
tienen claros algunos elementos cla-
ve. Uno de ellos es que hay que en-
señar a buscar información perti-
nente y a analizar datos extrayendo 
conclusiones de forma autónoma. 
También es preciso aprender a con-
tar con distintos puntos de vista y a 
buscar distintas soluciones viables 
lo cual es mucho más complejo que 
ser fan del pensamiento único. 

Así como venimos organizando los 
recursos físicos y las personas o el 
dinero también será preciso apren-
der a organizar la información y a 
obtener de ella la fiabilidad y cali-
dad que permite el cumplimien-
to de prioridades y plazos además 
de identificar los ladrones de tiem-
po ahorrando costes de oportuni-
dad. Los problemas y el cambio son 
constantes por lo que hay que for-
mar en la resiliencia, en la adapta-
ción, en la anticipación y erradicar 
conductas o actitudes negativas.

Toda evolución o disrupción parte de 
la creatividad y para crear de forma 
sostenible se precisa escuchar, co-
nocimiento, tiempo disponible para 
pensar y capacidad de síntesis. Todo 
ello precisa una actitud firme y orga-
nizar el tiempo de tal forma que ha-
ya una parte del mismo destinado a 
la innovación. A diario.

Estamos ante un tiempo en que la 
comunicación es clave de tal forma 
que hay que desarrollar, alimentar 
y activar las herramientas de comu-
nicación social y ser capaces de ad-
ministrar una imagen pública sólida 
y real capaz de trasladar la reputa-
ción más allá de las antiguas fronte-
ras físicas de influencia pues la glo-
balidad lo baña todo. Destacaré la 
adaptabilidad integrando que el cam-
bio es continuo y que se produce con 
una aceleración también permanen-
te. Prepararse para el cambio consis-
te no solo en aceptarlo como un mal 
necesario sino surfear divirtiéndose 
y aprovechando las mejores olas pa-
ra llegar más lejos.

Si me permitís, además, introduci-
ré un último concepto: la sustitu-
ción de los modelos jerárquicos por 
los modelos en Red, entre iguales, 
aprovechando las habilidades dis-
tintas que nos diferencian para ge-
nerar beneficios compartidos y la 
autoridad impuesta por la que sur-
ge naturalmente de las capacidades 
y que –lógicamente– rota en un sis-
tema basado en redarquía.

Os invito a pasearos por lo que Inter-
net ofrece en materia de habilidades 
necesarias para este siglo. El tema de 
la actitud ya es cosa vuestra. 

Habilidades y actitud

Carlos Lluch
Director Técnico de Lluch & Juelich Brokers
Miembro del Community of Insurance
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