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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

Foro Madrid Seguro: ¿Ficción o realidad?
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Cumplidos 3 años desde su llegada 
a lo más alto de Liberty Seguros, 
¿en qué ha cambiado la compañía?
Han cambiado bastantes cosas. Re-
definimos nuestro plan estratégico 
en 2012, así como nuestros valores; 
hemos insistido mucho en que no 
solo es importante lo que quere-
mos conseguir, sino como lo que-
remos alcanzar. Hemos tratado de 
acompasar en la estrategia las ini-
ciativas de negocio con las de cam-
bio cultural de la entidad. Creo que 
hemos convertido la organización 
en un grupo de personas que es-
tamos en constante cambio, inten-
tando adaptarnos a las evoluciones 
del mercado y a lo que creemos 
que puede deparar el futuro. 

En su matriz, ¿están satisfechos?
La sensación que tenemos es que 
sí. Estamos cumpliendo los objeti-
vos numéricos que tenemos mar-
cados, pero más allá de eso, tam-
bién estamos implicados en todas 
las iniciativas globales que propo-
ne nuestra matriz. Considero que 

Enrique Huerta, natural de Cáceres, es desde 2011 el CEO del Grupo Liberty en España. Nuestro protago-
nista cuenta con más de 15 años de experiencia en la actividad aseguradora, inicialmente en consultoría y 
desde hace 11 años en subsidiarias españolas de grupos aseguradores internacionales. Antes de ser CEO del 
Grupo Liberty Seguros fue director general de la Unidad de Oferta del Grupo Liberty Seguros, responsable de 
Unidad de Negocio (Canal Directo), Áreas Operativas (Centros de Servicio), Soporte (IT, RRHH), y Proyectos 
Internacionales. También ha trabajado en Hartford Seguros y Andersen Consulting (actualmente Accenture) 
Huerta es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Executive MBA.

estamos muy activos dentro del 
Grupo.

En la actualidad, ¿cuáles son las 
directrices que rigen la estrate-
gia de la compañía?
Además de los resultados pura-
mente numéricos y de capital, la 
organización apuesta por un cam-
bio en el tipo de liderazgo. Por ello, 
hay un impulso claro en la gestión 
del talento global, aspecto que 
también estamos abordando en el 
negocio de España. Aunque siem-
pre cada unidad de negocio tiene 
un cierto grado de libertad para 

adaptar la estrategia al país en el 
que opera, estamos bien alineados 
con lo que el Grupo desea. 

Le hemos oído hablar en varias 
ocasiones acerca de la importan-
cia de poner el foco en el clien-
te… De integrar los accesos a la 
compañía…
El sector Seguros ha cambiado mu-
cho. Hace años el mayor peso se 
concentraba en la parte técnica, en 
las áreas de suscripción y produc-
to, después pasó a pivotar en torno 
a los canales de distribución, y en 
la actualidad el cliente nos marca 
el paso a los que trabajamos en la 
industria aseguradora. El cliente es 
quien nos dice qué, cómo y cuándo 
lo quiere. Además, la exigencia es 
mayor, hay que trabajar más para 
conseguir lo mismo que hace unos 
años. En ese sentido, compañía y 
mediadores debemos ser capaces 
de adaptarnos a lo que el cliente 
demanda, en vez de intentar impo-
ner nuestro modo de hacer. Ese es 
el gran reto. 

CEO - GRUPO LIBERTY SEGUROS

“Compañía y mediadores debemos ser capaces 
de adaptarnos a lo que el cliente demanda”

“En la actualidad
el cliente nos 
marca el paso 
a los que trabajamos 
en la industria, 
nos dice qué, cómo 
y cuándo lo quiere” 

Del modelo de negocio implanta-
do en el grupo que dirige, ¿qué 
destacaría?
Como indicaba antes, una compa-
ñía no solo se puede regir por lo 
‘que’ quiere conseguir, también es 
importante el ‘cómo’ lo quiere lo-
grar. Es decir, buscar el balance en-
tre la estrategia de negocio y la de 
cambio cultural. En 2011, previo a 
la redefinición de nuestra estrate-
gia, observamos que debido a las 
adquisiciones que habíamos he-
cho teníamos más peso en directo 
que en otros canales, a diferencia 
del mercado que tenía más peso en 
mediación; lo mismo ocurría con 
las líneas de negocio, con más peso 
en Autos que en el resto de ramos. 
El objetivo era parecernos más al 
mercado, para ello tendríamos que 
ganar peso en mediación y en No 
Autos. Por otro lado, también re-
sulta fundamental el interés en co-
nocer mejor al cliente.

En cifras, los resultados de 2013 
fueron buenos, ¿qué previsiones 
tienen para 2014?
Tenemos que ser prudentes y es-
perar hasta ‘el último minuto’, pero 
tengo confianza en que vamos a ce-
rrar 2014 con buenos resultados. Es-
tamos satisfechos, dentro de nues-
tra estrategia de diversificación, con 
el crecimiento en No Autos y en me-
diación, tal y como nos hemos mar-
cado en nuestra hoja de ruta. Pero, 
por carácter, nunca nos quedamos 
satisfechos, siempre estamos pen-
sando en cómo podemos mejorar.

Desde su óptica, ¿hemos dejado 
atrás la crisis en el sector asegu-
rador o seguiremos sufriéndola?
Son momentos de duda, ya que 
cuando parecía que estaban em-
pezando a cambiar las tendencias 
en España, Europa ha sufrido una 
cierta ralentización que, veremos, 
en qué medida nos afecta. Los indi-
cadores revelan que el año que vie-
ne crecerá la economía en España, 
pero moderadamente. Eso sí, debe-
remos estar atentos a lo que suce-
da en Europa (Alemania, Francia e 
Italia). 

Son una entidad multicanal, pe-
ro con una apuesta definida por 
la mediación…
En 2011, reconfiguramos nuestro 
equipo, y, en 2012, realizamos una 
reflexión estratégica en la que de-
cidimos que teníamos que ganar 
peso en mediación. Además, en ba-
se a la valoración que los mediado-

Enrique Huerta

ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

“Estamos satisfechos 
con el crecimiento 
en No Autos y en 
mediación, tal y como 
nos hemos marcado en 
nuestra hoja de ruta”
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ENTREVISTA

res que trabajan con nosotros tie-
nen de la compañía, que es muy 
buena, estábamos seguros de que 
podíamos convencer a más media-
dores para que trabajaran con la 
entidad. Eso sí, sin olvidar a los que 
ya lo hacían para tratar de que in-
crementasen su negocio con Liber-
ty. Asimismo, revisamos nuestra 
oferta de productos y servicios en 
No Autos, con la intención de mejo-
rarla y que más mediadores se in-
teresaran por ella.

¿Cómo les apoyan en su labor de 
intermediación? ¿Les ayudan a 
poner el foco en el cliente?
Nos caracterizamos, además, de por 
ofrecer un buen servicio, por estimu-
lar el desarrollo de la relación con el 
cliente. Tenemos herramientas es-
pecíficas que ayudan a los agentes 
y corredores a mejorar la venta cru-
zada y la retención de clientes. Con-
sideramos la relación con el cliente 
crucial, por lo tanto, debemos ofre-
cer al mediador nuestro apoyo en 
este aspecto. Además, tratamos de 
ser flexibles y adecuar nuestra ofer-
ta aseguradora a lo que cada media-
dor pueda necesitar. También hay 
que tener en cuenta que en la me-
diación hay muchas cosas que es-
tán cambiando y todos los actores 
se están replanteando su estrate-
gia; como deben abordar el merca-
do, hacía donde quiere ir, etc.  

¿Con cuántos agentes y corredo-
res trabajan? ¿Quieren aumentar 
este número?
Trabajamos con alrededor de 
3.000 mediadores, entre agentes 
y corredores. Obviamente, no to-
dos son igual de activos a la hora 
de generar negocio. De los 3.000, 
500 se han incorporado en el úl-
timo año y medio, para quienes 
creamos un equipo comercial es-
pecífico. Estamos convencidos de 
que tenemos una oferta muy atrac-

tiva para el mediador y esperamos 
incorporar a más en nuestro pro-
yecto. En la actualidad, más de la 
mitad de nuestro negocio está en 
manos de la mediación tradicional, 
que además continúa aumentando, 
frente al descenso en directo, aun-
que sigue teniendo un peso impor-
tante en el Grupo.

¿Qué le parece el Plan Estratégi-
co de la Mediación?
En cuanto a su puesta en escena, 
destacaría que el mero hecho de 
que el mediador se replantee cuál 
debe ser su estrategia, es muy im-
portante. Previo a la crisis había 
cierta inercia en que las cosas iban 
bien y que haciendo lo que hasta 
ese momento no habría problemas. 
Pero con la crisis, la situación eco-
nómica se transforma, cambia el 
cliente, y hay que replantearse ha-
cia dónde ir. En este punto es don-
de el Plan Estratégico de la Media-
ción resulta fundamental. Considero 
que una vez que el mediador haya 
repensado su estrategia, será el mo-
mento de implantarlo con la ayuda 
de las herramientas que ofrece el 
Plan para cada tipo de mediador. Lo 
que también nos plantea el reto a 
las compañías de ser capaces de dar 
respuesta a las demandas de la me-
diación. En nuestro caso concreto, 
la mayor parte de los elementos que 
recoge el Plan los estamos trabajan-
do de un modo u otro, aunque algu-
no se va a poner todavía más de ma-
nifiesto según las estrategias, por lo 
que tenemos que seguir avanzando.

¿Qué les cuentan sus socios, los 
mediadores, sobre la crisis?
En Liberty todos los meses cele-
bramos reuniones con los equipos 
comerciales de cada Dirección Te-
rritorial en las que participan me-
diadores de la zona. En ellas, siem-
pre les preguntamos cómo ven el 
mercado, las empresas con las que 
trabajan…, y sus respuestas, en ge-
neral, indican que se nota una cier-
ta mejoría. Es cierto que los me-
diadores han vivido muy de cerca 
lo que estaba pasando en nues-
tra economía, al ver tan de cerca 
lo que les estaba sucediendo a sus 
clientes. Son datos que hay que to-
mar con cierta cautela, ya que son 
mejores, pero tardarán en situar-
se como estaban en los momentos 
previos a la crisis.

Resulta inevitable preguntarle 
acerca del ramo de Autos. ¿Con-
tinuará el mercado en la misma 
línea? 
Creo que no. Si observamos la evo-
lución que ha tenido el ramo, des-
taca que las primas medias en 
términos reales vienen cayendo 
desde hace casi 10 años. En 2014 el 
mercado de Autos cerrará con una 
caída de entre el 1,5% y el 2%, y 
en 2015 rondará el 0%, lo que indi-
ca que algo está cambiando. Ade-
más, hay una parte de la rentabi-
lidad que no se ha visto afectada 
por la caída de la frecuencia, por el 
menor uso del automóvil y por el 
aumento de la conciencia social en 
su utilización. Pero la rentabilidad 
en términos absolutos ha caído 
bastante, aunque todavía se sigue 
ganando dinero. En estos momen-
tos, debido a que se está volviendo 
a coger el coche -como así lo indi-
can los consumos de carburante-, 
con lo que es muy probable que la 
frecuencia aumente, por lo que to-
dos estamos muy atentos a la evo-
lución de estos indicadores.

En Liberty, Autos es un ramo de 
peso. ¿Desean que siga siendo así?
Tenemos una cuota de mercado 
en Autos del 5% que no quere-
mos que baje. Pero, como comen-
taba antes, prioritariamente bus-
camos mejorar nuestra posición en 
otros ramos No Vida como pueden 
ser Multirriesgos, RC, Transportes 
o Accidentes, donde nuestra posi-
ción es baja y tenemos mucho te-
rreno que ganar.

Están muy activos en Vida…
En Vida, en los últimos años, he-
mos hecho importantes esfuerzos 
para mejorar nuestra oferta. Aun-
que siempre insisto en que la ofer-
ta no solo es el producto, que tiene 
más cosas alrededor como pueden 
ser la formación, el apoyo comer-
cial, la preparación de los equipos 
internos de servicio… Es cierto que 
en Vida Riesgo hemos crecido por 
encima del mercado en los últimos 
ejercicios, pero también estamos 
activos en Vida Ahorro con buenos 
datos en Unit Linked, PPA y PIAS. 
En general, el ramo de Vida es uno 
de los grandes desafíos para todos 
los actores que operan en el sector, 
como así lo pone de manifiesto la 
iniciativa del Consejo General ‘+Sa-
lud +Vida’, incluida en el Plan Es-
tratégico de la Mediación. 

También en el segmento de Expa-
triates…
En el negocio de Expatriates, seg-
mento en el que históricamente te-
nemos una muy buena posición, 
los ramos que más crecen son Au-
tos y Hogar. Es un negocio que nos 
gusta mucho y creemos que lo sa-
bemos trabajar.

Por otro lado, siendo una entidad 
multirramo, ¿por qué no entran 
en Salud?
En Salud, nuestra posición está basa-
da en que tenemos claro que es un 

ramo para especialistas y en que ne-
cesitas tener un cierto tamaño para 
poder competir, por lo que, a corto 
plazo, no nos planteamos entrar en 
Salud. Empezando de cero podría-
mos conseguir pocas cosas, ya que 
según el ranking de Salud los que 
más ganan y los que más crecen son 
las entidades más grandes, que son 
las especialistas del ramo. Tenemos 
muchos ramos en los que mejorar 
nuestra posición antes de pensar en 
Salud, aunque estaremos atentos a 
las posibilidades de crecimiento inor-
gánico que se nos puedan presentar.

“Tratamos de ser 
flexibles y adecuar 
nuestra oferta 
aseguradora a lo que 
cada mediador pueda 
necesitar”

“El ramo de Vida 
es uno de los grandes 
desafíos para todos 
los actores que
operan en el sector, 
como así lo pone 
de manifiesto 
la iniciativa del 
Consejo General 
+Salud +Vida”
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¿Qué destacaría de las noveda-
des introducidas en sus produc-
tos en 2014?
Lo más relevante es que tratamos 
de personalizar cada vez más aque-
llos elementos que pueden resultar 
atractivos al cliente. En definitiva, 
crear productos específicos para 
cada segmento concreto. Además, 
entendemos el producto dentro de 
la oferta global de la compañía, no 
como un elemento aislado.

Tras la primera edición de ‘Ma-
drid Seguro’, ¿qué opina de la ini-
ciativa puesta en marcha por el 
Colegio de Madrid?
La presidenta del Colegio de Me-
diadores de Seguros de Madrid, 
Elena Jiménez de Andrade, lo re-
sumió muy bien en su discurso de 
apertura. Una ciudad como Madrid 
necesitaba un foro de este tipo 
donde poder discutir los temas de 
interés para la mediación, y la me-
diación madrileña es muy impor-
tante dentro del conjunto nacional. 
Era un Foro necesario.

¿Qué destacaría de la mesa re-
donda en la que participó?
Fue la primera vez que estuve en 
una mesa de debate en la que par-
ticipamos, administración, compa-
ñías y mediación. Además, en poco 
espacio de tiempo tratamos mu-
chos temas desde distintos puntos 
de vista.

Son patronos del Foro. ¿Es una 
apuesta de futuro?
Sí, ya que a Liberty le gusta estar 
dentro del dinamismo del sector y 
el Foro ‘Madrid Seguro’ es una cla-
ra muestra de ello. Además, para 
Liberty apuesta por la mediación 
es prioritaria.

Son una entidad que apuesta por la 
RSC. ¿Qué acciones resaltaría de 
las impulsadas por la compañía?
Tenemos tres vías principales de tra-
bajo en este terreno: Seguridad vial, 
discapacidad y ecología. Somos pa-
trocinadores del Comité Paralímpico 
Español, y resulta concluyente que la 
mayoría de integrantes de los equi-
pos nacionales estén en su situación 
debido a un accidente de tráfico, por 
lo que es obvio que existe una gran 
relación entre seguridad vial y dis-
capacidad. En la actualidad estamos 
trabajando, junto al RACE, en un pro-
yecto de movilidad senior para con-
tribuir en la mejora de este colecti-
vo. Además, compensamos nuestras 
emisiones de CO2, pero también nos 
comprometemos a reducirlas.

¿Tienen previstas nuevas inicia-
tivas?
Hemos creado un Comité de RSC 
para que estás acciones no siem-
pre vengan de arriba a abajo en la 
compañía, y todo nuestro equipo 
pueda estar involucrado.

“ Una ciudad como 
Madrid necesitaba un 
foro de este tipo donde 
poder discutir aquellos 
temas de interés para 
la mediación”
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COLEGIO HOY
Actualidad

Comienza el Curso Superior de Seguros en el Colegio de Madrid

El Colegio de Madrid y SegurCaixa Adeslas firman un convenio 
de colaboración

La alumna del Colegio de Madrid Elena Armesto Pina, 
Premio Piniés del Cecas

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid ha iniciado las 
clases del Curso Superior de Se-
guros. La institución, que imparte 
este curso desde hace más de 40 
años, cuenta con un claustro de 12 
de profesores expertos en forma-
ción aseguradora dirigidos por Án-
gel Corada, gerente y director del 
Centro de Estudios del Colegio. El 
mismo, que comprende 500 horas 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y SegurCaixa Adeslas, 
han llegado a un acuerdo de colabo-
ración mediante el cual, la entidad 
aseguradora, vinculará su imagen a 
las actividades que el Colegio reali-
ce a lo largo del año que comprende 
el convenio. Los representantes de 
la firma de este acuerdo, realiza-
da en la sede de la institución, han 
sido Luis Ballester, director del Canal 
Asegurador de Segurcaixa Adeslas, 
y Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid.

La Comisión de Valoración del Cur-
so Superior de Seguros acordó la 
elección de Elena Armesto Pina 
como mejor alumna del Curso Su-
perior de Seguros 2012/13. Por lo 
que, la mencionada alumna, perte-
neciente al Colegio de Madrid, ha 
sido la galardonada con el Premio 
Piniés que otorga el Centro de Es-

tudios del Consejo General (Cecas). 
Además, Nuria Ramos Caparros, 
del Colegio de Barcelona, y Domin-
go Valero Mendoza, del Colegio 
de Alicante, han sido reconocidos 
con sendos accessits. La entrega 
de premios tuvo lugar en Santan-
der durante la celebración del XIII 
Fórum Cecas.

lectivas, se desarrolla de octubre a 
junio y puede cursarse de manera 
presencial y semipresencial. 

Asimismo, el Colegio inauguró tam-
bién el Curso Superior de Respon-
sabilidad Civil y Seguros, que or-
ganiza junto a Inese. A lo largo del 
mismo, se analizará la problemática 
actual de la responsabilidad civil y 
las soluciones de cobertura del ries-

Para Elena Jiménez de Andrade, “la 
apuesta de Segurcaixa Adeslas por 
el Colegio de Madrid refuerza la es-
trategia de crecimiento de la compa-
ñía a través del canal de mediadores 
y potencia la representación de los 
intereses del colectivo, lo que nos 
llena de satisfacción”. Por su parte, 
Luis Ballester ha señalado que “el 
acuerdo entre SegurCaixa Adeslas y 
el Colegio de Madrid es un ejemplo 
más de que la colaboración entre 
aseguradoras y la mediación profe-
sional, es una relación satisfactoria 
para ambas partes”.

go que aporta el sector asegurador.  
José A. Badillo, delegado Regional 
de Madrid del Consorcio de Com-
pensación de Seguros; José Ignacio 
Hebrero, director del Bufete Hebre-
ro y Asociados; Gonzalo Iturmendi, 
director del Bufete G. Iturmendi 
y Asociados; y Eduardo Pavelek, 
abogado y consultor de Respon-
sabilidad Civil y Seguros, serán los 
encargados de impartirlo.
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MEDIACIÓN
Entrevista por Fernando Sáenz (Periodista)

Ha transcurrido más de un año 
desde su llegada a Zurich…
Concretamente, hace un año y cin-
co meses me incorporé a Zurich, 
en la División de General Insurance, 
como director territorial de Grandes 
Brokers. Esta unidad de negocio se 
crea para atender las necesidades 
del Canal de Grandes Brokers, que lo 
gestiona Global Corporate, en la par-
te de pequeña y mediana empresa, 
hasta una facturación de 30 millones 
de euros, una parte del mercado que 
Global Corporate, a pesar de su gran 
experiencia con los grandes brokers, 
no atendía de la forma adecuada. En 
resumen, desde la Dirección Territo-
rial de Grandes Brokers atendemos 
con nuestra oferta de seguros ge-
nerales las necesidades del Canal en 
este segmento de mercado (pymes), 
con lo que completamos la oferta glo-
bal al gran bróker. Además, en enero 
de 2014, la compañía entiende que 
hay mayores sinergias desde este 
canal para atender el Área de Colec-
tivos (Affinities), que integramos en 
nuestra unidad como otro canal.

¿Cuáles han sido los principales 
retos que ha tenido que asumir 
desde su nuevo puesto?
Lo primero fue la definición e im-
plementación de la estrategia para 
el Canal de Grandes Brokers en el 
segmento de pymes. Basados en 
nuestra experiencia en el negocio 
de Empresas, montamos la es-
tructura, la operativa de servicio 
y creamos una propuesta de valor 
diferencial para este canal con el 
objetivo de cubrir todos los seg-
mentos. Por otro lado, el negocio 
de Affinities ha contribuido históri-
camente en el resultado de la com-
pañía, desde la época de Caudal, ya 
que operamos con los colectivos 
más representativos que hay en 
el mercado  nacional. Por ello, la 
dirección del grupo entendió que 
había que redefinir el modelo y 
migrar hacia uno nuevo, con herra-
mientas de gestión más modernas, 
cercanas y rápidas, cometido que 
realizamos en el primer semestre 
de 2014. En estos momentos se 
encuentra en plena expansión y 

ya estamos cerrando los primeros 
acuerdos con el nuevo modelo. So-
mos una compañía que está muy 
focalizada en el cliente y queremos 
que su experiencia sea positiva a lo 
largo del “viaje” con Zurich. 

¿Qué previsiones de cara al cierre del 
ejercicio tiene el canal que dirige?
En lo que se refiere a la Dirección 
Territorial de Grandes Brokers, 
estamos muy satisfechos ya que 
se han cumplido todos los objeti-
vos cualitativos que nos habíamos 
marcado, de posicionamiento en el 
mercado, dimensionamiento de la 
red, ganando en capilaridad e inten-

sidad. Además, cuantitativamente, 
hemos casi duplicado el número de 
operaciones con respecto al año 
pasado, ganando así más cuota de 
mercado. Del mismo modo ha suce-
dido con Affinities, donde también 
hemos alcanzado todos los objeti-
vos, ya que vamos a cumplir el plan 
al 100% tanto en primas, como en 
número de pólizas, como en renta-
bilidad, por lo que estamos franca-
mente satisfechos.

¿Cómo les afecta la reforma fiscal?
En referencia a la reforma fiscal, 
destaca la posibilidad de rescatar los 
planes de pensiones al cabo de diez 
años. Esta nueva medida,  incluida 
en el proyecto de ley de reforma 
del IRPF cabe pensar que tendrá un 
impacto positivo en la contratación 
de planes de pensiones. Uno de los 
factores que ha podido frenar la ma-

yor contratación de esta tipología de 
productos es su iliquidez y sin duda 
esta medida podría ser valorada po-
sitivamente por los ahorradores. 

No obstante, no deberíamos perder 
de vista que estos son productos de 
ahorro a largo plazo y con una fina-
lidad clara que es complementar la 
pensión pública de jubilación. En ese 
sentido, cabe recordar que la teórica 
iliquidez del producto no era tal ya 
que ante las situaciones de verda-
dera necesidad como el desempleo 
de larga duración o una incapacidad 
estos productos se podían liquidar 
anticipadamente. Es por tanto que 
la no liquidez en otros supuestos 
era por contra una medida que fa-
cilitaba imponer autodisciplina en el 
objetivo de ahorro para la jubilación. 
Y es por tanto, que siendo este un 
factor que posiblemente atenué la 

barrera psicológica de la iliquidez, 
pueda contribuir en mayor medida a 
que nuevos participes decidan con-
tratar un plan que a que los actua-
les decidan elevar sus aportaciones. 
Aportaciones que además verán 
reducidos sus límites máximos has-
ta los 8.000 euros a partir de 2015 
según el mismo proyecto de ley. 

¿Trabajan con todos los grandes 
brokers del mercado español?
Sí, trabajamos con todos, pero lo 
que buscamos es trabajar más con 
ellos, llegar a más puntos de venta, 

Antonio Peláez se incorporó a Zurich en 2013 como responsable de la Dirección Territorial de Grandes Brokers, 
dentro del Área de Ventas y Distribución de la compañía, desde donde trabaja en coordinación con Zurich Em-
presas, reportando directamente a Jordi Pagès, director de Ventas y Distribución de la entidad. Su principal 
responsabilidad es velar por el cumplimiento de los planes de negocio para Líneas Personales y Pymes de los 
Grandes Brokers. Además, desde enero de 2014 es el responsable del Canal de Affinities de la entidad. Peláez 
ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Liberty Seguros, donde ha sido director comercial de 
Grandes Distribuidores en su última etapa en la compañía y director comercial de la zona sur.

DIRECTOR TERRITORIAL DE GRANDES BROKERS Y AffINITIES - ZURICH SEGUROS

“Nuestro equipo de suscripción basa su relación 
con el gran broker en la proximidad”

Antonio Peláez

“Somos una compañía 
que está muy focalizada 
en el cliente y queremos 
que su experiencia sea 
positiva a lo largo del 
viaje con Zurich” “Contamos con una 

operativa de servicio 
donde los circuitos 
con la mediación son 
rápidos y sencillos”
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ya que la localización de los grandes 
brokers suele estar centrada en las 
grandes ciudades (Madrid y Barcelo-
na) con subdirecciones territoriales. 
Para 2015, tenemos como misión 
llegar a más oficinas de grandes 
brokers.

¿Cómo desarrollan la operativa 
con ellos? ¿Cómo les apoyan?
Contamos con una operativa de 
servicio donde los circuitos con la 
mediación son rápidos y sencillos, a 
lo que hay que añadir que nuestro 
equipo de suscripción basa su rela-
ción con el gran broker en la proxi-
midad, uno de los aspectos que más 
valoran los mediadores y que noso-
tros consideramos fundamental.

¿Qué opina del Plan Estratégico 
de la Mediación?
Es una iniciativa clave que pretende 
fortalecer la mediación dentro del 
sector asegurador. Es un plan que 
tiene que funcionar, ya que consis-
te en una cadena de valor en la que 
todas las áreas están trabajando. El 
Plan Estratégico es un reto muy im-
portante que entre todos tenemos 
que sacar adelante; será fundamen-
tal para abordar el mercado con ga-
rantías de éxito.

Desde su posición, ¿qué le trans-
miten los mediadores en relación 
a la crisis?
El sector asegurador, aunque se ha 
visto afectado por la crisis, ha sido 

uno de los que mejor la ha resistido. 
Es verdad que nos encontramos en 
un mercado muy blando, donde la 
prima media ha bajado, incluso con 
mayor número de operaciones, y esto 
nos ha afectado a todos los actores. 
Pero, los indicadores apuntan hacia 
una cierta mejora que se traduce en 
optimismo. En concreto, el Canal de 
Grandes Brokers es muy profesional 
y está acostumbrado a la gestión de 
situaciones turbulentas, en las que 
han sabido optimizar los recursos y 
trabajar de forma más eficiente.

En lo referente a productos, ¿cuá-
les son los más demandados para 
los segmentos que dirige?
En el mercado de Grandes Brokers, 
donde somos responsables de líneas 
comerciales y pymes, nuestros pro-
ductos más valorados son los Multi-
rriesgos de pymes (Daños, RC),  ade-
más de Accidentes, Transporte, D&O 
o RC Medioambiental, productos que 
gracias a la amplia experiencia de Zu-
rich en el segmento de Empresas pue-
den ser incluso “customizados” para 
aportar valor al gran bróker, que se 
traduce en valor para el cliente final. 
Por su parte, en el mercado de Affini-
ties buscamos que los miembros del 
colectivo reciban ventajas adicionales 
en la contratación de sus seguros per-
sonales, con lo que conseguimos su 
fidelización y que aumenten su sen-
timiento de pertenencia al colectivo. 
En este segmento los productos que 
más vendemos son de riesgos masa 
(Autos, Hogar o Accidentes).

“El Plan Estratégico es 
un reto muy importante 
que entre todos tenemos 
que sacar adelante; 
será fundamental para 
abordar el mercado con 
garantías de éxito”
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Metrópolis forma en D&O a sus comerciales en el Colegio de Madrid

Los participantes en el proyecto EIAC afirman estar realizando 
‘grandes avances’
Representantes del Consejo Gene-
ral, Adecose, E-2000, FECOR y de 
las entidades aseguradoras que se 
encuentran en el Grupo I de imple-
mentación del proyecto EIAC han 
celebrado una reunión en la que 
han coincidido en el “gran progre-
so que están teniendo los desa-
rrollos y pruebas necesarias para 
implementar los formatos EIAC”. 
Fiatc, Generali, Helvetia, Liberty, 
Mapfre, Pelayo, Plus Ultra y Reale 

son las empresas que forman par-
te del grupo de cabeza en lo que 
se refiere a la adopción del nuevo 
estándar para las pólizas y recibos. 
Se espera que esté operativo para 
todos los ramos el próximo 31 de 
diciembre.

Las partes explicaron en la reunión 
que no han encontrado dificultades 
relevantes en los trabajos para im-
plementar los formatos. También se 

ha acordado constituir un Grupo II 
de implementación con entidades 
que aún no han participado para 
que vean la utilidad del proyecto 
desde la experiencia adquirida has-
ta la fecha. En noviembre se cele-
brará otra reunión para conocer de 
nuevo el avance del proyecto. Mien-
tras tanto, se elaborará un docu-
mento de carácter divulgativo que 
explique al sector qué es EIAC y qué 
ventajas aporta.

Metrópolis Seguros ha celebrado una 
Jornada de Formación para su equi-
po comercial en el Colegio de Me-
diadores de Seguros de Madrid, que 
estuvo centrada en aspectos técnicos 
y comerciales sobre la Responsabili-
dad Civil de Consejeros y Directivos 
(D&O), en la que también se resaltó 
la creciente necesidad de otorgar 
coberturas para los cada vez más 
frecuentes ataques a Riesgos Ciber-
néticos. Andrés Martínez, director de 
Desarrollo de Negocio de Dual Ibéri-
ca, y María José Varona, subdirecto-

ra técnica de Dual Ibérica, fueron los 
encargados de exponer los aspectos 
más relevantes de ambos productos.

Por otra parte, Metrópolis participó 
en la última reunión comercial de 
Ruiz Re, celebrada en las oficinas de 
la correduría en Lorca, en la que  ex-
plicó las ventajas de sus productos de 
Hogar. Además, la aseguradora ofre-
ció en Badajoz una presentación de 
sus productos de Decesos a los em-
pleados y colaboradores de la corre-
duría Coseba 1986. 

El Cecas incorpora dos nuevos textos legales a su Compendio 
de Legislación 
El Centro de Estudios del Consejo de 
General (Cecas) acaba de incorporar 
a su Compendio de Legislación de 
Seguros dos nuevas normativas: la 
Ley 14/2014, de 24 de julio, de Nave-
gación Marítima; y el Real Decreto 

304/2014, de 5 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de Preven-
ción del Blanqueo de Capitales y 
de la Financiación del Terrorismo. 
El Cecas recuerda que “el Compen-

dio permite a sus usuarios acceder 
a más de 80 textos legales relacio-
nados con la actividad aseguradora, 
ordenados por materias en 21 gru-
pos, permanentemente actualizados 
y con la jurisprudencia incorporada”.

Helvetia celebra su Convención de Corredores 2014

Helvetia Seguros ha celebrado en 
Sevilla su Convención de Corredo-
res 2014, a la que han asistido un 
total de 25 profesionales. A lo largo 
de las tres jornadas, los asistentes 
han participado en diversas activi-
dades, en las que se han abordado 
los principales temas de interés 
para la mediación y para el sector 
asegurador. En la Convención, orga-
nizada por la Dirección de Ventas, 
han participado directores de Zona 
y de Sucursales de la compañía, así 
como responsables de otras Áreas 
que tienen una relación más directa 
con el canal de corredores.

El director general de Helvetia Se-
guros, José María Paagman, definió  

el encuentro como “una oportuni-
dad ideal para que los profesionales 
de la mediación pongan en común 
sus ideas para optimizar su labor, 
en un entorno complicado pero, al 
mismo tiempo, ilusionante para los 
corredores de seguros”. Por último, 
resaltó la buena situación de Helve-
tia Seguros, “que ha sorteado los 
peores años de la crisis con solven-
cia y firmeza, y ahora desarrolla, 
en el ámbito del Grupo Helvetia, la 
nueva etapa de unión con otro gru-
po suizo, Nationale Suisse, de la que 
saldrá una Helvetia aún más fuerte 
y con un futuro muy prometedor, 
también para la mediación”.

V edición de su curso 
de ‘Sucesores’
Helvetia Seguros ha celebrado en 
su sede de Sevilla la clausura de 
la quinta edición de su curso de 
‘Sucesores’ con la entrega de di-
plomas a los ocho participantes de 
este año. Desde su primera edición 
en 2010, son más de 50 los alum-
nos que han adquirido los cono-
cimientos establecidos en el pro-
grama, “que ha profundizado en la 
profesionalización de la actividad 
de mediación, introduciendo a los 
participantes en aspectos que tie-

nen que ver con la relación familiar 
y en la necesidad de estructurar 
debidamente esas relaciones en el 
contexto comercial”, explica. 

En la jornada de clausura, todos 
los participantes recibieron su di-
ploma acreditativo. Javier García, 
director de Marketing y Comunica-
ción de Helvetia Seguros, destacó 
“la gran importancia de adquirir 
unos conocimientos fundamenta-
les para sacar el máximo partido a 
la privilegiada posición de hijos de 
agentes exclusivos, favoreciendo el 
paso del testigo de padres a hijos”. 
Concluyó que “gracias a este curso, 
se capacita al alumno para asumir 
profesionalmente la gestión de una 
agencia“.

MGS presenta novedades tecnológicas para los mediadores
MGS Seguros ha presentado las 
nuevas aplicaciones que ha de-
sarrollado en materia de gestión 
comercial y que pondrá en mar-
cha en los próximos meses. Bajo el 
nombre de El Mediador Digital, la 
entidad ha desarrollado una jorna-
da para más de 150 mediadores y 
empleados de su red comercial, en 
la que se han presentado un con-
junto de herramientas tecnológi-
cas, entre las que la aseguradora 
destaca ‘Nuevos Proyectos Web 

2.0’, una nueva versión de la plata-
forma de oferta, suscripción y con-
tratación de la entidad que, entre 
otras mejoras, podrá ser utilizada 
en dispositivos móviles. El encuen-
tro ha contado con las interven-
ciones de Agustín Enrich, director 
general de MGS Seguros; Fernando 
Jiménez, director general comer-
cial; Ramón Vilar, director Econó-
mico-Financiero, y Juan Ignacio 
Querol, director de Tecnologías de 
la Información.
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Liberty celebra en Bilbao un Workshop & fun 
para mediadores expatriates

El papel de los 
Colegios, eje del 
I foro Euskalsegur

Aviva Vida y Pensiones incorpora ficheros 
en formato EIAC en su web para mediadores

Liberty Seguros celebró en Bilbao 
la XII edición de la Convención 
Workshop & Fun, el encuentro con 
mediadores de seguros especializa-
dos en expatriates, al que asistieron 
casi 60 mediadores y 11 represen-
tantes de la aseguradora. En el en-
cuentro hubo coloquios sobre Vida, 
Multirriesgo y Pymes. También se 
habló del papel de los agregadores, 
así como del futuro de la mediación 
en expatriates.

Los pasados 16 y 17 de octubre, el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao 
acogió la I edición del Foro Euskal-
segur, que organizó el Consejo de 
Mediadores de Seguros del País 
Vasco bajo el lema ‘Cómo y porqué 
los colegios vascos defienden al 
mediador de seguros’. La primera 
jornada contó, entre otros, con el 
consejero de Hacienda y Finanzas 
del Gobierno Vasco, Ricardo Gat-
zagaetxebarria; el subdirector Ge-
neral de Ordenación y Mediación 
en Seguros, Raúl Casado; y el pre-
sidente del Colegio  de Guipúzcoa 
y presidente del Consejo de Media-
dores del País Vasco, Iñaki Durán. 
Además, el Foro acogió una sesión 
titulada ‘Porqué soy presidente de 
un colegio. ¿A qué aspiramos?’, en 
la que Jorge Azcárraga, presidente 
del Colegio de Álava y Jordi Parri-
lla, director del Cecas, debatieron 
sobre el papel de los colegios y la 
aspiración de quienes presiden es-
tas instituciones. 

Durante el segundo día se habló 
de las relaciones que mantienen 
los mediadores y el Consorcio de 
Compensación de Seguros, y de 
cómo mejorar la rentabilidad de 
la cartera. En la última sesión del 
Foro se expuso el resultado de una 
encuesta a la mediación del País 
Vasco que analiza la ‘obsesión’ por 
el cliente y la venta de seguros. 
Juan Carlos Echevarría, presiden-
te del Colegio de Vizcaya, intervino 
en esta ponencia. 

Aviva Vida y Pensiones ha incorpo-
rado una nueva funcionalidad a Me-
diaweb, su portal para mediadores, 
que permitirá descargar ficheros de 
pólizas y recibos en formato EIAC. 
Se trata de la primera compañía es-
pecialista en poner a disposición de 
los mediadores este formato están-
dar en el ramo de Vida. “Responde 
así al compromiso de implementa-
ción solicitado por Adecose, E2000 
y Fecor a las compañías asegurado-
ras para culminar el Proyecto EIAC 
de estandarización de las comunica-

ciones entre mediadores y asegura-
doras”, resalta la entidad. 

Amador Moreno, director general de 
Aviva Vida y Pensiones, ha afirmado 
que “hemos dado un gran paso ade-
lante para facilitar el intercambio de 
información aprovechando la tecno-
logía y los nuevos canales. En esta lí-
nea, seguiremos mejorando nuestra 
plataforma de comunicación para 
dotar a nuestros profesionales de 
todos los recursos necesarios para 
la gestión de sus clientes”. 

Iván Ortego, director del Negocio 
Expatriates de la aseguradora, ha 
señalado que “Liberty comprende la 
importancia creciente del público ex-
patriate y sabe adaptarse a sus ne-
cesidades. Una aseguradora que en-
tienda la situación de los extranjeros 
que viven en nuestro país, y que les 
ofrezca experiencia en el sector ade-
más de un trato personalizado a tra-
vés del canal mediado, se convierte 
en una aseguradora de confianza”.

CenterBrok apuesta por una estrategia unificada de distribución 
en su Congreso Nacional

CenterBrok ha celebrado en Madrid 
su Congreso Nacional, con la  par-
ticipación de su red de Corredurías 
y Franquicias. Durante el mismo, la 
organización definió la estrategia 
de distribución para 2015 y 2016, 
que desarrollará sobre los protoco-
los calificados como estratégicos y 

preferentes. Para ello, ha puesto 
en marcha el Comité Territorial de 
Negocio, que velará por el desarro-
llo y seguimiento de los mismos. 

En la primera jornada se analizó la 
situación actual y la estrategia de 
futuro para el corredor de seguros 
de la mano de Amador Moreno, 
director general de Aviva Vida y 
Pensiones, Luis Vallejo, director ge-
neral comercial de Plus Ultra, y Ja-
vier Lopez-Linares, CEO del Grupo 
Concentra. Además, se presentó el 
PIAS CenterBrok, las primas de los 
protocolos de Salud para 2015 y el 
catálogo de productos CenterBrok 
en Vida y Pensiones. Asimismo, el 

director general de Asefa, Cyrille 
Mascarelle presentó el su nuevo 
Trienal de Construcción. En la se-
gunda jornada, José María Gisbert 
, director de Asociaciones de AXA, 
expuso los datos de negocio con-
junto, así como la estrategia de la 
entidad para este segmento.

Por otro lado, CenterBrok ha incor-
porado a su red de corredurías a 
Víctor J. Carpintero SL, de Santan-
der, Bravo de Soto, de Zaragoza, y 
AS. Domingo, de Reus (Tarragona), 
así como una nueva franquicia en 
Tenerife. Con estas altas, Center-
Brok dispone de 47 miembros (37 
corredurías y 10 franquicias).
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Reale: nuevas agencias en Madrid, Castilla 
La Mancha y Extremadura

ARAG explica la ley de seguridad vial 
y la despenalización de las faltas

Reale Seguros ha inaugurado cuatro 
nuevas agencias pertenecientes a la 
Dirección Territorial de Madrid, Cas-
tilla-La Mancha y Extremadura, con 
las que suma ya 74 oficinas propias. 
Esta territorial supone el 16,4% del 
negocio de Reale Seguros en factu-
ración por primas y actualmente da 
servicio a más de 240.600 clientes. 
Las nuevas agencias se encuentran 
en Colmenar Viejo, Valdemoro (am-
bas en la Comunidad de Madrid), 
Cáceres (Extremadura) y Cuenca 

ARAG ha presentado en los Cole-
gios de Mediadores de Cádiz y Llei-
da los puntos clave de la nueva ley 
de seguridad vial y la despenaliza-
ción de las faltas. En ambos casos, 
las sesiones estuvieron a cargo de 
María Belén Pose, directora del de-
partamento de Asesoría Jurídica 
Corporativa de ARAG, que expuso 
los puntos clave de la nueva re-
forma de ley de seguridad vial. A 
continuación, se abordó el análisis 
de la futura despenalización de las 

(Castilla-La Mancha). Carlos Martín 
Toribio, director territorial, estuvo 
presente en todas las inauguracio-
nes. En concreto, en la de Cuenca 
acompañó a Ignacio Mariscal, conse-
jero delegado de Reale Seguros.

Asimismo, Segurames, agencia ex-
clusiva de Reale Seguros en A Coru-
ña, y la Asociación empresarial del 
Tambre han firmado un convenio de 
colaboración por el que la primera 
asume el compromiso de asesorar 
de forma gratuita a los miembros 
de la asociación en la revisión de los 
seguros que tengan en vigor y en la 
contratación de nuevas pólizas. La 
aseguradora resalta que “el acuer-
do no se limita a un tipo específico 
de pólizas, sino que cualquier riesgo 
que esté dentro del ámbito de actua-
ción de Reale Seguros, podrá ser ob-
jeto de análisis para la elaboración 
de un estudio personalizado”. 

faltas a la vista de la reforma del 
Código Penal, actualmente en tra-
mitación parlamentaria, y su previ-
sible impacto en los ciudadanos y 
en la forma de tramitar siniestros. 
Tras la ponencia realizada en el 
Colegio de Mediadores de Lleida, 
Juan Dueñas, director territorial 
de ARAG, profundizó sobre las 
oportunidades de negocio que se 
abren para la mediación que co-
mercializa seguros de defensa ju-
rídica para autos.

Apromes y Mapfre 
celebran una jornada 
de trabajo

Apromes y Mapfre han desarrollado 
una jornada de trabajo conjunta en 
la que se presentaron las actualiza-
ciones del protocolo comercial que 
les une desde 2008. Antonio Vigil-
Escalera, subdirector general de la 
División Comercial de Empresas, 
destacó la creación de la figura del 
técnico comercial de corredores. Por 
su parte, José Miguel Meneses, di-
rector del Canal Corredores, resaltó 
la puesta en marcha de las oficinas 
de corredores, que contarán con un 
director, técnicos comerciales y ges-
tores. En su turno, Manuel Villalba, 
subdirector del Canal de Corredores, 
mostró el portal tecnológico de me-
diadores.

Por otro lado, Javier García-Bernal y 
Alfred Escomel, presidente y director 
de Relaciones Internaciones de Apro-
mes, respectivamente, asistieron en 
representación de la asociación a Les 
Journées du Courtage, celebradas 
en París. Además, la organización 
ha incorporado recientemente como 
asociada a la correduría France Cour-
tage con el objetivo de intercambiar 
experiencias en relación a las proble-
máticas de seguros comunes al mer-
cado francés y español.
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Propuesta de Aemes para eliminar 
distorsiones a la unidad de mercado

Zurich adopta las redes sociales como 
herramienta de comunicación comercial

Espabrok celebró su 
Congreso Nacional 
en MadridAemes ha logrado la aprobación de 

una de las propuestas presentadas a 
CEOE para eliminar las distorsiones 
a la unidad de mercado. El informe 
pretende regular las condiciones de 
mercado en consonancia con los 
propósitos de la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de garantía de la uni-
dad de mercado. “La aportación de 
la patronal, que contó con el apoyo 
de instituciones del sector, pretende 
eliminar la disparidad de criterios 
de las administraciones públicas au-

tonómicas y locales, a la hora de so-
licitar aclaraciones y/o actuaciones 
a las entidades mediadoras ante 
una reclamación formulada contra 
su empresa por el cliente”, detalla.

Asimismo, la Junta Directiva de 
Aemes ha nombrado, en su última 
reunión, a Juan Josep Llull (Llull 
Segur Corredoria D’Assegurances 
SL) tesorero de la organización. 
Llull sustituye en el cargo a Rosa 
Mir.

Zurich lanzó el pasado mes de mar-
zo el programa Agente Social Me-
dia en España junto con la empresa 
Hearsay Social (experta en redes 
sociales para el sector de los servi-
cios financieros), y en junio se inició 
la formación de un grupo seleccio-
nado de 120 agentes que están tra-
bajando con la nueva herramienta. 
Su objetivo es “acercarse y comuni-
car de forma diferencial y cercana 

con los clientes actuales y futuros y 
al mismo tiempo simplificar y maxi-
mizar la presencia de los agentes 
en las redes sociales”. Clara Shih, 
CEO y cofundadora de Hearsay So-
cial, junto con el director general 
de la compañía en Europa, Chris 
Andrew, se han reunido con Julián 
López Zaballos, CEO del Grupo Zu-
rich en España, y con el Comité de 
Dirección de la aseguradora para 
analizar el progreso del proyecto y 
concretar los próximos pasos. “Con 
esta iniciativa, Zurich apoya nueva-
mente a la mediación en su proce-
so de digitalización, facilitando la 
profesionalización de la relación 
comercial tradicional con el uso de 
nuevas tecnologías con el objetivo 
de hacer negocio de una manera 
inteligente y de acuerdo con las ne-
cesidades de los clientes actuales y 
futuros”, considera la entidad.

Espabrok celebró en Madrid su Con-
greso Nacional. Claudio Aros, del Ce-
cas, ofreció la conferencia ‘Las nuevas 
reglas del juego’ en la que “orientó a 
los asistentes a convivir con un mer-
cado en constante cambio y evolu-
ción, a afrontar la incertidumbre y a 
modificar las estrategias acorde con 
la evolución del mercado”, además 
de repasar las interacciones con cada 
cliente con el objetivo de priorizar es-
fuerzos y mejorar la eficiencia de las 
relaciones. Además se presentaron 
los nuevos servicios para la red, en-
focados en rentabilizar sus carteras y 
recuperación de clientes, así como los 
nuevos productos exclusivos de res-
ponsabilidad civil y transportes.

Silvino Abella, presidente de Espa-
brok, hizo hincapié en el asociacionis-
mo activo y participativo como parte 
fundamental de Espabrok. 

Por otra parte, las corredurías Vidal Ro-
driguez e Hijos y JAP Noval se han in-
corporado al capital social de Espabrok, 
después de 13 y 7 años, respectivamen-
te, como miembros de la organización. 
Con ésta, son cinco las organizaciones 
que se han sumado este año como ac-
cionistas de Espabrok.
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Al cierre de septiembre de 2014, los 
seguros No Vida han registrado un 
incremento interanual del 0,49%, 
hasta alcanzar 23.003 millones de 
euros en primas. Se trata del primer 
repunte que registran estos ramos 
de manera conjunta en tres años, 
según muestran las estadísticas de 
ICEA. Unespa indica que la subida 
se debió, por un lado, al tirón de 
los seguros de Salud que crecieron 

Durante 2013, la mediación tradi-
cional, agentes y corredores, han 
intermediado el 42% del negocio, 
mientras que los operadores de ban-
caseguros han distribuido el 38%. 
En nuevas ventas, la bancaseguros 
se ha hecho con el 60% del total de 
primas, seguido de agentes y corre-
dores con un 30% de las primas to-

tales del nuevo negocio. Por ramos, 
“se mantiene estable el negocio de 
Vida y No Vida en cuanto a su co-
mercialización a través de los dife-
rentes canales de distribución, ob-
servándose que en el negocio de 
Vida, cerca del 70% del negocio es-
ta intermediado por los operadores 
de bancaseguros, si bien en los úl-

timos años adquieren mayor rele-
vancia los agentes y corredores en 
la comercialización de este nego-
cio. Por su parte, en el total de No 
Vida, se aprecia un descenso de la 
cuota de mercado de agentes y co-
rredores a favor de bancaseguros, 
oficinas y empleados y resto de ca-
nales”, señala ICEA.

Fundación Mapfre presentó el in-
forme ‘Predicción de la actividad 
aseguradora en España’, del que 
se desprende que en 2014 el mer-
cado asegurador español prevé al-
canzar tasas de crecimiento positi-
vas en torno al 3% en el volumen 

total de primas. La Fundación con-
sidera que “estos datos reforzarían 
la dinámica de recuperación del 
sector, si bien se espera que pasen 
al menos otros dos años hasta que 
se recuperen los niveles absolutos 
alcanzados en el año 2011, el últi-

un 3,23% (Asistencia Sanitaria cre-
ce 3,59%) y generaron unos ingre-
sos a cierre del pasado septiembre 
de 5.383 millones. La mejora de No 
Vida se debe, en segundo término, 
a la evolución que experimenta el 
remo de Autos, que reduce su fac-
turación por primas un 1,77% inte-
ranual y capta 7.439 millones. Mul-
tirriesgos (Hogar crece un 1,51%), 
por su parte, mantiene su aporta-

ción en primas en el mismo nivel 
que el año pasado, con 4.861 millo-
nes de euros.

Entre tanto, el ahorro gestionado en 
productos del seguro de Vida duran-
te los nueve primeros meses del año 
se situó en 165.056 millones de eu-
ros. Este importe supone un incre-
mento del 3,14% interanual, según 
las estimaciones realizadas por ICEA.

Durante 2013, la mediación tradicio-
nal, agentes y corredores, han in-
termediado el 42% del negocio, 
mientras que los operadores de ban-
caseguros han distribuido el 38%. En 
nuevas ventas, la bancaseguros se 
ha hecho con el 60% del total de pri-
mas, seguido de agentes y corredo-
res con un 30% de las primas totales 
del nuevo negocio.

Por ramos, “se mantiene estable el 
negocio de Vida y No Vida en cuanto 
a su comercialización a través de los 
diferentes canales de distribución, 
observándose que en el negocio de 
Vida, cerca del 70% del negocio esta 
intermediado por los operadores de 
bancaseguros, si bien en los últimos 

años adquieren mayor relevancia los 
agentes y corredores en la comercia-
lización de este negocio. Por su par-
te, en el total de No Vida, se aprecia 
un descenso de la cuota de mercado 
de agentes y corredores a favor de 
bancaseguros, oficinas y empleados 
y resto de canales”, señala ICEA.

El mercado asegurador español crecerá un 3% en 2014

No Vida vuelve a crecer después de tres años de caídas

Agentes y corredores distribuyen el 42% de las primas del sector

mo ejercicio con valores positivos 
hasta ahora”. Por segmentos, pa-
ra 2014 se espera una importan-
te recuperación de las primas to-
tales en el ramo de Vida, con un 
crecimiento cercano al 4% (3,7%), 
mientras que No Vida crecería 
también, aunque viendo limitada 
esta expansión hasta el entorno 
del 2,3%. Este crecimiento me-
dio es debido a comportamientos 
bastante diferentes según el ramo, 
siendo el más fuerte el de Salud, 
donde se esperan aumentos de las 
primas superiores al 5% frente al 
resto que siguen viendo limitada 
su expansión.
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Según datos de Unespa, en España, 
aproximadamente 55.000 familias 
cobraron una indemnización del se-
guro de vida a lo largo del año 2013. 
Se estima que, el importe total des-
embolsado en concepto de indem-
nizaciones por parte de las entida-
des aseguradoras de vida ascendió 
a 1.740 millones de euros. 

Estar seguro de que nuestras fami-
lias están protegidas contra lo peor 
que la vida nos puede traer debe-
ría ser una prioridad de todos noso-
tros. Sin embargo, la realidad es que 
la mayoría de las personas no tie-
nen un plan para proteger estas si-
tuaciones. La mayoría de las veces 
justificamos esta situación con la au-
toexcusa de que “esto no nos puede 
pasar a nosotros”.

En Aviva  nos preocupamos por 
nuestros clientes. Conocemos de pri-
mera mano la situación que se pro-
duce cuando situaciones de muer-
te y enfermedad sobrevienen en las 
familias. Sabemos que nada puede 
compensar el dolor que se produce 
pero también tenemos claro que la 
compensación económica que pro-

viene de una cobertura adecuada de 
seguro permite no agravar esas si-
tuaciones por los efectos económi-
cos que conllevan. En Aviva conside-
ramos que tenemos una obligación 
de educar a nuestros clientes en re-
lación a los riesgos que les afectan 
y como cubrirlos de manera adecua-
da, sobre todo teniendo en cuenta 
que, en muchas ocasiones, ni siquie-
ra son conscientes de ellos.

 A ninguno de nosotros nos gus-
ta pensar en que estas situaciones 
puedan ocurrirnos a nosotros o a las 
personas que queremos pero, tris-
temente, las estadísticas muestran 
que muchos de nosotros podemos 
sufrir accidentes, enfermedades, 
ataques al corazón… Es fundamen-
tal que las personas seamos cons-
cientes de esta situación, pasemos 
a la acción y realicemos planes ade-
cuados de protección. 

El asesoramiento profesional es fun-
damental es en este punto. Es deter-
minante, contar con un profesional 
que nos pueda ayudar a entender 
las situaciones de riesgo que pue-
den surgir y que pueden tener efec-
tos devastadores sobre nuestras fi-
nanzas personales y sobre nuestras 
vidas si no contamos con la protec-
ción adecuada. Son muchas las si-
tuaciones que habitualmente toma-
mos como normales y en las que, 
por pura inercia, no tomamos en 
consideración la importancia de es-
tar asegurados. 

El nacimiento de un hijo, del primer 
hijo, es un momento muy feliz en 
la vida de las personas y sobre to-

do suele ser un momento en el que 
muchos padres evalúan de nuevo 
sus prioridades. Es muy habitual to-
mar en cuenta algunas protecciones 
que solemos pensar obvias como la 
sillita de protección del coche o las 
vallas de protección para evitar caí-
das de nuestros hijos. Sin embargo 
no suele ser tan habitual el diseño 
de un plan de protección que garan-
tice la continuidad familiar en caso 
de ocurrencia de lo inesperado. Es-
ta situación deja a muchos niños en 
una situación vulnerable en caso de 
muerte o enfermedad de alguno de 
sus padres.

Los estudios de Aviva muestran que 
para muchas personas el nacimien-
to de su primer hijo es la situación 
que dispara su necesidad de obtener 
protección. Es fundamental que los 
nuevos padres, sean conscientes de 
las implicaciones que puede tener 
no tener un plan de protección ade-
cuado y sobre todo es fundamental 
entender la tranquilidad que aporta 
saber que tu familia está protegida 
frente a lo inesperado.

La compra de una vivienda y sobre 
todo de la primera vivienda es un 
hecho muy significativo en la vida 
de las personas y generalmente está 
asociado a un momento feliz. No hay 
que olvidar que la hipoteca es para 
la mayoría de las familias y personas 
que la solicitamos, la mayor deuda 
que asumiremos en nuestras vidas.  
Una reflexión sobre la situación de 
desprotección que puede surgir por 
el fallecimiento de una de las perso-
nas que afronta con su trabajo los 
pagos de la hipoteca debería poner 
de relieve la necesidad imperiosa de 
estar protegido frente a esa circuns-
tancia. De nuevo, el asesoramiento, 
la comunicación, la información a las 
personas en estos momentos clave 
es fundamental para garantizar su 
protección y la de sus familias.

Es fundamental que el sector asegu-
rador y la mediación profesional si-
gamos contribuyendo a incrementar 
la concienciación sobre la necesidad 
de estar convenientemente  asegu-
rado. De la misma forma, a través 
de la creación de productos de cali-
dad que permitan adaptar las cober-
turas a las necesidades cambiantes 
de las personas durante su ciclo vi-
tal y de un asesoramiento profesio-
nal adecuado que permita analizar 
con profundidad esas necesidades, 
iremos consiguiendo que la percep-
ción de esa necesidad siga crecien-
do en los ciudadanos como medio 
de garantizarse la tranquilidad de 
saber que su familia, tu familia, es-
tá protegida. 

Estar protegido es una prioridad 
para todos

Amador Moreno
Director General de Aviva Vida
y Pensiones

I EdICIón
Foro ‘MAdrId SEguro’

Foro ‘Madrid Seguro’:
Más de 400 profesionales del sector 
asegurador asisten al encuentro
organizado por el Colegio de Madrid

Fiesta de la Patrona: El Colegio de Madrid galardona 
a AIg y al real Madrid CF 

PATroCInAdorES

PATronoS

CoLABorAdorES
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La primera edición del Foro ‘Madrid Seguro’, que orga-
niza el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, se 
desarrolló en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de la capital de España. Tras unas breves palabras 
de bienvenida de Ángel Corada, gerente de la institución 
madrileña y conductor del Foro, tomó la palabra Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Madrid, 
ante un auditorio en el que se dieron cita más de 450 
profesionales del seguro. En primer lugar, la titular del 
órgano colegial agradeció, a la vez que resaltó, que SM 
el Rey Felipe VI aceptara la Presidencia de Honor del Fo-
ro: “Para el Colegio de Madrid es un honor este recono-
cimiento de la Casa Real porque demuestra el valor del 
esfuerzo e iniciativa de la mediación”. 

Sobre el Foro, Jiménez de Andrade afirmó que ‘Madrid 
Seguro’ era y es una necesidad, es una idea, un movi-
miento, “es la reafirmación de que agentes y corredores 
de seguros deben rebelarse y no aceptar como un hecho 
consumado la provocación de la historia”, remarcó. Asi-
mismo, tuvo sentidas palabras para sus compañeros de 
profesión: “Tenemos nuestra propia personalidad, nues-
tro corazón y un alma que prestamos a diario al mundo 
del seguro. Porque no sabemos entender el seguro, y la 
mediación de seguros, sin ese componente que le da vi-
da: querer esta profesión es una forma de vida”. 

Del mercado en el que desarrollan su actividad los me-
diadores dijo que es “vida”, y que “los mediadores so-

mos el rostro amable de la vida. Somos los embajadores 
del seguro, portadores de una garantía de vida”. En de-
finitiva, “somos arte y parte de la vida de las personas”, 
aseveró. En ese sentido, Jiménez de Andrade reafirmó 
la apuesta del Colegio de Madrid: “Por eso, ha nacido 
Madrid Seguro, para demostrarnos que somos algo más 
que un código en la Dirección General de Seguros”. Al 
hilo, destacó que los mediadores “somos una manera de 
entender y vivir el Seguro y queremos manifestar públi-
camente nuestra personalidad y singularidad desafian-
do la agresividad de aquellas personas y entidades que 
quieren convertirnos en una exótica pieza de Museo”. 

Elena Jiménez de Andrade: “Los mediadores somos los 
embajadores del seguro, portadores de una garantía de vida”

Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Jose María Campabadal, Flavia Rodríguez-Ponga 
y Elena Jiménez de Andrade

La presidenta del Colegio de Madrid, en un guiño al 
Consejo General y su Plan Estratégico de la Media-
ción, comentó que “podríamos decir que el Foro ‘Ma-
drid Seguro’ nace, un poco, de la filosofía del Plan Es-
tratégico. El Plan no dice únicamente que tenemos 
que reordenar nuestros negocios y adaptarlos a los 
tiempos que vienen. El Plan nos dice mucho más: nos 
recuerda quiénes somos, qué fuimos, y nos insta a 
construir el futuro. El Plan es una bocanada de aire 
fresco que da vida a unas bombas de oxígeno agota-
das”. Además, en clara referencia a los objetivos del 
Plan, afirmó que “la mediación de seguros es la gran 
metáfora de la energía: no se crea ni se destruye, sólo 
se transforma”. 

Jiménez de Andrade, en referencia a la apuesta de la 
institución que dirige y preside, apuntó: “¿Cuántas ve-
ces he tenido que escuchar, en ocasiones con razón, 
que Madrid era incapaz de liderar nada?”. Pues bien, 
“el Foro Madrid Seguro es el principio de un largo ca-
mino y se suma a otros grandes foros de la mediación 
que ya existen. Quiere contribuir a construir una ma-
nera distinta de ser, de pensar y de actuar. Quiere de-
mostrar que los foros de la mediación no son un acto 
de vanidad de los colegios o de sus presidentes, sino 
que son un movimiento, y a este movimiento invita-

mos a participar a todo el sector”, subrayó. También 
tuvo palabras de agradecimiento para las entidades 
patrocinadoras, que con su apoyo han hecho posible 
la celebración de este encuentro: “Muchas asegura-
doras han dicho “sí” a nuestra propuesta. Otras, nos 
miran desde cubierta. Serán bienvenidas en el futuro. 
Porque este sector no puede permitirse el lujo de te-
ner público: todos tenemos que ser protagonistas”. Ji-
ménez de Andrade cerró su sentida intervención con 
el deseo de que “el Foro Madrid Seguro se entienda 
como una gran fiesta, la gran fiesta de la mediación 
de seguros, a la cual están sido invitados todos aque-
llos que, de forma honesta, quieran contribuir, piedra 
a piedra, a edificar la aldea global de la mediación”.

Por su parte, el presidente del Consejo General, Jo-
sé María Campabadal, aplaudió la celebración de este 
encuentro porque “es un sueño hecho realidad, pero 
con los pies en la tierra, un proyecto valiente”, pun-
tualizó retomando las primeras palabras pronuncia-
das por Jiménez de Andrade.

Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros, 
fue la encargada de abrir  el programa del primer Foro 
‘Madrid Seguro’ y lo hizo con dos mensajes dirigidos a 

los mediadores: el primero de ellos fue el compromiso 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes (DGSFP), con este canal, de cara a la negociación 
de la nueva directiva europea que afecta al sector. “Les 
traslado mi compromiso de defender con convicción y 
trasladar a nuestros colegas europeos lo que es y de-
be ser la mediación de seguros”, aseveró. En segundo 
lugar, invitó a los agentes y corredores “a seguir estan-
do cerca de los clientes” para “ofrecer siempre el me-
jor producto, el que sea más acorde a sus necesidades, 
porque con ello creceremos todos”.   

A continuación, Fernando Moreno, subdirector general 
de Inspección en la DGSFP, ilustró con cifras algunas 
luces y sombras del sector asegurador. En la parte más 
luminosa, destacó que la concentración paulatina de 
entidades no ha sido tan acusada como la del sector fi-
nanciero; desde 2009 han desaparecido unas 40, has-
ta llegar a las 264 que recoge la estadística más recien-
te. También confirmó que el peso del seguro en el PIB 
se ha mantenido prácticamente invariable “a pesar de 
la crisis”. En la actualidad se sitúa en el 5,5%. Tampoco 
han sufrido los ratios de solvencia de las aseguradoras, 
por lo que “el sector está saneado y puede hacer fren-
te a las desviaciones de la siniestralidad”, opinó. Sin 
embargo, otros datos no son alentadores, como la caí-
da en el volumen de primas, sobre todo en Vida.

Flavia rodríguez-Ponga mostró su compromiso con la 
mediación en el Foro ‘Madrid Seguro’

Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros

“El Foro ‘Madrid Seguro’, quiere 
contribuir a construir una manera 
distinta de ser, de pensar y de actuar”
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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

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.

La mediación debatió acerca de sus enigmas en el Foro 
‘Madrid Seguro’

Enlazando con el lema del Foro, una mesa redonda titu-
lada ‘Descifrando los enigmas de la nueva Mediación de 
Seguros’ cerró la primera jornada. Raúl Casado, subdi-
rector general de ordenación y Mediación de la DGSFP; 
José Mª Campabadal, presidente del Consejo General; 
Martín Navaz, presidente de Adecose; Mónica Pons, pre-
sidenta de E2000; Mariano Rigau, CEO de ARAG; Ignacio 
Mariscal, consejero delegado de Reale Seguros; Enrique 
Huerta, CEO de Liberty Seguros; y Tomás Rivera, presi-
dente de Fecor, se enfrentaron a las preguntas de Sebas-
tián Mata, director general de Iberseguros, que hizo de 
moderador.

El primer tema que abordó la mesa fueron las redes so-
ciales. Enrique Huerta afirmó que “todavía no tenemos 
la clave para estar con éxito en las redes sociales, pe-
ro, desde luego, tenemos que estar”. En la misma línea, 
Mariano Rigau apuntó que “estamos aprendiendo cómo 
funcionan las redes sociales, no es lo mismo que la venta 
por internet. No hemos invertido todavía suficiente tiem-
po y recursos en redes sociales pero está claro que la so-
ciedad va por ahí”, confesó. Para Tomás Rivera y Martín 
Navaz, “son más un riesgo que una oportunidad, ya que 
hay que estar bien preparados”. “La mediación no se de-
be cerrarse a nada, pero cuidando las inversión”, señaló 
José María Campabadal. Ignacio Mariscal indicó que “es 
fundamental invertir en conocimiento en este campo”.

Sobre la cuestión ¿si el tamaño importa? Huerta comen-
tó que “el tamaño te ayuda a invertir pero no creo que un 
corredor de tamaño medio no tenga futuro en función 
de su estrategia. Lo que nosotros vemos en las corredu-
rías es que la foto está cambiando; la gente empieza a re-
plantearse hacia dónde tiene que ir”. Por su parte, Maris-
cal fue rotundo: “¿Quién no tiene el objetivo de crecer? 
No es condición fundamental, pero sí muy importante”. 
Aunque para Pons, lo verdaderamente importante es la 
rentabilidad. En su turno, presidente del Consejo Gene-
ral realizó una de las afirmaciones más contundentes del 
Foro: “Hay demasiados agentes en España y demasia-
dos corredores que tienen más un target de agentes que 

de corredores. Si no se resuelve, el mercado lo va a ha-
cer”, apuntó al tiempo que matizó su afirmación: “Hay 
muchísimos agentes que no tienen tamaño para ser una 
empresa”. Al hilo, Raúl Casado, subdirector general de 
Ordenación y Mediación en Seguros, señaló que en los 
últimos 10 años el número de mediadores se mantiene 
prácticamente igual.

Hacia dónde tiende el mercado, fue la siguiente cuestión 
a tratar. Rigau pidió a los mediadores que evolucionen 
para ser “empresarios de verdad”. En ese sentido, Maris-
cal cree que “algo ha cambiado, se ve otra tónica”. Más 
pesimista fue Navaz, que afirmó que “en 7 años de dura 
crisis, no ha cambiado nada. Las aseguradoras han com-
prometido la evolución del sector”. 

A continuación, se planteó la cuestión: ¿bancaseguros, 
es un camino de no retorno? Pons dijo que “la Adminis-
tración tiene mucha responsabilidad en la lucha contra 
la mala praxis”. Por alusiones, Casado apuntó que “pue-
de haber malas prácticas por parte de todas las figuras. 
En ese sentido, atenderemos todas las denuncias”. Por 
su parte, Rivera insistió en trabajar y conocer la carte-
ra e instó a las compañías a saber cuánto pierden por 
la banca en el momento de las renovaciones. Navaz co-
mentó que trasladar a la DGSFP las malas prácticas es 
muy complicado, por lo que hay que atacar desde todos 
los aspectos legales, normativos, para ir “poco a poco 
acotándolo”. Para Rigau, “la mediación tendría que ha-
cer un proceso de higiene mental. La bancaseguros es-
tá para quedarse, y desde el punto de vista del media-
dor, no aporta nada darle vueltas una y otra vez, en lugar 
de ver cómo se puede mejorar”. En este punto, Campa-
badal fue firme y afirmó que “los mediadores tendría-
mos que apostar por ciertos aseguradores y descartar 
a otros. Necesitamos saber que nuestros proveedores 
tienen unas reglas del juego limpias”. También dejó caer 
que “la bancaseguros vende pero no fideliza, si lo hicie-
ra perderíamos cuota de mercado”. Y Mariscal pidió las 
mismas cartas para todos y apuntó que “tener un enemi-
go no es malo, te hace estar despierto”. 

Mesa de debate: Descifrando los enigmas de la nueva Mediación de Seguros

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

El Plan Estratégico de la mediación, protagonista en la 
mesa dedicada a los modelos de negocio
El Plan Estratégico de la Mediación (PEM) fue el protago-
nista de la segunda mesa redonda del Foro ‘Madrid Se-
guro’. El encuentro, titulado ‘Tendencias en los nuevos 
modelos de negocio en la mediación de seguros’, estuvo 
moderado por José Luis Nieto, miembro del Consejo Ase-
sor del Colegio de Madrid, y contó con la participación de 
José Luis Mañero, presidente de Cecas; Jaime Carvajal, 
consejero delegado (CEO), de Grupo Mayo; María Ángeles 
Sellés, directora comercial del Canal de Corredores de Ca-
talana Occidente; José Luis Solans, director general del 
grupo Concentra; José Luis Borrachero, administrador de 
Agencia General de Seguros ABC; y Rafael Calderón, di-
rector del Canal de Corredores de Reale Seguros.

José Luis Mañero definió el PEM como “una herramien-
ta para cualquier tipo de mediador” y aportó el dato de 
las 13.000 descargas registradas hasta el momento para 
demostrar el interés del colectivo. Sin embargo, recono-
ció que la implantación “va muy despacio”. Esta situa-
ción podría cambiar con el apoyo económico que, como 
adelantó Mañero, varias entidades se han comprometi-
do a aportar para que el PEM se ponga en práctica en 
las empresas de mediación. Por su parte, María Ánge-
les Sellés, destacó la utilidad del PEM para “reflexionar 
sobre los problemas de la mediación” y para “conseguir 
demostrar ese valor añadido”. En ese sentido, los parti-
cipantes coincidieron en señalar la solidez del PEM y la 
necesidad de aplicarlo, “ya que sino no sirve de nada”, 
recalcó Jaime Carvajal.

En cuanto a los posibles modelos de negocio, José Luis 
Solans apuntó que “no existe uno ideal, sino que cada 
mediador se puede instalar en los nichos de mercado 
donde sea más eficiente o se encuentra más a gusto”. 
En relación, Carvajal comentó que “nuestro mix de ra-
mos está cambiando, vamos hacia los más técnicos, don-
de nos dejan trabajar”. Planteamiento con el que no se 
mostró de acuerdo Sellés, que confesó que “la clave es-
tá en trabajar al cliente. Hay que fidelizar”. De la misma 
opinión es José Luis Borrachero, que afirmó que “hay 
que poner corazón a la relación con los clientes”, para 
que la sociedad conozca la importancia del sector. Aña-
dió que “el modelo ideal de negocio no existe, ya que ha-
cerlo todo bien es imposible”, pero se mostró rotundo 
a la hora de afirmar que “el seguro necesita de un dis-
pensador, de alguien con quien hablar”, en alusión a los 
agentes y corredores. “Hay que saber aprovechar los 
pluses que aporta la mediación”, apuntó Mañero, aun-
que según Carvajal “el cliente es el que manda y es infiel 
por naturaleza”. 

El moderador también cuestionó a los ponentes si esta-
mos en un momento que requiere buscar aliados exter-
nos que ayuden a desarrollar el negocio. Hubo consenso 
en que se puede mantener la independencia sin llegar a 
estar aislado, por lo que se pueden establecer colabora-
ciones puntuales. A este respecto, Calderón y Sellés ani-
maron a los mediadores a elegir aquellas entidades que 
realmente apuesten por el canal.

Mesa de debate: Tendencias en los nuevos modelos de negocio en la mediación de seguros



34 35

Luis Huete, Marcos urarte y gay de Liébana aconsejan 
a la mediación en ‘Madrid Seguro’

‘Madrid Seguro’ contempla el ahorro y las pensiones 
como una gran oportunidad para la mediación 

El profesor del IESE Business School of Management, 
Luis Huete, abrió la segunda jornada del Foro ‘Madrid 
Seguro en el Museo’ con la conferencia ‘Cómo tratar 
personalmente a miles de clientes con los que nunca he 
hablado y probablemente nunca hablaré’. Huete ofre-
ció a los mediadores presentes una serie de pautas para 
afrontar el trato personal con el cliente. Entre ellas, ani-
mó especialmente a los mediadores a fomentar la con-
versación para potenciar la transparencia, la confian-
za y la credibilidad en su relación con él. Asimismo, dijo 
que “como empresarios, tenéis que ser líderes. Hay que 
estar a la altura de los desafíos para convertirse en el 
mejor canal”. Para ello, “hay que ser capaces de ofrecer 
lo que otros canales no tienen”, afirmó en referencia al 
trato personal, y subrayó que “hay que poner el foco en 
lo que uno puede hacer y en lo que uno tiene”. Conclu-
yó explicando que el cliente decide, primero, con el co-
razón, y, después, con la cabeza, siendo la confianza, el 
mejor elemento integrador. En definitiva, “el secreto es-
tá en saber aportar más valor que los demás”.

En su turno, Marcos Urarte, consultor estratégico, de-
sarrolló la ponencia ‘Condiciones para competir mejor 
después de la crisis’. Durante su intervención, animó a 
los agentes y corredores a tomar decisiones como par-
te de las condiciones que les permitirán competir me-
jor después de la crisis, ya que cuando se hace siem-

Adolfo Campos, director de la Fundación Inade, estu-
vo al frente de la tercera mesa de debate del Foro ‘Ma-
drid Seguro’, en la que se cuestionó qué le falta a la 
mediación para crecer en el mercado de pensiones. El 
mensaje fue claro: “Hay que ahorrar, dependiendo del 
perfil de riesgo de cada persona”, afirmó José Anto-
nio Sánchez, director general de ICEA. Sobre la nece-
sidad de ahorrar, el propio Campos insistió en la “gran 
oportunidad” que supone la preocupación creciente 

de los ciudadanos por su futuro económico. En el de-
bate participaron Ernesto Getino, presidente del Cole-
gio de Mediadores de Seguros de León; Antonio Flo-
res, director técnico del Observatorio de Pensiones de 
Caser; José María Fernández, director de División de 
Desarrollo de Vida y Salud de Plus Ultra; Carlos Martí-
nez Cerezo, presidente consejero delegado de Grupo 
Retiro; y José Luis Giner, subdirector de Desarrollo de 
Negocios de Mapfre.

pre hay un aprendizaje. “No debemos competir para ser 
los mejores” ya que lo mejor “no existe, es algo subjeti-
vo”, afirmó. También, advirtió que “si seguimos hacien-
do siempre lo mismo que nos ha dado éxito, dejaremos 
de tenerlo. Las empresas mueren por autocomplacen-
cia y arrogancia”. Y, por supuesto, “hay que estar aten-
to a las señales del mercado y desterrar el ‘siempre se 
ha hecho así, y cuestionarse permanentemente que es-
tamos haciendo”. Por último, aseguró que “debemos 
competir para ser únicos a través de una propuesta de 
valor diferenciada. Es costoso, pero lo es más competir 
en precio”.

El doctor en Economía y Derecho, José María Gay de 
Liébana, en su ponencia ‘¿Despegue económico? Desa-
fíos ante el impulso de nuestra economía en 2014’, hizo 
hincapié en el problema del paro “crónico” que sufrimos 
en España, sobre todo el juvenil. Asimismo, puso en du-
da la sostenibilidad a medio plazo del sistema público 
de pensiones en España a la vista de ciertos indicado-
res. Uno de ellos es el salto experimentado por la pen-
sión media mensual, al pasar de 680 euros en 2004 a 
1.000 en 2014; otro, también significativo, la pérdida de 
población en edad de cotizar que se espera en los próxi-
mos diez años, cifrada en 3 millones de personas. Por 
eso mismo, apostó por los sistemas alternativos porque 
la Seguridad Social no podrá pagar”.

Luis Huete José María Gay de LiébanaMarcos Urarte

‘Madrid Seguro’ deja patente la necesidad de abordar 
reformas para la sostenibilidad del sistema sanitario

Antonio Flores apuntó que la principal causa por la 
que el 60% de los españoles no ahorraba para la ju-
bilación era su confianza en la Seguridad Social, pero 
ahora ese argumento ha caído a la mitad. José Luis 
Giner comentó que las continuas modificaciones fis-
cales generan inseguridad jurídica y que, en parte, 
son responsables de la excesiva complejidad de los 
productos aseguradores: “Cada 6 meses tenemos que 
crear un producto, que encima propone el legislador”. 

Para Ernesto Getino, se trata de una asignatura pen-
diente para la mediación, que para superarla requie-
re una especialización mayor que en patrimoniales. 
Asimismo, apuntó que las comisiones del negocio No 
Vida son mayores que las de Ahorro y Planes de Pen-
siones, por lo que considera que se deben establecer 
porcentajes sobre saldos medios. Sobre la reforma 
fiscal, José María Fernández comentó que está más 
destinada a la banca, y a su favor”. 

Manuel del Castillo, director gerente del hospital de Sant 
Joan de Déu, ofreció en el Foro ‘Madrid Seguro’ la confe-
rencia titulada ‘Nuevos tiempos para la medicina, nuevos 
tiempos para el seguro de salud’. Junto a Del Castillo, par-
ticiparon en la mesa sobre seguros de Salud Francisco Ro-
dríguez-Querol, presidente de Aemes; Iñaki Ferrando, Me-
dical Marketing and Communication Manager de Sanitas; 
Cyrille Mascarelle, director general de Asefa Seguros; y Án-
gel Benito, director de Gestión Médica de Mapfre España; 
moderados por Moisés Núñez de Bien, presidente del Co-
legio de Málaga. Durante la misma, Benito señaló que la 
sanidad privada está realizando grandes inversiones, equi-
parables a las de la sanidad pública, que están teniendo un 
enorme impacto en el modelo de negocio de las asegura-
doras. En ese sentido, situar las primas en 40 euros “no 
tiene sentido y alguien tomará la decisión de que no to-
do está cubierto”, afirmó Del Castillo. Ferrando abundó en 
la cuestión y declaró que “con esas primas no se pueden 

proveer servicios adecuados”, mientras que Benito afirmó 
que “damos una asistencia digna por el precio que se pa-
ga”. Por su parte, Mascarelle opinó que “el precio es que 
se quiere pagar pero que hay que adaptarlo”. Además, los 
participantes abogaron por hacer carteras de servicios 
más reducidas y con un precio más realista para los clien-
tes, ya que si no, el sistema será insostenible de mantener 
en el mismo nivel de calidad.

En cuanto a la fiscalidad en Salud, Rodríguez Querol expli-
có que para los mediadores la reforma ha golpeado doble-
mente, como empresarios y como comerciales. Aun así, el 
titular de Aemes ve una clara oportunidad de negocio para 
la mediación en el ramo de Salud, pero también tiene claro 
que especializarse es una necesidad. Para ello será necesa-
rio contar con la colaboración de las aseguradoras. Al hilo, 
Mascarelle comentó que en Asefa “adaptamos los produc-
tos a las necesidades que nos plantea el mediador”. 

Mesa de debate: ¿Qué le falta a la mediación de seguros para crecer en el mercado de pensiones?

Mesa de debate: Nuevos tiempos para la medicina, nuevos tiempos para el seguro de Salud
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gonzález de Frutos: “La mediación siempre tendrá 
espacio pero tiene que demostrar el valor añadido”

La sesión de clausura de la I edición del Foro ‘Madrid 
Seguro’ contó con la presencia de la presidenta de 
Unespa, Pilar González de Frutos, que fue entrevista-
da por Sebastián Mata, director general de Ibersegu-
ros. La titular de la patronal aseguradora fue tajante 
y afirmó que “tenemos limitaciones políticas y sindi-
cales para abordar las reformas”. En Salud, “habría 
que hacer complementarios los sistemas, no de doble 
pago, para poder diseñar productos de Salud para to-

da la Vida”. Y en Pensiones, “para que el sistema de 
previsión social sea sostenible hay que modificarlo. Si 
no lo hacemos vamos a tener un estallido social”, ya 
que en su opinión no será capaz de mantener el nivel 
actual de cobertura.

Por otro lado, González de Frutos enumeró los re-
tos actuales para el sector asegurador: la digitaliza-
ción, para poder estar en contacto permanente con 
los clientes; ser capaces de definir un modelo de ne-
gocio que encaje en los nuevos requisitos de capital 
previstos en Solvencia II y lograr “entre todos” que el 
seguro sea un elemento “cada vez más valorado por 
la sociedad”.

En cuanto al futuro, en el corto plazo se mostró con-
fiada en la recuperación económica y, por tanto, en la 
de los ramos ligados a la actividad empresarial, y si el 
paro baja, crecerá la renta familiar y aumentará el ne-
gocio. En el medio y largo plazo, González de Frutos 
ve expectativas de crecimiento en el ramo de Vida, las 
rentas vitalicias y en asistencia sanitaria, en referen-
cia a un nuevo modelo sanitario con la entrada de la 
iniciativa privada.

Por último, en referencia a la mediación, señaló que los 
mediadores son básicos para el seguro: “Siempre ten-
drán espacio, pero tienen que desmostar el valor aña-
dido”. Concluyó que “la capacidad de asesoramiento es 
básica, por eso hay que estar bien formados”. 

Pilar González de Frutos y Sebastián Mata

Mesa de debate: Las incógnitas de las compañías de seguros. Analizando el futuro de los mercados

Elena Jiménez de Andrade: “Madrid ha saldado su deuda 
con la historia de la mediación”

La presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, Elena Jiménez de Andrade, fue la encarga-
da de clausurar, en el Museo Nacional Centro de Ar-
te Reina Sofía, la I edición del Foro ‘Madrid Seguro’. 
En primer lugar agradeció su apoyo a todos los que 
han hecho posible su celebración, que calificó de éxi-
to: “Lo digo desde el convencimiento y satisfacción de 
quien ha visto cumplirse un sueño: que Madrid ha sal-
dado su deuda con la historia de la mediación”. En ese 
sentido, añadió que “ha llegado la hora de reconocer 
al Colegio de Madrid, aunque que sea por unos días, 
su papel central en la representación de la mediación 
de seguros española”, en alusión a que “la mediación 
de seguros debe estar representada y dinamizada por 
sus propias instituciones”.

Para Jiménez de Andrade, ‘Madrid Seguro’ ha sido 
“la constatación de que no permanecemos  inmóviles 
ante los desafíos del futuro. Nunca más, en silencio; 
nunca más, sumisos; nunca más, divididos. Seremos 
lo que queramos ser, pero desde la unidad, trabajo y  
compromiso”. También apunto, en relación a sus com-
pañeros mediadores, que “tenemos aún mucho cami-
no por recorrer. Un camino que hemos descubierto no 
exento errores, ni tampoco de problemas, pero es un 
camino en el que estamos comprometidos porque nos 
jugamos nuestro futuro, un futuro que nos obliga a 
todos a construir una mediación fuerte, sólida, unida, 
y responsable, con el objetivo  de continuar siendo la 
piedra angular de la historia del seguro”. 
 
La presidenta del Colegio de Madrid finalizó su dis-
curso de clausura en el que dejó claro que ‘Madrid 
Seguro’ tiene compromiso de permanencia. Se trata 
de un espacio que “nos permitirá anualmente cons-
truir nuevos espacios de dialogo y de debate, donde 
seguiremos respondiendo a todos aquellos enigmas 
que nos queden por descifrar”. Por último, Jiménez 
de Andrade convocó la segunda edición del Foro para 
los días 10 y 11 de junio de 2015.

apuesta de AIG por la innovación, por el crecimiento y 
la globalización de mercados, “el servicio es lo que el 
cliente valora”. Para ello, “los mediadores tenemos un 
largo camino que hemos de recorrer de la mano de las 
compañías”, apuntó Jiménez de Andrade. Por su par-
te, Bunzl se mostró optimista, y afirmó que “hay que 
anticiparse al entorno y aprovechar la tecnología”. 
Asimismo, comentó que “el sector seguros puede ser 
la punta del renacer económico”. En definitiva, “hay 
que crecer”, subrayó Gonzalez de Frutos. Por último, 
José Antonio Sánchez apuntó que hay que crecer en 
seguros personales y replantearse los grandes ramos 
No Vida, debido al aumento de la esperanza de vida, 
que se traduce en el envejecimiento de la población.

A continuación, tuvo lugar la última mesa de debate 
del Foro. Titulada ‘Las incógnitas de las compañías de 
seguros. Analizando el futuro de los mercados’, con-
tó con la participación de  Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid; Cristopher Bunzl, director general de Mutua 
de Propietarios; Álvaro Mengotti, director general de 
AIG; José María Elguero, director del servicio de es-
tudios de Marsh; y de Pilar González de Frutos. José 
Antonio Sánchez, director general de ICEA, actuó co-
mo moderador. Sánchez destacó que el sector ha sido 
capaz de mantener el número de clientes y el nivel de 
negocio, a pesar de la crisis, y que se observa un mí-
nimo cambio de tendencia. Mengotti dejó patente la 

Elena Jiménez de Andrade

Elena Jiménez de Andrade, Jose María Campabadal 
y Pilar González de Frutos
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Fiesta de la Patrona: El Colegio de Madrid premia a AIg y 
al real Madrid CF

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid ce-
lebró en el Palco de Honor del Estadio Santiago Ber-
nabéu los actos de la Fiesta de Patrona del Seguro, 
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. En esta ocasión, esta 
celebración ha sido el culmen a la I Edición del Foro 
‘Madrid Seguro’, que tuvo lugar en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid los días 1 y 2 de 
octubre. Antes del comienzo de la gala, los invitados 
al evento pudieron disfrutar de un cóctel en el césped 
del Bernabéu. Ya en el Palco de Honor, tras las pala-
bras de bienvenida de Ángel Corada, gerente del Co-
legio de Madrid, la presidenta de la institución, Elena 
Jiménez de Andrade, declaró sentirse orgullosa por 
poder estar en un lugar tan emblemático de la capital 
para poner el “broche de oro” a dos días en los que 
el Colegio que preside ha liderado una iniciativa de la 
envergadura del Foro ‘Madrid Seguro’.

Premio ‘Madrileño Destacado del Año’
A continuación, Jiménez de Andrade hizo entrega del 
‘Premio Madrileño Destacado del Año’, en su V edi-
ción, al Real Madrid CF como reconocimiento a la bri-
llante temporada realizada por el conjunto de la ca-
pital de España, en la que consiguió su décima Copa 
de Europa, además de la Copa del Rey. Emilio Butra-
gueño, director de Relaciones Institucionales del Real 
Madrid CF, fue el encargado de recoger el galardón de 
manos de la presidenta del Colegio. Butragueño, tras 
agradecer la concesión del galardón, felicitó a la pre-
sidenta del Colegio por dar el impulso que se merece 
a la institución colegial. Además, el representante del 
club reconoció la labor que realiza el sector asegura-

dor como motor económico del país. Con este Premio, 
que se convoca bajo el lema ‘Comprometidos con Ma-
drid’, el Colegio de Madrid quiere homenajear a ma-
drileños -de nacimiento o adopción- o a entidades e 
instituciones, por su trayectoria profesional o actua-
ciones sobresalientes que nos hayan hecho sentirnos 
orgullosos de pertenecer a esta comunidad. 

Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid junto a los premiados de 2014 

Emilio Butragueño recoge el premio ‘Madrileño Destacado 
del Año’ concedido al Real Madrid CF

Premio ‘Azucarillos’
La institución colegial también galardonó a la compa-
ñía aseguradora AIG con el ‘Premio Azucarillos’, precisa-
mente en el año en el que la aseguradora celebra el 60 
aniversario de su llegada a España. La entidad es me-
recedora del mismo “por su destacada labor y apuesta 
clara en pro de la mediación, en la que resalta la integri-
dad y profesionalidad con la que trata y presta constante 
apoyo a sus socios de negocio: los corredores”. Jiménez 
de Andrade entregó a Álvaro Mengotti, director general 
de la compañía, el galardón, que en esta ocasión alcanzó 
su XIII edición. En su intervención, Mengotti aseguró que 
“recibir este premio supone para nuestra compañía un 
indicador de que debemos seguir esforzándonos y traba-
jando por y para nuestros corredores. Siempre tenemos 
en mente que, prestándoles el mejor servicio y apoyo in-
condicional, ellos le transmitirán estos valores al clien-
te final. Soy un convencido de que tenemos que seguir 
perseverando en nuestra enorme capacidad de servicio, 

nuestra presencia global, la búsqueda constante de la ex-
celencia y la innovación en la oferta de nuevas solucio-
nes”. Mengotti, visiblemente emocionado, prometió que 
“apoyaremos a la mediación y, especialmente, al Colegio 
de Mediadores de Seguros de Madrid”. Asimismo, reco-
mendó a los mediadores que trabajen en la estrategia 
porque “sin estrategia no se gana un partido”.

Medallas a los 25 años de colegiación
En el mismo escenario, el Colegio de Madrid rindió un 
merecido homenaje a los colegiados que en esta ocasión 
cumplían 25 años al lado de la institución. Mª Jesús Ro-
dríguez, expresidenta del Colegio de Madrid y miembro 
del Consejo Asesor, que estaba entre los homenajeados, 
aseguró, en representación de sus compañeros, que “la 
medalla que hemos recibido hoy representa un recono-
cimiento a la permanencia en el Colegio de Madrid” e in-
dicó que “este camino en la institución colegial se realiza 
mejor estando acompañados”. 

El presidente del Consejo General, José María Campaba-
dal, fue el encargado de cerrar este acto. Campabadal 
felicitó, en primer lugar, a las personas que han cumpli-
do 25 años de colegiación y a los dos premiados, AIG y el 
Real Madrid CF.

Álvaro Megotti recoge el premio ‘Azucarillos’ concedido a AIG

Medallas a los 25 años de colegiación

Cóctel previo a la gala en el césped del Estadio Santiago Bernabéu
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El Colegio de Madrid expone las Conclusiones 
del I Foro ‘Madrid Seguro’

Una vez concluido el acto de clausura del I Foro ‘Madrid 
Seguro’, Ángel del Amo, vocal de Comunicación del Co-
legio de Mediadores de Seguros de Madrid, ofreció las 
conclusiones del encuentro. Del Amo señaló que “gra-
cias a la intención que siempre se ha perseguido con 
este encuentro, de reunirnos en Madrid para hablar de 
mediación de seguros con todas las partes implicadas, 
hemos adquirido una visión amplia de la totalidad del 
sector. Tener la opinión de ponentes del sector econó-
mico, o sanitario, pero no vinculados directamente al 
asegurador, nos ha obligado a sacar la vista de nuestros 
ombligos. Y es que levantar la cabeza es un importante 
paso para seguir avanzando... sin tropezar”.

En cuanto a las conclusiones, propiamente dichas, Del 
Amo afirmó que la DGSFP entiende la mediación y de-
fiende su importancia en Europa, tal y como aseguró 
Flavia Rodriguez-Ponga, directora general de Seguros. 
Sobre las redes sociales, apuntó que “aunque la media-
ción tiene presencia en ellas, la mayoría de sus repre-
sentantes ven más riesgos que oportunidades”, mien-
tras que las aseguradoras tienen claro que hay que 
estar donde están los clientes. Asimismo, señaló que la 
bancaseguros distribuye seguros de manera ventajosa, 
“bordeando las leyes de libre competencia. La respon-
sabilidad de que esto ocurra es de la administración, en-
tendemos que aplica la normativa vigente pero espera-
mos que escuche el clamor popular que insiste en una 
regulación más cuidadosa con la mediación profesio-
nal, buscando la igualdad de oportunidad de los diferen-
tes actores”. Sobre ese aspecto, “debemos comprender 
que quejarse no aporta nada, y debemos buscar nues-
tros puntos diferenciadores: gusto por el trabajo, buena 
gestión, trato cercano, formación y asesoramiento pro-
fesional”, añadió. 

El vocal de Comunicación del Colegio de Madrid subrayó 
que “debemos poner el foco en lo que tenemos. El centro 
del nuevo mediador debe ser el cliente, todo el trabajo 
debe ir centrado en aportarle un valor que pueda perci-
bir. La excelencia en un esmerado servicio ha de ser clave, 
fundamentada en una profunda formación, posiblemen-
te superior a la mínima requerida en la actualidad, y más 
especializada, buscando la diferenciación con otros cana-
les de distribución”. En esa dirección, añadió que “debe-
mos impulsar nuestros negocios de mediación hacia la 

búsqueda del trato personal; es prioritario ganar el cora-
zón de nuestros clientes y que reconozcan cual es el ca-
nal que les conoce, les entiende, les valora y con el que se 
pueden identificar”. Pero también afirmó que “tenemos 
el duro trabajo de luchar contra el marketing de asegura-
doras fundamentado exclusivamente en precio”. Del Amo 
también mostró la preocupación de los mediadores en re-
lación a los cambios anunciados sobre la fiscalidad en los 
productos de ahorro y la previsible pérdida de beneficios 
fiscales. Sobre lo que “tenemos el deber moral de adver-
tir al consumidor y a nuestros clientes”, aseveró. Además, 
“debemos transmitir a la sociedad la importancia de aho-
rrar de cara a la jubilación. Para ello, quienes participa-
mos en el mercado debemos ser especialistas”. Asimis-
mo, “hemos de pensar que quiere comprar el consumidor, 
y vender lo que quieren comprar. Conocer al cliente, e in-
novar”, transmitió.

De otro lado, Del Amo apuntó que “la sanidad ha dejado 
de ser artesanal para convertirse en una factoría, lo que 
hace necesario un cambio de modelo. Europa lleva una 
línea diferente a la nuestra: copagos, integraciones, ges-
tión empresarial… El sector privado / asegurador tiene 
cada vez más que decir, pero debemos reclamar desde 
el sector que se apoye a este ramo con medidas fiscales, 
porque nos da la sensación que la administración no da 
el valor que tiene a este ramo”. Y concluyó que   “la so-
ciedad está cambiando, y las empresas deben ser capa-
ces de adaptarse al nuevo paradigma, hay que olvidarse 
del ‘siempre se ha hecho así’. Esto no es una novedad 
lo estamos escuchando desde hace años: pero hay que 
aplicárselo, aseguradoras, mediadores, e instituciones… 
El Colegio de Madrid está empezando, este Foro es un 
claro ejemplo”.

Ángel del Amo, vocal de Comunicación del Colegio de Madrid

“Debemos buscar nuestros
puntos diferenciadores: 
gusto por el trabajo, buena gestión, 
trato cercano, formación 
y asesoramiento profesional”
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REPORTAJE
Seguros de Vida por Fernando Sáenz (Periodista)

El seguro de Vida no ha atravesado por sus mejores momentos en España durante los últimos años. En ese sentido, 
la reciente reforma fiscal parece que no vaya a ayudar mucho a las expectativas de crecimiento en Ahorro, con ex-
cepciones como la posibilidad de rescatar planes de pensiones y PPA después de 10 años. Por su parte, Riesgo bus-
ca crecer más allá de la vinculación a los créditos. Lo que sí parece evidente es que la venta de seguros de Vida ne-
cesita del asesoramiento especializado que ofrece la mediación, aspecto que representa una buena oportunidad de 
crecimiento para este canal, como así lo considera el CNS, entidad que ha puesto en marcha el Plan ‘+ Salud + Vida’.

Vida, un ramo en el que la mediación puede 
aportar valor

CARLOS PIÑERO
Responsable de Riesgos Personales de Helvetia Seguros

“No es una buena noticia que se rebaje el límite 
de aportaciones máximas a los instrumentos 
de ahorro-previsión para la jubilación”

1. Después de estos últimos años de caída del volu-
men de primas de Vida en el sector, creo que, aun-
que podría frenarse un poco esta tendencia, no se 
llegarán a alcanzar resultados positivos. Esto es de-
bido, sobre todo, a la dificultad que tiene la venta de 
productos garantizados de Ahorro-Jubilación por la 
situación de tipos de interés, en mínimos históricos 
y que no parece que sea coyuntural. Quizás, en los 
productos de Ahorro financieros, asimilados a Fon-
dos de Inversión, puede haber algo más de recorrido, 
como de hecho estamos percibiendo desde el año 
pasado, así como cierto cambio de tendencia con 
algo de crecimiento en los productos de Vida Riesgo.

2. Creo que la reforma actualmente planteada no 
ha sido todo lo ambiciosa que necesita el fomen-

to del ahorro a largo plazo en nuestro país. No es 
una buena noticia que se rebaje el límite de apor-
taciones máximas a los instrumentos de ahorro-
previsión para la jubilación, cuando precisamente 
se está trabajando en paralelo en informar de las 
necesidades de mayor aportación a sistemas de 
previsión privados por la Administración. No estoy 
muy convencido de la nueva figura de los “Segu-
ros Individuales de Ahorro a Largo Plazo” (SIALP-
conocidos en el sector como Plan Ahorro 5), pues 
aunque es muy atractiva su exención fiscal y pe-
riodo de ahorro a medio plazo (5 años), creo que 
su limitación de aportaciones reduce ese benefi-
cio fiscal a efectos prácticos. Además, la exigencia 
de garantizar el 85% de la inversión en ese plazo, 
exige su adecuación a un perfil bastante conser-

CUESTIONARIO

1. ¿Considera que ha cambiado la tendencia en el ramo, después de años de caída en las primas?

2. ¿Cómo afecta la reforma fiscal a los seguros de Ahorro?
    ¿Qué opina de que planes de pensiones y PPA puedan rescatarse?

3. En Vida Riesgo, la penetración sigue siendo baja. ¿Parece una buena oportunidad? 

4. ¿Qué papel juega la mediación en Vida? ¿Esperan más de ellos?
    ¿Qué opina de la iniciativa del Consejo General ‘+Salud +Vida’?

vador de inversor y de expectativas de rentabi-
lidad. En cambio, sí veo positiva la mejora de li-
quidez en estos instrumentos a partir de 10 años,                        
que aunque queda pendiente conocer sus condi-
ciones, estoy seguro de que aumentará la deman-
da de los mismos en un horizonte de inversión más 
a medio plazo, haciéndolos competir con los Fon-
dos de Inversión.

3. En el desarrollo de Vida Riesgo, pienso que hay 
que tener en cuenta varios factores a la hora de 
valorar su crecimiento futuro. Por un lado, la cada 
vez más intensa competitividad está llevando a 
una reducción importante de su precio. En cam-
bio, por otro lado, la baja penetración y la necesi-
dad de cubrir la protección del asegurado es cada 

vez más sensible, y esto debe empujar a una ma-
yor oportunidad de crecimiento.

4. En mi opinión, el papel de estos dos ramos es in-
dispensable y debe ser una apuesta estratégica de 
futuro para la mediación tradicional. Es realmente 
en estos ramos en los que el mediador puede poner 
en valor su labor de asesoramiento frente a otros 
ramos de menor diferenciación. La experiencia nos 
demuestra que son estos seguros los que realmen-
te nos permiten fidelizar a nuestro cliente gracias 
a un adecuado asesoramiento. Por tanto, conside-
ro muy convenientes y bienvenidas iniciativas como 
“+Salud+Vida” para el mediador, frente a la amenaza 
que perciben en otros productos a través de canales 
como el bancario o los comparadores.

PEDRO ZABALETA
Director Canal Mediadores de Aegon

“La posibilidad de rescatar planes de pensiones 
y PPA puede animar a que los jóvenes empiecen 
a ahorrar antes en este tipo de productos”

1. En general, en Aegon estamos viendo un incre-
mento de las ventas. En particular, más en los se-
guros de Vida de nuevos clientes no asegurados y 
una venta de mayor calidad apoyada en el aseso-
ramiento al cliente por parte del mediador, para 
adaptar el seguro a sus necesidades. Este nuevo 
cliente está más informado y solicita al mediador 
y a la aseguradora un seguro de Vida fácil de con-
tratar, más flexible, completamente claro y con un 
precio competitivo.

2. La reforma fiscal puede afectar positivamente 
al ahorro asegurado pero no es suficiente.  El aho-

rro a largo plazo debería encontrar en la fiscalidad 
un verdadero estímulo a la contratación y a la pro-
tección, en el difícil entorno actual de bajas ren-
tabilidades y altas volatilidades en plazos largos. 
Adicionalmente, es necesario que en España ten-
gamos un marco fiscal estable para los productos 
de ahorro previsión. 

La posibilidad de rescatar planes de pensiones y 
PPA puede animar a que los jóvenes empiecen a 
ahorrar antes en este tipo de productos puesto 
que la iliquidez frenaba la entrada de muchos po-
sibles ahorradores.
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esta liquidez a los 10 años, aunque indudablemen-
te proporciona flexibilidad a los productos, tam-
bién puede tener efectos negativos en el objetivo 
final de ahorrar para la jubilación.

Con respecto a los productos de ahorro, creemos 
que se podrían aprovechar las modificaciones fisca-
les para hacer una equiparación de las ventajas fis-
cales que previsiblemente va a haber en otros acti-
vos, tales como en el caso de la venta de inmuebles 
para mayores de 65 años. Parece razonable que, si 
está fiscalmente exenta la ganancia por reinvertir 
el importe de la venta de un inmueble en una ren-
ta vitalicia, también lo estuviera y con más motivo, 
el rendimiento que se produce al vencimiento de un 
plan de ahorro, si se cobra igualmente en forma de 
renta vitalicia.

3. Sí, realmente creemos que hay una oportunidad 
para vida riesgo. Además, como sector, debemos de-
jar de depender exclusivamente de la evolución de 
otros indicadores como la concesión de hipotecas por-
que en parte, la recuperación está en nuestras manos. 

La sociedad está cambiando y con ello surgen nuevas 
necesidades de cobertura de riesgo y por consiguien-
te, nuevas oportunidades para las compañías. Como 
verdaderos asesores del cliente, además de recomen-
dar la cobertura de ingresos suficientes para la jubila-
ción, debiéramos revisar con los asegurados la necesi-
dad de protección en caso de fallecimiento o invalidez 
durante su período de generación de ingresos. Como 

ejemplos, pensemos en las personas que viven so-
las y que tienen una necesidad de cobertura en 
caso de invalidez para mantener su independen-
cia; o en los mayores que, con la actual esperanza 
de vida, adquieren una vivienda para disfrutar de 
su jubilación. 

4. Los mediadores son fundamentales para este 
ramo, ellos son quienes transmiten la información 
a nuestros clientes y realizan un asesoramiento 
personalizado en cada caso. Para nosotros esta 
cuestión es primordial en los seguros de vida, pre-
cisamente por la necesidad de conocer al cliente y 
poderle tratar de forma individualizada.

Para Liberty Seguros los mediadores son el prin-
cipal canal de captación y gestión de negocio y 
por ello los valoramos como uno de los pilares so-
bre los que se sustenta la Compañía. De hecho, en 
2013 Liberty Seguros ha crecido en los productos 
de Vida Riesgo, lo cual resulta más llamativo te-
niendo en cuenta que el mercado cayó más de un 
4%. Creemos que impulsando el canal intermedia-
do conseguiremos continuar creciendo en Vida; es 
por ello que volcamos nuestros recursos en apo-
yarles especialmente en los procesos de actualiza-
ción y formación continua.

En cuanto al ‘Plan +Salud +Vida’, tenemos un papel 
muy activo, ya que formamos parte del grupo de 
trabajo que se centra en Vida, aportando ideas en 
base a nuestra amplia experiencia en el ramo.

REPORTAJE
Seguros de Vida

3. El seguro de Vida Riesgo no vinculado es un segu-
ro que requiere para su comercialización una labor 
de asesoramiento al cliente para crear la necesidad. 
Este seguro puede ser necesario para quien tenga a 
su cargo personas económicamente dependientes e 
incluso para él mismo en el caso de invalidez. El nivel 
de aseguramiento de seguros de vida riesgo sin vin-
culación es muy bajo, por lo que las compañías de-
bemos trabajar junto con  los mediadores para ofre-
cer estos productos a nuestros clientes. 

4. Es muy importante la labor de la mediación en 
Vida, dada la cercanía que tiene con el cliente. Los 
mediadores deben convertirse en asesores inte-
grales de los riesgos personales de sus clientes. 
La vida de una persona está rodeada de posibles 
riesgos que debemos mitigar mediante el asegu-
ramiento (fallecimiento, invalidez, accidentes, de-
pendencia, enfermedad, jubilación, desempleo, 
ahorro finalista, etc). Los mediadores que están 

desarrollando la comercialización de seguros per-
sonales están, por un lado, cumpliendo con la fun-
ción social de asesorar al cliente en la cobertura 
de estos riesgos y, por otro lado, están consiguien-
do incrementar la vinculación de su cliente e incre-
mentando el valor de su cartera. 

La iniciativa del Consejo General es muy importante 
para animar a la mediación a que trabaje estos pro-
ductos que no estaban en el foco de su actividad y 
que van a tener un gran desarrollo en el futuro. Por 
otro lado, la mediación debe centrarse en productos 
en los que aporte un valor que no se base solo en el 
precio, como ocurre en algunos productos masa
. 
Para vender vida y salud debemos realizar una im-
portante labor de asesoramiento, tanto en la venta 
como en la posventa, por lo que el protagonismo 
del mediador y su saber hacer en la comercializa-
ción de estos productos es fundamental.

ISABEL MARTÍN DE VIDALES
Product Manager de Vida de Liberty Seguros

“Debiéramos revisar con los asegurados la necesidad 
de protección en caso de fallecimiento o invalidez 
durante su período de generación de ingresos”

Tenemos una excelente oportunidad por delante 
porque esperamos que poco a poco llegue a las 
familias la tan esperada recuperación económi-
ca. Además, actualmente se está avanzando en la 
concienciación de los ciudadanos sobre la necesi-
dad de complementar la pensión pública de la Se-
guridad Social y esta situación ayuda a enviar un 
mensaje sobre la necesidad de ahorro.

2. La reforma fiscal puede animar el ahorro por 
vía de estos productos -PPA y Planes de Pensio-
nes- pero entendemos que se debería respetar la 
finalidad principal de estos productos, que es la ju-
bilación. Por otro lado, consideramos que, tenien-
do claro este objetivo, ya había supuestos de liqui-
dez suficientes. En nuestra opinión, la apertura de 

1. La evolución de las cifras en este año nos hace 
pensar que el decrecimiento se está frenando y 
que los productos de riesgo, de gran importancia 
para el sector, vuelven a recuperar el espacio que 
se merecen. 
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REPORTAJE
Seguros de Vida

JUAN JESúS DOMÍNGUEZ
Subdirector General Vida de Plus Ultra Seguros

“Esta reforma fiscal ha sido una nueva 
oportunidad perdida para potenciar el ahorro 
destinado a la jubilación”

1. Con una reducción de la cifra de negocio  del 
7,64% interanual a junio de este año, según datos 
de ICEA, aún es pronto para anunciar un  cambio 
en  la tendencia, a pesar de que hay productos que 
están demostrando un gran dinamismo. Este es el 
caso de los PIAS, con un crecimiento del 33%  que 
parece demostrar que cuando un producto tiene  
un tratamiento fiscal más favorable las cifras de 
negocio lo reflejan rápidamente.
  
2. Esta reforma fiscal  ha sido una nueva oportu-
nidad perdida para potenciar el ahorro destinado 
a la jubilación. Se ha limitado a suprimir los regí-
menes transitorios de los que gozaban los segu-
ros contratados hace más tiempo,  impidiendo que 
puedan seguir  beneficiándose de los factores re-
ductores e incluso de los coeficientes de abati-
miento para los más antiguos. Por otra parte,  los 
límites de aportación a los Planes de Pensiones y 
PPA se reducen hasta 8.000€ con independencia 
de la edad del partícipe, lo que tampoco favorece 
a la previsión social complementaria. 

Valoramos positivamente la reducción del plazo de 
10 a 5 años para que los rendimientos de los PIAS 
queden exentos en caso de contratar una renta vi-
talicia y la liquidez de las aportaciones a Planes 
de Pensiones y PPA con más de 10 años de anti-
güedad. No obstante para las aportaciones ante-
riores a 2015 esta liquidez no podrá hacerse efec-
tiva hasta 2025.

3. Con datos a junio, el número de pólizas se re-
duce frente a 2013.  El total asciende a unos  21 
millones de pólizas de Vida Riesgo, incluyendo los 
negocios de Individual y Colectivo. Si este dato lo 
comparamos con el número de personas ocupa-
das, que asciende a poco más de 17 millones, el ra-
tio es más de una póliza por persona. En épocas 
de recesión como las que hemos pasado lo nor-

mal es que se resienta la contratación de este tipo 
de seguros;  seguramente, ahora que se vislumbra 
una leve recuperación de la economía, la contra-
tación de Vida Riesgo se vea favorecida, pero en 
cualquier caso lo hará de una forma muy suave.

4. En Plus Ultra Seguros consideramos que la me-
jor forma de asesorar al cliente es a través de la 
mediación, por lo que entendido de esta forma, 
la mediación se posiciona como elemento clave y 
fundamental  en  el crecimiento  de cualquier ramo 
en el que quiere penetrar. 

La iniciativa +Salud + Vida tendrá un gran éxito 
precisamente porque los productos de Vida y Sa-
lud  son productos con buena expectativa de cre-
cimiento. Las claves del programa +Salud + Vida, 
estudio de mercado de clientes y conocimiento 
del sector asegurador en estos productos, logrará 
ofrecer el  impulso que necesitan estos dos produc-
tos para conseguir crecer a través de la mediación. 
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NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

El informe de Allianz Global Cor-
porate & Specialty (AGCS), Global 
Claims Review 2014 (Estudio mun-
dial de siniestralidad), identifica 
las causas principales de los sinies-
tros y las tendencias emergentes. 
“El análisis muestra que cerca del 
70% de los daños surgen de diez 
causas de siniestros y la mayor 
causa individual identificada es la 

MetLife celebró en Madrid sus 45 
años de vida en España con un 
evento conmemorativo que contó 
con la asistencia de clientes y part-
ners, así como del comité de di-
rección. Durante el acto la entidad 
quiso dejar patente “su compromi-
so con la innovación, solvencia y 
orientación al cliente que han mar-

Según el VI estudio del emprende-
dor realizado por Hiscox en Europa 
y EEUU, en España tan sólo el 33% 
de ellos asegura conocer la oferta 
disponible de seguros para su em-
presa, mientras que en otros paí-
ses como Alemania, el porcentaje 
sube al 44%. En España, además, 
un tercio de las pymes adquiere 
sólo el seguro básico obligatorio, 
quizá por desconocimiento (el 13% 
de los emprendedores españoles 
no entiende qué seguros están dis-

ponibles ni que riesgos cubre), o 
quizá desconfianza (el 11% tomaría 
más riesgos como emprendedor si 
supiera que su aseguradora le va a 
respaldar). Así, “el seguro de res-
ponsabilidad civil profesional sigue 
siendo desconocido entre pymes y 
España tiene la penetración más 
baja de Europa”, afirma.

Para los emprendedores españo-
les, los principales riesgos a los 
que se enfrentarán en los próxi-

mos años son los impagos de clien-
tes (55%), el daño reputacional 
(28%), la pérdida de datos y pro-
piedad intelectual (24%), daños 
a las instalaciones (25%) y el ser 
demandado por un cliente (20%). 
Pero la escasa penetración de la 
RC Profesional en España contras-
ta con el tamaño del mercado de 
D&O. El 20% de las pymes asegu-
ran tener un seguro de este tipo, 
muy por encima de la media euro-
pea y americana del 13%. 

El Grupo DKV se ha incorporado a 
DEC, la Asociación para el Desarro-
llo de la Experiencia de Cliente que 
promueve el desarrollo y aplica-
ción de las mejores prácticas y la 
búsqueda de la excelencia en la ex-
periencia de cliente. “Entregar una 
experiencia única y diferencial se 
ha convertido en una prioridad pa-
ra las empresas que quieren desa-
rrollar y potenciar su vinculación 
con el cliente y convertirlo en un 
factor diferencial en la generación 
de resultados sostenibles”, afirma. 

Nuevas sucursales en Cantabria 
y Jaén
DKV Seguros ha reforzado su pre-
sencia en Cantabria, comunidad en 
la que está presente desde 1987, con 
la inauguración de su nueva sucur-
sal en Santander, (C/Castilla, 4). En 
Cantabria, la compañía cuenta con 
17.594 asegurados y una cartera de 
3.604.000 euros. Asimismo, la en-
tidad ha hecho lo propio en Jaén 
(C/Extremadura, 2), provincia don-
de cuenta con 25.906 asegurados y 
una cartera de 3.967.291 euros.

ARAG ha llegado a un acuerdo con 
Mutuasport para prestar a sus socios 
(cazadores) los servicios de asisten-
cia en viaje. La mutua ha diseñado un 
producto que anexará al seguro del 
cazador para cubrir los riesgos que 
se produzcan en el traslado y prácti-
ca de la caza en el extranjero. Maria-
no Rigau, CEO de ARAG, y Paco Piera 
y Javier Verges, consejero delega-
do y director general de Mutuasport, 
fueron los encargados de rubricarlo.

embarrancada de barcos, seguida 
por los incendios y los accidentes 
aéreos”, detalla. Así, las principa-
les causas de siniestros por valor 
total (2009-2013, daños asegura-
dos en más de 100.000 euros) son: 
Embarrancada, Incendio, Acciden-
te aéreo, Terremoto, Tormenta, 
Daños corporales (incluida defun-
ción), Inundación, Responsabilidad 

cado la trayectoria de la compañía 
durante casi medio siglo, pilares 
que continúan siendo la principal 
base de la estrategia de futuro de 
MetLife”, señala.

Óscar Herencia, director general 
de MetLife en Iberia, resaltó duran-
te su discurso el gran trabajo rea-
lizado por toda la compañía para 
seguir creciendo y estar cerca del 
cliente, además del “orgullo que es 
para todos nosotros celebrar este 
aniversario con la misma ilusión y 
ganas por convertirnos en un alia-
do de nuestros clientes, de modo 
que vean en nosotros un partner 
que les ayude a sacarle más parti-
do a la vida”. 

Galardón DEC a la ‘Mejor 
Experiencia de Cliente’ 
MetLife ha recibido el premio “Me-
jor experiencia de cliente”, galar-
dón concedido por la Asociación 
para el Desarrollo de la Experien-
cia de Cliente (DEC). Óscar Heren-
cia, director general de MetLife en 
Iberia, que recogió el premio, des-
tacó que “este reconocimiento es 

profesional, Defectos de producto 
y Rotura de maquinaria.

Por otro lado, según los datos de 
Allianz, la población española es-
tá envejeciendo rápidamente. En 
la actualidad, España cuenta con 
una tasa de fertilidad de 1,50 niños 
por mujer, “todavía lejos de la tasa 
de reemplazo de 2,1 niños por mu-
jer”, afirma. Además, España tie-
ne aproximadamente 27 personas 
mayores de 65 años por cada 100 
personas en edad de trabajar. Para 
2050, se prevé que sean 67 perso-
nas por cada 100. Por ello, Cristina 
del Ama, subdirectora general de 
Allianz Seguros y responsable del 
Área de Vida y Salud, recomien-
da que “para mantener la calidad 
de vida en la jubilación es básico 
empezar a ahorrar cuanto antes 
y buscar productos para comple-
mentar la futura pensión pública”.

una muestra más de nuestro com-
promiso con el cliente y con cada 
miembro que forma parte de nues-
tra compañía. Es muy gratifican-
te recoger un premio conseguido 
gracias a la involucración de nues-
tros empleados”. Por su parte, Pa-
tricia Jiménez, directora de mar-
keting y comunicación de MetLife 
en Iberia, resaltó que “la involucra-
ción y compromiso como parte de 
la estrategia por parte de los em-
pleados es vital para promover los 
cambios necesarios”. 

Un informe de Allianz revela que las embarrancadas 
son los siniestros más costosos

MetLife celebra en Madrid el 45 aniversario de su llegada 
a España

Hiscox: Solo el 33% de los emprendedores españoles conoce 
la oferta de seguros a su disposición

DKV se incorpora a la Asociación para el 
Desarrollo de la Experiencia de Cliente

ARAG: asistencia en 
viaje para los socios 
de Mutuasport
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Pelayo ha lanzado su nueva cam-
paña de publicidad, ‘Cuando me-
nos te lo esperas’, en la que desta-
ca el compromiso con sus clientes. 
La campaña -lanzada en televisión, 
prensa y radio- se centra en la cer-
canía como valor principal de Pela-
yo. Según el director de Marketing 

de Pelayo, Francisco Cabrero, “el 
discurso está centrado en nuestro 
producto, contrastando con situa-
ciones donde estamos presentes y 
donde se puede contar con noso-
tros, reforzando que no sólo esta-
mos en los buenos momentos, tam-
bién en los menos buenos, es ahí 
donde aparecen los aliados más im-
portantes y nosotros lo somos”.

Por otro lado, Pelayo ha celebrado 
en León la XXXII Jornada de Jue-
ces y Magistrados, que ha estado 
centrada en los accidentes de ba-
ja intensidad y la relación causal 
entre lesiones y daños materiales. 
Jose Boada, presidente de Pelayo, 
que clausuró las jornadas, confir-
mó la importancia de estas reunio-
nes tanto en su vertiente formativa 
como institucional, incidiendo en el 
constante interés de Pelayo por es-

tar a la vanguardia del sector en los 
temas que componen la actualidad 
del mismo. Por último, María Cor-
dón, consejera delegada del Grupo 
Hospitalario Quirón, ha participado 
como ponente en las Jornadas for-
mativas que de manera trimestral 
Pelayo celebra para su Consejo de 
Administración y Equipo de Direc-
ción. Durante su intervención, Cor-
dón explicó la importancia de que 
coexista el sistema sanitario públi-
co y privado y las sinergias que se 
obtiene de ello. 

Pelayo pone en marcha ‘Cuando menos te los esperas’, 
su nueva campaña de publicidad

AIG participó en el Foro ‘Las Redes 
Sociales como plataforma de aten-

ción al cliente’, organizado por el 
Club Excelencia en Gestión (CEG) en 
Madrid. Mariano Blanco, director de 
Comunicación y Marketing de AIG, 
que expuso la charla sobre las Opor-
tunidades y Riesgos de las Redes 
Sociales, manifestó que “son una ex-
celente oportunidad para maximizar 
el contacto con clientes, corredores 
y otros socios de negocio, a la vez 
que posibilitan una interacción efi-
ciente y especialmente veloz, para 
cualquier necesidad, gestión, inci-
dencia o situación de negocio”.

Generali Seguros avanzó a la Fede-
ración Madrileña de Espeleología el 
capital asegurado en póliza para gas-
tos de rescate y asistencia de Cecilio 
López Tercero, español que sufrió un 
accidente en Intimachay (Perú), pa-
ra facilitar las labores de liberación 
y atención médica del espeleólogo 
atrapado. La compañía también pu-
so a disposición de la Federación los 
servicios asistenciales y de logística 
de traslados de Europ Assistance.

AIG participa en un foro sobre redes sociales 
del Club Excelencia en gestión

Generali apoyó en 
Perú el rescate del 
espeleólogo español
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Helvetia Seguros ha sido galardo-
nada por la Escuela de Negocios 
de la Cámara de Comercio de Sevi-
lla con el premio ‘Formación en la 
empresa’ en su octava edición. El 
director de Marketing y Comunica-

Caser ha inaugurado una oficina de 
Salud en Sevilla y una agencia ex-
clusiva en Jerez de la Frontera, con 
lo que la entidad confirma su com-
promiso con Andalucía. Juan Igna-
cio Zoido, alcalde de Sevilla, fue el 

ción de la aseguradora, Javier Gar-
cía, fue el encargado de recoger el 
premio, de manos del presidente de 
la Cámara, Francisco Herrero, en la 
sede de la institución hispalense. A 
30 de septiembre, Helvetia ha im-

encargado de inaugurar la oficina 
en la capital hispalense (Avenida La 
Buhaira, 11), que se une a las 3 de 
Madrid, y a las de Barcelona y Te-
nerife. En Jerez, también su alcal-
desa, María José García, inauguró 
la agencia exclusiva de la entidad 
(Avenida Tomás García Figueras). 
Además, la entidad ha inaugurado 
su primera clínica dental en la lo-
calidad madrileña de Majadahonda 
(Avenida de los Reyes Católicos, 2). 
El director general de Caser, Ignacio 
Eyries, recordó que “Caser tiene co-
mo uno de los principales objetivos 
para los próximos años la apues-
ta por la actividad dental. Por este 
motivo, a la apertura de esta clínica 

Helvetia, galardonada con el premio ‘formación en la Empresa’ 
por la Cámara de Comercio de Sevilla 

Caser inaugura una oficina de Salud, una agencia exclusiva 
y una clínica dental

DAS acaba de poner en marcha, 
en prensa online, la campaña ‘Jun-
tos, Imparables’ con la que la ase-
guradora quiere promover su se-
guro ‘DAS Abogado de Empresa’. 
El hilo conductor es el paralelismo 

AXA ha entregado, en la Universi-
dad Carlos III de Madrid, la nueva 
beca Alumni UC3M a Juan Carlos 
Tendero Lara, del Grado en Ingenie-

ría en Tecnologías Industriales. Ten-
dero recibió la ayuda de manos de 
Manuel Domínguez, director de Se-
lección, Desarrollo y Gestión del Co-
nocimiento, que aseguró que “AXA 
tiene como objetivo ser un emplea-
dor de referencia, una empresa con 
capacidad para atraer el talento, y 
esto pasa por identificarlo y ayu-
darle en su formación”. AXA des-
taca que gracias a esta iniciativa, 
jóvenes estudiantes con un buen 
expediente académico pero esca-
sos recursos económicos, preferen-
temente de fuera de la Comunidad 
de Madrid, podrán costear toda su 
carrera universitaria en la UC3M. 

entre parejas célebres de la histo-
ria que alcanzaron grandes logros 
gracias a su perfecta compenetra-
ción y tres empresarios reales que 
explican cómo expertos en dife-
rentes ámbitos han contribuido a 
hacer de su proyecto empresarial 
una realidad. 

“Elena Gómez de Bebe de París, 
Ignasi Cusido de Lamp y el Doc-
tor Ángel Boza de la Clínica Der-
mas, son el espíritu de la campaña. 
Sus experiencias empresariales les 
convierten en testimonios privile-
giados de la importancia de contar 
con los especialistas en diferen-
tes ámbitos para hacer progresar 
nuestra empresa. Este es el me-
jor contexto para descubrir a los 
empresarios que DAS Abogado de 
Empresa es el experto legal con el 
que apoyarnos para gestionar me-
jor nuestras empresas”, comenta 
Geneviève Thibault, directora de 
Marketing de DAS

El Instituto Aviva de Ahorro y Pen-
siones ha presentado su guía de 
planificación financiera ‘Tu jubila-
ción paso a paso. Entiende. Decide. 
Planifica’, elaborada en colabora-
ción con Analistas Financieros In-
ternacionales (AFI), con la que “el 
Instituto Aviva refuerza su compro-
miso por concienciar a los ciudada-
nos sobre la necesidad de planificar 
el ahorro a largo plazo de cara a la 
jubilación”. La guía, que está dispo-
nible en la web del Instituto Aviva, 
está dirigida al público general y re-
coge de forma práctica, didáctica y 
visual los conceptos básicos rela-
cionados con la planificación finan-
ciera, así como una explicación de-
tallada sobre el funcionamiento del 
sistema público de pensiones, inclu-
yendo las modificaciones de las úl-
timas reformas. Del mismo modo, 
repasa los hitos a lo largo de la vida 
laboral que pueden influir en la fu-
tura pensión de jubilación.

Metrópolis Seguros y Banco de Ma-
drid rubricaron en el stand de la 
aseguradora en el Salón Náutico 
de Barcelona el acuerdo alcanzado 
entre ambas entidades por el cual 
el banco recomendará a sus clien-
tes el producto asegurador náutico 
de la aseguradora. El acuerdo fue 
firmado por Javier Celma, vicepre-
sidente de Metrópolis Seguros, e 
Ignacio Viayna, director de Área de 
Banco de Madrid en Cataluña. 

DAS lanza una campaña para promover 
su seguro ‘DAS Abogado de Empresa’

Aviva presenta una 
guía de planificación 
financiera

AXA entrega la beca Alumni UC3M 
en la Universidad Carlos III de Madrid Metrópolis firma 

un acuerdo de 
colaboración con 
Banco de Madrid

partido en 2014 un total de 96.448 
horas de formación a 5.963 alum-
nos (entre empleados y agentes de 
la compañía) a través de 331 cursos. 

Durante su intervención, Javier 
García resaltó el “profundo y deci-
dido compromiso de Helvetia con la 
actividad formativa que, tras años 
de innovación y esfuerzo, se ha con-
vertido en una de nuestras señas de 
identidad. De hecho, nuestra com-
pañía es la única aseguradora espa-
ñola que obtuvo en 2011, y mantie-
ne en la actualidad, la certificación 
de calidad en diseño e impartición 
de formación en las áreas de ges-
tión de seguros. Por todo ello, este 
prestigioso galardón nos invita a se-
guir trabajando en la misma línea”.

le seguirán otras por diferentes lu-
gares de la geografía española co-
mo Madrid, Sevilla, Barcelona o Te-
nerife, entre otras”.
 
Por otro lado, Caser ha puesto en 
marcha su nueva campaña de pu-
blicidad que está dirigida a promo-
cionar los productos de Salud de la 
aseguradora y que, una vez más, 
está protagonizada por Marc Gasol. 
Con presencia en televisión, sopor-
tes exteriores, radio, e internet, en-
tre otros, la campaña, que recupe-
ra el spot ‘Lámparas’, anuncia hasta 
tres meses de regalo y el reembolso 
de hasta 100 euros en óptica y far-
macia para nuevas contrataciones. 
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El grupo Ingesport, propieta-
rio de los centros deportivos GO 
fit, y SegurCaixa Adeslas han fir-
mado un convenio que incluye la 
contratación de la póliza de Sa-
lud de Adeslas en unas condicio-
nes más favorables para los abo-
nados y empleados del grupo. Por 
su parte, los clientes y los emplea-
dos de SegurCaixa Adeslas obten-
drán beneficios en la contratación 
de los diferentes servicios que se 

ofrecen en los centros deportivos 
mencionados. Carlos Hernández, 
subdirector general comercial de 
SegurCaixa Adeslas ha destaca-
do que “en Adeslas, nos ocupa-
mos de las personas promoviendo 
la salud antes de que se produzca 
cualquier enfermedad. No se tra-
ta solo de prevención, sino de me-
jorar nuestras condiciones y adop-
tar hábitos que nos ayuden a vivir 
más y mejor”.

SegurCaixa Adeslas e Ingesport firman un acuerdo 
de colaboración

Zurich presenta en Madrid un estudio sobre los riesgos 
cibernéticos y su impacto

Zurich Seguros presentó en Madrid 
el informe ‘Más allá de la pérdida 
de datos: las interconexiones globa-
les del ciberriesgo’, elaborado por el 
Grupo Zurich, en un acto que estuvo 
presidido por Julián López Zaballos, 
CEO de Zurich. La principal conclu-
sión, según la aseguradora, es que 
la creciente dependencia de las nue-
vas tecnologías ha creado una com-
pleja red de riesgos interconectados 
que podrían ocasionar un shock glo-
bal similar al producido por la crisis 
financiera que estalló en 2008. Du-

rante la presentación del informe, se 
destacó que la dependencia de Inter-
net para realizar tareas esenciales y 
la expansión masiva de dispositivos 
conectados hacen que el riesgo de 
sufrir un fallo sistémico sea elevado. 
Por ello, se recomienda que gobier-
nos, empresas e instituciones traba-
jen en la elaboración de estrategias 
adecuadas para mejorar su respues-
ta ante estos ciberriesgos e intentar 
así minimizar los posibles impactos 
globales sobre organizaciones, eco-
nomías y sociedades.

Para tener una visión amplia y mul-
tidisciplinar de los ciberriesgos a 
los que se exponen las empresas, el 
estudio identifica 7 grupos de ries-
gos principales que podrían llegar a 
provocar un fallo sistémico global: 
Sistemas internos de IT, Socios y 
Contrapartes, Externalización, Ca-
dena de suministro, Tecnologías 
disruptivas, Servicios e infraestruc-
turas y Shocks externos.

Por otro lado, según el estudio 
‘Riesgos y oportunidades de las pe-
queñas y medianas empresas’, ela-
borado por segundo año consecu-
tivo por el Grupo Zurich, más del 
28% de las pymes españolas están 
trabajando durante 2014 para am-
pliar su actividad y así captar nue-
vos clientes del mercado interno. 
En cambio, sólo el 11,5% ha optado 
por expandir su negocio al merca-
do exterior.
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Asefa Seguros ha diseñado un 
nuevo producto de cobertura trie-
nal para obras de rehabilitación sin 
obra estructural, que cubre los da-
ños materiales que afecten a los 
elementos constitutivos de nueva 
ejecución de obra secundaria y a 
las instalaciones propias del edifi-
cio, debidos a errores de concep-
ción, diseño, defecto de materiales 
o de ejecución de los mismos. 

Se trata de una póliza separada del 
seguro Decenal y de la LOE que 
cuenta con un periodo de cobertu-
ra de 3 años, a partir de la recep-
ción de las obras y sin periodo de 
carencia. El seguro está orientado 
tanto para el constructor como pa-

AXA ha lanzado una nueva emisión 
‘Primactiva Plus’ con una nueva op-
ción de inversión referenciada a las 
acciones de BBVA, Telefónica, Indi-
tex, Repsol e Iberdrola. Se trata de 
una inversión a 7 años con cobro 
de cupón y cancelación anticipada 
anual a partir del tercer año, siem-
pre y cuando las acciones de las 
compañías mencionadas estén igual 
o por encima de su valor inicial. Se-
gún AXA, satisface “las necesidades 
actuales de los inversores ofrecien-
do la oportunidad de obtener una 
rentabilidad de hasta el 16%”.

La entidad indica que si en las fe-
chas de observación (los 15 de di-

ra el promotor y se puede aplicar, 
entre otras, en las siguientes ti-
pologías de obra: Rehabilitación / 
Acondicionamiento acústico, Re-
habilitación / Acondicionamiento 
energético, Accesibilidad, Instala-
ciones, Obra secundaria y Adecua-
ción de locales.

ciembre de 2017 a 2021), las 5 ac-
ciones están igual o por encima de 
su valor inicial se genera un cupón 
y la opción de inversión se cance-
la anticipadamente, devolviendo el 
100% del capital más el cupón. Si 
en cada fecha de observación, al-
guna acción está por debajo de la 
referencia inicial, no se genera cu-
pón y la inversión se mantiene has-
ta la siguiente fecha observación; 
por lo que el cupón que se puede 
conseguir en cada fecha de obser-
vación aumenta de año en año. Y, 
en caso de que en todas las obser-
vaciones al menos una acción esté 
por debajo de su referencia inicial, 
en la última observación la opción 

llega a vencimiento y devuelve el 
100% del capital.

Además, AXA ha lanzado la 3ª emi-
sión de Depósito Fusión Activa ba-
jo la denominación Depósito Fu-
sión Activ@ Top 5. Está pensado 
para aquellos inversores que, con 
un horizonte temporal de medio 
plazo, y una aportación mínima de 
12.000 euros deseen vincular una 
parte de su inversión (mínimo el 
50%) a la nueva emisión de ‘Pri-
mactiva Plus’, y la otra a ‘Flexiplus 
Depósito Flexible’ con un tipo ga-
rantizado hasta el 31-12-2015 y que 
ofrece hasta un 2,35% en función 
de la aportación que se realice.

Asefa presenta su nuevo seguro 
de Rehabilitación Trienal

Agrupació amplía 
su gama de Salud 
con Naturmedic

AXA lanza una nueva emisión de ‘Primactiva Plus’

NOTICIAS DEL SECTOR
Productos

Zurich Seguros ha creado una nue-
va solución telemática, Zurich Fleet 
Intelligence, para la gestión del ries-
go de flotas. Permite a los propie-
tarios y operadores utilizar los da-
tos de rendimiento, operaciones de 
vehículos y del comportamiento del 
conductor para lograr que sus flo-
tas sean más seguras, eficientes y 
respetuosas con el medio ambien-
te. Esta dirigida a cualquier tipo de 
flota, independientemente de sus 
dimensiones, y de si operan en el 
ámbito nacional o internacional. 

‘Helvetia Plan de Asistencia Fami-
liar’ es el nuevo producto de De-
cesos de Helvetia Seguros, que 
renueva y actualiza el anterior, y re-
presenta un avance más en el de-
sarrollo de la Estrategia Helvetia 
2015+. El producto ofrece mayor 
flexibilidad en su comercialización, 
con más garantías y coberturas, 
con el objetivo de adaptarse a to-
dos los perfiles. Además, la entidad 
destaca “el novedoso servicio onli-
ne de tarificación, a través del cual, 
el propio cliente puede introducir 
sus preferencias y recibir, en pocos 
segundos, un presupuesto del se-
guro y formalizar su contratación, 

Plus Ultra Seguros ha puesto en 
marcha una nueva versión de su 
aplicación móvil que está disponi-
ble para Android (2.2 o superior) y 
Apple (OS 2.0 o superior). Con es-
ta actualización, la entidad inclu-
ye nuevas funcionalidades como 
la opción multiperfil, que permitirá 
crear varias cuentas, consultar la 
información de las pólizas contra-
tadas y realizar diversas gestiones 
sin salir de la aplicación. Asimismo, 
el usuario tendrá acceso a la visua-
lización de sus garantías contrata-
das, al cuadro médico, a las noti-
cias de la Oficina Internet y a los 
contenidos de Plusultra.tv. 

Con esta renovación, la compañía 
espera conseguir una mayor inte-
racción con el usuario, “ofreciendo 
la posibilidad de realizar consultas 
directamente a través de la app. 
Desde el Centro de Relación con el 
Cliente de la compañía se da res-
puesta a las dudas planteadas ya 
sea por teléfono, correo electróni-
co o sms”, explica. 

MGS Seguros acaba de presentar 
su renovada gama de productos 
de ahorro a largo plazo, que está 
compuesta por: ‘MGS Plan Ahorro 
Futuro’, MGS Plan Ahorro Garanti-
zado – PIAS y MGS Plan Previsión 
Asegurado – PPA. Entre las venta-
jas comunes, la entidad destaca la 
homogeneidad de los productos, 
siendo la principal diferencia entre 
ellos el tratamiento fiscal que les 

ampara. También, la rentabilidad, 
pues garantizan un interés técni-
co durante el primer año, así co-
mo un interés técnico mínimo du-
rante toda la duración de la póliza. 
Asimismo, el capital de fallecimien-
to pasa a ser directamente la pro-
visión matemática en el momento 
del fallecimiento incrementada en 
un 5%, con un máximo de 500 eu-
ros de incremento.

“Además, para estimar el ahorro 
económico que puede suponer la 
contratación de Zurich Fleet Inte-
lligence, los clientes pueden uti-
lizar el “Calculador”, una herra-
mienta que ayuda a identificar y 
cuantificar los ahorros potenciales 
que se pueden obtener al contra-
tar esta nueva solución”, explica. 
La entidad calcula que con la nue-
va herramienta los costes operati-
vos de los vehículos se pueden re-
ducir hasta un 10% y descender un 
20% los accidentes.

si así lo desea, con la máxima segu-
ridad y agilidad”.

Entre otras particularidades, el nue-
vo ‘Helvetia Plan de Asistencia Fami-
liar’ ofrece las coberturas necesarias 
en caso de fallecimiento (estancia del 
acompañante, traslado mundial, trá-
mites de gestión, etc.), asistencia en 
viaje (traslado o repatriación de en-
fermos o heridos, acompañamiento 
de menores o disminuidos, localiza-
ción y envío de equipajes, etc.) así co-
mo prestaciones sanitarias (servicio 
de ambulancia, atención a domicilio 
en accidentes de hogar, pruebas car-
diológicas, etc.).

Zurich crea una herramienta telemática
para la gestión flotas

Helvetia: nuevo producto de Decesos Nueva aplicación 
móvil de Plus Ultra

MGS diseña una nueva gama de productos de ahorro a largo plazo

Agrupació ha lanzado Naturmedic, 
un seguro que ofrece tratamientos y 
terapias que complementan a la me-
dicina convencional. Las coberturas 
de Naturmedic se agrupan en tres 
áreas: Especialidades de medicinas 
alternativas (acupuntura, homeopa-
tía, medicina natural, osteopatía, po-
dología, dietética y logopedia); Ser-
vicio de Psicología; y Servicio de 
orientación y atención médica te-
lefónica. “Naturmedic responde de 
una forma seria y con profesionales 
titulados acreditados a la demanda 
de salud distinta que Agrupació ha 
percibido en muchas personas de 
nuestra sociedad”, indica la entidad.
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ARAG ha actualizado su aplicación 
móvil ARAG Asistencia en carrete-
ra que permitirá a sus asegurados 
con dificultades de comunicación 
solicitar ayuda a través de un chat 
en lugar de establecer una conver-
sación telefónica: “En caso de ac-
cidente o avería no siempre tienen 
a alguien que les pueda ayudar y, 

con este chat, podremos ofrecerles 
la ayuda que necesitan de la forma 
más rápida y eficaz”, comenta Mi-
reia Arenas, directora de Asisten-
cia en Viaje de ARAG. Esta nueva 
funcionalidad permitirá que, con 
un solo click, se pueda establecer 
contacto con la central operativa 
por vía telefónica o por vía chat. 

ARAG incorpora el acceso vía chat 
en su app de asistencia en viaje

Hiscox ha actualizado e-quote, su 
herramienta de cotización online 
de RC Profesional, D&O y Arte y Ho-
gar para corredores. Entre las nove-
dades, destaca la sencillez a la ho-
ra de cotizar y obtener un proyecto. 
Hiscox también ha mejorado la in-
terfaz de la aplicación, que permi-

te cotizar al instante cualquier ries-
go de RC Profesional de entre más 
de un centenar de profesiones dife-
rentes con volúmenes de factura-
ción inferior a un millón de euros, 
así como la RC Directivos y Admi-
nistradores con límite de dos millo-
nes de euros. 

De otra parte, Hiscox ha lanzado 
un vídeo en el que explica de ma-
nera “práctica y sencilla” el seguro 
de RC Profesional para actividades 
de marketing, publicidad y comuni-
cación, que el corredor puede usar 
para explicar al cliente en qué con-
siste la RC para estos profesionales.

Reale Seguros ha presentado una 
nueva aplicación con el objetivo 
de incrementar la satisfacción del 
cliente a través de la mejora de 
la calidad del servicio. Este servi-
cio ha sido desarrollado por Asi-
tur en colaboración con Reale, pri-
mera compañía que lo ofrecerá a 
sus clientes, y dará cobertura a to-
das las pólizas de Hogar que decla-
ren un siniestro a través de Asitur. 
En la actualidad, todos los clientes 
con un siniestro de Hogar abierto 
a través de Asitur reciben informa-
ción del estado de la tramitación 
y de la situación de los gremios 
profesionales que intervienen me-
diante un SMS.

Hiscox actualiza su herramienta de cotización e-quote

Reale mejora la 
calidad de servicio 
en Hogar Mapfre, a raíz del estudio ‘Empre-

sas 360° sobre las necesidades 
de aseguramiento de las empre-
sas españolas’, ha puesto en mar-
cha el plan Mapfre 360º sistema 
que ofrece un asesoramiento inte-
gral completamente gratuito a pe-
queñas y medianas empresas para 
que conozcan realmente todas sus 
necesidades y cómo las tienen cu-
biertas. El estudio refleja que 7 de 
cada 10 pymes desaparecen tras 
sufrir un siniestro importante si no 
están correctamente aseguradas. 
Mapfre destaca, en ese sentido, 
que las empresas que son aseso-

radas por agentes de seguros son 
las que tienen mejor cubiertos sus 
riesgos. 

Por otro lado, Mapfre ha lanzado al 
mercado el seguro de ahorro ‘Tri-
ple Acción Index’, un producto de 
prima única con vencimiento el 11 
de diciembre de 2021, cuya renta-
bilidad (puede alcanzar el 17,5% 
con un TAE del 2,28%) se vincula 
a la evolución de la cotización de 
tres valores del Ibex: Telefónica, 
Santander y Repsol. Este fondo ga-
rantiza al vencimiento el 100% del 
capital invertido.

Mapfre pone en marcha Empresas 360º
para asesorar a pymes 
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ACE ha nombrado a Iñigo de Gór-
golas director de Seguros Perso-
nales para la región de Iberia. Será 

responsable de la estrategia, resul-
tados y crecimiento de la división 
de Seguros Personales en España 
y Portugal, área que incluye las lí-
neas de Marketing Directo, Corpo-
rate y Affinity y Seguros de Viajes. 
Reportará a Véronique Brionne, 
presidenta de ACE para la región de 
Iberia, y a Patrick Drinan, vicepresi-
dente regional ejecutivo de EMEA. 
Iñigo, con más de 28 años de expe-
riencia, llega de Assurant Solutions. 

Además, José Luis Gómez, que 
hasta el momento era  director de 

Mutua de Propietarios ha incorpora-
do a César Crespo como nuevo sub-
director general de Negocio. Será 
responsable de los departamentos 
Comercial, Marketing y Centro de 
Servicios al Cliente, que componen 

el front-office de la entidad. Crespo, 
doctor ingeniero de Caminos y MBA, 
ha trabajado en entidades como el 
RACC, Aegon o La Caixa. Desde la 
mutua consideran que “la experien-
cia de César Crespo reforzará el 

equipo de Negocio de Mutua de Pro-
pietarios, unificando la oferta y dis-
tribución de sus seguros, y apoyará 
especialmente la comercialización a 
través de mediadores, el canal prio-
ritario del negocio del grupo”.

Hiscox España ha reincorporado a 
Silvia Pérez a su equipo de Arte y 
Clientes Privados. La entidad con-
sidera que su llegada aportará un 
mayor know how al departamen-
to de Arte y Hogar para altos patri-
monios e impulsará el crecimiento 
en 2015 coincidiendo con el décimo 

aniversario de la compañía en Espa-
ña. Silvia, licenciada en Económicas 
y Empresariales, máster en Direc-
ción Aseguradora y diploma Inter-
national Business, cuenta con más 
de 10 años de experiencia en el sec-
tor, donde ha trabajado en asegura-
doras como XL Group, Hiscox y AIG.

Seguros Personales para el Sur de 
Europa, es el nuevo director regio-
nal de Seguros de Viaje de EMEA. 
Asimismo, con efecto 1 de noviem-
bre, José Vicente García es el nue-
vo director de Programas Multina-
cionales para España y Portugal de 
la entidad. Será responsable de la 
ejecución y crecimiento de la ofer-
ta multinacional de ACE en Iberia. 
Por último, Joan Torradeflot es el 
nuevo director de Desarrollo de 
Negocio de seguros personales pa-
ra la zona de Cataluña y Baleares 
de ACE. 

Iñigo de Górgolas, director de Seguros Personales para España 
y Portugal de ACE

César Crespo, subdirector general de Negocio de Mutua de Propietarios 

Silvia Pérez regresa a Hiscox España

Manuel Pizarro, consejero independiente de Sanitas Seguros
Sanitas Seguros ha incorporado a Ma-
nuel Pizarro a su Consejo de Admi-
nistración como nuevo consejero in-
dependiente, cargo en el que se une 
a José Ramón Álvarez Rendueles y 
a Matías Rodríguez Inciarte. Pizarro, 
abogado del Estado y agente de Cam-

bio y Bolsa en excedencia, preside el 
Consejo Social de la Universidad Au-
tónoma de Madrid y el Patronato del 
Parque de Ordesa y Monte Perdido. 
Con anterioridad, ha sido presidente 
de la Bolsa de Madrid, de Ibercaja y 
Endesa, y diputado del PP.
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fundación ONCE y AXA colaboran para insertar laboralmente 
a discapacitados

fundación Mapfre presenta la exposición ‘Sorolla 
y Estados Unidos’

fundación Caser: 
ciclo ‘Afrontar la 
discapacidad, un 
viaje inesperado’DKV Integralia y ATA promoverán la formación y el empleo 

de personas con discapacidad

Zurich invita a clientes, mediadores 
y empleados a la Marató de Barcelona 

Fundación ONCE y AXA han firma-
do en Madrid la renovación de un 
Convenio Inserta para facilitar la 
incorporación de 30 personas con 
discapacidad en la compañía du-
rante los próximos tres años, lle-
gando así a una cifra global de 90 
trabajadores con discapacidad en 
su plantilla. El acuerdo ha sido sus-
crito por el consejero delegado de 

Fundación Mapfre  ha presentado la 
exposición ‘Sorolla y Estados Uni-
dos’, que podrá visitarse en la Sala 
Recoletos (Madrid) hasta el día 11 
de enero de 2015. La muestra, com-
puesta por más de 100 obras, pre-
senta una nueva visión sobre la obra 
del pintor Joaquín Sorolla (1863-
1923), y muestra su gran triunfo en 

La Fundación Caser y la Fundación 
Bertín Osborne han inaugurado el ci-
clo de conferencias ‘Afrontar la dis-
capacidad, un viaje inesperado’, que 
tienen como objetivo formar y moti-
var a familiares de niños con discapa-
cidad. En la primera sesión se abordó 
la gestión de las emociones, la plani-
ficación del futuro, los hermanos o la 
colaboración con los profesionales. 

Además, la Fundación Caser para 
la Dependencia ha llevado a cabo 
en Sevilla, Tenerife y Valencia una  
campaña de sensibilización bajo el 
nombre ‘Escuela de Héroes’.

AXA, Jean Paul Rignault, y el vi-
cepresidente ejecutivo de Funda-
ción ONCE, Alberto Durán. Según 
ha explicado Rignault, “la integra-
ción de personas con discapaci-
dad en nuestra compañía nos ha 
enriquecido como organización y 
como personas”.

Por otro lado,  AXA entregó los 
premios de la XIX Edición del Pre-
mio de Pintura AXA de la Catedral 
de Burgos. El acto contó con la 
presencia de Josep Alfonso, direc-
tor de la Fundación AXA, y de Igna-
cio López Eguilaz, director DT Cen-
tro de AXA, entre otros. Además, 
la exposición de fotografía ‘Salva-
jes’, patrocinada por AXA, esta-
rá en el bosque de la Alhambra en 
Granada hasta el próximo mes de 
diciembre. La muestra reúne 65 
de las mejores imágenes de Ste-
ve Bloom. Asimismo, la Fundación 
AXA, que recientemente ha reno-

el contexto artístico norteamerica-
no. Además, la entidad ha presenta-
do la exposición de fotografía ‘Ste-
phen Shore’, que podrá visitarse 
hasta el 23 de noviembre en la sala 
que la entidad tiene en Bárbara de 
Braganza, 13 (Madrid). La muestra, 
compuesta por cerca de 260 foto-
grafías, es la retrospectiva más com-
pleta que se ha hecho hasta el mo-
mento del artista norteamericano. 

Por otro lado, la Fundación Mapfre 
y la Asociación Intercultural Yerba-
Buena Satafi han presentado el ‘Pro-
grama de Apoyo Familiar La Casa 
Gitana’, del que se beneficiarán un 
total de 900 personas de la comu-
nidad gitana de Madrid. La inicitiva 
tiene como objetivo crear un espa-
cio de asistencia, encuentro, forma-
ción y búsqueda de empleo para es-
tas personas. Asimismo, Fundación 
Mapfre ha lanzado una convocato-

vado su acuerdo de colaboración 
con el Museo de Arte Contempo-
ráneo de Barcelona, es la entidad 
patrocinadora de la exposición ‘Art 
& Language incompleto. Colección 
Philippe Méaille’, que podrá visitar-
se en este museo de la ciudad con-
dal hasta el 12 de abril de 2015.

Por último, Según se desprende de 
un estudio elaborado por el Cen-
tro de Estudios Ponle Freno-AXA de 
Seguridad Vial, entre enero y agos-
to de este año, las furgonetas han 
sido culpables del 65% de los si-
niestros en los que se vieron inmer-
sas, mientras que el 27% de los mo-
teros fueron los responsables de los 
siniestros en los que se vieron en-
vueltos. Además, los vehículos in-
dustriales y camiones han sido los 
responsables de 8 de cada 10 acci-
dentes en los que se han visto invo-
lucrados, y los autobuses los culpa-
bles del 63% de los siniestros.

ria de 100 becas, de 500 euros cada 
una, destinadas a que jóvenes en si-
tuación de desempleo obtengan el 
permiso de conducir, y ha concedi-
do 30 becas dirigidas a estudiantes 
universitarios españoles y extranje-
ros para cursar un período de For-
mación de Postgrado en Seguro y 
Previsión Social en Universidades e 
Instituciones españolas en el curso 
2014-2015.

Por último, Fundación Mapfre ha 
presentado la ‘Guía para tu Jubi-
lación’, que responde a cuestiones 
como ¿Cuándo me puedo jubilar? 
¿Se revalorizará mi pensión en fu-
turo? ¿Por qué necesito ahorrar si 
ya contribuyo a una pensión? ¿Qué 
debo tener en cuenta para elegir el 
mejor producto? La Fundación tam-
bién ha creado una guía para que 
los colegios mejoren la seguridad 
vial de sus entornos escolares. 

Zurich Seguros invita a sus clien-
tes, mediadores y empleados a co-
rrer de forma gratuita la Zurich 
Marató de Barcelona. La prue-
ba, que se celebrará el próximo 
15 de marzo, contará con el pa-
trocinio de la entidad asegurado-
ra por cuarta edición consecuti-
va. Aquellos que deseen participar, 
ya pueden inscribirse a través de 
la web de la cita deportiva. El pe-
riodo de inscripción gratuito fina-
lizará el próximo 31 de diciembre o 
al alcanzar las 2.000 inscripciones 
para clientes. En la ultima edición 
Zurich Seguros consiguió aportar 
más de 2.500 corredores, entre 
clientes, mediadores y empleados 
nacionales e internacionales. 

La Fundación DKV Integralia y la 
Federación Nacional de Asociacio-
nes de Trabajadores Autónomos 
(ATA) desarrollarán acciones con 
el fin de promocionar la formación 
y el empleo de las personas con 
discapacidad y el colectivo de tra-
bajadores autónomos. Este es uno 
de los objetivos del convenio de 
colaboración firmado por los pre-
sidentes de la Fundación DKV Inte-
gralia, Josep Santacreu, y de ATA, 
Lorenzo Amor. 

De otro lado, DKV ha entregado las 
ayudas a las asociaciones AMAI-TLP, 
Acodem, Fepamic y Afaor, como en-
tidades beneficiarias de la IX Con-
vocatoria Pública de Ayudas para 
Proyectos Sociales y Medioambien-
tales. En ese sentido, la entidad ha 
anunciado que ya está abierta la X 
Conovocatoria. Además, los produc-
tos de Hogar, Decesos y Ecofuneral 
de ERGO han sido reconocidos con 
el sello EthSi del Observatorio de 
las Finanzas Éticas de la asociación 

FETS, que avala la gestión transpa-
rente de las finanzas.

Finalmente, DKV ha abierto, hasta 
el 15 de abril, la convocatoria de los 
II Premios DKV Medicina y Solida-
ridad. Son tres categorías abiertas 
a candidaturas: Premio a la trayec-
toria; Premio al profesional DKV; y 
Premio medicina y solidaridad. Ade-
más, se celebrará el Premio Ciudad 
de Madrid, para dar reconocimiento 
a una entidad local.



64 65

NOTICIAS DEL SECTOR
RSC

Liberty presenta el proyecto
‘Movilidad Senior, el camino de todos’

fundación Sanitas celebra la V Semana 
del Deporte Inclusivo

Liberty Seguros y el RACE han pre-
sentado el proyecto ‘Movilidad Se-
nior, el camino de todos’, con el fin 
de destacar la situación a la que 
se enfrentan los peatones de más 
de 65 años en sus desplazamien-
tos cotidianos dentro de la ciudad, 
pues este colectivo representa el 
33% de los fallecimientos por atro-
pellos en vías urbanas. El proyec-
to cuenta, como eje central, con 
una campaña de concienciación 
basada en un “road show” que re-
correrá cuatro ciudades españo-

La V Semana del Deporte Inclusi-
vo, que organiza Fundación Sanitas, 
reunió este año en Madrid a más de 

1.000 asistentes con el objetivo de 
promover la práctica conjunta en-
tre personas con y sin discapacidad. 
Las instalaciones de Madrid Río han 
sido el escenario de partidos de fút-
bol, basket, rugby y hockey inclusivo, 
entre otras actividades. El evento fi-
nalizó con el recibimiento del pelo-
tón de la ‘Marcha Ciclista por la In-
clusión’. Por otra parte, Sanitas es el 
nuevo Proveedor Médico Oficial del 
Club Balonmano Atlético Valladolid.

las: Granada, Alicante, Salamanca 
y Santiago de Compostela y conta-
rá con un aula móvil que permane-
cerá en las ciudades durante cinco 
días ofreciendo información y for-
mación sobre seguridad vial prin-
cipalmente para los mayores de 
65 años. Este proyecto completa 
el que ambas entidades desarro-
llaron el pasado año: ‘Conductores 
Senior y Seguridad Vial’, que se 
centró en el papel de este colecti-
vo como conductores.

De otra parte, Liberty Seguros ha 
patrocinado por quinto año el Con-
curso Internacional de Elegancia 
de automóviles clásicos y de época. 
El evento reunió más de 100 piezas 
de colección entre coches clásicos 
y de época. En ese sentido, la enti-
dad recuerda que cuenta con más 
de 20 años de experiencia en la co-
mercialización de pólizas dirigidas 
a vehículos clásicos en España.

Helvetia Seguros continúa demos-
trando su compromiso con el de-
porte. En concreto, la entidad. En 
concreto, el Helvetia Rugby, equipo 
sevillano en la División de Honor B 
del rugby nacional, ha renovado por 
octava temporada consecutiva con 
la entidad aseguradora como patro-
cinador principal. Para Javier Gar-
cía, director de Marketing y Comuni-
cación de Helvetia, “no son tiempos 
fáciles ni para la economía ni para 

los patrocinios. Sin embargo, Hel-
vetia Seguros mantiene su apuesta 
firme por el deporte español”. Ade-
más, es la novena temporada que la 
entidad patrocina al Helvetia Anaita-
suna, equipo de balonmano de Pam-
plona que milita en la Liga Asobal. 
La compañía también patrocina, por 
tercer año, al Helvetia Balonmano 
Alcobendas, que compite en la Divi-
sión de Honor Femenina del balon-
mano nacional.

Por otro lado, el periodista Francis-
co Reyero, director de la edición de 
Andalucía de La Razón, ha presenta-
do en la ‘Sala Helvetia’ de Sevilla su 
último libro, ‘Cuerpos celestes. Es-
trellas, gobernantes y bohemios de 
viaje por Andalucía’, editado por la 
Editorial Ézaro y copatrocinado por 
Helvetia Seguros.  

Pelayo, Aseguradora Oficial de la 
Selección Española de Fútbol des-
de 2008, ha renovado su  patroci-
nio con el combinado nacional has-
ta la Eurocopa de Francia 2016. La 
entidad asegura que “esta renovada 
apuesta se debe a que nuestra Se-
lección refleja fielmente los valores 
de Pelayo: cercanía, compromiso y 

Reale Seguros patrocinó la cena de 
gala que el Foro Mundial de la Comu-
nicación celebró en Madrid. Su con-
sejero delegado, Ignacio Mariscal, 
destacó que “Reale Seguros es, an-
te todo, una compañía responsable 
y comprometida con la sociedad en 
la que desarrolla su actividad”. Ade-
más, Reale Seguros estuvo presente 
en el WPRF a través de la participa-
ción de su directora de Comunica-
ción Institucional y RSE, Pilar Suá-
rez-Inclán, en la sesión dedicada a la 
Responsabilidad Social Corporativa.

De otro lado, la compañía ha recibi-
do el reconocimiento que le acredi-
ta como finalista de la V edición de 
los Premios Corresponsables en la 
categoría de Grandes Empresas por 
su iniciativa ‘Cosiendo un futuro’ en 
Ciudad Rodrigo (Salamanca). Ade-
más, las salas de formación de Reale 
han acogido los talleres ‘Impulso del 
Liderazgo Femenino en el Ámbito 
Empresarial’, organizados por la Di-
rección General de la Mujer de la Co-
munidad de Madrid, en los que parti-
ciparon 54 mujeres. 

espíritu emprendedor”. El acuerdo 
firmado con la RFEF incluye por pri-
mera vez el patrocinio a la Selección 
Sub’21 y a la Selección Absoluta Fe-
menina. Asimismo, la compañía 
también ha hecho público su reno-
vado compromiso con el selecciona-
dor nacional, Vicente del Bosque, y 
con la afición, para lo que manten-
drá el Seguro Afición de la Roja.

Por otro lado, Pelayo, con motivo de 
la celebración del 25 aniversario de 
la Fundación Down Madrid, ha pa-
trocinado la IV edición de la carre-
ra popular que tuvo en el parque 
Juan Carlos I de Madrid. Por último, 
a Fundación +Familia ha renovado a 
Pelayo, por segunda vez y de mane-
ra trienal, el certificado efr (empre-
sa familarmente responsable).

Helvetia continúa con su apoyo 
al balonmano y rugby  

Pelayo renueva el patrocinio 
con la Selección Española de fútbol

Reale participa 
en el foro Mundial 
de la Comunicación

Generali fomenta 
el voluntariado con 
Generali Schools

fundación MGS 
promueve los 
hábitos saludables

El Grupo Generali ha puesto en 
marcha una iniciativa destinada a 
mejorar las condiciones educativas 
y de salud de los niños en riesgo de 
exclusión social, denominada Gene-
rali Schools. El proyecto, que se lle-
vará a cabo en todas las regiones 
en las que opera el grupo, ha sido 
desarrollado por Sebastián Girón, 
empleado de Generali España, que 
resultó ganador del concurso in-
ternacional ‘El Desafío de las Ideas: 
Voluntariado Generali’. Se pondrán 
en marcha dos iniciativas: Genera-
li Private Lessons pone en valor los 
conocimientos del personal de la 
entidad para dar apoyo a alumnos 
que necesitan clases particulares; y 
Generali Meal Benefits para ayudar 
a las familias a sufragar los gastos 
de comedor.

La Fundación MGS ha puesto en 
marcha un programa que bus-
ca instaurar hábitos saludables en 
la plantilla de la aseguradora. En 
la primera fase, 100  miembros de 
MGS, tras someterse a un cuestio-
nario para conocer cómo su estilo 
de vida impacta en su salud, recibi-
rán un informe con recomendacio-
nes saludables y empezarán un pro-
grama de mejora de 8 semanas. 

Por otra parte, la Fundación celebró 
en un colegio de Pamplona la char-
la ‘Cómo ganar la carrera de tus 
sueños’, que contó con el piloto Isi-
dre Esteve y con Joan Elías como 
ponentes. 
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DE PERSONA A PERSONA
Opinión

Tengo que recordármelo a mí mis-
mo: cada día tiene 84.600 segun-
dos y es una responsabilidad con 
uno mismo dedicar unos cuantos 
a pensar. El entrenamiento ayuda 
y si bien al principio tener una idea 
cuesta horrores con el tiempo uno 
pone músculo. Todo se complica si 
digo que tener ideas es mucho más 
fácil si algo las estimula por lo que 
recomiendo dedicar otros segundos 
a escuchar, observar, investigar y 
estudiar.

En caso contrario es fácil que cuan-
do nos llegue la muerte nuestra vida 
haya sido similar a una máquina de 
coser: telas diferentes pero siempre 
el mismo sube y baja.

Desde luego podemos adoptar dos 
actitudes:

• Dedicarnos a contenidos que están 
alineados con la forma de pensar 
de nuestra máquina de coser. Lee-
remos “Patrones” o “Burda”; ¡Enri-
quecedor!

• O podemos dedicarnos a conteni-
dos que nos retan: entramos en con-

tacto con mundos nuevos, arriesga-
dos pero excitantes. Tal vez traigan 
oportunidades.

No cuesta imaginarlo: es el tiempo 
dedicado a pensar el que nos cam-
bia: puede hacer que dejemos total 
o parcialmente de ser una máquina 
de coser. Unos dirán que hemos sa-
lido de nuestra zona de confort pero 
otros que solo la hemos… ampliado.

El problema de ese cambio es que 
–a veces– es radical. Colisiona con 
el “stablishment”, con los adorado-
res del “esto siempre se ha hecho 
así”, con el statu quo de quienes se 
sienten amenazados por un futuro 
que puede no contar con ellos, con 
los defensores de derechos adqui-
ridos y por todos aquellos que me-
dran sin esfuerzo si el entorno les 
favorece y que consideran –como se 
ha cuestionado siempre– que todo 
cambio de lo que funciona es here-
jía. Estamos en el país del “¡Que in-
venten ellos!” y del “Más vale lo ma-
lo conocido”. 

Los mediadores no somos una ex-
cepción y, por ello, estamos negan-
do el derecho de otros actores a 
invadir nuestro territorio profesio-
nal. Les negamos cualquier atisbo 
de profesionalidad. Pero seguimos 
dándole a la aguja, arriba y abajo, 
aunque cada vez cuesta más tocar 
tela y más aún enhebrar un hilo que 
no se rompa a vencimiento. Invaria-
blemente acostumbro a oír la leta-
nía “no sé de donde sacas el tiempo, 
yo no paro en todo el día”. Subir y 
bajar, subir y bajar. Como no paran a 
pensar ni se dan cuenta.

Considero necesario parar la máqui-
na por unos segundos. Unos presta-
rán atención al Plan Estratégico de 
la Mediación, otros a un consultor o 
bastará con que abran las ventanas 
y dejen entrar algo de aire fresco 
procedente de Internet, de lo que se 
hace en otros países, de lo que nos 
cuentan los libros acerca de nue-
vos modelos de negocio. O echarán 
el cierre porque esto les supera. No 
hay una fórmula mágica más allá de 
parar a pensar. El resto viene solo.

Pero hay que arriesgarse, que ser 
capaces de meter el pie en el agua 
para saber si está fría solo en nues-
tra imaginación, una imaginación es-
clavizada por una zona de confort 
donde no estamos a gusto y donde 
el peligro del cambio inadvertido, de 
la oportunidad perdida acecha. Es 
necesario cuestionárse todo: lo que 
nos cuentan, lo que creemos ser, lo 
que creemos que quiere el cliente, lo 
que imaginamos que integra nuestra 
propuesta de valor diferencial. Tene-
mos que aprender a ser críticos pa-
ra conocer nuestros defectos y –con 
ello– ser capaces de ponerles reme-
dio o suplirlos con otros puntos fuer-
tes o aliados, de hacernos capaces 
de emocionar a un mercado para 
quien somos solo una profesión gris 
y potencialmente innecesaria si no 
aportamos valor “pata negra”. 

Os dejo con una propuesta, un libro: 
‘Generación de Modelos de Negocio’, 
de Osterwalder & Pigneur. No tengo 
acciones de Ediciones Deusto pero 
espero que después de estudiarlo (no 
leerlo) os entren ganas de invitarme 
a algo. Quedo a la espera.

Pensamiento crítico

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