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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Ha comenzado un nuevo año y desde el Colegio afrontamos con entusias-
mo los nuevos retos a los que nos enfrentaremos los próximos meses. Un 
año en el que el entorno socio-político y económico de España tendrá un 
protagonismo especial. 

Madrid, es el punto de partida para los nuevos emprendedores y también 
es donde se concentra el mayor volumen de negocio asegurador, un da-
to clave que en el Colegio de Madrid no pasa desapercibido y con el que 
nos comprometimos desde hace un año con la puesta en marcha del Fo-
ro Permanente de la Mediación ‘MADRID SEGURO’, que como recordarás 
fue todo un éxito. 

Este año, de nuevo, el Colegio de Madrid será protagonista por un día, 
será el 18 de junio. La segunda edición de ‘MADRID SEGURO’ se celebra-
rá en el Complejo de los Duques de Pastrana y el lema escogido en esta 
ocasión es “El valor de los profesionales como factor de crecimiento del 
negocio asegurador”. Hace escasos días tuvimos la oportunidad de pre-
sentar el intenso programa científico que hemos elaborado. Lo hicimos 
ante numerosas aseguradoras y colegiados. Tuvimos una gran acogida a 

la vez que pudimos disfrutar del placer escuchar la conferencia magistral que nos impartió el reconocido for-
mador Victor Küppers.

Como novedad, cabe destacar que el Foro ‘MADRID SEGURO’, del que os iremos informando puntualmente, se 
concentrará en una sola jornada. Contará con Talleres de trabajo prácticos sobre distintas áreas y también con 
la presencia de distintas personalidades ajenas a nuestro sector que nos ofrecerán una visión mucho más am-
plia de la historia en la que vivimos.

‘MADRID SEGURO’ fue un éxito sin precedentes en la historia del Colegio, es por ello que continuamos con la 
magnífica tarea de hacer visible nuestro Colegio a través de eventos de gran altura como es el caso. Afortuna-
damente, también hay más cuestiones relevantes con las que hemos comenzado el año. Una de ellas, y que muy 
posiblemente hayas observado, es el cambio de imagen y renovación de la web del Colegio, que se ha puesto en 
marcha con la nueva plataforma de comunicación colegial.

En este sentido, el Colegio, adaptándose a los nuevos tiempos, ha apostado por una  comunicación e informa-
ción más cercana, fluida y eficaz. En la nueva web podrás consultar todos los eventos, publicaciones e informa-
ción sectorial, que seguro serán muy útiles para tu profesión. Estos cambios vienen de la mano de muchos otros 
que ya habrás observado y que de alguna manera posicionan al Colegio en la vanguardia de la información y 
comunicación institucional. Una nueva forma de comunicación más cercana nos lleva a estar más presentes en 
todos los ámbitos de la sociedad y eso, en definitiva, es progreso. 

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Nuevos retos y oportunidades para 
un entorno cambiante
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Acaba de cumplir un año al frente 
de ACE Iberia…
Si, y ha sido un año bastante posi-
tivo, ha habido crecimiento a pesar 
de los continuos desafíos económi-
cos. Estamos satisfechos con nues-
tra labor ya que seguimos ayu-
dando a los negocios de nuestros 
clientes en esta fase de recupera-
ción económica. Pero, por supues-
to, no nos conformamos sólo con 
esto, seguimos  esforzándonos por 
crecer, aprovechando las oportuni-
dades que nos ofrece el mercado 
y trabajando para anticiparnos en 
conocer las necesidades de nues-
tros clientes.

Puede hacernos un breve repaso a 
la historia de ACE en España…
El Grupo ACE tiene presencia en 
España desde los años 50 con di-
versas marcas que se convirtie-
ron, finalmente, en ACE Europe 
en 1999. En España tenemos ofici-
nas en Madrid, Barcelona y Sevilla, 
donde ofrecemos una amplia gama 
de productos personalizados en 
Daños, Responsabilidad Civil, Ac-
cidentes y Salud, Responsabilidad 

Véronique Brionne se incorporó a ACE Group en febrero de 2014 como Directora General para España y Por-
tugal. Actuaria de formación, antes de sumarse al equipo de ACE trabajó durante 15 años en AXA desempe-
ñando funciones de responsabilidad en distintos países europeos, entre ellos España, donde estuvo destina-
da dos años.

Medioambiental, Líneas Financie-
ras, Ramos Técnicos, Transportes, 
Caución y Líneas Personales. Ade-
más contamos con servicios espe-
cializados para los diferentes seg-
mentos. Nos hemos consolidado 
como uno de los mayores grupos 
aseguradores del mundo con pre-
sencia en 54 países y con licencia 
para vender seguros en 194.

En los últimos meses han refor-
zado su equipo…  
Somos afortunados por tener un 
equipo de profesionales de gran ex-
periencia y este año lo hemos re-
forzado si cabe, aún más. Íñigo de 
Górgolas ha sido nombrado nue-
vo director de Seguros Personales, 
área de negocio en la que segui-

mos fortaleciéndonos  y avanzan-
do. Santiago Sánchez es el nuevo 
director de Ventas y Distribución 
para España y Portugal donde se-
rá responsable de definir y liderar 
asegurando una correcta ejecución 
de nuestra propuesta de valor de 
P&C a los corredores. 

Además, se ha nombrado como di-
rector de Programas Multinaciona-
les para España y Portugal a José 
Vicente García, que es responsa-
ble de la ejecución y crecimiento 
de la oferta multinacional de ACE 
y trabaja conjuntamente con todas 
las líneas de negocio para asegu-
rar que ofrecemos los mejores es-
tándares a nuestros clientes globa-
les en cualquier parte del mundo. 
Así como otros nuevos miembros 
que se han incorporado en nues-
tro equipo  de Daños y Responsabi-
lidad Civil durante el 2014. Quere-
mos continuar ampliando nuestros 
equipos de siniestros y suscripción.

¿Cree que lo peor de la crisis ya 
ha pasado? ¿Están notando un 
cambio de tendencia?

PRESIDENTA - ACE IBERIA

“Los corredores están realizando un papel clave en 
la economía, en el sector y en la gestión del riesgo”

“Seguimos  
esforzándonos por 
crecer y trabajando 
para anticiparnos en 
conocer las necesidades 
de nuestros clientes”

En los últimos años, a pesar de la 
crisis económica y financiera, he-
mos visto que el sector asegurador 
ha mantenido  una fortaleza notable 
comparado a otros sectores.  Anali-
zando la economía española parece 
que ya estamos viendo algunos sig-
nos de recuperación. Nosotros co-
mo sector estamos directamente 
ligados a la masa empresarial  y a 
su actividad, por lo que, acompaña-
remos en esta recuperación a nues-
tros clientes y esto se verá reflejado 
en nuestro negocio. 

En ese sentido, después de años 
de bajadas de primas, ¿está pre-
parado el sector para una subida 
siniestral si, como los indicadores 
apuntan, mejora la economía?
Está claro que en momentos de cri-
sis la actividad empresarial se ra-
lentiza y eso se puede reflejar en 
la siniestralidad. En cuanto a una 
mejora de la economía, creo que 
el mercado asegurador continúa y 
continuará cumpliendo con sus obli-
gaciones y, además, de una forma 
cada vez más enfocada en la  ges-
tión de riesgos con el fin de  ayudar 
a los clientes a controlar los riesgos 
derivados directamente de su acti-
vidad y los riesgos emergentes.

Por supuesto, ya que las empresas 
de España y Portugal siguen ex-
pandiéndose en el extranjero, pue-
de que la tipología de los siniestros 
sea más compleja en el ámbito in-
ternacional debido, por ejemplo, 
a las diferentes divisas o cambios 
constantes en regulaciones. Esto 
plantea un desafío para los clientes 
y hace que sea esencial que traba-
jen con partners que tengan un co-
nocimiento profundo de la legisla-
ción local y que sean capaces de 
ofrecer programas de seguros in-
ternacionales que permitan que las 
reclamaciones se valoren, se ajus-
ten y se paguen transfronteriza-

mente. La última cosa que deseas 
encontrar en un momento de nece-
sidad es que tu seguro no funcione 
como esperabas.

¿En qué estarán centrados sus 
esfuerzos principalmente? ¿Se-
guirán apostando por las pymes?
Por supuesto que seguiremos 
apostando por las pymes. Este sec-
tor en Iberia, es una parte muy im-
portante de la economía y uno de 
los puntos clave de crecimiento. 
Creo que  nuestra propuesta en es-
te campo nos diferencia de la com-
petencia y es muy valorada por 

clientes y corredores. Me centraría 
en las siguientes ventajas competi-
tivas para reflejar nuestro enfoque 
en este segmento tan importante: 

ACE tiene una red global inmejorable 
y una gran experiencia multinacional.

• Pero no solo las grandes empresas 
se expanden internacionalmente. 
Según las investigaciones de corre-
dores especializados en el segmen-
to pymes, se prevé que el 80% de 
sus clientes, en dos años aproxima-
damente, puedan expandirse en el 
extranjero. 

Véronique Brionne 

ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

“En el segmento pymes, se prevé que el 80% 
de sus clientes, en dos años aproximadamente, 
puedan expandirse en el extranjero”
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• A medida que estas empresas 
crecen y se expanden en el extran-
jero, necesitan programas de segu-
ros globales, compatibles con un 
know-how regulatorio local, altos 
estándares en servicios y  una tec-
nología efectiva  que mantenga a 
los corredores y clientes siempre al 
día del  estado de sus programas. 
Tenemos una red de servicios real-
mente capacitada para implemen-
tar estos procesos. En ACE somos 
capaces de ofrecer esta seguridad 
a las medianas empresas.

Además, también creemos en acom-
pañar y facilitar al máximo la labor 
de los mediadores en el mercado 
más doméstico. Para ello hemos 
reforzado nuestra propuesta EAS-
YACE, segmento de negocio espe-
cialmente dedicado a pymes con 
productos online. EASYACE tiene 
un equipo dedicado a dar servicio 
a los mediadores facilitando la ges-
tión del seguro desde la contrata-
ción de una forma rápida y sencilla 
gracias a nuestra plataforma onli-
ne, hasta el asesoramiento que ne-
cesiten durante todo el ciclo de la 
vida de la póliza. El segmento es-
ta en continua evolución e innova-
ción, este año vamos a incluir nue-
vos productos a la gama que ya 
tenemos y que estoy segura serán 
todo un éxito.

También seguiremos centrando nues-
tros esfuerzos en los Seguros Perso-
nales, negocio clave para la región 
de Iberia, puesto que representa-
mos una de las mayores operacio-
nes de marketing directo en Euro-
pa. Además en Portugal es uno de 
nuestros tres países europeos en 
los que opera Combined. Esta mar-
ca de ACE, presente en Portugal 
desde 1998, es especialista en ofre-
cer una amplia gama de  seguros de 
accidentes personales y salud para 
individuos, familias y empresas.

Por lo tanto, para nosotros es esen-
cial seguir fortaleciendo nuestra 
presencia en este mercado y con-
tinuar construyendo nuestra capa-
cidad y relaciones en nuestros tres 
principales segmentos.

• Nuestra línea de Seguros Persona-
les Corporate, donde hemos mejo-
rado nuestra propuesta en seguros 
de asistencia en viaje de negocios 
en España con el lanzamiento del 
nuevo producto ACE Business Class 
Plus y donde  continuamos traba-
jando con corredores para entregar 
una cobertura internacional com-
pleta para nuestros clientes.

• Nuestra línea de negocio Affinity, 
donde nuestra relación con nues-
tros partner se basa en ofrecerles 
soluciones que satisfagan las nece-
sidades específicas de sus clientes.

• Nuestra oferta de seguros de via-
je en ocio y Combined, donde nos 
dirigimos directamente al consu-
midor con el fin de conocer y satis-
facer sus necesidades.

Además, ¿consideran prioritario 
el desarrollo de programas mul-
tinacionales?
Los programas multinacionales se 
están convirtiendo en el nuevo es-
tándar del sector en Europa. El nú-
mero de riesgos para los que se 
necesitan soluciones está en au-
mento. Todavía los programas mul-
tinacionaes pueden ser complejos 

en su diseño y comprensión, por lo 
que es necesaria una mayor educa-
ción y dialogo sobre sus beneficios 
y mitos. 

Por nuestra parte, en ACE segui-
mos invirtiendo en todas estas 
áreas para fortalecer nuestra pro-
puesta multinacional. Sabemos 
que un buen programa multinacio-
nal es el resultado de una estrecha 
colaboración, entre el cliente, el co-
rredor y la aseguradora. En ACE es-
tamos muy atentos a las necesida-
des y desafíos que los programas 
multinacionales entrañan. Ofrece-
mos un servicio en siniestros muy 
completo en cada país donde ope-
ramos. La información de las re-
clamaciones son visibles para los 
clientes a través de nuestra plata-
forma online ACE Worldview, que 
permite que los clientes supervi-
sen la actividad de sus reclamacio-
nes en tiempo real.

En los últimos años hemos inverti-
do significativamente en esta pla-
taforma galardonada en distin-
tos foros y ahora todos nuestros 
clientes multinacionales y sus co-
rredors pueden beneficiarse de 
las ventajas que conlleva el segui-
miento de sus programas multina-
cionales. Conocer si las pólizas han 
sido emitidas, si las reclamacio-
nes han sido gestionadas o cuál es 
la legislación local necesaria, son 
preguntas clave que con ACE Worl-
dview son respondidas eficazmen-
te y en tiempo real.

Son una entidad multicanal, pero 
que apuesta por la mediación tradi-
cional. ¿En qué basan su relación?
Los corredores son muy impor-
tantes para ACE. Para que quede 
claro, en el sector multinacional y 
de grandes cuentas, creemos que 
la única manera de anticiparnos 
y cumplir con las necesidades de 

nuestros clientes es asegurarnos 
una relación fuerte entre el ges-
tor de riesgo, el corredor y el ase-
gurador. Solo trabajando de mane-
ra conjunta se puede ofrecer una 
completa gama de soluciones y 
adaptar la oferta a las necesidades 
del cliente.

En el mercado de la mediana y pe-
queña empresa, el corredor tam-
bién es de gran importancia, pe-
ro de una forma diferente. Estos 
clientes no tienen capacidad de te-
ner equipos de gestión de riesgo a 
tiempo completo y el acceso a los 
mismos recursos. Así que en estos 
casos, el corredor suele ser el ges-
tor de riesgos de la compañía, así 
como su asesor, por lo que juega 
un papel realmente importante.

Tenemos relaciones excelentes con 
muchos corredores en España y 
Portugal y cada vez más trabaja-
mos de una manera más estrecha 

con ellos. También estamos cons-
truyendo nuevas relaciones con 
mediadores que comparten nues-
tros valores, como el compromiso 
con la calidad en el servicio, y el de-
seo de proporcionar soluciones más 
adecuadas para clientes conjuntos.  

¿Cómo les ayudan en su día a día?
Nuestro estudio de mercado de 
mediación en el sector de la me-
diana empresa, nos muestra que 
las dos maneras más importantes 
para ayudar a los corredores en 
el crecimiento de sus negocios es 
construir relaciones a largo plazo 
y  tener equipos dedicados. De he-
cho, creo que en ACE trabajamos 
muy bien en estos dos puntos, y 
que podemos reforzar aún más en 
nuestros segmentos de medio mer-
cado y multinacional. 

Para nosotros es esencial invertir 
en tener el mejor equipo de pro-
fesionales para poder lograr estos 

objetivos. Por lo que durante es-
te año hemos  tenido varios nom-
bramientos de gran relevancia pa-
ra conseguir dar aún mejor apoyo 
y servicio a nuestros mediadores. 

¿Qué futuro le augura a la mediación?
La contribución total del sector 
de la mediación de la Unión Euro-
pea está estimado en 143 millones 
de euros, un 1,2% del PIB de la UE 
(informe Bipar 2012). Y esto es, en 
gran parte, gracias al papel de los 
mediadores que logran que cada 
vez más personas y negocios eu-
ropeos estén correctamente cu-
biertos. Realmente creo que los co-
rredores están realizado un papel 
clave en la economía, en el sector y 
en la gestión del riesgo.

Hoy en día, los 19 miembros de la 
Unión Europea, con información de-
tallada sobre mediación, represen-
tan un 80% de las primas de Vida y 
No Vida intermediadas por corredo-

“Sabemos que un buen 
programa multinacional 
es el resultado de una 
estrecha colaboración, 
entre el cliente, el corredor 
y la aseguradora”
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res y/o agentes. La proporción del 
negocio de mediación, las líneas de 
segmentos, de negocio y clientes  
varían bastante de un país a otro.

No creemos que estos patrones 
cambien radicalmente, pero exis-
ten tanto desafíos como oportuni-
dades. Uno de los retos, que mu-
chos corredores creen importante, 
es el crecimiento de la competen-
cia en los canales alternativos. Per-
sonalmente pienso que la mejor 
solución es adaptarse a las recur-
sos online. Una de las oportunida-
des para la mediación hoy en día es 
impulsar la concienciación de algu-
nas áreas de riesgos emergentes, 
como la medioambiental, ciberné-
tica, terrorismo, violencia política, 
etc.

Por nuestra parte, siempre esta-
mos dispuestos a colaborar con co-
rredores que compartan nuestros 
valores, para contribuir en la for-
mación a través de seminarios y 
talleres con clientes. De hecho, es-
tamos siempre a su disposición pa-

ra colaborar en áreas  de gran com-
plejidad, como por ejemplo, en la 
creación e implementación de un 
programa multinacional 

¿Cómo está ACE posicionada an-
te los nuevos riesgos emergentes?
Uno de los desafíos actuales más 
importantes para el sector asegu-
rador es dar respuesta a los ries-
gos emergentes a los que se en-
frentan las empresas. El nivel de 
riesgo que las empresas afrontan 
hoy en día es verdaderamente no-
table. Las empresas, sobre todo 
aquellas que se expanden inter-
nacionalmente, se enfrentan a un 
entorno geopolítico, económico y 
regulatorio donde la volatilidad y 
complejidad parecen ser la nueva 
norma. Ahora más que nunca ne-
cesitan cobertura integral que les 
permita hacer frente a estos nue-
vos desafíos y riesgos.

Creo que ACE está en una muy 
buena posición dar respuesta a esa 
necesidad. Como compañía global, 
podemos adelantarnos a las nece-

sidades del mercado local utilizan-
do la experiencia de otros merca-
dos. En la región de Iberia tenemos 
una amplia experiencia en gestión 
de siniestros, servicios de ingenie-
ría y suscripción, pudiendo dar res-
puesta a los riesgos emergentes o 
de creciente demanda, tales como 
medioambiental, cyber, asistencia 
en viaje de negocio o D&O.

En el sector asegurador aún queda 
mucho por conseguir en este cam-
po y se necesita la colaboración de 
aseguradoras y corredores para in-
novar.  Creo que en ACE vamos por 
el buen camino. 

En 2015 ACE cumple 30 años…
Sí, y una de las cosas que más me 
llamó la atención sobre ACE, antes 
de ocupar este cargo, fue lo rápi-
do y firme que había sido su cre-
cimiento a lo largo de su historia, 
tanto en oferta de  productos co-
mo en expansión internacional. 
Han sido 30 años dinámicos en es-
ta compañía, formada por perso-
nas flexibles, enérgicas y con gran 
capacidad de adaptación, cualida-
des indispensables para lograr este 
crecimiento y  una fácil adaptación 
a los cambios. Estoy convencida de 
que los próximos años continuare-
mos creciendo e innovando como 
hasta ahora.

“En la región de 
Iberia tenemos una 
amplia experiencia en 
gestión de siniestros, 
servicios de ingeniería 
y suscripción, pudiendo 
dar respuesta a los 
riesgos emergentes”
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COLEGIO HOY
Actualidad

El Colegio de Madrid y AIG renuevan su convenio 
de colaboración

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid y AIG Iberia han 
renovado el convenio de colabo-
ración rubricado en noviembre de 
2013. Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta de la institución cole-
gial, y Álvaro Mengotti, director 
general de AIG Iberia, fueron los 
encargados. Uno de los puntos 

protagonistas del acuerdo vuele a 
ser que los colegiados de Madrid 
podrán contratar también duran-
te este ejercicio, en condiciones 
ventajosas, la póliza de seguro de 
RC Profesional de Corredores y 
Corredurías que ofrece AIG. Ade-
más, la entidad colaborará con la 
institución colegial en la mejora de 

los contratos y las cartas de condi-
ciones de los mediadores.

Elena Jiménez de Andrade ha se-
ñalado que “esta renovación repre-
senta una gran satisfacción para el 
Colegio de Madrid, pues valoramos 
con entusiasmo la apuesta sincera 
de AIG por la institución y sus cole-
giados, así como por la mediación 
en general”. Por su parte, Álvaro 
Mengotti ha expresado que “no me 
cabe duda de que el pasado ejerci-
cio, este convenio de colaboración 
resultó ser todo un éxito. Queremos 
seguir apostando por el mismo, lo 
que implica, a su vez, un refuerzo 
al compromiso ampliamente satis-
factorio e ineludible que AIG tiene 
con la mediación, nuestro canal 
por excelencia y, en concreto, con 
el Colegio de Madrid”.

El Colegio de Madrid nombra nuevos tesorero y vocal de agentes

La Junta de Gobierno del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Ma-
drid, que preside Elena Jiménez 
de Andrade, ha nombrado nuevos 
tesorero y vocal de agentes. En 
primer lugar, José Luis Solans ha 
tomado posesión del cargo de te-
sorero suplente, de acuerdo con 
los requisitos exigidos en los esta-
tutos colegiales a tal efecto. José 

Luis, que es director general del 
Grupo Concentra, cuenta con un 
extenso currículum, que avala su 
trayectoria intachable, además de 
reconocido prestigio en el sector 
asegurador y de la mediación. Asi-
mismo, desde hace algo más de un 
año forma parte del Claustro de 
Profesores del Colegio de Madrid.

De igual manera, Ángel del Amo, 
actual vocal de Comunicación, ha 
ampliado sus responsabilidades en 
la institución colegial y asume la 
Vocalía de Agentes. Ángel, agente 
de seguros de larga trayectoria, 
que cuenta con más de 20 años de 
andadura en el sector es experto 
en redes sociales y blogs.

“Es para la Junta de Gobierno del 
Colegio de Madrid un honor con-

tar con personas de tan elevada 
categoría personal y profesional 
porque ello redundará no solo en 
beneficio de la Institución y de sus 
colegiados sino también en benefi-
cio del sector en general”, ha afir-
mado Elena Jiménez de Andrade. 

José Luis Solans

Ángel del Amo

El Colegio de Madrid presenta la segunda edición 
del Foro Madrid Seguro

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid fue el escenario del acto 
de presentación oficial de la segun-
da edición de ‘Madrid Seguro’, el foro 
permanente de la mediación que li-
dera la institución colegial madrileña. 
La edición de 2015 se celebrará en el 
Complejo Duques de Pastrana de la 
capital el próximo 18 de junio y bajo 
el lema ‘El valor de los profesionales 
como factor de crecimiento del ne-
gocio asegurador’. A diferencia de lo 
sucedido en la primera edición, ‘Ma-
drid Seguro 2015’ se desarrollará a lo 
largo de una única jornada.

La presidenta del Colegio, Elena Ji-
ménez de Andrade, recordó en su 
intervención que la primera edición 
“superó las expectativas”, ya que lo-
gró atraer a 450 asistentes. Por esa 
razón, aprovechó para agradecer el 
apoyo institucional recibido, tanto 
por parte del Consejo General y de la 
asociaciones como de las entidades 

aseguradoras. La titular del Colegio 
de Madrid destacó que, de la misma 
manera que en 2014, la institución ha 
solicitado a Su Majestad el Rey Felipe 
VI que acepte la Presidencia de Ho-
nor de la Madrid Seguro 2015. 

En ‘Madrid Seguro’, además de las 
sesiones plenarias, está prevista la 
celebración de una serie de work-
shops o talleres temáticos en los que 
se abordarán temas de interés para 
la profesión. El programa provisional 
contempla cuatro sesiones de estas 
características dedicadas a marketing 
y ventas, organización del negocio, 
tecnología y conocimiento y especia-
lización. Tras el almuerzo, una mesa 
redonda con participación de los 
máximos representantes de algunas 
de las principales aseguradoras del 
país dará a conocer las conclusiones 
a las que se hayan llegado al conjunto 
de los asistentes al foro.

Ángel Corada, gerente del Colegio, 
desveló que el programa se abrirá 
con una ponencia de Juan Martínez 
Barea, embajador para España de la 
NASA-Singularity University, una en-
tidad que cuenta también con el res-
paldo de Google. Barea hablará del 
impacto de la hiperconectividad y la 
globalización en la sociedad, así como 
de la próxima incorporación a este 
entorno de millones de consumidores 
procedentes de los mercados emer-
gentes. La última conferencia del foro 
será la del director del Centro de In-
teligencia de las Fuerzas Armadas, el 

general Francisco José Gan Pampols, 
quien hablará sobre la gestión de la 
adversidad. Corada recordó que Gan 
“es el primer español y el tercer hom-
bre en la historia que ha conquistado 
el Polo Norte, el Polo Sur y la cima del 
Everest”. Por último, Corada explicó 
que, como ya sucedió en 2014, tras 
la clausura del foro se celebrará la 
tradicional Cena de la Patrona del Co-
legio de Madrid. En esta ocasión, este 
encuentro tendrá lugar en el mismo 
Complejo Duques de Pastrana. 

Tras los parlamentos, la presentación 
oficial de ‘Madrid Seguro’ concluyo 
con una conferencia a cargo de Víctor 
Küppers bajo el título: ‘Cómo trans-
mitir entusiasmo y ganar clientes. La 
actitud, la diferencia entre los cracks 
y los mediocres’. Küppers, profesor de 
Marketing y Dirección Comercial, ha-
bló de la relación directa que existe en-
tre la productividad y la actitud y el es-
tado de ánimo. En gestión comercial, 
‘uno vive de lo que transmite’, enfatizó.

El evento se celebrará el próximo 18 de junio en el complejo Duques de Pastrana de la capital
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El Colegio de Madrid presenta su nueva web corporativa
El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid ha presentado su 
renovada web corporativa. En ese 
sentido, la institución colegial ha 
mantenido su estructura principal, 
adaptándola a criterios gráficos y 
visuales similares a los de su Re-
vista Seguros. Con esta transfor-
mación, el Colegio busca poner de 
relieve las noticias del sector como 
fuente básica de información para 
colegiados, en particular, y profe-
sionales del sector, en general. Así, 

la web del Colegio de Madrid pasa a 
ser una herramienta básica para la 
Comunicación del órgano colegial; 
a través de la misma se enviarán 
las circulares internas, la newslet-
ter ‘Noticias del sector’ y las notas 
de prensa que genere la institución.

Para Ángel del Amo, vocal de Co-
municación del Colegio de Madrid, 
“la nueva web no solo aporta un 
marcado cambio estético si no que 
será fundamental para mejorar las 

diferentes labores administrativas 
de la institución, facilitándolas y, 
sobre todo, la comunicación inter-
na y externa del Colegio”.

Antonio Viejo inaugura el Curso de Peritos del Colegio de Madrid

El Colegio de Madrid y Previsora General extienden su colaboración

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid celebró el acto inau-
gural de la XII edición del Curso de 
Expertos en Materia de Seguros y 
Peritación Judicial. Tras las palabras 
de bienvenida de Elena Jiménez 
de Andrade, presidenta de la insti-
tución colegial, Antonio Viejo, juez 
decano de Madrid, impartió la lec-
ción inaugural del curso. Viejo, que 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Previsora General 
firmaron la renovación del protoco-
lo de colaboración que mantienen 
desde hace 5 años. En el acto parti-
ciparon Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta de la institución colegial, 
y Neus Borgoñoz, directora Comer-
cial de la mutualidad. Durante el 
encuentro, ambas partes manifes-
taron su satisfacción por renovar el 
protocolo un año más. La presiden-
ta del Colegio destacó la implicación 

habló a los alumnos de los aspectos 
fundamentales de la organización 
judicial española, alabó la formación 
ofrecida por el Colegio de Madrid en 
esta materia. Explicó a los alumnos 
que van a enfrentarse a un progra-
ma formativo extenso pero que, sin 
duda, les ofrecerá una magnífica 
compensación formativa. El curso 
dió comienzo el pasado 21 de enero.

que Previsora General tiene con la 
mediación e insistió en la necesidad 
de que la institución que represen-
ta debe ser impulsora de ello de la 
mano de las compañías asegurado-
ras. Por su parte, Neus Borgoñoz, 
resaltó que el Colegio de Madrid es 
una pieza clave para Previsora Ge-
neral dentro de la estrategia de dis-
tribución de la mutualidad y que el 
acuerdo de colaboración entre am-
bas entidades, fortalece la presencia 
de la aseguradora en la zona centro.

El Colegio de Madrid y Sanitas renuevan su acuerdo de colaboración

El Colegio de Madrid celebra un taller sobre la implantación del PEM 

El Colegio de Madrid imparte el Curso de Experto ‘+Salud +Vida’

Sanitas y el Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid han reno-
vado su convenio de colaboración 
con el que buscan mantener la 
relación entre las entidades y po-
tenciar los servicios del Colegio de 
Mediadores y su Centro de Estu-

dios. El acuerdo ha sido ratificado 
por Joaquín Chamorro, director 
ejecutivo regional de Sanitas en 
Madrid, y Elena Jiménez de An-
drade, presidenta del Colegio. En 
función del mismo, Sanitas segui-
rá impartiendo conferencias a los 

futuros mediadores en el Colegio 
y podrá acceder a la formación es-
pecífica para los distintos canales 
de la mediación adaptada a las ne-
cesidades de la compañía.

Joaquín Chamorro asegura que 
“con este acuerdo se refuerza una 
relación que demuestra la firme 
apuesta de Sanitas por estos profe-
sionales, cuya colaboración conside-
ramos imprescindible”. Por su parte, 
Jiménez de Andrade añade que “es 
una gran satisfacción para el Cole-
gio de Madrid renovar el Convenio 
con Sanitas pues es el resultado  de 
la apuesta decidida de la compañía 
por la mediación, un hecho que cele-
bramos y que nos ayudará a seguir 
trabajando estrechamente”.

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid acogió, el pasado 21 
de enero, el primer taller sobre im-
plantación del Plan Estratégico de 
la Mediación. Jornada que la insti-
tución colegial volvió a repetir con 
el objetivo de dar la oportunidad a 
aquellas personas que no pudieron 
asistir y así poder incorporarse al 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid, a través de su Cen-
tro de Estudios, ha presentado el 
Curso de Experto ‘+Salud + Vida’, 
creado por el Cecas como parte 
del Plan Estratégico de la Media-
ción. El curso tiene como objetivo 
principal crear un especialista en 
estrategias y conocimiento técnico 
en el negocio de Salud y Vida, así 
como desarrollar un perfil especia-
lista en Vida dentro de la empresa 
de mediación, que se capacitará 
como especialista en el desarrollo 

grupo ya creado. El encuentro, diri-
gido por Román Mestre, gerente del 
Colegio de Barcelona, tendrá conti-
nuidad en otros tres más a lo largo 
del año. A la jornada acudieron me-
diadores de seguros que conocen la 
necesidad de adecuarse a la reali-
dad del momento y quieren apoyar-
se en la herramienta elaborada por 

de estrategias de negocios y es-
pecialista técnico de producto de 
Salud y Vida. De forma anual, se 
realizarán dos convocatorias, una 
en enero y otra en septiembre. La 
primera de estas dio comienzo el 
pasado 12 de enero.

Por otro lado, el Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid ha lan-
zado el Curso de Asesor Financiero 
Europeo. Gracias al mismo, los me-
diadores que lo realicen desarrolla-
rán los conocimientos, habilidades 

el Consejo General, y, dada la abun-
dancia de áreas de implantación, se 
hace imprescindible contar con ayu-
da experta. Durante el taller, Mestre 
ayudó a sentar las bases, a través de 
atractivas dinámicas de grupo, de la 
propuesta de valor y el plan de co-
municación de cada uno de los me-
diadores asistentes. 

y herramientas para poder diseñar 
e implementar Planes Financieros 
para sus clientes. El curso, que co-
menzó el pasado 26 de enero, se 
llevó a cabo a distancia y tendrá 
una duración de 6 meses. El exa-
men, tipo test de 40 preguntas y 
2 ejercicios prácticos, lo realizará 
la entidad certificadora EFPA Es-
paña (European Financial Planing 
Association) el 3 de julio de 2015 
y consta de un examen tipo test de 
40 preguntas teóricas y 2 ejerci-
cios prácticos.
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El Colegio de Madrid y Aviva renuevan su acuerdo de colaboración

Onda Cero entrevista a Amador Moreno en el Colegio de Madrid

Amador Moreno, director general 
de Aviva Vida y Pensiones, y Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, han rubricado en la sede 
de la institución la renovación del 
acuerdo de colaboración que desde 
2013 mantienen ambas entidades. 
Gracias al mismo, la compañía ase-
guradora vinculará su imagen a las 
actividades que el Colegio realice 
a lo largo del año que comprende 
el convenio. Además, y dentro de 

los términos del acuerdo, la institu-
ción colegial potenciará la imagen 
de la compañía en los distintos ca-
nales de Mediación en Madrid, a la 
vez que posibilitará el acceso de la 
aseguradora a formación específica 
adaptada a sus necesidades.

Por su parte, Aviva colaborará acti-
vamente con el Colegio en materia 
de formación y facilitará a los co-
legiados un canal de comunicación 
directo con la entidad. 

Para Elena Jiménez de Andrade, 
“que Aviva haya renovado su apues-
ta por el Colegio de Madrid refuer-
za la estrategia de crecimiento de 
la compañía a través del canal de 
mediadores y potencia la represen-
tación de los intereses del colectivo. 
El Colegio de Madrid celebra con sa-
tisfacción que AVIVA año tras año 
demuestre su impulso y apoyo por 
la figura del mediador con acuerdos 
como el que acabamos de firmar.

Por su parte, Amador Moreno se-
ñaló que “tanto para Aviva Vida y 
Pensiones como para mí personal-
mente, la firma de este plan inte-
gral de colaboración con el Colegio 
de Madrid supone un paso más en 
el afianzamiento de una relación 
que persigue objetivos comunes 
orientados a algo, en mi opinión, 
esencial, que es impulsar la figura 
del mediador, tanto entre la socie-
dad como ante las instituciones. 
Esa es una de las prioridades de 
Aviva y nadie mejor que el Cole-
gio de Madrid para ir de la mano al 
perseguir esta meta”.

El Colegio de Madrid celebra el seminario ‘¿Cómo vender ahorro 
e inversión a través de los seguros?’

ACE desarrolla en el Colegio de Madrid una jornada 
sobre programas multinacionales

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid celebró el pasado 5 
de febrero el seminario ‘¿Cómo 
vender ahorro e inversión a través 
de los seguros?’, patrocinado por 
CNP Partners, en el que se abordó 
la planificación y comercialización 
del ahorro e inversión a través de 
los seguros de Vida. Ernesto Getino, 
presidente del Colegio de Mediado-
res de León, director general de 
Getino Finanzas EAFI y de Vidasa 
Correduría de Seguros, profundizó 
en asuntos como el funcionamiento 
del mercado financiero, los instru-
mentos de inversión colectiva, las 
agencias de rating o las ventajas 
del seguro de vida respecto a otras 
formas de ahorro. Asimismo, Ge-
tino realizó un amplio análisis del 

mercado de la previsión social a la 
luz de la actual y futura situación 
demográfica y económica del país. 
En este contexto, considera que, 
dadas las dificultades del sistema 
de pensiones, el mediador debe ser 
un prescriptor para el ahorrador, 
al que debe mentalizar de la nece-
sidad de acometer inversiones de 
previsión social. El profesional que 
comercializa seguros, añadió, tiene 
que detectar las necesidades del 
inversor, definiendo bien su perfil, 
para luego recomendar los vehícu-
los de inversión más idóneos. 

Por su parte, el director de Desa-
rrollo de Negocio de CNP Partners, 
Enrique Durán, desgranó la situa-
ción del ahorro en España y las 

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid ha acogido en su 
sede una jornada sobre progra-
mas multinacionales, que ha or-
ganizado ACE. En la cita, titulada 
‘Asegurar programas multinacio-
nales ¿un problema o una opor-
tunidad?’, Pepe García, director 
de Programas Multinacionales de 
ACE, habló de su experiencia y de 
las principales dificultades que el 
corredor suele encontrar en este 
tipo de programas. Además, se 
trató de los aspectos fundamenta-

oportunidades de mercado que tie-
nen ante sí las aseguradoras y los 
profesionales de la mediación. El 
mediador, apuntó, debe aprovechar 
el hecho de que este  inversor, de 
perfil conservador, puede valorar la 
garantía que supone invertir su di-
nero en el seguro, un sector extre-
madamente solvente, que mutuali-
za el riesgo, que nunca ha dejado 
de pagar a sus asegurados y que 
mantiene carteras estables. 

Por último, se expusieron las opor-
tunidades que presenta el segmen-
to para la mediación. En ese senti-
do, los ponentes incidieron en que 
el seguro de Vida representa en 
España casi el 11% del ahorro y los 
planes de pensiones el 5%. Por tan-
to, el 16% del ahorro está invertido 
en productos que son susceptibles 
de asesoramiento e intermediación 
por parte del colectivo de mediado-
res. Otra veta de ahorro que puede 
captar el mediador se encuentra en 
los fondos de inversión, ya que más 
del 50% de sus activos está coloca-
do en productos sin riesgo.

les a tener en cuenta a la hora de 
confeccionar un programa inter-
nacional completo, así como de las 
distintas opciones aseguradoras 
disponibles. Además, los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de pre-
guntar al experto los aspectos que 
más les inquietaban y conocer los 
detalles en profundidad.

“Este encuentro contribuyó en gran 
medida a que los asistentes se bene-
ficiaran de un amplio asesoramien-
to en esta materia”, afirma ACE.

La emisora de radio Onda Cero en-
trevistó el pasado 18 de diciembre 
en la sede del Colegio de Mediado-
res de Seguros de Madrid, a Ama-
dor Moreno, director general de 
Aviva Vida y Pensiones. En la cita 
también participaron Juan José 
Velasco, director del Instituto Aviva, 
y Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta de la institución madrileña. 
La entrevista formó parte de la 

campaña de publicidad ‘Cántale a 
la vida’, que Aviva puso en marcha 
el 27 de noviembre con el objetivo 
de apoyar a sus mediadores en la 
tarea de concienciar a la sociedad 
española sobre la necesidad de 
ahorrar de cara a la jubilación.  La 
entrevista se pudo seguir en el pro-
grama Madrid en la Onda, en el dial 
98.0 o a través de internet: http://
www.ondacero.es/directo/madrid
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (periodista) 

Acaba de cumplir un año como 
gerente del Colegio de Madrid…
Hace poco más de una año la Jun-
ta de Gobierno del Colegio de Me-
diadores de Seguros de Madrid, 
con  su presidenta, Elena Jiménez 
de Andrade, al frente, me propuso 
ser el nuevo gerente de la institu-
ción. Ante este reto, lo primero que 
sentí fue un sincero agradecimien-
to hacia ellos por pensar en mí. A 
continuación, experimenté un pro-
ceso de responsabilidad porque sa-
bía que me iban a exigir mucho tra-
bajo y resultados, puesto que se 
habían marcado una gran cantidad 
de nuevos retos que nuestro Cole-
gio debía abordar y que yo debía 
coordinar para afrontarlos con éxi-
to. Transcurrido un año, la palabra 
que lo define es ilusión, porque ca-
da día tenemos nuevos proyectos, 
nuevas personas con las que cola-
borar, nuevas instituciones con las 
que trabajar juntos, o colegiados 
cada vez mejor formados que nos 
exigen más soluciones a sus pro-
blemas diarios. En definitiva, estoy 
muy satisfecho de lo logrado en es-
te año de mucho esfuerzo pero so-

tres puntos. En primer lugar, au-
mentar el número de colegiados 
y detener las bajas; aspecto que 
estamos consiguiendo gracias al 
nuevo Catálogo de Servicios Co-
legiales, que ha dotado de excep-
cionales ventajas a los colegiados 
interesados. Otra medida de éxito 
ha sido tener un contacto muy flui-
do con los alumnos para que co-
nozcan el Colegio y facilitarles al 
máximo la colegiación. Muchos de 
ellos, cuando concluyen el Curso 
Superior acceden a la colegiación 
al hacerle nuestra asesoría jurídi-
ca todos los trámites necesarios 
para conseguir la autorización en 
la DGSFP. Con estas actuaciones, 
entre otras, en 2014 hemos creci-
do en el número de colegiaciones, 
lo cual beneficia a todo el colectivo 
porque cuantos más seamos, más 
fuertes seremos. 

En segundo lugar, adaptar nues-
tro Colegio a los nuevos tiempos. 
La tecnología actual y dar el mejor 
servicio a nuestros colegiados nos 
ha demandado modernizar el co-
legio. En ese sentido, hemos inau-
gurado hace unos días una nueva 
web que nos posiciona en el merca-
do de la manera que necesitamos. 
Asimismo, estamos en todas las re-
des sociales, ya que si no estás en 
ellas, no existes. Además, en el sa-
lón de actos, cada vez más activo, 
se ha puesto un nuevo equipo de 
sonido para que los actos que allí 
se desarrollan sean un éxito. Otra 
aspecto que se ha mejorado son 
las formas de comunicación con 
los colegiados y alumnos; se han 
diseñado, al amparo de la nueva 
web, nuevas plantillas para circu-
lares, notas informativas, así como 
un nuevo newsletter. Por supuesto 
no puedo dejar de citar el nuevo di-
seño de nuestra revista, que ha su-
puesto un espaldarazo a nuestra ya 
veterana publicación. 

Por último, hemos desarrollado cons-
tantes actividades y eventos para 
que los colegiados vengan a nues-
tras instalaciones y disfruten de su 
Colegio. Se han establecido multitud 
de relaciones con compañías de se-
guros que vienen a nuestra institu-
ción de manera regular a contarnos 
sus actuaciones y novedades. Ade-
más, trabajamos codo con codo con 
empresas que se podía pensar que 
son nuestra competencia pero que 
con esta apertura nos hemos dado 
cuenta que somos perfectamente 
complementarios y que todos sali-
mos beneficiados, los ejemplos más 
claros son la Universidad San Pa-
blo CEU e Inese. Hemos considera-

do también abrir nuestras puertas 
a los Colegios limítrofes con Ma-
drid, como son los casos de Sego-
via y Guadalajara, para aprovechar 
sinergias, sobre todo en materia de 
formación. Y hemos iniciado exce-
lentes relaciones con institucio-
nes del sector como son la DGS-
FP, Unespa o el Consorcio, que sin 
duda mejoraran en un futuro para 
provecho de la mediación.

¿Cómo es el día a día en el Cole-
gio de Madrid? 
En el día a día de la institución da-
mos prioridad a solucionar proble-
mas de los colegiados y alumnos. 
En ese sentido, nuestro principal 

Ángel Corada, licenciado en Derecho y Psicología, acaba de cumplir un año al frente de la gerencia del Cole-
gio de Mediadores de  Seguros de Madrid. Institución a la que llegó como profesor hace más de 20 años y en 
la que también dirige su Centro de Estudios desde marzo de 2013. Corada, que posee un máster en Dirección 
de Empresas Constructoras e Inmobiliarias y es mediador de Seguros, ha sido profesor de la Universidad 
Carlos III y de la Escuela Superior de las Cajas de Ahorros.

bre todo de ilusión, que puedo ase-
gurar se mantendrá en el futuro. 

Y dos como director de su Centro 
de Estudios… 
Mi trayectoria profesional siempre 
ha estado ligada a la formación. De 
hecho, el pasado septiembre cumplí 
20 años como profesor del Centro 
de Estudios del Colegio de Madrid. 
Pero cuando asumí su dirección, ob-
servé que hay mucha diferencia en-
tre ser profesor y dirigir el Centro 
de Estudios con más prestigio en 
materia de formación de seguros 
de todo el mercado. Gracias a la res-
ponsabilidad y la ilusión hemos ce-
lebrado un gran número de ponen-
cias, jornadas, seminarios y cursos 
para que nuestros colegiados estén 
completamente al día de todas las 
novedades del sector, lo que redun-
dará en su especialización. Asimis-
mo, nuestro excelente claustro de 
profesores va mejorando día a día 
y estamos muy orgullosos del mis-
mo. Sin ir más lejos, hace unas se-
manas incorporamos al nuevo juez 
decano de Madrid, Antonio Viejo, a 
nuestro Curso de Expertos en mate-

ria de seguros y peritación judicial. 
Además, hemos informatizado to-
das las aulas del Centro de Estudios 
y, personalmente, me he volcado en 
la relación personal con todos los 
alumnos; intento hablar con ellos 
a diario y que me expresen que les 
parecen los cursos, que cambiarían, 
que añadirían, que quitarían, etc. 
Estar en contacto con los alumnos 
y escucharles hacen que sigamos 
siendo el Centro de Estudios de re-
ferencia en toda España.  

 
¿Cuáles son los principales re-
tos a los que ha tenido que hacer 
frente desde su nueva posición? 
Los retos que la presidenta del Co-
legio de Madrid me encomendó se 
pueden resumir básicamente en 

GERENTE Y DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS - COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

“En el día a día de la institución damos prioridad a 
solucionar los problemas de colegiados y alumnos”

“En 2014 hemos crecido en el número de 
colegiaciones, lo cual beneficia a todo el colectivo 
porque cuantos más seamos, más fuertes seremos”

Ángel Corada

“Estar en contacto
con los alumnos y 
escucharles hacen que 
sigamos siendo el Centro 
de Estudios de referencia 
en toda España”
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lema es que la persona que entre 
o llame al Colegio salga con su pro-
blema resuelto o en vías de reso-
lución y, además, esmerándonos 
en el trato personalizado y, si me 
permites, casi familiar. La gente 
nos suele transmitir que están con-
tentos con lo que hacemos por sus 
asuntos profesionales, evidente-
mente siempre hay algún caso que 
no podemos resolver y las quejas 
que recibimos las tomamos muy en 
cuenta para que no vuelvan a ocu-
rrir. Desde aquí animo a todos los 

Además, en 2014 el Colegio amplió 
su catálogo de Servicios Colegiales…
A mediados de 2014 incorporamos 
como novedades para nuestros co-
legiados el Servicio de Atención al 
Cliente de Corredores de Seguros, 
que exige nuestra normativa. Otra 
actividad que está siendo muy de-
mandada es la gestión gratuita, por 
parte de nuestra Asesoría Jurídi-
ca, de las tramitaciones de inscrip-
ciones y modificaciones registrales 
ante la DGSFP. El Colegio de Madrid 
también ofrece la prestación de ser-
vicios de adaptación y cumplimien-
to de las obligaciones en materia de 
protección de datos de carácter per-
sonal a través de Harvey & Lluch. 
Además, Exponent Consultores pro-
porciona la prestación de servicio 
de prevención de blanqueo de ca-
pitales. Además, se mantienen, con 
carácter gratuito, las asesorías Jurí-
dica, Fiscal, Laboral y contable, For-
mación, Marketing y ventas.

Por otro lado, el Colegio de Madrid 
ha alcanzado un acuerdo muy be-
neficioso para contratar el seguro 
de RC profesional en unas condi-
ciones económicas y preferentes 
para todos los colegiados con AIG. 
Asimismo, seguimos contando con 
seguros especiales para mediado-
res como son el seguro de Salud 
con DKV, Seguro Abogado de Em-
presa con DAS Internacional, Se-
guro de RC Profesional de Agentes 
Exclusivos a través del Consejo Ge-
neral, etc. También se alcanzaron 
acuerdos preferentes en informá-
tica y tecnológica con MPM Soft-
ware, a la vez que seguimos mante-
niendo la colaboración con Soft QS 
y Arsenet. Por último recordar que 
disponemos de Gabinete de Perita-
ción Contradictoria con Apcas y di-
ferentes acuerdos preferentes en 
condiciones exclusivas para nues-
tros colegiados con el Banco Popu-
lar y el Banco Sabadell.

colegiados y alumnos a que con-
tacten con nosotros para cualquier 
cosa que puedan necesitar, que es-
taremos encantados de hacer todo 
lo que este en nuestra mano.

Y la relación con las asegurado-
ras, ¿en que la basan?
Un importante número de compa-
ñías, que hasta el momento no se 
habían acercado al Colegio, lo es-
tán haciendo en estos momentos, 
circunstancia por la que nos sen-
timos satisfechos. Desde nuestra 

Y fue el año de la puesta de largo 
del Foro ‘Madrid Seguro’…
Probablemente, este Foro es de lo 
que nos sentimos más orgullosos. 
Aquí la principal responsable del 
éxito fue nuestra presidenta, Elena 
Jiménez de Andrade, que fue la per-
sona que lo vio claro desde el prin-
cipio y apostó de una manera firme 
por la creación de este evento. Exis-
ten en España varios eventos de es-
te tipo muy importantes y que to-
do el sector conoce, pero Madrid no 
contaba con el suyo. ‘Madrid Segu-
ro’ ha conseguido situar en el calen-
dario una fecha en la que el Colegio 
de Madrid liderará de forma perma-
nente un foro de calidad.

La primera edición fue un rotundo 
éxito de participación, pues asistie-
ron más de 450 profesionales. Ade-
más, recibimos una enorme cantidad 
de felicitaciones de todos los dife-
rentes actores del sector seguros. 
Las compañías y las instituciones 
públicas quedaron encantadas, pe-
ro nosotros de lo que realmente nos 
sentimos satisfechos es de la partici-
pación masiva de nuestros colegia-
dos. El principal objetivo de este fo-
ro es dotar de una enorme visibilidad 
y posicionamiento a la mediación en 
seguros. Creo que vamos por buen 
camino y así queremos continuar.

En cuestiones de formación, ¿qué 
directrices rigen la actividad del 
Colegio en esta materia? 

posición, tratamos de transmitirles 
lo importante que es el desarrollo 
de su actividad aseguradora a tra-
vés de la mediación y si es colegia-
da muchísimo mejor. En la actua-
lidad el Colegio de Mediadores de 
Madrid mantiene convenio de cola-
boración con las siguientes entida-
des: ACE, Aegon, AIG, Aviva, DAS, 
Fiatc, Generali, Hiscox, Liberty, 
Markel, Metrópolis, Mutua de Pro-
pietarios, Mutua de Propietarios, 
Previsora General, Sanitas, Segur-
caixa Adeslas y Zurich. Además, 
tratamos de contar con un inter-
locutor en cada una de estas com-
pañías para la posible resolución 
de conflictos que puedan darse en 
nuestros mediadores colegiados y 
ellos. En ese sentido, destacar que 
en 2014 se han solucionado de es-
ta manera rápida, discreta y eficaz 
varios casos complicados, con la 
consiguiente satisfacción entre los 
colegiados afectados. Estoy seguro 
de que sin estos intermediarios hu-
biera sido mucho más complicado 
dar una salida a los problemas. En 
definitiva, todos ganamos con es-
tas colaboraciones.

En los últimos meses el Colegio de 
Madrid ha reforzado su equipo…
Además de la incorporación de nue-
vos talentos a nuestro claustro de 
profesores que han reforzado más, 
si cabe, el prestigio de nuestro Cen-
tro de Estudios, se han incorpora-
do a la Junta de Gobierno José Luis 
Solans, director general del Grupo 
Conc3ntra, como nuevo tesorero, 
y Ángel del Amo que ha asumido la 
Vocalía de Agentes, cargo que com-
paginará con la de Comunicación y 
Nuevas Tecnologías. Estoy conven-
cido de que ambos -dada su prepa-
ración, experiencia y saber hacer- 
van aportar muchísimo a nuestro 
Colegio. Estoy seguro de que muy 
pronto se van a ver los resultados 
de su trabajo.

Estamos en la búsqueda constan-
te de la excelencia. Queremos que 
cuando cualquier persona se quie-
ra formar en materia de seguros, 
no lo piense ni un solo minuto, de-
cida matricularse en el Colegio de 
Madrid porque esperamos que se-
pa que somos los mejores. Vamos 
bien encaminados puesto que en 
la última entrega de diplomas de 
nuestro Curso Superior, que ce-
lebramos en el salón de actos del 
Colegio Mayor San Pablo CEU, nos 
honró con su participación José 
María Campabadal, presidente del 
Consejo General de los Colegios 
de Mediadores de Seguros. Él fue 
el encargado de impartir la lección 
magistral a los alumnos recién gra-
duados, en la que manifestó abier-
tamente que el Centro de Estudios 
de nuestro Colegio es el mejor de 
toda España. Estamos muy agrade-
cidos por estas palabras públicas 
y nos sentimos orgullosísimos de 
que, una persona que conoce tan 
de cerca la formación en seguros 
de todo el territorio nacional, ten-
ga esa opinión de nosotros. 

¿Qué cursos destacaría de los que 
componen la oferta del Colegio?
Es evidente que la joya de la coro-
na es nuestro Curso Superior Gru-
po A de 500 horas. Aparte de las 
palabras citadas de Campabadal, 
debo resaltar que somos el único 
Colegio de España que imparte el 
Curso Superior completo de forma 
presencial, aunque también conta-
mos con el formato semipresencial. 
Año tras año somos el curso con 
más alumnos del país, con cerca de 
60 en cada promoción. Asimismo, 
seguimos formando en Grupos B 
y C en con diversas posibilidades, 
presencial, on line, a distancia, etc. 
Sin olvidarnos de la formación con-
tinua que exige la Ley en este tipo 
de actividades. Además, estamos 
ya en la XII promoción del Curso 

“Animo a todos los colegiados y alumnos 
a que contacten con nosotros para cualquier 
cosa que puedan necesitar”

“Madrid Seguro ha 
conseguido situar en el 
calendario una fecha 
en la que el Colegio 
de Madrid liderará de 
forma permanente un 
foro de calidad”
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de Experto en Materia de Seguros 
y Peritación Judicial y hemos lan-
zado al mercado un nuevo Curso 
Superior de RC, que ha tenido una 
gran aceptación de alumnos dada 
la especialización de la materia y la 
enorme calidad del claustro, entre 
los que contamos con Gonzalo Itur-
mendi, a quien agradecemos la in-
corporación a nuestro claustro.

Por otro lado, todos los meses cele-
bramos ponencias para nuestros co-
legiados en nuestro salón de actos, 
impartidas por especialistas de las 
compañías colaboradoras del Cole-
gio. Por último, destacar que en bre-
ve lanzaremos al mercado el Curso 
de Mediación civil y mercantil, que 
estoy seguro va a ser de muchísi-
mo interés para nuestros colegia-
dos por la cantidad de alternativas 
que puede darles. Y no descartamos 

en un futuro no muy lejano nuestro 
Master en seguros o un curso post 
curso A de especialización.

¿Cómo es la relación del Colegio 
con las instituciones del sector? 
El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid es una institución que 
ostenta entre otras facultades la re-
presentación y defensa de los inte-
reses de los mediadores de seguros 
colegiados en Madrid. En este senti-
do y como no puede ser de otra ma-
nera la Junta de Gobierno y, en su 

representación, la presidenta asiste 
y se relaciona regularmente con to-
das las Instituciones del sector, en-
tre las que cabe destacar el Consejo 
General, del cual formamos parte, 
así como con las asociaciones más 
representativas del sector: DGSFP y 
Unespa. Prueba de ello, entre otras 
cosas, ha sido la buena sintonía que 
habido con la implicación que han 
ejercido todas las instituciones en 
el Foro Permanente de la Mediación 
‘Madrid Seguro’ donde han estado 
representados sus máximos diri-
gentes. Una cuestión que hay que 
destacar- pues me consta que para 
la presidenta y la Junta de Gobierno 
del Colegio es importante- es man-
tener relaciones regulares y cerca-
nas con todas las instituciones, en 
aras de un mejor servicio no solo a 
nuestro colectivo sino al sector ase-
gurador en general.

“Somos el único 
Colegio de España 
que imparte el Curso 
Superior completo 
de forma presencial”
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El Defensor del Pueblo informa al Consejo General 
sobre su reclamación sobre las malas praxis bancarias 

Consejo General y Adecose intensifican 
sus esfuerzos en el Parlamento Europeo

Sanitas organiza una jornada con los agentes
de Zurich de Madrid para estrechar vínculos

Caser considera a 
la mediación el pilar 
básico de su nuevo 
modelo de negocio

El Consejo General destaca el éxito 
del Curso +Salud +Vida

Apromes incorpora 
nuevos asociados

El Defensor del Pueblo se ha dirigido 
al Consejo General para informarle 
sobre los avances del expediente, 
abierto a instancias de la reclama-
ción realizada por el órgano colegial, 
en relación a las malas praxis banca-
rias en la intermediación de seguros. 
Concretamente, la reivindicación del 
Consejo General se centraba en el 

José Luis Mañero, presidente del 
Cecas, destacó en la primera Comi-
sión del Consejo General de 2015 
el éxito de la primera convocatoria 
del Curso +Salud +Vida. Mañero co-
mentó que “existe lista de espera 
para la segunda convocatoria del 
mes de junio”. En la Comisión tam-
bién se analizó la situación actual 
del proyecto EIAC y del proyecto de 
Reforma de Código Mercantil que 
incluye una nueva Ley de Contra-
to de Seguro. Además, los miem-
bros de la Comisión analizaron un 
informe presentado por Garrigues 
sobre el Cambio de Mediador y, en 
relación al Contrato de Agencia, se 
realizaron una serie de recomen-

Apromes ha anunciado que recien-
temente se han incorporado como 
nuevos asociados las corredurías: 
Boutique del Seguro Balear, Corredu-
ría de Seguros SL (Palma de Mallor-
ca); Punto 2006, SL (Ciudad Real); 
Asesor Seguros Online, SL (Madrid); 
Albia Iuris Gerencia de Riesgos, Co-
rreduría de Seguros SL (Madrid) e 
Iccuris Credit Solutions, Correduría 
de Seguros SL (Madrid). Apromes 
destaca la tendencia de crecimien-
to de asociados que viene experi-
mentando en estos últimos años, “lo 
que supone que actualmente sea la 
segunda asociación de corredores y 
corredurías de seguros de mayor nú-
mero en España”, afirma.

establecimiento de restricciones a la 
práctica bancaria de imponer la con-
tratación de seguros vinculados a los 
préstamos hipotecarios. En ese sen-
tido, según recuerda el Defensor del 
Pueblo, “dicha materia se encuentra 
regulada por la Directiva 2014/17 /
UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de febrero de 2014”. 
El Consejo General indica que esta 
Directiva prohíbe las “prácticas de 
venta vinculada”, entendiendo por 
tales toda oferta o venta de un pa-
quete constituido por un contrato de 
crédito y otros productos o servicios 
financieros diferenciados, cuando 
el contrato de crédito no se ofrez-
ca al consumidor por separado. Sin 
embargo, sí permite las “prácticas 
de venta combinada” considerando 

Los pasados 29 y 30 de enero, las 
delegaciones del Consejo General y 
Adecose participaron en Bruselas en 
la reunión semestral de Bipar, en la 
que se debatió en profundidad el es-
tado de la Propuesta de Directiva de 
distribución de seguros (IDD, antes 
IMD II), lo que, según indican, permi-
tió perfilar y consensuar argumentos 
y estrategias en el marco del comien-
zo de las negociaciones que a nivel 
de trílogo iniciarán próximamente la 
Comisión Europea (CE), el Consejo de 
la Unión Europea (UE) y el Parlamen-
to Europeo (PE) de cara a la aproba-
ción definitiva de la Directiva.
 

La Dirección Ejecutiva Regional 
(DER) de Acuerdos Estratégicos de 
Sanitas ha realizado una jornada 
con los agentes de Zurich Seguros 
de Madrid en el Hospital Sanitas La 
Moraleja con el objetivo de estrechar 
vínculos entre ambas entidades. Du-
rante la jornada se realizó una visita 
guiada por el Hospital y se impartió 
una sesión de formación en la que 
se trataron tanto los productos que 
comercializan ambas compañías en 
sus diferentes subsectores, Salud y 
Decesos, como el portal de media-
dores desarrollado por Sanitas para 
facilitar el trabajo para este colectivo 
de profesionales.

daciones que fueron trasladadas a 
Garrigues para su ratificación. 

Por otro lado, el Consejo General 
ya ha enviado la convocatoria de 
las pruebas de aptitud a los Cole-
gios provinciales, que permitirán 
obtener el ‘Certificado Grupo A’ en 
el presente año. El examen se ce-
lebrará en el mes de junio en las A 
Coruña, Barcelona, Madrid, Palma 
de Mallorca, Santa Cruz de Teneri-
fe, Sevilla y Valencia, siempre que 
exista un número mínimo de aspi-
rantes tal y como se especifica en 
la memoria de homologación; si no 
se diera el caso, el examen siempre 
se realizará en Madrid y Barcelona. 

como tal toda oferta o venta de un 
paquete constituido por un contrato 
de crédito y otros productos o servi-
cios financieros diferenciados, cuan-
do el contrato de crédito se ofrezca 
también al consumidor por separa-
do, aunque no necesariamente en 
los mismos términos y condiciones 
que combinado con otros servicios 
auxiliares.

Actualmente se está trabajando en 
la elaboración de un anteproyecto 
de ley de transposición, de forma 
que el Gobierno remitirá a las Cor-
tes Generales el correspondiente 
proyecto de ley en el plazo señalado; 
cuestión sobre la que el Defensor 
del Pueblo mantendrá informado al 
Consejo General.

Además, Martín Navaz, presidente 
de Adecose, y Borja López-Chicheri 
mantuvieron encuentros en el Parla-
mento Europeo con el eurodiputado 
Jonás Fernández del Grupo Socia-
lista perteneciente a la Comisión 
de Asuntos Económicos y Moneta-
rios (ECON), y con los asistentes de 
los eurodiputados Pablo Zalba del 
Grupo Popular y vicepresidente de 
ECON, y de Teresa Rodríguez-Rubio 
del Grupo político Podemos, ésta úl-
tima una de las ponentes de la IDD, 
llamada por tanto a jugar un pa-
pel relevante en la fase decisiva de 
acuerdo del texto de la Directiva.

Ángeles Larrosa, responsable de 
Acuerdos de Distribución en la 
DER Centro de Sanitas, fue la en-
cargada de impartir la sesión de 
formación. También participaron 
en el evento Luis Lopez Visús, di-
rector territorial de Zurich, y Julio 
Marcos, director de Acuerdos de 
Distribución de Sanitas, que remar-
caron el interés que tienen ambas 
compañías en seguir desarrollando 
el actual acuerdo comercial a tra-
vés del conocimiento mutuo entre 
ambas compañías. La sesión se 
completó con una sesión de sobre 
gestión del estrés realizada por el 
Dr. Ferrando.

Caser ha celebrado la XII Conven-
ción Comercial del Negocio Agen-
tes y Corredores en su sede social 
de Madrid, a la que han asistido 
cerca de 150 profesionales. En su 
intervención, Ignacio Martín, di-
rector del Negocio de Agentes y 
Corredores, felicitó a los presentes 
por haber alcanzado los objetivos 
previstos para 2014, año en el que 
se ha implantado una nueva es-
tructura comercial, ha aumenta-
do la eficacia organizativa y se ha 
mejorado la eficiencia operativa. 
Además, hizo hincapié en los pila-
res sobre los que se establecerá el 
crecimiento en 2015 en materia de 
distribución, con especial foco en 
agentes exclusivos, los avances en 
el modelo comercial y de oficina, el 
Plan Vida y los planes de desarro-
llo estratégico en Canarias, Levan-
te, Andalucía y Expatriate. 
 
El acto fue clausurado por el di-
rector general de Caser, Ignacio 
Eyries, que reafirmó la importan-
cia que para la compañía tiene la 
mediación profesional. Además, 
destacó la positiva evolución expe-
rimentada por la entidad en 2014.
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Chubb, mejor 
compañía según 
el Barómetro 
de Adecose

El Banco de España apoya una reclamación del Colegio
de Zaragoza contra Ibercaja
El Banco de España ha publicado una 
resolución favorable al Colegio de 
Mediadores de Seguros de Zaragoza 
en una reclamación presentada con-
tra Ibercaja. El Colegio explica que la 
mencionada entidad se había nega-
do a obedecer la orden de uno de sus 
clientes de devolver los recibos que 
llegaban a su cuenta de las asegura-
doras Caser e Ibercaja Vida. El cliente, 
tras presentar una reclamación que 

Chubb ha sido elegida, por tercer 
año consecutivo, como la compañía 
número 1 en el grado de satisfacción 
global respecto a la Calidad del Ser-
vicio en el Barómetro Adecose 2014, 
en la categoría de Compañía en Ré-
gimen de Establecimiento o de Libre 
Prestación de Servicio. Además, por 
sexto año consecutivo, ha sido reco-
nocida como la mejor valorada en la 
Gestión de Siniestros; reconocimien-
to que también ha obtenido, por pri-
mer año, en el ramo de Transportes 
y Responsabilidad Civil (RC General, 
Profesional y D&O). Por último, tam-
bién es la primera en accesibilidad a 
las personas con poder de decisión.

“Queremos agradecer el fuerte res-
paldo que estos resultados suponen 
para nosotros y que nos animan a se-
guir en esta línea”, ha señalado Car-
los Peña, director general de Chubb 
en España.

la entidad desestimó, decidió llevar la 
reclamación al Banco de España uti-
lizando el departamento jurídico del 
Colegio de Zaragoza. Tras casi un año 
de espera, esta institución le ha dado 
la razón al cliente y obliga a Ibercaja 
a la devolución de los recibos.

José Antonio Ponzán, responsable de 
la Comisión de Vigilancia del Mercado 
del Colegio, ha animado a todos los 

clientes que puedan sufrir esta clase 
de abusos a denunciarlo, “en el Cole-
gio llevamos varios años realizando 
este tipo de acciones en defensa de 
los consumidores y ofrecemos los 
servicios de nuestro abogado a cual-
quier ciudadano que crea haber sufri-
do alguna práctica abusiva por una 
banco o caja de ahorros, a la hora de 
contratar o gestionar sus pólizas de 
seguros”.

Liberty desarrolla un taller formativo para 
mediadores sobre Transportes

Liberty Seguros ha organizado sen-
das jornadas formativas con media-
dores, en Bilbao y Barcelona, con el 
objetivo de perfeccionar y comple-
tar los conocimientos de éstos en 
torno a los seguros de transporte 
de mercancías. Los talleres han tra-
tado contenidos como el transporte 
y la responsabilidad de los intervi-
nientes, los aspectos generales de 
este tipo de pólizas y la Nueva Ley 
de navegación marítima. “En Liber-
ty Seguros creemos en la colabora-
ción constante con nuestros media-
dores, ofreciéndoles una formación 
personalizada que incremente la 

profesionalización del canal. Tal 
como plantea nuestra estrategia de 
negocio, continuamos poniendo el 
foco en la diversificación de produc-
tos y el nuevo Liberty Transportes 
es una prueba de ello”, señala Álva-
ro Iglesias, director de Distribución 
Intermediada de Liberty Seguros.

Además, la entidad, tras el reciente 
lanzamiento del producto ‘Liber-
ty Transporte de Mercancías’, ha 
puesto en marcha para sus media-
dores una nueva web intuitiva que 
pretende facilitar la labor de estos 
profesionales.
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AXA refuerza su apuesta por los corredores

Plus Ultra establece acuerdos con Intercor y Agacose 
y los renueva con ACCA y Espabrok

Espabrok entrega su Premio Solidario a la Fundación Theodora

El Cecas actualiza sus cursos en función 
de las novedades de la última reforma fiscal

AXA ha adelantado que está acti-
vando un plan específico para ofre-
cer a los corredores un respiro en el 
entorno actual. De la mano del di-
rector del Canal Corredores, Rafael 
Raya, y de los equipos territoriales, 
la entidad ha llevado a cabo diversas 
reuniones con sus corredores Part-
ner, en las que les han pedido que 
concentren sus esfuerzos y su espe-
cialización en los ramos con mayor 
potencial: Empresas, Salud y Vida. 
Así, los corredores Partner tendrán 
soportes diferenciados, la gran ma-
yoría basados en la inversión de la 
aseguradora en tecnología y conec-
tividad plasmada dentro de su pro-
yecto AXA@2020. Para Raya, “en 
este nuevo entorno, los corredores 
deben buscar la clave para ser per-
cibidos como una opción necesaria 
para los clientes”. 

Por otro lado, AXA ha celebrado en 
León la convención comercial anual 
de la Dirección Territorial Oeste 
(Galicia, Asturias y León), en la que 
el CEO de la compañía, Jean-Paul 
Rignault, puso en valor el papel de 
los mediadores en AXA, de los que 

Plus Ultra Seguros ha firmado sen-
dos acuerdos de colaboración con 
Grupo Intercor y Agacose. En el caso 
de Intercor, el acto de la firma estu-
vo presidido por David Gil, director 
territorial Centro Canarias de Plus 
Ultra, y por Miguel Antonio Álvarez, 
presidente del grupo de corredurías. 

Espabrok entregó, en un acto ce-
lebrado en el Palco de Honor del 
Santiago Bernabéu, su Premio So-
lidario, que en esta ocasión recayó 
en la Fundación Theodora (Docto-
res Sonrisa). Silvino Abella, presi-
dente de Espabrok, entregó el ga-
lardón a Alicia Batista, responsable 
de Experiencias y Voluntariado de 
la Fundación Theodora. La dota-
ción económica servirá para que 
200 familias con niños hospitaliza-

El Cecas ha anunciado que está de-
dicando un esfuerzo especial con el 
objetivo de actualizar aquellos cur-
sos que contienen materias afec-
tadas por las novedades fiscales 
que entraron en vigor el 1 de enero 
de 2015. En concreto, “se trata de 
un modo especial del Curso de Fis-

aseguró que sieguen siendo el pilar 
fundamental de nuestra actividad”. 
Por su parte, Fernando Calvín, direc-
tor de la DT Oeste de AXA, señaló 
que “en 2014, hemos dado un paso 
firme e importante en la diversifi-
cación de nuestras carteras y en la 
especialización de nuestra red de 
mediación hacia productos y ramos 
con un mayor valor añadido para el 
cliente, para el mediador y con ma-
yor potencial de crecimiento”.

Finalmente, representantes de AXA 
y Fecor se reunieron en la sede de 
la aseguradora en un encuentro que 
sirvió para rubricar las próximas lí-
neas de trabajo conjuntas y presen-
tar la nueva Carta de Condiciones de 
la organización de corredores. 

Mientras, en la firma del protocolo 
con la Asociación Gallega de Co-
rredurías y Corredores de Seguros 
(Agacose)  participaron Enrique 
Magdalena, presidente de Agacose, 
y Juan Carlos Delgado, director de la 
Territorial Norte de Plus Ultra.

Por otro lado, la entidad ha renovado 
sus acuerdos con ACCA, por tercer 
año, y Espabrok, por quinto año. En 
el caso de la renovación con ACCA 
participaron Paco Hoya, presidente 
de la asociación, y Miguel Cortega-
no, director territorial de Cataluña 
y Aragón de Plus Ultra. En el de Es-
pabrok, Silvino Abella, presidente de 
Espabrok, y Fernando Losada, subdi-
rector general comercial Mediadores 
de Plus Ultra, fueron los encargados 
de rubricar la renovación. 

dos reciban la visita de uno de los 
30 doctores sonrisa con los que 
cuenta la organización.

Previo a la entrega del premio, 
Silvino Abella, en su discurso, su-
brayó que la regulación “ha sido 
evidente benefactora de algunos 
intervinientes en la mediación ase-
guradora, y claramente perjudicial 
para los corredores y corredurías 
de este país”. Afirmó que “el clien-
te es el auténtico rey de la media-
ción y de nuestro sector, y lo que 
necesita es asesoramiento y no 
chantaje; lo que requiere es pro-
fesionalidad y no imposiciones, lo 
que reivindica es servicio y no desi-
dia, y lo que debemos brindarle es 
seguridad y no incertidumbre”. 
También criticó las enormes difi-
cultades que ha planteado la reno-
vación de protocolos comerciales, 
en base a tesis que buscan: “mu-

tualizar los excesos comerciales 
ajenos a cualquier criterio técnico, 
minorar el asociacionismo como 
fuerza de defensa de los intereses 
de los mediadores profesionales y 
de sus clientes, y acosar el corpo-
rativismo para hallar frente a si un 
oponente de menor consistencia”. 
Abella concluyó con un llamamien-
to al compromiso como colectivo, 
a la unidad de acción en conjunto 
y al trabajo honesto y profesional.

Por otro lado, Espabrok celebró 
en Madrid, los pasados 5 y 6 de 
febrero, su Congreso Nacional. En 
la primera jornada, Esteban Man-
zano, director general de Markel, 
ofreció una clase magistral, y el 
director del Cecas, Jordi Parrilla, 
explicó las líneas maestras para la 
implantación del PEM. La segunda 
jornada contó con la presencia de 
Reale como compañía invitada.

calidad de los Seguros de Vida, así 
como todos aquellos cursos que 
tratan sobre ramos de seguros de 
Vida y Planes de Pensiones”, deta-
lla. Además, el Cecas ha revisado el 
Curso Sistemas de Previsión Social, 
actualizándolo a los parámetros vi-
gentes en este año 2015.

AIG Iberia participó 
en una Jornada 
sobre Ciberseguridad 
en Barcelona

AIG Iberia participó en Barcelona en 
una jornada sobre ciberseguridad, 
organizada por Willis. El acto reunió 
a más de 250 representantes de los 
sectores: Farmacia, Energía, Sanidad 
y Administración. En su intervención, 
Carlos Rodríguez, suscriptor de Ci-
berriesgos en AIG Iberia, explicó que 
son diversas las amenazas a las que 
se puede ver sometida una compañía 
en materia de ciberriesgos. A su vez 
detalló las coberturas principales y 
opcionales de esta modalidad de póli-
za, y la gestión del siniestro, que pue-
de desatar hasta cuatro tipos de crisis 
en las empresas: de sistemas, reputa-
cional, financiera y legal.  Por su par-
te, Olivier Marcen, director de Líneas 
Financieras de AIG Iberia, señaló que 
“nuestro producto CiberEdge ofrece 
las coberturas más amplias en ges-
tión de incidentes: acceso a consul-
tores globales, servicios legales, de 
informática forense, recuperación de 
datos, restitución de imagen, gastos 
de notificación y servicios de control 
de identidad y crédito”. 

Por último, Volkswagen y ALD Au-
tomotive han entregado una flota 
de 139 unidades del nuevo Polo a 
los agentes exclusivos de Plus Ultra 
Seguros. La concesión contó con la 
presencia de Luis Vallejo, director 
general comercial de la compañía.

Acuerdo con Agacose
Acuerdo con ACCA
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Generali celebra sus convenciones anuales 
de agentes 2015

Asefa renueva su 
colaboración en 
Salud con Espanor

CenterBrok y Dpen-D alcanzan un acuerdo de colaboración

Generali Seguros ha celebrado la 
quinta edición de sus convencio-
nes anuales bajo el lema ‘Crecer 
juntos para llegar más lejos’, en 
las que ha presentado, a los prin-
cipales agentes de su red comer-
cial, los objetivos de negocio y las 
líneas estratégicas para los próxi-
mos años. “El crecimiento vendrá 
condicionado por un mayor cono-
cimiento del consumidor, cada vez 
más exigente y sensible al precio y 
al servicio”, ha señalado Santiago 
Villa, CEO de Generali. Asimismo, 
ha añadido que “la digitalización 
de los procesos comerciales y de 
gestión del cliente es una nece-
sidad que nace de los nuevos há-
bitos de nuestros clientes, pero 
también es una oportunidad para 
incrementar nuestra eficiencia y 
ser más competitivos”. Además, 
Villa ha destacado la apuesta de la 

Asefa Seguros y Espanor han fir-
mado la renovación del acuerdo de 
colaboración en Salud. En el acto, 
celebrado en la sede de Asefa, han 
estado presentes, por parte de la 
aseguradora, Cyrille Mascarelle, di-
rector general, y Juan Ruiz, direc-
tor comercial, y por Espanor, Tomás 
Rivera, consejero delegado, y Gui-
llermo Arenas, director gerente. El 
acuerdo busca desarrollar el nego-
cio mutuo e impulsar la actividad 
aseguradora a partir de prácticas 
modernas que aporten valor a las 
empresas. 

“Creemos que la unión de siner-
gias entre ambas entidades refor-
zará nuestra apuesta por el ramo 
de Salud y por la mediación como 
nuestro canal de distribución por 
excelencia”, señaló Juan Ruiz. 

CenterBrok y Dpen-D han firmado 
un acuerdo para prestar servicios a 
sus clientes frente a las adversidades 
personales y familiares que se sufren 
a consecuencia de los siniestros. En 
base al mismo, los clientes de Cen-
terBrok recibirán orientación, aseso-

entidad por la innovación, que “se 
concreta en herramientas y aplica-
ciones de última generación”.
 
La integración de la voz del clien-
te en los procesos de negocio y de 
servicio es otra de las iniciativas 
presentadas a la red comercial y de 
agentes. Según Juan Luis Cavero, di-
rector general comercial, “escuchar 
a nuestros clientes de forma ordena-
da y metódica no sólo nos permitirá 
mejorar nuestra oferta y el servicio 
que les prestamos en sus interaccio-
nes con la compañía, sino que ser-
virá de complemento y soporte del 
valor diferencial que aporta la refe-
rida mediación”. Finalmente, Cavero 
remarcó el valor fundamental que, 
para la consecución del crecimiento 
ambicionado tiene contar con una 
estructura capilar de sucursales y 
direcciones territoriales.

ramiento y ayuda personal y familiar 
ante situaciones adversas, especial-
mente las que conlleven algún tipo 
de dependencia. Además, los casos 
serán estudiados de forma individual 
con el objetivo de que los asegurados 
reciban unas prestaciones totalmente 

acordes con sus necesidades. Según 
indica José María López Torrijos, pre-
sidente de CenterBrok, “se trata de un 
protocolo novedoso, que proporciona 
un valor añadido altamente deman-
dado por el cliente, y que refuerza 
nuestro servicio como profesionales”.
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Los equipos del PEM 
definen el cuadro 
de mando de una 
empresa de mediación
Los diferentes equipos PEM (Plan 
Estratégico de la Mediación), crea-
dos por el Cecas y compuestos por 
agentes y corredores, han validado 
un cuadro de mando básico que 
puede servir para gestionar una 
empresa de mediación. El Cecas 
envió el documento elaborado a 
MPM, Gecose, Soft QS y Ebroker, 
con el objetivo de que las diferen-
tes empresas proveedoras de soft-
ware se sumen al PEM desarrollan-
do el cuadro de mando que plantea 
el proyecto. Además, según indica 
el Cecas, en breve, el Cuadro de 
Mando de la Mediación se publica-
rá en una nueva guía, que se suma-
rá a las otras cuatro ya existentes 
y que pretenden guiar a los media-
dores en la aplicación del PEM.

“En un primer análisis, las tecnoló-
gicas han encontrado el documento 
interesante y se han comprometido 
a analizarlo en profundidad. Ya han 
manifestado que encaja con su de-
sarrollo tecnológico y lo ven como 
una plataforma básica que poste-
riormente el mediador puede aca-
bar de adaptar”, señala el Cecas.

Aemes: La mediación proyecta una alta 
estabilidad en el empleo

Reale renueva sus protocolos 
de colaboración con Anacose y CSA

Aemes ha publicado los resulta-
dos obtenidos en el Estudio sobre 
el Empleo realizado en 2014, para 
evaluar el estado de las relaciones 
laborales en el sector de la media-
ción. Los resultados han permitido 
conocer un número aproximado de 
empresas (12.600) y/o trabajado-
res del sector (cerca de 46.000), 
de los cuales un 58% son mujeres. 
Según la patronal, las respuestas 
reflejan la relevancia del Convenio 
Colectivo en aspectos tales como 
el sistema de retribuciones, donde 
un 60% de las empresas se acoge 
al sistema retributivo que figura en 
el Convenio, sin mejoras. 

Reale Seguros ha renovado recien-
temente los protocolos de colabora-
ción que mantiene con la Asociación 
Navarra de Corredores (Anacose), 

Además, el sector de mediación, 
según el estudio, proyecta una alta 
estabilidad en el empleo, con una 
amplia mayoría de contratos con 
carácter indefinido (93%). Al con-
trario, en materia de despidos, es 
frecuente recurrir a las conocidas 
como causas ETOP (Económicas, 
Técnicas, Organizativas o de Pro-
ducción) como principal motivo 
para la destrucción del empleo 
(38,24% de las empresas). Otra de 
las conclusiones es el uso regular 
de la reducción de jornada, siendo 
la conciliación el primero de los 
motivos que justifican su imposi-
ción (58% de los casos). 

y con Corredores y Corredurías de 
Seguros Asociados (CSA) de Cata-
luña. En el caso de Anacose, asistió 
a la firma Javier Razkin, presidente 
de la asociación, Rafael Calderón, 
director del Canal de Corredores de 
Reale; Jorge de Lorenzo, responsa-
ble de Zona Norte del Canal de Co-
rredores. 

Mientras, a la firma con CSA, asistió 
por parte de la asociación su pre-
sidente, Tony Gámez, y, por parte 
de la aseguradora, Rafael Calderón 
y Jordi Rosich, director territorial 
de Cataluña. En ambos casos, los 
firmantes destacaron la excelente 
relación y el grado de colaboración 
mantenidos, así como el compro-
miso de seguir colaborando en la 
misma línea. 
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semana del seguro 2015

La Semana del Seguro 2015 acogió 
el XIV Encuentro Nacional de Co-
rredores y Corredurías de Seguros 
que contó, un año más, con una gran 
afluencia de público. 

En la primera de las mesas redon-
das, titulada ‘Evolución del riesgo: 
nuevos entornos, nuevas oportuni-
dades’, participaron Carlos Mendo-
za, suscriptor de negocio facultati-
vo casualty de Muncih RE; Giorgio 
Frappa, suscriptor senior de facul-
tativo casualty de Swiss RE; Juan 
Arsuaga, presidente y consejero 
delegado de Lloyd’s Iberia; y Miguel 
Luque, SS.GG. de Repsol. Moderó la 
mesa Francisco Fernández-Armela, 
director de área de grupo de afini-
dad de Marsh. En el debate quedó 
clara la importancia que, cada vez 
más, va tomando la gerencia de ries-
gos en las empresas y que, si bien es 

una actividad que ya se viene desa-
rrollando desde hace muchos años, 
actualmente está tomando un ma-
yor auge debido a que las empresas 
son cada vez más sensibles al riesgo, 
algo que el mediador puede aprove-
char a su favor. Otro aspecto rele-
vante tratado fue la disyuntiva de si 
el servicio que aporta un mediador 
profesional, en este caso un corre-
dor, debe ser, o no, remunerado.

La segunda mesa redonda, bajo el 
título ‘Avances en la actividad del co-
rretaje de seguros’ y moderada por 
Luis Ferrer, consejero delegado de 
Ferrer & Ojeda,  contó con la parti-
cipación de Vicente Pino, consejero 
delegado de Ágora; Enrique Zárra-
ga, de la Dirección Técnica de Alko-
ra; e Iván Caelles, director de Central  
D’Assegurances. En ella, el represen-
tante de Alkora destacó dos aspec-

tos: la poca importancia que, en su 
opinión, se sigue dando a los depar-
tamentos de Siniestros por parte de 
las compañías, y a la actitud de éstas 
frente a la renovación de cartera, en 
el sentido de que, sin avisar al cliente 
de los datos de la renovación, este 
recibe una importante subida de pri-
mas, algo que puede rozar la ilegali-
dad. Pino, por su parte, resaltó como 
uno de los principales problemas el 
hecho de que haya compañías que 
en estos momentos, y aunque resul-
te chocante, aún no están prepara-
das informáticamente. 

‘¿Cómo crear nuevas oportunidades 
de negocio a través de la innovación?’ 
fue el título del tercer debate. En el 
mismo actuó como moderador Carlos 
Lluch, director técnico, socio y admi-
nistrador de Lluch & Juelich Brokers, 
e intervinieron como ponentes Jesús 
García, socio de Grupo Factoría Inte-
ractiva, y Javier Sirvent, responsable 
de movilidad de Norma4. Entre las 
conclusiones destaca el hecho de 
que el corredor y el sector asegura-
dor consideran que la tecnología no 
forma parte del negocio, algo que evi-
dentemente no es así. Quedó patente 
la necesidad de que cuando se invier-
ta en tecnología, se ha de tener claro 
los recursos disponibles.

ATCA Insurance Brokers, Gescobert y Servipóliza, Premios GEMA 2015

Las mejores iniciativas de gestión 
empresarial de la Mediación fueron 
reconocidas en los Premios GEMA 
2015, organizados por Inese e IMAF, 
que sirvieron de colofón a la última 
edición de la Semana del Seguro. En 
esta ocasión, los premiados fueron: 

en la Categoría Innovación, el artí-
culo Experiencia, cercanía y aseso-
ramiento especializado, presentado 
por Leonor García Méndez-Villamil, 
directora técnica de ATCA Insurance 
Brokers; en la Categoría de Iniciati-
vas Comerciales, el artículo Ir más 

allá en el servicio y la atención al 
cliente, presentado por Humberto 
Albanez, director general de Gesco-
bert; y en la Categoría de Desarrollo 
Tecnológico, el artículo La agilidad y 
la sencillez de internet, presentado 
por Antonio Ontiveros, director ge-
neral de Servipóliza. Además de los 
galardones, se entregaron diplomas 
a los participantes en esta edición de 
los premios GEMA, así como, en re-
conocimiento, a cada una de los pa-
trocinadores: Allianz, Asisa, ARAG, 
AXA, Caser, Generali, HDI Gerling, 
Lloyd’s, Mapfre, Metrópolis, Sanitas, 
Santalucía e International SOS.

Mesa redonda ‘Evolución del riesgo: nuevos entornos, nuevas oportunidades’

Mesa redonda ‘Apoyo al Agente Exclusivo ante los nuevos retos del mercado’

XIV Encuentro Nacional de Corredores y Corredurías de Seguros: 
Operando en un nuevo entorno

Jesús Martínez Castellanos, direc-
tor general comercial y clientes de 
Mapfre España, que abrió la jor-
nada, explicó que “hoy en día, el 
principal reto al que se enfrenta el 
agente -al igual que el sector- resi-

del agente exclusivo en la fideliza-
ción del cliente: “Hay que lograr que 
el cliente acuda a la oficina cuando 
requiera un asesoramiento persona-
lizado”. Asimismo, añadió que es ne-
cesario “optimizar la relación con los 
clientes, tener un conocimiento muy 
amplio de él y poner a su disposición 
herramientas que fidelicen”. Por su 
parte, Antonio Vigil, director comer-
cial de Empresas de Mapfre España, 
argumentó que el agente exclusivo 
es el canal de distribución preferido 
por las pequeñas y medianas em-
presas, ya que éstas, sobre todo las 
pequeñas, dan mucha importancia a 
la relación personal con el mediador. 
Incidió en el hecho de que una de las 
consecuencias de la crisis es que más 

de en que la gran diferencia es que 
ahora los cambios van muy depri-
sa”. Afirmó a continuación que la 
crisis ha ayudado a que ahora se 
mire más el precio, por lo que, en 
gran medida, “el cliente es el que 

del 99% de las empresas de nues-
tro país son pymes, lo que ofrece 
una gran oportunidad de negocio al 
agente. En su turno, Francisco Serrat, 
director de Internet de Mapfre Espa-
ña, subrayó que “la figura humana 
de un agente para asesorar al clien-
te nunca va a desaparecer” y, para 
ello, “internet será una herramienta 
más”. Asimismo, afirmó que “inter-
net puede ayudar también llevando 
el primer contacto del cliente a tra-
vés de la web hacia el agente”. 

Tras las ponencias se abrió un turno 
de preguntas del público, y a conti-
nuación se celebró una mesa redon-
da en la que participaron, además de 
su moderador, José Manuel Corral, 
la presidenta del Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid, Elena 
Jiménez de Andrade; el subdirector 
general de Ordenación del Mercado 
de Seguros de la DGSFP, Raúl Casa-
do; y el presidente de IMAF, Francis-
co Betés. Entre las conclusiones de 
la mesa destaca la importancia de 
la colegiación para los agentes ex-
clusivos, que, según su presidenta, 
acuden al colegio profesional prin-
cipalmente para consultas relacio-
nadas con la relación jurídica entre 
aseguradora y agente.

manda”. Y apuntó que “hemos 
pasado de la compañía que tenía 
sus propios canales de distribución 
a la ‘omnicanalidad’, en la que el 
cliente contacta con la compañía 
cuándo, cómo y por donde consi-

Jornada Mapfre: Apoyo al Agente Exclusivo ante los nuevos retos 
del mercado

dera, lo que se denomina cliente 
híbrido”. En este contexto, Martí-
nez Castellanos se preguntó si el 
agente exclusivo tiene cabida, a 
lo que respondió: “sí, pero tiene 
que adaptarse”. Ahora “no es su-
ficiente con fidelizar al cliente en 
el siniestro, tenemos que hacer la 
venta del seguro todos los años, en 
la renovación, mientras que antes 
la póliza se renovaba automática-
mente”. Y en el caso del cliente 
empresa, destacó que “siempre va 
a ser necesaria la figura de un ex-
perto; el gerente de riesgos de una 
empresa es el agente exclusivo”.
Francisco Granados, director del 
Área de Clientes de Mapfre España, 
destacó la importancia de la figura 



36 37

INSTITUCIONES
Actualidad

bilidad. Ante esta situación, la titular de Unespa con-
sidera que la salida de la crisis nos traerá una mejora 
en la renta disponible de los hogares y la recupera-
ción de la cuota de mercado, lo que podría traducirse 
en un aumento de las primas entre un 3 y un 5%. En 
cuanto a No Vida, destacó la evolución de Salud y Pa-
trimoniales, gracias a productos adaptados al cliente, 
buen servicio, capacidad de respuesta y dinamismo en 
la gestión. Para 2015, apuntó, Salud y Patrimoniales 
necesitan que se confirme el cambio de tendencia en 
la economía, mientras que Autos registrará una leve 
mejoría debido al aumento de recursos en los hoga-
res. Concluyó: “Este sector necesita un 2015 estable, 
razonable en su crecimiento, y sostenido”.

ICEA estima que No Vida crecerá en torno al 2,5% 
en 2015
José Antonio Sánchez, director general de ICEA, co-
menzó su intervención en la Jornada de Perspectivas 
expresando su esperanza de que el futuro sea mejor 
para el sector, del que destacó que ha sabido mante-
ner los márgenes pese a la crisis, lo que demuestra su 
capacidad y solvencia. Asimismo, Sánchez afirmó que 
“2014 ha iniciado un cambio de tendencia positiva que 
ha venido para quedarse, y que en No Vida se aprecia 
más, ya que desde 2010 no crecía en primas”. El cam-
bio de tendencia también se aprecia en Vida, donde 
Riesgo ha crecido un 3,1%, apuntó; mientras, las pro-

visiones de Vida bajan debido al comportamiento de 
las primas de ahorro y a los tipos de interés. Sobre el 
margen de solvencia en las aseguradoras, señaló que 
ha sufrido una ligera reducción (-2,8 puntos porcen-
tuales), concentrándose el exceso de margen de sol-
vencia en las entidades más pequeñas. 

Por otro lado, el beneficio del sector cayó un 4,4% 
en 2014, hasta los 3.860 millones. Según Sánchez, se 
concentra en pocas entidades: el 10% genera más del 
60% del mismo. Beneficio que cae debido al deterio-
ro del resultado técnico en 9 puntos porcentuales (271 
millones), mayormente concentrado en Vida debido a 
que en ejercicios anteriores estuvieron condicionados 
por los ingresos extraordinarios de la cesión de carte-
ras al reaseguro. Sin embargo, en No Vida este resul-
tado creció en 7 puntos porcentuales; avanzó en todos 
los ramos, “excepto en Autos donde hay gran número 
de entidades con un resultado técnico muy bajo”, ramo 
para el que se espera cierta presión sobre los márge-

José Antonio Sánchez, director general de ICEA y Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA

José Antonio Sánchez: 
“2014 ha iniciado un cambio de 
tendencia positiva que ha venido 
para quedarse”

El seguro cerró 2014 con 55.343 millones 
en primas, un 0,8% menos

Jornada de Perspectivas del seguro y la Economía de ICEA

Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, pre-
sentó los resultados del sector asegurador en 2014, 
que cerró con 55.343 millones de euros en primas, 
un 0,8% menos que un año antes. De esta cantidad, 
30.544 millones de euros correspondieron a No Vida y 
los 24.799 millones restantes al de Vida, según mues-
tran las estadísticas de ICEA. González de Frutos cali-
ficó los resultados como “buenos datos, ya que pare-
cen estar dibujando un claro cambio de tendencia”. Y 
añadió que también hay síntomas de que la tenden-
cias a la reducción interanual de volumen de negocio 
ha empezado a cambiar”. 

En Vida, el ahorro gestionado en productos de seguro 
alcanzó los 164.197 millones de euros en 2014, lo que 
supone un incremento del 1,58%; crecimiento que se 
ha ido ralentizando, según la presidenta de Unespa, 
debido a los bajos tipos de interés. Por su parte, No 
Vida creció un 0.8% después de tres años seguidos 
de caída. La mejora se fundamenta en que, por un 
lado, el seguro de Automóviles ha enderezado poco 
a poco su rumbo; generó 9.882 millones de euros en 
ingresos, un 1,39% menos. Multirriesgos logró 6.546 
millones, prácticamente lo mismo que un año atrás. 
Pero, como resaltó González de Frutos, lo resultados 
más destacables los registraron Salud, con 7.175 millo-
nes en primas (3,4% más)  y el resto de No Vida que 
avanzó un 1,9%, hasta los 6.941 millones, datos que 
“muestran un claro cambio de tendencia”, afirmó la 
titular de Unespa.

Para González de Frutos, los retos de 2015 estarán, 
además de en la forma de gestionar el negocio, en 
saber adaptarse a los riesgos que gravitan en torno 
a la actividad aseguradora, “lo que requerirá un es-
fuerzo importante. Apuntó que el sector español está 
bien preparado y no tendrá problemas con los reque-
rimientos de capital, pero “necesitamos que la eco-

nomía y el poder adquisitivo de las familias crezcan”. 
También destacó como crucial que el Gobierno remita 
información sobre su futura pensión a los ciudadanos 
para que estos puedan tomar decisiones informadas. 
Cuestionada sobre el resultado técnico en Autos, co-
mentó que la bajada de precio en los carburantes pro-
piciará el mayor uso y, por lo tanto, el repunte de la 
siniestralidad, pero no hasta niveles que puedan com-
prometer su resultado.

Pilar González de Frutos: “La máquina del seguro pa-
rece seguir marchando al mismo ritmo y sin averías”
Tras la presentación de resultados, la presidenta de 
Unespa participó en la Jornada de Perspectivas de 
ICEA, donde afirmó que “la máquina del seguro pare-
ce seguir marchando al mismo ritmo y sin averías”, en 
alusión al buen comportamiento del sector en 2014, 
con una rentabilidad técnica en Vida por encima de los 
niveles precrisis de 2008, una “leve” recuperación en 
Autos y una “notable” mejoría en el resto de No Vida.

 

Sobre el seguro de Vida, González de Frutos señaló 
que, con la excepción de la compra directa de valo-
res bursátiles, toda adquisición financiera ha perdido 
intensidad con la crisis, ya que “el dinero a disposi-
ción de las familias ha tenido que utilizarse para otras 
cosas”. Depósitos, en mayor medida, y fondos de in-
versión han visto reducida su rentabilidad; también 
seguros y planes de pensiones han perdido cuota de 
mercado pero han sido capaces de mantener la renta-

Pilar González de Frutos: 
“Este sector necesita un 2015 
estable, razonable en su crecimiento, 
y sostenido”
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INSTITUCIONES
Actualidad

Privada no es el mejor, que apenas hay margen para 
ser eficientes en gasto, la no previsión de incentivos 
fiscales, que los nuevos canales de comercialización 
son más caros. Por último, afirmó que los acuerdos de 
distribución son la gran esperanza para el ramo, por lo 
que resultarán fundamentales, así como el crecimien-
to en asegurados. El consejero delegado de Sanitas 
finalizó su intervención previendo un crecimiento en 
primas para el ramo de entre el 4 y el 5%.

Agentes y corredores seguirán siendo líderes en 
Multirriesgos, pero tendrán que adaptarse
Ramón Nadal, director general de Seguros de Caser, 
apuntó al optimismo en el ramo, donde agentes y co-
rredores seguirán siendo líderes, pero a su vez tendrán 
que adaptarse al cliente y a la tecnología. Multirries-
gos, que creció un 0,1% en 2014, espera avanzar alre-
dedor del 4% en 2015, gracias al impulso de Hogar, a 
pesar de que las primas medias seguirán bajando. Así 

pues, los ingresos del ramo se encuentran en fase de 
recuperación, debido al menor impacto financiero. De 
cara a 2015, “el ramo experimentará una mayor com-
petencia, sobre todo, en la lucha por los servicios que 
son las verdaderas armas de fidelización”. Tampoco 
pasó por alto los problemas que generan los riesgos 
catastróficos, que no descartó para España donde el 
cambio climático es un hecho. 

Autos crecerá entre el 0,5 y el 1,5% en 2015, tras 
siete años de caída
Juan Hormaechea, director general de Mutua Madrileña, 
señaló que el número de matriculaciones de vehículos 
avanza, pero se puede ver frenado por la retirada de los 
planes PIVE, lo que podría afectar a las primas. También 
destacó que el sector ha perdido el 2% de su tamaño 
desde 2008; los excedentes de la cuenta técnica pare-
cen agotarse, por lo que habrá más presión. Entre los 
aspectos positivos para 2015 señaló la recuperación 
económica y las nuevas tecnologías, como negativo, el 
aumento de la siniestralidad, de la inseguridad jurídica al 
no aprobar el nuevo baremo, lo que traerá más litigios y 
menos adecuación a las expectativas de los lesionados. 
Finalizó que el ramo podría crecer entre un 0,5% y un 
1,5% en 2015; en esta previsión no está incluido el efecto 
baremo que podría dar algún impulso adicional.

Juan Fernández: 
“Hay que revisar el modelo de Vida 
Ahorro y abandonar la tendencia de 
los productos 100% garantizados”

Iñaki Ereño (Sanitas), Juan Hormaechea (Mutua Madrileña), Juan Fernández (Mapfre) y Ramón Nadal (Caser)

nes debido al repunte de la siniestralidad. Así, para 
2015 el gran reto está en el crecimiento, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia. Al hilo, vaticinó para 2015 un 
crecimiento en No Vida del 2,5%. Concluyó que “a día 
de hoy el sector tiene sobre oferta y que la eficiencia 
estará en aumentar las primas más que en reducir los 
costes, por lo que habrá que compartir recursos”.

Previa a la intervención de José Antonio Sánchez, la 
directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, 
Flavia Rodríguez-Ponga, destacó, la incidencia de los 
bajos tipos de interés en Vida. Además, agradeció al 
sector la prudencia y el trabajo realizado durante la 
crisis. Concluyó que “entramos en una fase de optimis-
mo, de recuperación, para seguir en la senda positiva”.

Vida debe sacar partido a la buena imagen del sector
Juan Fernández, consejero delegado de Mapfre Vida, 
hizo hincapié en la necesidad de sacar partido a la 

buena imagen del sector, creada gracias a su evolu-
ción durante los años de la crisis. A la hora de ofre-
cer sus perspectivas en Vida para 2015, apuntó que 
en la marcha del ramo influirá la consolidación de la 
estructura bancaria, el nuevo marco fiscal, el escena-
rio financiero con tipos de interés en mínimos históri-
cos, la evolución del sistema público de pensiones y la 
evolución del nuevo marco regulatorio. De todo esto, 
Fernández destacó como más relevante el escenario 
financiero, ya que afectará a la venta de productos. 
En ese sentido, afirmó que “hay que revisar el modelo 
de Vida Ahorro y abandonar la tendencia de los pro-
ductos 100% garantizados para ir a modelos donde 
se comparta el riesgo con el cliente de una manera 
transparente”. Por último, recalcó la importancia de 
que el Gobierno envíe la carta a los ciudadanos infor-
mándoles de su futura pensión.

Los acuerdos de distribución serán fundamentales 
para el ramo de Salud
Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas, comen-
tó que la crisis ha traído al ramo desaceleración en 
el crecimiento; aumento de primas, pero no tanto de 
asegurados; deterioro del margen técnico y colectivi-
zación. En el futuro del ramo, según Ereño, influirá que 
el momento por el que pasa la colaboración Público-

Flavia Rodríguez-Ponga: 
“Entramos en una fase de 
optimismo, de recuperación, 
para seguir en la senda positiva”

Pilar González de Frutos, Flavia Rodríguez-Ponga, José Antonio Sánchez y Emilio Ontiveros
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derivación, la entidad propietaria del 
taller y la aseguradora de este- te-
nía la condición de tercero responsa-
ble, que es una de las personas con-
tra las que la aseguradora, pagada la 
indemnización, puede repetir, a tenor 
del artículo 10 b) de la  Ley sobre Res-
ponsabilidad Civil y Seguro en la Cir-
culación de Vehículos a Motor.

Por ello, estima las pretensiones de 
la entidad actora y revoca la sen-
tencia de instancia, que había con-
siderado que le mecánico no es un 
tercero y, por tanto, la entidad ase-
guradora no podía repetir contra el 
mismo ni contra el taller.

Aunque no se mencione en algunas 
sentencias, si se considera al mecá-
nico tercero responsable, parece que 
debe serlo porque está ejercitando 
una actividad empresarial, que con-

siste en probar el buen fin de la repa-
ración del vehículo y de ahí que este 
riesgo deba estar cubierto por la en-
tidad aseguradora que garantiza la 
responsabilidad civil de explotación 
del taller, quien abonará en última 
instancia lo pagado por la asegura-
dora del vehículo.

En nuestro sistema de aseguramien-
to de la responsabilidad civil de la cir-
culación, se asegura el vehículo y no 
las personas que lo conducen. Por 
tanto, a mi juicio, el mecánico que 
conduce un vehículo no es un ter-
cero, como también dicen algunas 
sentencias (SAP de Córdoba (Sec-
ción 3ª) de julio de 2007), sino que 
al conducirlo adquiere la condición 
de asegurado, por lo que la entidad 
aseguradora no tiene acción contra 
el mismo, ni tampoco, por este moti-
vo, contra el taller ni su aseguradora.

Cuestión distinta es que este riesgo 
pueda estar también cubierto por la 
entidad que asegura la responsabi-
lidad civil de explotación del taller 
(RC probadores) y que no excluye 
expresamente los hechos de la cir-
culación, que no debería, porque de 
hacerlo se quedaría prácticamente 
sin contenido esta cobertura.

En este caso, lo que se podría plan-
tear es una concurrencia de segu-
ros: el de responsabilidad civil de 
la circulación de vehículos y el que 
garantiza la responsabilidad civil 
empresarial del taller. En tal caso, 
aplicando las previsiones del artí-
culo 32 de la LCS, el asegurador de 
la responsabilidad civil de la circu-
lación, que ha pagado la indemni-
zación al tercero, podría repetir la 
proporción que le corresponda a la 
aseguradora del taller.

TEMAS PROFESIONALES
Opinión

No es infrecuente encontrarnos con 
accidentes causados por los geren-
tes de un taller o por uno de sus ope-
rarios, en los que se causan daños 
a terceros como consecuencia de la 
conducción del vehículo para com-
probar si su funcionamiento es co-
rrecto, después de haberlo reparado. 

En estos casos, normalmente, la en-
tidad aseguradora de la responsa-
bilidad civil de la circulación, abona 
las correspondientes indemnizacio-
nes al tercero perjudicado y, poste-
riormente, repite contra el taller y 
su aseguradora. Basa sus pretensio-
nes en las previsiones del artículo 
10 c) de la LRCSCVM, que establece 
que el asegurador, una vez que ha-
ya pagado la indemnización, podrá 
repetir, entre otras personas, con-
tra el tercero responsable de los da-

ños. También se alude a la acción de 
subrogación regulada en el artículo 
43 de la Ley de Contrato de Seguro, 
que permite al asegurador, una vez 
pagada la indemnización, subrogar-
se en la posición del asegurado y re-
petir contra el tercero responsable 
el importe pagado.

Los tribunales, en la mayoría de las 
ocasiones o, al menos, en los últimos 
tiempos, entienden que el causante 
del accidente cuando conducía el ve-
hículo entregado para su reparación, 
y por ende, la entidad propietaria 
del taller y su aseguradora, tienen 
la condición de tercero responsable 
y aunque se entendiera que la pro-
pietaria del vehículo, al dejarlo en el 
taller para su reparación, había au-

torizado a que la eficacia de esta se 
comprobara circulando por una vía 
pública, en ningún caso podría afir-
marse que había autorizado a que 
lo hiciera una persona determinada, 
de forma que esta adquiriera la con-
dición de asegurada o quedara am-
parada por el seguro obligatorio del 
vehículo. Así se indica, por ejemplo, 
en la reciente Sentencia de la Sala 
1ª del Tribunal Supremo de 4 de no-
viembre de 2014.
En esta sentencia se analiza el su-
puesto de un gerente de un taller que 
causó un accidente cuando circulaba 
por la vía pública para comprobar si 
había efectuado bien la reparación de 
un vehículo. La entidad Atlantis CIA 
de Seguros y Reaseguros, S.A., que 
aseguraba el vehículo, pagó una in-
demnización de 18.523, 61 euros por 
las lesiones y los daños causados.

Posteriormente, la entidad Atlantis, 
ejercitando lo que consideró su dere-
cho de repetición, interpuso deman-
da contra la entidad Seguros Bilbao 
por la cantidad que había abonado.

Para el alto tribunal, el causante del 
accidente cuando conducía el vehícu-
lo entregado para su reparación -por 

La responsabilidad civil 
de los probadores 
de vehículos

José A. Badillo Arias
Delegado regional de Madrid. 
Consorcio de Compensación 
de Seguros

“El asegurador, una 
vez que haya pagado 
la indemnización, 
podrá repetir, entre 
otras personas, contra 
el tercero responsable 
de los daños”
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VICTOR ALBI
Director de Empresas de Caser Seguros

“La entrada de nuevas empresas y, por tanto, 
nuevas necesidades y oportunidades de crecimiento 
aportarán aire fresco a la cartera de pólizas”

1. El pasado ejercicio en términos globales y para 
el ramo de Multirriesgos (Industrial) ha sido positi-
vo, alcanzando un resultado cuyo ratio de margen 
mejora ligeramente al de 2013. Los índices de fre-
cuencia y costes medios de siniestros, decrecien-
tes, han contribuido al cumplimiento de los resul-
tados esperados.

Respecto al volumen de primas se registra un li-
gero decrecimiento el cual es motivado principal-
mente por la realidad del tejido industrial español, 
que todavía sufre los últimos efectos de la crisis.

2. Aunque la recuperación económica ha iniciado 
en 2014, parece no haber tenido incidencia positi-
va en el pasado ejercicio. Se espera que el aumen-
to previsto de la demografía empresarial y su tra-
ducción en primas no incida favorablemente hasta  
finales del presente ejercicio. 

Es ya conocido que este cambio de tendencia se 
manifiesta en nuestro sector asegurador con cier-
to retraso. La entrada de nuevas empresas y, por 
tanto, de nuevas necesidades y oportunidades de 
crecimiento aportarán aire fresco a la cartera de 
pólizas, cuyos márgenes, por cuestión de compe-

tencia y reducción de clientes, pudieran haberse 
visto afectados en parte de los competidores.

3. Adaptación al medio, cada día más “digitalizado” y 
que requerirá de fuertes inversiones en tecnología; la fi-
nalidad última será una mejora en el servicio, aportan-
do competitividad y capacidad de reacción al cambio.

4. Sin duda, aunque con un claro peso en cuanto 
a la definición última del contrato por parte del to-
mador, por una simple cuestión de aprendizaje y 
especialización. 

5. Mejora en las utilidades de comercialización a 
través de una flexible modularidad en las condicio-
nes y segmentación de productos según grupos de 
actividades que nos permita adaptarnos con rapi-
dez y plena efectividad a las necesidades de cada 
cliente. Se han implantado igualmente unas cober-
turas opcionales, de carácter innovador, en aras de 
una diferenciación necesaria y se hace hincapié en 
aportar servicios de valor unidos a nuestra oferta. 

Se trata de estar en la vanguardia de la oferta, de la 
competitividad, de la calidad de producto, del servi-
cio y de la digitalización para su comercialización.

REPORTAJE
Multirriesgos Comercio e Industrial por Fernando Sáenz (Periodista)

En 2014, el ramo de Multirriesgos cerró con un leve incremento del 0,13%, impulsado principalmente por 
Hogar (+1,3%) y Comunidades (+0,4%). Por su parte Comercio e Industrial, ramos muy ligados a la evolu-
ción de la economía, registraron caídas del 0,3 y 3,2%, respectivamente, según los datos avanzados por 
Unespa y elaborados por ICEA. Sin embargo, de cara a 2015, ayudados por la reactivación de la economía 
en España, que traerá músculo a las pymes españolas, Comercio e Industriales esperan dar un giro a su 
cuenta de resultados y comenzar a registrar resultados positivos.

Comercio e Industrial esperan crecer apoyados 
en la reactivación económica

MANUEL CATALINA
Responsable del Departamento de Riesgos Empresas de Helvetia Seguros

“El aumento de la actividad económica podría 
provocar un incremento en la frecuencia de siniestros,
derivado del mayor uso de las instalaciones”

1. Para Helvetia Seguros, en las familias de Comercio 
e Industria, 2014 ha sido un año muy bueno. Hemos 
crecido por encima de la media del mercado.

2. No se van a producir crecimientos muy distintos 
a los actuales, ya que la reactivación económica va 
a ser ligera, y ésta se contrarrestará por una guerra 
de precios que aún no ha parado en estos productos.

3. Por un lado, la caída de las tasas baja la prima 
media. La antigüedad y el deterioro de los riesgos 
asegurados, ya que la inversión en renovación y 
mejora desde el año 2007 ha sido escasa, provoca-
rá un aumento de la siniestralidad. A su vez, el au-
mento de la actividad económica podría provocar 
un incremento en la frecuencia de siniestros, de-

rivado del mayor uso de las instalaciones. En este 
sentido, no creemos que se produzca un incremen-
to del fraude, ya que la mejora económica ayuda-
rá en este aspecto.

4. Indudablemente, estamos hablando de ramos 
para especialistas que sepan ser los gestores de 
riesgos de los asegurados. No son pólizas de “co-
piar y pegar”. 

5. Estamos en un proceso de ir lanzando produc-
tos especializados por segmentos que puedan cu-
brir perfectamente las características de cada 
riesgo. Por ejemplo, una gasolinera y un almacén 
de naranjas son dos industrias, pero son riesgos 
totalmente diferentes.

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo se ha comportado el ramo en 2014 en su entidad?

2. De cara a 2015, será de vital importancia la reactivación de la economía para el ramo… ¿Existen motivos 
para ser optimistas?

3. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que tendrá que hacer frente el ramo para seguir creciendo?    
¿Mayor siniestralidad y más intentos de fraude? 

4. Comercio e Industriales, ¿sigue siendo un ramo para distribuidores especialistas? 

5. ¿Qué novedades incorporan sus multirriesgos de Comercio e Industrial para 2015?
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REPORTAJE
Multirriesgos Comercio e Industrial

ALLIANz SEGUROS

“Los distribuidores especializados ofrecen un valor añadido, 
porque es necesario conocer y comprender el riesgo para dar la oferta 
que más se adecúa a las necesidades del cliente”

1. Todavía es pronto para poder facilitar unos da-
tos exactos, pero, en líneas generales, podemos de-
cir que 2014 ha sido un año positivo para el ramo de 
Multirriesgos en Allianz Seguros.

2. Sí, tras la crisis de estos últimos años, los indica-
dores económicos apuntan a un crecimiento de la 
economía, lo cual, para el ramo de Multirriesgos re-
sulta positivo ya que la reactivación de la economía 
lleva aparejada un aumento del número de comer-
cios e industrias existentes. 

3. En efecto, para Allianz Seguros la lucha contra 
el fraude es un objetivo prioritario, que va en be-
neficio de todos, tanto de las compañías como de 
los consumidores, que podrán obtener mejores 
precios por la disminución de la siniestralidad.

4. Los distribuidores especializados ofrecen un va-
lor añadido, porque es necesario conocer y com-

prender el riesgo para dar la oferta que más se 
adecúa a las necesidades del cliente. En Allianz Se-
guros favorecemos la especialización de los distri-
buidores. Además, hacemos un gran esfuerzo de 
simplificación y digitalización de nuestros produc-
tos masa para facilitar su trabajo, ya que creemos 
que su función es fundamental en el adecuado 
asesoramiento del cliente.

5. A finales de 2014, se lanzó el nuevo producto 
de Allianz Comercio que incluye una nueva moda-
lidad de indemnización diaria en lucro cesante y 
una nueva garantía de asistencia informática. Ade-
más, ahora la cobertura de rotura de cristales, in-
cluye, con el límite de dicha cobertura, los daños a 
las mercancías expuestas como consecuencia de 
la rotura. El nuevo Allianz Comercio incluye tam-
bién daños por vandalismo a edificación, así como 
robo y vandalismo a bienes en el exterior, específi-
camente concebidos para ello.
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NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

AXA ha celebrado recientemente 
las convenciones de sus seis direc-
ciones territoriales, a las que han 
asistido 800 participantes. Jean 
Paul Rignault, consejero delegado 
de AXA, que cerró las jornadas, inci-
dió en que 2015 es un “año clave pa-
ra acompañar la recuperación eco-
nómica”. También hizo hincapié en 
que la compañía mantendrá los ejes 
de desarrollo basados en la rentabi-

Mapfre ha incrementado su bene-
ficio atribuible en 2014 un 6,9%, 
hasta alcanzar los 845 millones de 
euros, gracias al crecimiento del ne-
gocio en la mayoría de los países, 
entre los que se encuentra España, 
a la significativa aportación del se-
guro de Vida, a la reducción del ra-
tio combinado (95,7%) y al notable 
incremento de los ingresos finan-
cieros netos (el patrimonio creció 
en 1.576 millones), según apuntó 
Antonio Huertas, presidente de Ma-
pfre, en la presentación de resulta-
dos del Grupo. El primer directivo 
de la entidad calificó el resultado 
de “extraordinario”, que hubiera 
ascendido hasta el 17%, superan-
do los 900 millones, si algunas de 
las operaciones de Mapfre en el ex-
tranjero no hubieran estado lastra-
das por el cambio en moneda local 
y al impacto de la provisión para cu-
brir su posición en el accionariado 
de la italiana Cattolica, que supuso 
aproximadamente 45 millones. 

Los ingresos, por su parte, ascen-
dieron a 26.367 millones de euros, 
un 1,8% más que en 2013, y las pri-
mas crecieron un 2,6%, hasta ca-
si los 22.401 millones de euros. En 
moneda constante, las primas han 
crecido un 7,7% y el resultado atri-
buible, un 11,8%. “Estos resultados 

lidad y diversificación con los nego-
cios de Auto, Vida, Salud y Empre-
sas como prioritarios. 

Por su parte, el director general de 
AXA España y director de Distribu-
ción y Ventas, Juan Manuel Castro, 
destacó la eficacia de las medidas 
adoptadas para potenciar el negocio 
en cada una de las direcciones terri-
toriales que, en algunos segmentos, 

muestran el éxito del modelo de ne-
gocio global de Mapfre. Crecemos 
en todos los mercados estratégicos 
y reforzamos nuestro liderazgo en 
España, superando en dos puntos el 
comportamiento del sector”, subra-
yó Huertas.

Por Unidades de Negocio, la de Se-
guros ha obtenido unas primas de 
18.893 millones y su beneficio neto 
se ha incrementado hasta situarse 
en 797 millones de euros, mientras 
que las primas de la Unidad de Rea-
seguros ascendieron hasta 3.343 
millones de euros y el resultado ne-
to de este negocio ha superado los 
141,5 millones de euros. Por su par-
te, la Unidad de Riesgos Globales 
registró un volumen de primas de 
1.049 millones de euros y su benefi-
cio neto ha ascendido hasta los 44 
millones de euros, mientras que los 
ingresos de la Unidad de Asistencia, 
Servicios y Riesgos Especiales han 
superado los 1.137 millones de euros 
y su beneficio neto se ha situado en 
21,1 millones de euros. Por ramos, 
No Vida sumó 16.409 millones, un 
0,8% más, y Vida, 5.992 millones, 
un 7,8% más.

En Iberia (España y Portugal), que 
representan el 31,1% de las primas, 
alcanzó los 7.456 millones de eu-

“nos han permitido crecer por enci-
ma del mercado”. Además, resaltó la 
importancia de los agentes, “centro 
de nuestra actividad distribuidora”, 
a los que la compañía se ha propues-
to “continuar ayudando a competir 
en las mejores condiciones”, sin olvi-
dar la estrecha colaboración con co-
rredores y brokers.

De otro lado, AXA España ha estre-
nado nueva web con diseño adap-
table, en función no sólo de la re-
solución, sino también del tipo de 
dispositivo desde el que el usuario 
accede. “Consideramos básico que 
nuestros usuarios y clientes pue-
dan acceder a nuestra información 
y servicios desde cualquier dispo-
sitivo”, asegura Jesús Carmona, 
director de Marketing y Soporte de 
AXA España.

ros, un 1,5% más. España superó 
los 7.256 millones, un 1,1% más, y un 
beneficio neto que creció un 24,6%, 
hasta los 432 millones de euros. Es-
teban Tejera, vicepresidente de la 
entidad, destacó que estas cifras 
se deben a un comportamiento me-
jor que el mercado en el negocio de 
Automóviles (-1,1%), con primas de 
2.033 millones y una cuota de mer-
cado del 20,6%, y en Salud, con un 
incremento del 6,7%. Asimismo, Te-
jera destacó el crecimiento en Vida 
(4,4%), hasta los 2.618 millones, la 
buena gestión del ahorro (40.818 
millones, un 21% más), el notable 
crecimiento en la captación de fon-
dos de inversión y carteras gestio-
nadas (16,7), hasta los 3.534 millo-
nes de euros, y en los fondos de 
pensiones, que ascendieron a 5.789 
millones, un 7,8% más.

En 2014, el dividendo total con car-
go a los resultados del ejercicio as-
cenderá a 0,14 euros por acción, un 
7,7% más que el pagado con cargo 
a los resultados de 2013.

Antonio Huertas avanzó los puntos 
clave de la estrategia del Grupo pa-
ra 2015, entre los que está orientar-
se aún más hacia el cliente, seguir 
creciendo de forma rentable con el 
apoyo de una buena operativa y una 
adecuada gestión de gastos. En defi-
nitiva, como remarcó Huertas, “ser 
la aseguradora global de confianza”. 
Por último, el presidente de Mapfre 
recordó los objetivos estratégicos 
para 2014: superar los 30.000 mi-
llones en ingresos, mantener el ra-
tio combinado por debajo del 96%, 
la rentabilidad del dividendo, reducir 
costes, consolidar su situación de li-
derazgo en las regiones donde ya es 
un actor clave y avanzar en Nortea-
mérica, Europa y Asia.

del 32,9%, frente al 33,5% de 2013. 
Además, los fondos propios se han 
incrementado hasta los 347,5 mi-
llones, frente a los 321,5 de un año 
antes, por la incorporación de los 
fondos propios de Mutral. Asimis-
mo, el margen de solvencia ha al-
canzado los 351,3 millones, 5,23 
veces la cuantía mínima exigida, 
frente a las 4,6 veces del pasado 
ejercicio. Por su parte, Pelayo Vida, 
de la que Pelayo es socio al 50% 
con Aviva, ha registrado un resul-
tado de 1,4 millones de euros, en lí-
nea con el 2013, y una facturación 
de 16,2 millones.

Pelayo cerró el ejercicio 2014 con 
una facturación de 401,6 millones 
de euros, cifra que representa un 
5,2% más que en 2013. Las primas 
de Autos se han situado en 310,8 
millones, un 2,1% menos que en 
2013, resultado que la mutua atri-
buye a “una presión a la baja de 
las primas medias de nueva pro-
ducción que han implicado una re-
ducción en la prima media total en 
el ramo de un 5,5% frente al ejer-
cicio anterior”. El resultado se ha 
situado en 3,8 millones de benefi-
cio neto, un 49,4% menos, debido 
a los resultados negativos del nue-

vo negocio agrario, el repunte de 
la siniestralidad por la mayor utili-
zación del vehículo y la reducción 
de márgenes por la presión a la ba-
ja de los precios. Además, Pelayo 
ha incrementado un 2% el número 
de mutualistas, lo que ha supuesto 
primas y márgenes más ajustados.

En cuanto a la siniestralidad, la ta-
sa total se ha situado en el 70,1%, 
frente al 67,5% de 2013. Por su par-
te, el ratio combinado se encuen-
tra en el 102,9%, dos puntos por 
encima, mientras que el ratio de 
gastos de gestión sobre primas es 

Jean Paul Rignault: “2015 será un año clave para acompañar 
la recuperación”

Mapfre obtiene 845 millones de beneficio en 2014, un 6,9% 
más, e ingresa 26.367 millones, un 1,8% más

Pelayo factura 401,6  millones en 2014, un 5,2% más, 
con un beneficio de 3,8 millones
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Helvetia Seguros presentó su nue-
va campaña de publicidad, ‘La pa-
sión es contagiosa’ en tres locali-
dades diferentes: Sevilla, Madrid, 
y Pamplona. En las tres localiza-
ciones la compañía instaló stands 
donde los ciudadanos mostraron 

ARAG anunció en su Convención 
Anual de Ventas que la entidad 
facturó casi 78 millones de eu-
ros en seguro directo en 2014, un 
8,6% más. El encuentro, en el que 
participaron más de 60 personas, 
tuvo como eje central el apoyo a 
la mediación como principal canal 
de venta de la entidad. La nueva 
estructura comercial, teniendo en 
cuenta la integración de la red co-
mercial y la cartera de Depsa (com-
pletado el pasado 1 de febrero), los 
objetivos y posicionamiento para 
2015, han sido los principales pun-
tos  tratados. Asimismo, ARAG ha 
señalado que la cartera de subsi-
dio adquirida a Depsa se gestiona-
rá desde Interlloyd Versicherungs-

Liberty Seguros ha celebrado en 
Cáceres su VII Convención Comer-
cial con la presencia de más de 100 
directores comerciales de la com-
pañía. En el evento, los directivos de 
la compañía como su CEO, Enrique 
Huerta, su director general de De-
sarrollo Corporativo, Josué Sanz; 
Paul Oudenhoven, como director 
comercial, y el director Comercial 
de Distribución Intermediada, Ál-
varo Iglesias, presentaron su visión 
del sector y marcaron las líneas ge-
nerales del negocio del Grupo en 
España. La estrategia para 2015 se-
guirá las pautas del anterior: la ex-
periencia de mediadores y clientes 

El Grupo Caser ha obtenido un re-
sultado de 104 millones de euros 
antes de impuestos, un 22% más 
que en 2013; el beneficio neto as-
cendió a 63 millones. Según la en-
tidad, estas cifras “confirman la fa-
vorable evolución del resultado de 
la compañía alcanzándose los obje-
tivos previstos en el actual Plan Es-
tratégico, diseñado con el propósi-
to de adaptar al Grupo al escenario 
resultante de la concentración del 
mercado bancoasegurador”. Por 
su parte, el margen de solvencia se 
ha situado en 970 millones. Mien-
tras, la facturación fue de 1.740 mi-
llones de los que 1.442 millones co-
rresponden a ingresos por primas; 
824 millones corresponden a No Vi-
da y 618 a Vida. Además, la compa-
ñía ha conseguido reducir el ratio 
combinado en dos puntos, al mismo 
tiempo que se ha producido una 
significativa mejora de la eficiencia 
operativa como consecuencia de la 
reducción de los gastos generales 
llevada a cabo durante el año. De 
otra parte, el negocio no asegura-
dor ha contribuido con una factura-
ción de 78 millones.

El Plan Estratégico 2015-2019 de la 
entidad define un nuevo modelo de 
negocio establecido sobre la poten-
ciación de la mediación profesional 
y la consolidación de la distribución 
a través de entidades financieras. 
En paralelo, la digitalización y el 
multiacceso se reforzarán con el 
objetivo de intensificar la orienta-
ción al cliente en el que ya se vie-
ne trabajando de manera priorita-
ria. Por último, Caser prevé cerrar 
el año con un beneficio antes de im-
puestos superior a los 110 millones.

DAS Internacional ha cerrado 2014 
con un crecimiento del 8% en su 
cifra global de negocio. La entidad 
ha incrementado sus primas a tra-
vés del canal corporativo un 10,2%, 
gracias a la captación de nuevos 
clientes corporativos y la incorpo-
ración de nuevas soluciones lega-
les en la cartera de las compañías 
ya clientes, como Mi Test@mento. 
Por su parte, el canal de mediación 
creció un 5,4%. De cara a 2015, 
DAS continuará orientada al clien-
te, para lo que ha reforzado el área 

de prestación de servicios con la 
incorporación de nuevos abogados  
especialistas. 

“Estos resultados nos alientan a 
continuar avanzando en la misma 
dirección y consolidar nuestro cre-
cimiento. Para conseguirlo es in-
eludible seguir innovando en pro-
ductos y servicios, aplicar mejoras 
de eficiencia y prestar un servicio 
de calidad excelente”, afirma Jordi 
Rivera, consejero delegado de DAS 
Internacional en España. 

cuál es su pasión en una pizarra y 
se fotografiaron con ella. Además, 
la Sala Helvetia de Sevilla acogió el 
acto oficial de presentación de la 
campaña, en la que se explicaron 
los principales objetivos y mensa-
jes de la misma. También se pre-

sentaron los nuevos soportes de la 
campaña: spots de televisión, cu-
ñas de radio, folletos, cartelería, 
etc. La presentación estuvo enca-
bezada por el director general de 
la compañía, José María Paagman.

En la nueva campaña, los mensa-
jes se articulan en forma de diálo-
go, partiendo de la pregunta “¿Pa-
sión?”, a la que responden diferentes 
personajes con sus particulares tes-
timonios. El diálogo se cierra con el 
nuevo claim comercial de Helvetia 
Seguros: “Sea cual sea tu pasión, es-
taremos siempre a tu lado”. A su vez, 
la entidad mantiene su claim corpo-
rativo, “Tu aseguradora suiza”, que 
es común para todos los países.

AG Sucursal en España, compañía 
perteneciente al Grupo ARAG.

Mariano Rigau, CEO y Member of 
GEC de ARAG España, que clausuró 
la convención, expresó: “Para la com-
pañía el canal de la mediación es el 
principal canal de distribución y es 
por tanto una pieza clave en nues-
tra estrategia de crecimiento”. Por su 
parte, Juan Carlos Muñoz, director 
comercial, señaló que “los buenos re-
sultados de la compañía se deben al 
excelente trabajo realizado por todo 
el equipo que ha conseguido llegar a 
los objetivos fijados. Confianza, cre-
dibilidad y, sobre todo, profesionali-
dad, son los pilares sobre los que se 
sustenta nuestro éxito”. 

Zurich Seguros, con la intermedia-
ción de AON, ha firmado un acuer-
do de colaboración con el Colegio de 
Doctores Licenciados de Madrid. Su 
objetivo es ofrecer a los colegiados 
ventajas competitivas en la contrata-
ción de productos de Auto, Hogar, Ac-
cidente individual, Despachos y Em-
barcaciones. En el acto de la firma 
participaron Antonio Peláez, direc-
tor del Canal Affinities y Low Middle 
Market de Zurich; Roberto Salmerón, 
decano del Colegio; y Juan Manuel 
Arjona, director de Organizaciones y 
Colegios Profesionales AON.

como hilo conductor, la omnicanali-
dad y la diversificación de produc-
tos, son los ejes fundamentales. 
Asimismo, en la convención se de-
tallaron aspectos del Plan Estraté-
gico de la Mediación, la importancia 
de la segmentación y la excelencia, 
así como la gama de productos de 
la compañía.

“Este 2014 ha sido un buen año y 
creo que nuestra Convención Co-
mercial es un entorno idóneo para 
celebrarlo. También es una buena 
ocasión para asentar nuestras ba-
ses estratégicas y ponerlas en co-
mún con todos, con el fin de que 
2015 sea un año igual o mejor que 
el anterior”, aseguró Enrique Huer-
ta. Por su parte, Paul Oudenhoven, 
señaló que “uno de los grandes re-
tos es saber adaptarse al cliente y 
por ello la orientación de la compa-
ñía y de los mediadores en su direc-
ción será esencial en esta tarea”. 
En su turno, Álvaro Iglesias desta-
có el trabajo que se está realizando 
en torno a la experiencia del media-
dor y la diversificación de produc-
tos, en concreto el despegue de los 
productos de Diversos y Vida.

Helvetia presenta su nueva campaña de publicidad 
‘La pasión es contagiosa’

ARAG creció un 8,6% en seguro directo 
en 2014

El Colegio de 
Doctores Licenciados 
de Madrid y Zurich 
firman un acuerdo

Liberty celebra su VII Convención Comercial Caser obtiene un 
beneficio bruto de 
104 millones de 
euros en 2014

DAS Internacional incrementa su negocio 
un 8% en 2014
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Transcurridos ocho meses desde 
que el pasado 7 de julio se publicara 
el anuncio de la oferta de adquisi-
ción de acciones de Nationale Suis-
se por parte de Helevtia Group, Jo-
sé María Paagman, director general 
de Helvetia Seguros, valora “de 
forma muy positiva” en el último 
número de ‘En buena compañía’, 
su revista corporativa, el proceso 
de integración de ambos grupos, 
“también en lo que respecta a Es-
paña”. Asimismo, Paagman adelan-
ta que, con el objetivo de facilitar al 
máximo el proceso de integración, 
se ha decidido que los Comités de 
Dirección sean los mismos para las 
dos entidades jurídicas de España, 
aún independientes, hasta la inte-
gración legal de las mismas. En es-
te sentido, Helvetia ha comunicado 
la incorporación de Javier de Anto-
nio, director general de Nationale 

DAS Internacional ha anunciado 
que los asegurados de las entida-
des con las que colabora tendrán 
la posibilidad de acudir a este mé-
todo de resolución de conflictos. 
DAS resalta que “una de las ven-
tajas más destacable es la de al-
canzar soluciones en menos tiem-
po, de una duración media de 500 
días de un proceso judicial, la me-
diación se sitúa en unos 50 días”. 
“Nuestros clientes corporativos 
confían en DAS por ser especialis-
tas en protección jurídica y ofrecer 
a sus clientes una gestión eficaz 
de sus cuestiones legales. Por es-
te motivo, queremos reconocerles 

El Consejo de Administración de 
Mapfre ha aprobado un nuevo Re-
glamento del Consejo de Adminis-

esta confianza poniendo a su dis-
posición la mediación de conflic-
tos, atendiendo que en un entorno 
como el actual, llegar a una solu-
ción rápida y flexible de los conflic-
tos es una valor diferencial y que 
contribuirá a fidelizar a sus clien-
tes”, afirma Jordi Rivera, CEO de 
DAS Internacional.

Por otro lado, con motivo del Día 
Europeo de la Mediación, DAS emi-
tió un comunicado en el que con-
sidera la mediación de conflictos, 
dada la situación de los órganos ju-
diciales en España, una alternativa 
apropiada para la pyme. 

tración que incorpora las últimas 
novedades normativas introduci-
das en la Ley de Sociedades de Ca-
pital en relación con el buen gobier-
no de las empresas. 

El Consejo ha nombrado a Rafael Be-
ca consejero coordinador para des-
empeñar esta nueva función. Be-
ca es consejero independiente de la 
sociedad desde el 29 de diciembre 
de 2006. Asimismo, el Consejo ha 
aprobado una nueva composición 
del Comité de Nombramientos y Re-
tribuciones: Estará presidido por un 

consejero independiente, Luis Itur-
be, hasta ahora vocal, y se incorpo-
ra como vocal Adriana Casademont, 
también consejera independiente. 

Entre otras modificaciones, el Re-
glamento refuerza el papel del 
Consejo de Administración aumen-
tando de 6 a 10 el número mínimo 
de reuniones anuales del mismo, y 
se incorporan al Comité de Cum-
plimiento competencias en ma-
teria de gestión de riesgos por lo 
que pasa a denominarse Comité de 
Riesgos y Cumplimiento. 

Suisse España, al Comité de Direc-
ción de Helvetia en España. Ade-
más, desde este pasado 1 de enero 
de 2015, tanto Helvetia Seguros co-
mo Nationale Suisse España tiene 
como integrantes de sus respecti-
vos Comités de Dirección a los mis-
mos miembros. 

Así, José María Paagman dirigirá 
y asumirá la máxima responsabi-
lidad ejecutiva de ambas socieda-
des, como director general de las 
mismas. Y como miembros de los 
dos Comités de Dirección se ha 
nombrado a Íñigo Soto, Susana 
Blanco, Javier de Antonio, Javier 
García, José García, Javier Gómez 
y Víctor T. Lizárraga.

Por otro lado, la revista Ejecutivos 
ha otorgado a José María Paag-
man el premio ‘Ejecutivo del Año’ 

en el año de su 25 aniversario. La 
publicación reconoce así el desem-
peño y la labor de Paagman al fren-
te de la entidad y su trayectoria en 
las últimas tres décadas en el sec-
tor asegurador español. Paagaman 
recibió el galardón en la sede de la 
Fundación Cajasol de Sevilla, en el 
marco de la X Edición de los ‘Pre-
mios Ejecutivos Andalucía’.

Paagman valora positivamente el proceso de integración de 
Helvetia y Nationale Suisse

DAS ofrece la mediación en conflictos 
a sus clientes corporativosMapfre refuerza el gobierno corporativo de su Consejo 

de Administración

La sede central de MGS Seguros 
acogió el Encuentro MGS 2015, un 
evento en el que la aseguradora 
reúne a su organización comercial 
y a los responsables de las distintas 
unidades de negocio. Así, ante 200 
empleados, los responsables de las 
diferentes áreas de negocio de MGS 
hicieron un resumen de los resulta-
dos comerciales de 2014, entre los 
que destacan el aumento en núme-
ro de clientes y el impulso al creci-

Allianz ha presentado la edición de 
2015 de su Barómetro del Riesgo, del 
que se desprende que las empresas se 
enfrentan a nuevos desafíos deriva-
dos de la creciente interconexión del 
mundo empresarial. Además, los ries-
gos industriales tradicionales como la 
interrupción del negocio y la ruptura 
de la cadena de suministro (46%), las 
catástrofes naturales (30%), y los in-
cendios y explosiones (27%), siguen 
preocupando a los expertos en ries-
gos y encabezan el ranking de este 
año. Los riesgos cibernéticos (17%) y 
políticos (11%) son los que más han in-
crementado su importancia. 

En España, la interrupción de nego-
cio y la ruptura de la cadena de su-
ministros ocupa la primera posición, 
al igual que el resultado mundial, y 
en EMEA, “lo cual muestra claramen-
te el nivel de internacionalización de 
nuestra economía”, destaca el infor-
me. En segundo lugar aparece la in-
tensificación de la competencia, “és-
te es un hecho diferencial provocado 
sin duda por la larga crisis que está 
sufriendo nuestra economía”, afir-
ma. Además, las consecuencias de 
los programas de austeridad bajan 
de la primera a la tercera posición y 
aparecen, por primera vez entre los 
diez primeros puestos, los proble-
mas de calidad y defectos en serie 
junto al cibercrimen.

miento en primas de la aseguradora. 
Además, de cara a 2015, resalta-
ron novedades relativas a produc-
tos, procesos internos y campañas 
de soporte a su red comercial. MGS 
destaca el importante papel que 
han tenido todos los miembros del 
equipo humano de la entidad, que 
han hecho posible la evolución po-
sitiva registrada en 2014 y que han 
asumido el reto de consolidar este 
resultado durante 2015.

MGS presenta sus líneas de actuación 
en el Encuentro MGS 2015

Allianz lanza 
el Barómetro 
del Riesgo 2015
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Sanitas ha presentado recientemen-
te ‘Global Care’, un producto que 
ofrece cobertura médica internacio-
nal para empresas y empleados, en 
respuesta al creciente número de 
empresas españolas que amplían sus 
fronteras y el incremento de trabaja-
dores expatriados. Además, permi-
te elegir la zona geográfica de desti-
no, añadir servicios y especialidades 
complementarias como tratamientos 
dentales o servicios de evacuación y 
repatriación, y elegir entre diferentes 
niveles de cobertura médica. 

La entidad destaca que, a través de 
Bupa, ofrece la mayor red médica 
del mundo compuesta por más de 

11.500 hospitales y 800 proveedo-
res médicos, en 190 países. Además, 
para facilitar todas las gestiones en 
el extranjero, Sanitas pone a disposi-
ción de sus asegurados una platafor-
ma online global. Asimismo, el área 
de clientes online ‘Mi Sanitas’ segui-
rá disponible para cualquier gestión 
desde España. 

Para el director general de Sanitas 
Seguros, Iñaki Peralta, “Sanitas Glo-
bal Care supondrá un importante 
avance en nuestra estrategia. Resul-
ta necesario un producto de estas 
características, que garantice el me-
jor servicio a nuestros asegurados 
en cualquier lugar del mundo”.

Allianz Seguros acaba de iniciar  ‘Aho-
rro Capital Sialp’, que según destaca, 
supera los márgenes establecidos por 
la Ley en cuanto a garantía, ya que, 
en lugar del 85% que marca la Ley, 
garantiza a vencimiento el 100% de 
la inversión más los rendimientos ge-
nerados, que están exentos de tribu-
tar. Pero, para beneficiarse de estas 
ventajas, el ahorro-inversión debe 
permanecer al menos cinco años y 
el cliente ha de obtener la prestación 
en forma de capital. Adicionalmente, 
Allianz ofrece a quienes contraten es-
te producto antes del 30 de abril una 
promoción “con una rentabilidad adi-
cional superior a la de otros produc-
tos tradicionales”, subraya.

El Grupo AXA ha elegido España 
para el lanzamiento de ‘Health Kee-
per’, una nueva plataforma de Sa-
lud sin costes fijos que gratifica a 
los usuarios que más se cuidan. En 
palabras de Josep Alfonso, direc-
tor de Comunicación Corporativa 
de AXA España, se trata de “un pro-
yecto internacional pensado y dise-
ñado en España. La aplicación es 
gratuita para clientes y no clientes 
de la aseguradora, no tiene costes 
fijos ni preexistencias o carencias. 

Jorge Paricio, director de Salud de 
AXA España, señaló durante su-
presentación que nace ligada a los 
siguientes conceptos: internet, mo-
vilidad, bienestar y libertad. Según 
Paricio, “Health Keeper by AXA va 
dirigido a personas que se cuidan, 
que no quieren o no pueden asu-
mir los costes fijos de un seguro de 
salud tradicional pero que sí son 
usuarios puntuales de servicios 
privados”. Y añadió que “nuestro 
objetivo para este primer año es 

superar los 25.000 usuarios y más 
de 1.000 servicios de salud y bien-
estar”. Por su parte, Sebastián Ju-
dez, responsable de desarrollo de 
Salud de la Región Medla, destacó 
que “hemos hecho un trabajo inten-
so de investigación y diseño para 
ajustar la aplicación a los servicios 
que los usuarios demandan con los 
principios de usabilidad, calidad de 
los servicios y riguroso control de 
los datos”. 

Por otra parte, AXA ha lanzado Top 
Consumo Europa, la 14ª emisión de 
Primactiva Plus, una opción de in-
versión referenciada a las acciones 
de BMW, Danone, Vodafone, Louis 
Vuitton y Volkswagen. Se trata de 
una solución de inversión a 7 años 
con cobro de cupón y cancelación 
anticipada a partir del año 3, siem-
pre y cuando las acciones de las 
compañías mencionadas tengan 
un valor mayor o igual al 100% del 
valor inicial.

AXA presenta ‘Health Keeper’, una  plataforma de Salud 
sin costes fijos que premia al que se cuida

Sanitas ofrece a empresas y empleados 
cobertura internacional con ‘Global Care’

‘Ahorro Capital 
Sialp’ de Allianz

Liberty Seguros ha lanzado su re-
novada póliza ‘Liberty Transpor-
te de Mercancías’. Cuenta con cua-
tro modalidades de contratación: 
Anual, cubre los transportes terres-
tres a lo largo de un año en un ve-
hículo concreto; Viaje, garantiza la 
mercancía transportada durante un 
viaje o un trayecto concreto de du-
ración limitada en cualquier medio 
de transporte; Facturación, permite 
asegurar todos los transportes de 
mercancías realizados en el trans-

curso de un año por cualquier trans-
porte; y Flotante garantiza de forma 
automática todos los viajes realiza-
dos por el mismo asegurado dentro 
del marco establecido en la póliza.

Entre las nuevas coberturas está la 
protección de cualquier tipo de mer-
cancía en cualquier tipo de trans-
porte. Además, se amplían los daños 
de RC del transportista; ofrece solu-
ciones a conflictos sociales, conta-
minación de mercancías, daños cau-
sados por el agua, etc. Este seguro 
también ayuda en aquellas reclama-
ciones que se produzcan en el ex-
tranjero y en las que intervienen fi-
guras de transporte marítimo.

Según Carlos Moreno, product ma-
nager de Diversos de Liberty, la nue-
va póliza “quiere ser al mismo tiem-
po un producto sencillo, flexible y 
ágil en la respuesta y en las deman-
das de aseguramiento por parte de 
nuestros clientes”. Una flexibilidad 
“vital”, señala, a la hora de garanti-
zar la cobertura específica en fun-
ción de la mercancía transportada.

Caser Seguros acaba de poner en 
marcha su nuevo seguro de Res-
ponsabilidad Civil para drones, so-
lución aseguradora acorde a las 
exigencias del RDL 8/2014, que 
exige que los operadores de las ae-
ronaves pilotadas por control re-
moto dispongan de una póliza de 
seguro que cubra la Responsabili-
dad Civil frente a terceros, por da-
ños que puedan surgir durante y 
por causa de la ejecución del vue-
lo. El producto de Caser da cober-
tura a los operadores de las aero-
naves civiles pilotadas por control 
remoto para uso privado, técnico, 
científico o comercial, cuya masa 
máxima al despegue sea inferior a 
25 kg y que cumplan la legislación 
vigente. La cobertura alcanza has-
ta los 300.000 euros de suma ase-
gurada, con una prima  que no su-
pera los 200 euros.

Por otro lado, Caser acaba de lan-
zar ‘Caser Ahorro a Largo Plazo’, 
que ofrece una rentabilidad del 
1,5% de interés bruto durante todo 
el año 2015. Se trata de un seguro 
individual de ahorro a largo plazo 
cuyos rendimientos están libres de 
impuestos. ‘Caser Ahorro a Largo 
Plazo’ ya está disponible en la Web 
del Mediador de la aseguradora.

La publicación ‘Dinero y Derechos’ 
de la Organización de Consumido-
res (OCU) destaca ‘DKV Renta’ co-
mo el mejor seguro de incapaci-
dad temporal para autónomos, en 
su último número, enero-febrero 
2015. Según la publicación, es un 
seguro competitivo en precio y el 
mejor en coberturas, en definitiva, 

una “compra ventajosa”. Y aña-
de que es una de las pólizas con 
menos exclusiones y que acepta 
las recaídas como una nueva baja 
una vez hayan pasado seis meses 
desde la anterior. Además, el pro-
ducto tiene las primas más bara-
tas para casi todos los supuestos 
planteados.

Liberty presenta su nuevo seguro 
de Transporte de Mercancías

‘DKV Renta’, mejor seguro de incapacidad 
temporal para autónomos, según la OCU 

Caser lanza
un seguro de RC 
para drones
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Plus Ultra Seguros ha diseñado ‘Ho-
gar Plus’, su nuevo seguro de Ho-
gar creado para adaptarse a cada 
tipo de vivienda gracias a su flexi-
bilidad en la contratación. Entre las 
novedades, la entidad resalta sus 4 
modalidades, en función del tipo de 
riesgo a asegurar. Así como, daños 
accidentales, impago de alquile-
res y protección jurídica del arren-
dador, localización y reparación de 

tuberías sin daños, filtraciones por 
defecto en el sellado de juntas en 
sanitarios, reposición de llaves y ce-
rraduras por extravío,  servicio de 
bricolaje, reparación de electrodo-
mésticos de gama blanca, asisten-
cia informática a domicilio, rotura 
y robo de placas solares, RC de pe-
rros de raza peligrosa y RC Patro-
nal. Además, Plus Ultra ha creado 
una guía rápida informativa que se 
adjunta al contrato de la póliza. 

Según Susana Álvarez de Lara, 
subdirectora general Particulares 
de Plus Ultra, “a la hora de crear 
‘Hogar’ Plus nos hemos posicio-
nado al lado del cliente para res-
ponder a sus necesidades reales, 
ofreciendo las garantías más de-
mandadas en el mercado a un pre-
cio muy competitivo”.

Zurich España ha lanzado dos nue-
vas modalidades de seguro de Vi-
da que complementan su producto 
‘Zurich Vida Complet. Por un lado, 
la modalidad para solteros ofrece 
incapacidad e incluso un comple-
mento doble y triple de capital en 
caso de incapacidad por acciden-
te o accidente de circulación. Ade-
más, también incluye un capital por 
fallecimiento. Por otro lado, la mo-
dalidad destinada a familias y pare-
jas incluye todas las coberturas del 
producto ‘Zurich Vida Complet’ pe-
ro para los dos miembros de la pa-
reja. Asimismo, ofrece la posibilidad 
de contratar el producto en forma-
to tarifa plana. Estas nuevas mo-
dalidades también cuentan con los 
servicios adicionales gratuitos, co-
mo son el testamento online, se-
gunda opinión médica o test de há-
bitos saludables. 

De otro lado, Zurich ha implementa-
do una serie de teléfonos locales pa-
ra que sus clientes o futuros clientes 
puedan contactar con la compañía 
sin tener que asumir un coste adi-
cional. Los nuevos números para 
contactar con las áreas de Atención 
al Cliente, Asistencia, Presupuesto 
y Contratación y Otros Servicios ya 
están disponibles en la página web. 
“Con esta medida, la aseguradora 
pretende mejorar la accesibilidad y 
agilidad de la red de teléfonos que 
están a disposición de sus asegura-
dos”, afirma la entidad. 

Mapfre ha iniciado la comercializa-
ción de su primer Sialp, que ofre-
ce un interés técnico del 1,75% y, 
adicionalmente, una participación 
en beneficios; liquidez a corto pla-
zo, con opción de rescate tras el 
primer año; opción de prorrogar 
la operación al tipo de interés que 
esté en vigor en ese momento; o 
flexibilidad a través de una moda-
lidad de prima única y otra de pri-
mas periódicas, con opción de rea-
lizar aportaciones extraordinarias 
adicionales en ambos casos, hasta 
5.000 euros. Por último, al venci-
miento se garantiza el 100% de las 
primas aportadas.

Por otro lado, Mapfre ha incorpo-
rado en los seguros de Hogar la 
Protección Digital, que contempla 
la emisión de un informe con cer-
tificación de veracidad para casos 
de violencia digital a menores. Asi-
mismo, la entidad también ofrece 
servicio de seguimiento y borrado 
de la huella digital. 

Finalmente, Mapfre ha lanzado al 
mercado un seguro de Ahorro de-
nominado Triple Acción Index, un 
producto de inversión a prima úni-
ca a medio-largo plazo. Este segu-
ro tiene el vencimiento el 27 de 
abril de 2022.

Plus Ultra diseña su nuevo seguro 
de Hogar

Zurich: nuevos 
seguros de Vida 
para parejas 
y solteros

Mapfre inicia la comercialización 
de su primer Sialp
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Debido al crecimiento registrado 
en 2015, Hiscox España ha incorpo-
rado a cinco personas a su equipo 
de Madrid. En primer lugar, Silvia 
Pérez, licenciada en Económicas 
y Administración de Empresas y 
con más de 10 años de experiencia, 
vuelve a la compañía tras cuatro 
años en AIG en el segmento de se-

guros especializados para altos pa-
trimonios. Formará parte del equi-
po de Arte y Clientes Privados de 
Hiscox España. Por su parte, el De-
partamento de Siniestros incorpo-
ra a Pilar González como suscripto-
ra de siniestros. Pilar es licenciada 
en Derecho y cuenta con más de 5 
años de experiencia. Asimismo, el 

Departamento de Marketing cuen-
ta con Carolina Morato, licenciada 
en Publicidad y RRPP que posee 
más de 7 años de experiencia en el 
sector de la comunicación. Por úl-
timo, el Departamento de Riesgos 
Profesionales se consolida con dos 
nuevas llegadas: María del Pilar de 
Rábago y Miguel Ángel Aguilar, am-
bos suscriptores de riesgos profe-
sionales.

 “Hiscox se diferencia, entre otros, 
por su excelente servicio y aten-
ción al cliente”, señala David Heras, 
director general de Hiscox España

DAS Internacional ha incorporado 
a su equipo comercial  a Agustí Ri-
pollès como nuevo director territo-
rial de la zona noroeste, con el ob-
jetivo de potenciar nuevas vías de 
comercialización a través del canal 
de mediación. Ripollès, diplomado 
en Empresariales, posee una dila-
tada experiencia en el ámbito ase-
gurador, sector en el que ha desa-
rrollado toda su carrera profesional 
en entidades como RACC Seguros o 
Lagun Aro. 

Cristina Gomis ha sido nombrada 
directora de Comunicación Corpo-
rativa de Grupo Zurich en España, 
un área bajo la que recaen los de-
partamentos de comunicación in-
terna y externa de la aseguradora. 
Cristina sucede en el cargo a Daniel 
Lliró, que termina su carrera profe-
sional tras 31 años en la empresa. 
Gomis, hasta ahora responsable de 
Comunicación Externa y Relacio-
nes Institucionales, asume el nue-
vo cargo “con el objetivo principal 

Plus Ultra Seguros ha anunciado el 
nombramiento de Josep Vilá como 
consejero delegado de la entidad. 
De esta forma, el hasta ahora direc-
tor de seguros generales de Segu-
ros Catalana Occidente sustituirá 
en el cargo a Florent Hillaire, tras 15 
años al frente de la compañía. 

Según José María Serra, presiden-
te de Grupo Catalana Occidente, Hi-
llaire “ha sido una figura clave en 
la exitosa integración de la compa-

Generali ha nombrado a Luis Roset 
Chief Insurance Officer (CIO) de la 
compañía en Portugal. Roset, inge-
niero Industrial, ha desarrollado la 
mayor parte de su carrera profesio-
nal en Generali, entidad a la que se 

incorporó hace más de 20 años. En 
España, ha ejercido diferentes cargos 
en las áreas de negocio Industrial de 
Vitalicio Seguros entre 1991 y 2005, 
hasta su designación como director 
de la División de Property & Casual-
ty (Retail) de la compañía, cargo en el 
que ha permanecido 10 años. 

Según la entidad, durante este 
tiempo, Luis Roset ha contribuido 
de forma significativa al crecimien-
to del Grupo Generali en España y 
ha colaborado activamente en el 
desarrollo y liderazgo de proyectos 
estratégicos. Además, ha sido uno 
de los principales promotores de 
productos como el innovador segu-
ro telemático de Auto ‘Pago como 
Conduzco’.

de seguir trabajando por una comu-
nicación transparente y eficaz tan-
to a nivel interno como externo, te-
niendo en cuenta los nuevos retos 
de la comunicación y con una clara 
vocación de agilidad, cercanía y cla-
ridad”, explica Zurich. 

Cristina, que llegó a Zurich en 
2009, estudió Relaciones Públi-
cas y Administración de Empresas, 
cuenta con un MBA y un Postgrado 
en Desarrollo Directivo (PDD). 

Su trayectoria “le ha proporcionado 
una amplia perspectiva de mercado 
y capacidad para detectar oportu-
nidades de colaboración entre me-
diador y compañía, logrando que el 
cliente perciba el valor añadido del 
asesoramiento personalizado”, des-
taca DAS. “Un aspecto básico para 
transmitir la necesidad de la pre-
vención legal a particulares y em-
presas, ofreciéndoles seguros y ser-
vicios jurídicos que resuelvan sus 
asuntos legales”, subraya.

Agustí Ripollès, nuevo director territorial de DAS en la zona noroeste

Hiscox incorpora a cinco profesionales para hacer frente 
al crecimiento del negocio

Cristina Gomis, directora de Comunicación Corporativa de Zurich España Josep Vilá, nuevo consejero delegado de Plus Ultra AGCS nombra a 
Juan Manuel Negro 
nuevo director 
general para España

Luis Roset, nuevo CIO de Generali Portugal

ñía en el Grupo, que empezamos en 
el año 2012”. Desde Grupo Catala-
na Occidente estamos agradecidos 
por su contribución y apoyo”. So-
bre Vila, Serra destacó “su profe-
sionalidad, compromiso e integri-
dad”. Y añadió: “Plus Ultra Seguros 
lleva más de 125 años en el merca-
do y hoy en día cuenta con cerca de 
1.000 empleados y una red de más 
de 5.000 mediadores. Hablamos de 
una gran compañía, por lo que era 
indispensable colocar al frente de 
la entidad a un profesional de ple-
na garantía”.

Josep Vilá, licenciado en Ciencias y 
máster en Economía y Dirección de 
Empresas, llegó a Catalana Occiden-
te en 1996, trabajando como consul-
tor adjunto para la Dirección de Au-
tomóviles. En el 2000 es nombrado 
director del ramo de Automóviles 
y en 2004 pasa a ocupar el puesto 
de responsable de Seguros Genera-
les, funciones que ha llevado a ca-
bo hasta su reciente nombramiento.

Allianz Global Corporate & Special-
ty (AGCS) ha anunciado el nom-
bramiento de Juan Manuel Negro, 
actual director general adjunto y 
responsable de Líneas Financieras 
de AGCS en España, como director 
general de AGCS en nuestro país 
con efecto 1 de enero de 2015. 

Negro sustituye a Agustín Martín, 
que se jubila tras más de 50 años 
de carrera profesional en Allianz. 
Negro, con más de 16 años de ex-
periencia en seguros, antes de 
unirse a AGCS en 2009 trabajó en 
AIG y en Chubb. Es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresa-
riales y posee un PDG.

“Juan Manuel Negro ha demostra-
do una experiencia profesional y 
unas dotes de gestión sólidas, así 
como un amplio conocimiento del 
mercado español de los seguros. 
Estoy convencido de que prose-
guirá con éxito la labor de Agustín 
Martín para seguir desarrollando 
las actividades de AGCS en Espa-
ña”, declaró Patrick Thiels, direc-
tor general de la Región Mediterrá-
nea de AGCS.
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El Museo del Prado y la Fundación 
AXA, con la colaboración de la ON-
CE, presentaron en Madrid la prime-
ra exposición accesible a personas 
con algún tipo de discapacidad vi-
sual que se celebra en las salas del 
Prado. La muestra, que podrá ver-
se hasta el próximo 28 de junio, está 
compuesta por seis imágenes en re-
lieve, entre las que se encuentran La 

Funación Mapfre presentó en Ma-
drid la exposición ‘El Canto del Cis-
ne. Pinturas académicas del Sa-
lón de París. Colecciones Musée 
D´Orsay’, que reúne una selección 
de la mejor pintura académica fran-
cesa de la segunda mitad del siglo 
XIX y que podrá visitarse en la Sala 
de Exposiciones de Madrid hasta el 
próximo 3 de mayo. La muestra es-
tá compuesta por más de 80 obras 
de los principales artistas académi-

Reale Seguros es uno de los nue-
vos sponsosrs del equipo de Mo-
toGP Monster Yamaha Tech3 en el 
Campeonato del Mundo de Moto-
ciclismo. Fruto de este acuerdo, la 
imagen de la aseguradora lucirá en 
las motos y en la equipación de los 
pilotos. También será sponsor ofi-
cial de los pilotos del equipo: el es-
pañol Pol Espargaró y el británico 
Bradley Smith.

fragua de Vulcano y El quitasol, para 
que puedan ser recorridas y tocadas 
con las manos.

Por otro lado, la Fundación AXA pa-
trocinó el Campeonato de España 
AXA  de Natación para Jóvenes Pro-
mesas Paralímpicas que se celebró 
en Valladolid, donde participaron ca-
si 150 deportistas y 39 clubes.

cos como Ingres, Gérôme, Cabanel, 
Bouguereau, Laurens, Henner, Meis-
sonier o Baudry.  

Asimismo, la entidad ha inaugura-
do la exposición de fotografía ‘Ga-
rry Winogrand’, que podrá visitarse 
hasta el 3 de mayo en la Calle Bár-
bara de Braganza, 13, en Madrid. La 
exposición reúne más de 200 foto-
grafías, entre las que se encuentran 
sus obras más emblemáticas.

Fundación AXA y el Museo del Prado: 
exposición para discapacitados visuales

Fundación Mapfre presenta una exposición 
de pintura acedémica francesa del Siglo XIX

Reale, patrocinador del equipo de MotoGP 
Monster Yamaha Tech3

Helvetia Seguros ha firmado el 
acuerdo de renovación de su pa-
trocinio del Xerez Deportivo Fútbol 
Club, para la presente temporada. 
El director de Marketing y Respon-
sabilidad Corporativa de la compa-
ñía, Javier García, y el presidente 
del Xerez Deportivo FC, José Rave-
lo, lo han rubricado. Así, el club ex-
hibirá la imagen de Helvetia Segu-
ros en su equipación y en soportes 
publicitarios del estadio Chapín. 
Por otra parte, aunque la vigen-
cia de este convenio se circunscri-
be a la presente temporada, Javier 
García ha puntualizado que los pa-
trocinios de la compañía “forman 
parte de un firme compromiso con 
el deporte, que va más allá de una 
colaboración puntual y que hace 
referencia a un recorrido conjun-
to de esfuerzo, pasión, trabajo en 
equipo y excelencia”. 

Helvetia continua 
con su apoyo al 
Xerez Deportivo FC

DKV y Fundación Thao han puesto 
en marcha los ‘Caminos de Salud’, 
un nuevo concepto de rutas salu-
dables que facilitan entornos ade-
cuados y agradables para la prác-
tica habitual de actividad física en 
un ambiente familiar, saludable y 
gratuito. Las rutas, que tienen co-
mo objetivo fomentar la actividad 
física moderada y la vida saludable 
en toda la población, están ubica-
das tanto en el medio rural como 
urbano, y han sido acondicionadas 
y señalizadas de manera perma-
nente. Sus itinerarios tienen una 
longitud aproximada de 4 a 6 km, 
ajustándose a las recomendacio-
nes de la OMS. El municipio de Ta-
rifa ha sido elegido para la puesta 
en marcha de esta iniciativa que se 
extenderá a otras ciudades espa-
ñolas como Alcobendas o Terrassa.

DKV y Fundación 
Thao presentan los 
‘Caminos de Salud’

El Patronato de la Fundación Pela-
yo, en su última reunión celebrada, 
ha aprobado el Plan de Actuación 
2015 con el desglose de todas las ac-
tividades que se van a desarrollar en 
esta nueva anualidad, para las que la 

entidad va a destinar 240.000 euros 
en obra social. El Plan recoge todas 
las actividades de voluntariado, con-
curso de proyectos e iniciativas que 
se impulsarán desde la fundación y 
que, principalmente, estarán foca-

lizadas en niños y jóvenes el ámbi-
to de la educación y sanidad, tanto 
a nivel nacional como internacional. 
Por último, la fundación recuerda la 
importancia del compromiso e impli-
cación de los empleados del grupo. 

Sanitas ha sido premiada en los Te-
lefónica Ability Awards 2015 en la 
categoría de ‘Compromiso y Lide-
razgo de la Alta Dirección’ por su 
trabajo a favor de la inclusión de 
las personas con discapacidad. El 
galardón fue recogido por Iñaki 
Ereño, consejero delegado de Sa-
nitas, de la mano de la reina Leti-
zia, en un acto en el que participa-
ron las 53 empresas finalistas.

Por otro lado, los jugadores de la 
primera plantilla del Real Madrid de 
baloncesto y su técnico, Pablo Laso, 
han recibido las tarjetas médicas de 
Sanitas de manos de Iñaki Ereño.

del Instituto Lluïsa Cura, de Bar-
celona. Esta iniciativa, impulsada 
por la Fundación MGS con el obje-
tivo de dar a conocer entre los jó-
venes el importante papel del sec-
tor asegurador en el conjunto de la 
sociedad, contó con la presencia 
de Araceli Ruiz, directora de RRHH 
y Comunicación de MGS Seguros y 
patrona de la Fundación MGS, y de 
Germán Martínez, responsable de 
Comunicación e Imagen Corporati-
va de la aseguradora.

Fundación MGS promueve la capa-
cidad de superación en los jóvenes.

La Fundación MGS inauguró la se-
mana pasada su ciclo de visitas de 
colegios a la sede central de MGS 
Seguros para el año 2015 con la re-
cepción de un grupo de alumnos 

Sanitas, premiada en los Telefónica 
Ability Awards 2015 

Fundación MGS reanuda las visitas de 
colegios a la sede central de la entidad

Fundación Pelayo destinará 240.000 euros a acciones sociales
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Fundación Mapfre y Fundación Igna-
cio de Larramendi presentaron en la 
Casa de América, en Madrid, la Biblio-
teca Virtual de la Ciencia y la Técni-

ca en la Empresa Americana. Se trata 
del cuarto proyecto de estas caracte-
rísticas que ambas entidades ponen 
a disposición de la sociedad, des-
pués de desarrollar conjuntamen-
te la Biblioteca Virtual de la Escuela 
de Salamanca (2011), la de Francisco 
Sánchez, el Escéptico (2012) y la Bi-
blioteca de la Antigua Escuela de Tra-
ductores de Toledo (2013). La nue-
va biblioteca recoge un total de 662 
obras imprescindibles que aportan 
conocimientos esenciales relaciona-
dos con la empresa americana. 

Un grupo de voluntarios emplea-
dos de Pelayo y sus familiares han 
acompañado, por quinto año con-
secutivo, al circo a cerca de 100 jó-
venes con necesidades especiales 
de la Fundación Juan XXIII, la Fun-
dación Deporte y Desafío y la Aso-
ciación Talismán. Así, una año más, 
Fundación Pelayo quiso acercar un 
año más la magia del circo a los jó-
venes con discapacidad de estas 
asociaciones. La iniciativa, según 
indica la entidad, ha sido un éxito 
gracias a la generosidad y solidari-
dad del grupo de voluntarios de la 
aseguradora. 

Hiscox España ha entrado a formar 
parte del ‘Programa de amigos del 
Museo Thyssen- Bornemisza’, ini-
ciativa con la que “la aseguradora 
refuerza aún más sus lazos con el 
mundo del arte” y que “contribuirá 
a preservar y divulgar el conjunto 
excepcional de obras de arte que 
se custodian en el Museo”. 

“Este año Hiscox cumple diez años 
en España y tenemos previsto ce-

El Grupo Liberty Seguros consiguió 
compensar sus emisiones en un 
100% a lo largo del 2013, por lo que 
ha obtenido, por quinta vez conse-
cutiva, el sello CeroCO2 que otorga 
la Fundación Ecología y Desarrollo 
(Ecodes). En 2013, el grupo consiguió 

una reducción de Gases de Efecto In-
vernadero del 10,3% respecto al año 
pasado y además compensó las 2.817 
tCO2e que no se lograron reducir pa-
ra alcanzar el compromiso de ser 
neutros en carbono. Cecilia Foronda, 
responsable de CeroCO2 de Ecodes, 

entregó el Sello CeroCO2 a Enrique 
Huerta, CEO del Grupo Liberty Segu-
ros, que señaló que Liberty Seguros 
“seguirá apostando por una política 
responsable y comprometida con el 
medio ambiente de manera integral 
dentro de la compañía”.

lebrar este aniversario haciendo 
especial hincapié en el arte, que 
forma parte de nuestra esencia”, 
señala Eva Peribañez, suscriptora 
senior del Departamento de Arte 
y Clientes Privados de Hiscox Es-
paña. “Con esta iniciativa no solo 
ayudarnos a conservar y dar a co-
nocer mejor la Colección, sino que 
unimos nuestra marca todavía más 
al mundo del arte y la cultura”, 
concluye.

Fundación Mapfre: Biblioteca Virtual de la 
Ciencia y la Técnica en la Empresa Americana

Voluntarios de 
Pelayo llevan 
al circo a jóvenes 
discapacitados

Hiscox colaborará con el museo Thyssen 
en la promoción y difusión de la cultura

El Grupo Liberty reduce un año más sus emisiones 
de CO2
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DE PERSONA A PERSONA
Opinión

La media de pólizas por cliente de 
un mediador español es próxima 
a 1,4. Si nos referimos al asegura-
dor bajamos a 1,2  Con estos datos 
aquello de “Empiezo con el coche y 
tiro del hilo” queda en papel moja-
do. No tenemos clientes sino póli-
zas sueltas de un cliente con con-
tratos multicanal.

¿Estamos haciendo lo correcto pa-
ra mejorar esa situación? Ese “es-
tamos” es holístico: incluye tanto al 
asegurador como al mediador de tur-
no como responsables de generar 
una experiencia de cliente que nos 
convierta en la mejor opción posible.

Tal vez el cliente perciba no estar en el 
centro de nuestras atenciones sino en 
el centro de una diana. Nos interesa 
venderle pero ¿nos interesa servirle?

¿Qué pensaríamos si siempre va-
mos a tomar el café al mismo bar y 
a los clientes de siempre nos pusie-
ran un café y a los recién llegados 
con galleta y una chocolatina para 
acompañar? Por el mismo precio, 
por supuesto. ¿Y si a ellos les cobra-
ran menos? Sabéis por donde voy…

¿Cuál es el momento en que el 
cliente puede tener la experiencia 
más intensa y gratificante con un 
seguro? Es el del siniestro, cuando 
sus expectativas pueden ser colma-
das con un servicio de primerísima 
calidad en un tiempo excelente y 
con una eficiencia insuperable. Sin 
recortes, ni mareantes idas y veni-
das de peritos, reparadores, verifi-
cadores… para ver si hay algún artí-
culo del catálogo de trabas de este 
año que case a la perfección con el 
modelo de exclusión que se le está 
tejiendo al asegurado con esmero. 

Pero lo que ocurre es algo extraño, 
formidable y que rompe toda lógica 
en técnica actuarial. Porque el segu-
ro se basa en estadística, donde si un 
asegurado tiene una probabilidad de 
1/500 es de suponer que si le toca la 
china de cargar con un siniestro es 
porque 499 se libraron. Y también es 
relativamente improbable que al mis-
mo asegurado le toque de nuevo El 
Gordo de Navidad asegurador que es 
el siniestro. Por tanto tendría cierto 
sentido que a quien sufre un sinies-
tro se le lleve en volandas, se le trate 
como a un rey y se le ponga la alfom-
bra roja hasta la merecida indemniza-
ción. Porque ¿quién va a ser más fiel 
y, además, estará mejor dispuesto a 
promover su seguro entre conocidos, 
amigos y redes sociales que quien 
acaba de saborear las mieles de la 
indemnización gestionada con exce-
lencia? Pero eso no es lo que en mu-
chos casos ocurre: en las redes son 
legión quienes se quejan del maltra-
to que reciben tras años de religioso 
y puntual pago de primas en cuanto 
declaran un siniestro. Dejaron de ser 
rentables. Y el colofón de todo ello es 

la carta de anulación por motivos de 
rentabilidad. ¿En serio nos tomamos 
esto en serio? 

Hoy a una empresa con más de una 
veintena de vehículos y que lleva 
desde 1988 asegurada con la misma 
compañía le proponen una subida 
del 100% de la prima de flota. ¡Ha 
tenido tres siniestros en los últimos 
cinco años! Dos de ellos con recobro 
y otro hace dos años de 30.000 € al 
enganchar un cable eléctrico rural 
con la grúa de uno de los camiones. 
De momento no quieren cambiar de 
tercio y me pregunto si el asegura-
dor padece miopía.

También gestionamos la carta de 
anulación de tres pólizas por impor-
te de 2.400€ con el mismo asegu-
rador. No obtenemos cobertura de 
una reparación menor de parqué a 
causa de la rotura de un latiguillo, 
un siniestro simple y claro que no 
ha encontrado materia gris en el 
punto clave. El cliente no ha espera-
do tras contratar para colar ese da-
ño como fraude pues ha manteni-
do su ático asegurado con la misma 
compañía 22 años. Hasta hoy.

Fidelizar deriva de “fidelidad” y es-
ta del latín fidelitas-atis que ofrece 
diversos significados entre los cua-
les escojo “denota a aquel que cum-
ple sus promesas y por ello se mues-
tra digno de confianza” Mis clientes 
cumplieron sus promesas declaran-
do los riesgos y pagando las primas 
durante años con fe en la eficacia de 
un seguro así que son dignos de con-
fianza. ¿Y la otra parte? Una cuestión 
sin resolver para quien el postureo de 
unos pone en el centro de todo.

¿Fidelizar clientes?  

Carlos Lluch
Director Técnico
de Lluch & Juelich Brokers
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO ‘SACOL’

Catálogo de Servicios Colegiales

¿Conoces las ventajas 
de estar colegiado?

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Cuota Anual por Colegiado: 50€

Servicio Gratuito

Cuota Anual por EMPRESA: 145€ + IVA

Cuota Anual por Sujeto Obligado: 125€ + IVA
SERVICIO SEPBLAC

SERVICIO DE TRAMITACIÓN GRATUITA DE INSCRIPTCIONES 
Y MODIFICACIONES ANTE LA DGSFP Y CAM

SERVICIO LOPD


