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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Navidad y Fin de Año son buenos momentos para hacer balance, mirar 
atrás y reflexionar sobre el camino recorrido. Son momentos para 
tomar distancia, hacer valoraciones y recordar todo aquello que hemos 
aprendido, porque de eso se trata, de recordar, que viene del latín “re-
cordis”: volver a pasar por el corazón. Y es entonces cuando pensando 
en el camino recorrido, la primera palabra en la que pienso es “gratitud”, 
porque gracias al esfuerzo y el trabajo de tantas personas que forman 
parte de nuestra organización -empleados, miembros de la Junta de 
Gobierno, colaboradores, instituciones y compañías aseguradoras-, 
que nos han acompañado durante este tiempo, hemos podido alcanzar 
nuestros objetivos. 

Este año hemos celebrado la segunda edición del Foro Madrid Seguro, 
que con la participación de cerca de 500 profesionales es ya todo un 
referente en nuestro sector. También es un motivo de orgullo que un 
alumno del Colegio de Madrid, Raúl Vera, haya recibido el Premio Piniés 
al Mejor Alumno de España, que otorga el Cecas, y que nuestro Centro 
de Estudios vuelva a batir record en el número de alumnos. Asimismo, 
hemos desarrollado y culminado con éxito la segunda edición del Curso de 

Responsabilidad Civil, que cuenta con un claustro de profesores extraordinario. Además, seguimos destinando 
nuestros mejores esfuerzos en dar servicio a nuestros colegiados, nuestra razón de ser.

Sin embargo, si nos distraemos en la contemplación de los éxitos podemos perder de vista las 365 oportunidades 
que nos ofrecerá el nuevo año. Y llegados a este punto, no podemos olvidar que 2016 viene marcado por 
novedades legislativas que en el ámbito regulatorio afectarán a nuestro sector de forma inmediata y que, 
además, por si esto no fuera suficiente será, dentro de un entorno cuando menos cambiante. Por ello, os animo 
a no anclaros en el pasado, a mirar al futuro con optimismo, porque pese a las dificultades y la miopía con la 
que a veces tropezamos, nuestra fortaleza está en todo lo que hemos sido capaces de aprender de nuestra 
experiencia y este aprendizaje, os aseguro, que nos dará seguridad, confianza y limitará la incertidumbre del 
futuro.

Os aliento pues a ser semillas del cambio, a no tener miedo a equivocarse porque de los errores obtendremos 
las mejores lecciones y a seguir avanzando con ilusión ante los nuevos retos que nos plantee el nuevo año. 
Deseo para todos un año 2016 de verdadero crecimiento personal y profesional y que los ideales de Navidad 
que compartimos hoy nos acompañen siempre.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Estrenamos 365 nuevas oportunidades
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Son más de cuatro los años que 
lleva al frente de DAS España… 
Han pasado rápido y han coincidi-
do con una de las crisis más impor-
tantes. Pero transcurrido este pe-
riodo, hemos situado a la compañía 
donde queríamos. En ese sentido, 
hemos consolidado el modelo que 
ya tenía la entidad en el sector de 
la protección jurídica, centrado 
principalmente en la mediación y 
en dar apoyo a través del reasegu-
ro a otras compañías. 

Para DAS lo fundamental es la rela-
ción con los mediadores profesio-
nales, básicamente corredores.

¿Qué destacaría de este periodo?
Evidentemente, en DAS hemos te-
nido que hacer frente a un reto co-
mo transformar una compañía en 
un momento en el que el entorno 
era muy complicado, lo cual ha si-
do posible gracias al equipo que ha 
gestionado el cambio. Ha sido una 
transformación muy radical, en re-
cursos, en plataformas, etc.

Jordi Rivera, actual CEO de DAS España, llegó a la compañía a mediados de 2010, un periodo complicado 
marcado por la profunda crisis económica, con el objetivo de pilotar la transformación de la aseguradora y 
posicionar la marca al nivel que se encuentra en otros mercados donde opera la entidad. Actuario y economista 
–además de consumado alpinista-, Rivera es un profesional con una amplia visión del mercado asegurador 
español ya que lideró el lanzamiento desde Vitalicio de una compañía de Vida con el Banco Central; desarrolló 
el negocio asegurador de Bankpyme con una red de mediadores; transformó Equitativa en Winterthur Salud; 
y previo a su llegada a DAS, desembarcó en Caixa Sabadell para reorganizar su negocio asegurador.

Llegó a la compañía en la peor fa-
se de la crisis…
Mi llegada a DAS, a mediados de 
2010, coincidió con un momento en 
el que parecía que lo peor de la cri-
sis ya había pasado -el PIB creció 
en el primer trimestre de ese año-
, pero resultó ser un espejismo y 
en los 3 años siguientes sufrimos 
una recesión muy importante, aun-
que el sector asegurador lo amor-
tiguó bien, manteniendo los nive-
les de facturación. En nuestro caso 

concreto, los objetivos que marca-
mos en ese momento resultaron 
ser más optimistas debido a esa tí-
mida recuperación de principios de 
2010; metas que hemos consegui-
do alcanzar a lo largo de estos dos 
últimos años.

Estamos llegando al final de 2015, 
¿han cumplido los objetivos mar-
cados en su plan estratégico?
En cuanto al objetivo de contar 
con una compañía competitiva en 
el mercado asegurador, lo hemos 
cumplido clarísimamente. Somos 
una entidad que compite tanto en 
el mercado asegurador como en el 
de la mediación. En cuanto a volú-
menes, la crisis nos hizo retrasar-
nos pero lo estamos recuperando 
en muy corto plazo.

¿Cuáles son las directrices que 
marcarán la estrategia de la en-
tidad a partir de enero de 2016?
Acabamos de finalizar una etapa en 
la que hemos consolidado un mo-
delo. De cara a los 3 próximos años, 

CEO – DAS ESPAÑA

“Defensa Jurídica representa para el mediador un 
servicio diferencial en relación a otros canales”

“Hemos consolidado el 
modelo que ya tenía la 
entidad en el sector de 
la protección jurídica, 
centrado principalmente 
en la mediación y en 
dar apoyo a través 
del reaseguro a otras 
compañías”

“Nuestro principal objetivo para los próximos tres 
años es potenciar la compañía aseguradora a 
través de la captación de clientes vía servicios, 
proceso en el que incorporaremos a la mediación”

nuestro patrón estratégico coinci-
de casi al 100% con el implementa-
do por el Grupo a nivel internacional, 
que está basado en ser un operador 
integral de servicios legales. Hasta el 
momento, DAS se ha posicionado co-
mo una aseguradora de Defensa Ju-
rídica, pero la realidad de nuestra so-
ciedad y de los potenciales clientes 
nos muestra que, como ocurre con 
otras soluciones aseguradoras, la 
protección jurídica no tiene catego-
ría de producto para el consumidor 
ya que en nuestro país, a diferencia 
de los estados centroeuropeos, no ha 
habido esa cultura de previsión aun-
que sí existe la necesidad de estar 
protegidos jurídicamente. 

Además, en cifras globales Defen-
sa Jurídica supone para el sector 
asegurador alrededor de 120 millo-
nes en primas, pero los servicios 
legales facturan unos 10.000 millo-
nes, de los que 8.000 están disgre-
gados entre más de 92.000 firmas 
de abogados. El planteamiento no 
es ir a ese mercado desplazando a 
los abogados, sino alcanzar alian-
zas y compartir un negocio donde 
podemos complementar servicios. 

La penetración en España de estos 
seguros ronda el 1,5% frente al 25% 
en los países del centro de Europa. 
En nuestro país, por motivos cultu-
rales, el cliente potencial busca la 
solución cuando realmente tiene la 
necesidad, no antes; por lo que se 
enfrenta a un siniestro sin cobertu-
ra. Por lo tanto, la única forma de 
captar clientes para protección ju-
rídica es resolviendo esa necesidad 
concreta; que en algunos casos da-
rán el salto hacia una cobertura de 
previsión jurídica, algo que ya ocu-
rre en países como Holanda. En 
nuestro caso, esperamos que 3 de 
cada 10 clientes que utilicen nues-
tros servicios den el paso hacia la 
protección jurídica, que, además de 

calidad de servicio, tiene un gran 
valor por sí misma. De esta manera, 
nuestro principal objetivo para los 
próximos tres años es potenciar la 
compañía aseguradora a través de 
la captación de clientes vía servi-
cios, proceso en el que incorporare-
mos a la mediación, porque consi-
deramos que podemos reforzar su 
papel. Los mediadores se encuen-
tran con clientes que tienen nece-
sidades y algún que otro problema 
que resolver y que no está cubier-

to, situación en la que los servicios 
son la mejor respuesta. Nuestra po-
sición es resolver problemas en el 
ámbito legal, tengan o no tengan 
cobertura, porque el cliente al final 
lo que quiere es una solución. En 
función de esta estrategia, trans-
curridos los próximos 3 años, es-
peramos tener un 70% de nuestro 
negocio en protección jurídica y un 
30% en servicios legales. En defi-
nitiva, estamos para transmitir con-
fianza y tranquilidad. 

Jordi Rivera
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En numerosos foros escuchamos 
que hay que situar al cliente en el 
centro de la estrategia…
Es así. Es más, yo creo que el clien-
te ya se ha puesto en el centro de 
todas las organizaciones. En la ac-
tualidad, el cliente es quien decide, 
cuenta con muchísima información 
y tiene libertad de elección. Vamos 
hacia un tipo de cliente que busca-
rá a quien le resuelva de una forma 
rápida, cómoda y sencilla sus nece-
sidades. Quien sea capaz de hacer-
lo, tendrá el cliente.

¿Qué acciones han desarrollado 
últimamente para estar cerca de 
los consumidores? 
A lo largo de estos cuatro años, 
en DAS hemos implementado pro-
cesos en los que el cliente esté en 
la visión de toda la organización. 
No solo vamos a tratar de mejo-
rar la experiencia del cliente cuan-
do tiene una necesidad, sino en el 
momento de la venta, para lo que 
estamos creando patrones de re-
lación con clientes digitales, con 
el objetivo de entenderlos mejor 
y así poder trasladarlo a nuestros 
mediadores y, por lo tanto, refor-
zar nuestro modelo comercial. Por 
lo que resulta básico ser capaces 
de entender las necesidades del 
mundo digital y cómo se resuelven, 
además de estar en el momento de 
la suscripción, pero con los media-
dores, lo que supone un gran reto. 

En cifras, ¿qué previsiones de 
cierre tienen para 2015?
Las cifras de 2015 nos indican que 
está siendo un año muy bueno para 
DAS, con un crecimiento en primas 
de dos dígitos. Cifras que refuerzan 
la transformación que hemos lle-
vado a cabo en la compañía y que 
nos permitirán implementar en los 
próximos 3 años un cambio mucho 
más radical, con lo que conseguire-
mos estar en un ratio combinado 
de entre un 95 y 96%.

¿Están satisfechos desde su ma-
triz con la marcha del negocio 
español?
Desde Alemania, evidentemente 
el grupo valora positivamente la 
transformación que hemos lleva-
do a cabo en la compañía, a pesar 
de las circunstancias del momento. 
Además, el grupo nos ha planteado 
un nuevo reto: dar el salto a Lati-
noamérica en un breve espacio de 
tiempo. Nosotros estamos posicio-
nados y este reto pasa por conse-
guir hacer escalable y digital nues-
tro modelo de negocio, sobre todo 
en cuanto a contar con una base 
de infraestructuras que reduzca 
los procesos y nos sirva para ha-
cer una implantación rápida, para 
lo que contamos con la ventaja de 
pertenecer al Grupo Munich RE, ya 
que posee mucha información so-
bre el territorio. 

En Latinoamérica las condiciones 
para el ámbito legal son tres: esta-
bilidad democrática, estabilidad en 
el ámbito legal de seguridad jurídica 
mínima y un sector asegurador con-
solidado. En base a estas condicio-
nes, Chile, Perú y Colombia podrían 
ser los primeros países a los que ex-
trapolar nuestro modelo, aunque 
dependerá de la situación por la 
que atraviese el país en el momento 
que decidamos dar el salto al conti-
nente americano.

Nos encontramos inmersos en 
una época de constantes cam-
bios, donde la transformación di-
gital está jugando un papel fun-
damental…
La digitalización nos provoca un 
contacto más directo con el clien-
te gracias a dar un servicio en for-
ma y tiempo con sistemas donde 
el proceso se reduce al máximo, 
con profesionales dedicados a ges-
tionar la problemática del cliente. 
Gracias a la digitalización seremos 
más ágiles, con lo que el cliente 
percibirá que la protección jurídi-
ca tiene un valor ‘per se’. Para no-
sotros, la transformación digital es 
una gran oportunidad ya que nos 
permite mejorar todos los proce-
sos internos con el objetivo de sa-
tisfacer al cliente. Además, es una 
forma de contactar con el cliente, 
no solo para captarlo, sino también 
para darle servicio.

En la actualidad, tendemos hacia 
un mundo en el que, cada vez más, 
nuestros clientes están acostum-
brados a interactuar con un “one 
click”, por lo que el seguro no pue-
de quedarse detrás. Por lo tanto, 
nuestro gran reto no es transfor-
mar el seguro en un “one click”, 
pero casi, siempre de la mano de 
nuestros mediadores, que tendrán 
que trabajar con herramientas del 
siglo XXI. El sector tiene que com-

petir no solo en mundo del seguro, 
sino con el de los servicios, donde 
el big data tiene mucho que decir, 
para lo que será fundamental que 
compañías y corredores compar-
tan la información acerca del clien-
te, con el objetivo de conocer bien 
cuáles son sus necesidades. 

Los mediadores son su principal 
canal de distribución…
En DAS estamos vinculados al me-
diador históricamente. El seguro 
de protección jurídica nació en Le 
Mans al abrigo de las primeras com-
peticiones automovilísticas. Ante la 
posibilidad de ser reclamados por 
terceros, los participantes en es-
tos eventos crearon la mutua DAS, 
que todavía existe en Francia. Aun-
que en el periodo de entreguerras, 
en 1938, se fundó en Berlín DAS co-
mo compañía aseguradora, que se 
trasladó a Munich después de la se-
gunda guerra mundial, y con el de-

sarrollo del turismo creó filiales en 
Italia, Francia o España con el obje-
tivo de dar servicio de protección 
jurídica a los conductores alemanes 
en estos países. Hasta la década de 
los 80, los automóviles circulaban 
con el seguro de daños y con el de 
protección jurídica, que en nuestro 
caso distribuían ya los mediadores. 
Pero en ese momento, con la prime-
ra revolución tecnológica, los ac-
tuarios unificaron en un sólo recibo 
los seguros de un mismo vehículo, 

situación por la que se comienza a 
originar el desconocimiento de los 
seguros de protección jurídica en-
tre la población española. Durante 
los años 80 y 90, las compañías de 
seguros de automóviles integraron 
la protección jurídica en sus póli-
zas pero no la evolucionaron, por lo 
que los mediadores podían vender 
protección jurídica especializada ya 
que la que incorporaba la póliza de 
Autos era básica. Pero con la llega-
da de la crisis, esa póliza adicional 
que los mediadores vendían, desa-
parece. Por lo tanto, los mediado-
res venden protección jurídica por 
una tradición ligada al seguro de 
Automóviles. Pero además, las en-
tidades especialistas hemos crea-
do soluciones para familias, pymes 
y autónomos. 

En la actualidad, trabajamos con al-
rededor de 1.600 corredores, aun-
que casi el 70% de nuestro nego-

“Será fundamental 
que compañías y 
corredores compartan la 
información acerca del 
cliente, con el objetivo 
de conocer bien cuáles 
son sus necesidades”

“Estamos creando 
patrones de relación 
con clientes digitales, 
con el objetivo de 
entenderlos mejor y 
así poder trasladarlo a 
nuestros mediadores” “Nuestro gran reto no 

es transformar el seguro 
en un “one click”, pero 
casi, siempre de la mano 
de nuestros mediadores, 
que tendrán que trabajar 
con herramientas del 
siglo XXI”
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cio está concentrado en unos 300, 
a los que ofrecemos nuestro apoyo 
de manera sistemática, como puede 
ser la formación en protección jurí-
dica. También les aportamos inno-
vación en servicios, ya que hemos 
sido la primera compañía en Espa-
ña en introducir la mediación en 
conflictos, con el objetivo de resol-
ver problemas de forma amistosa 
y así evitar el desgaste que supone 
para el cliente acudir a la vía judi-
cial, cuando existen otros métodos 
de resolución más ágiles.

¿Cómo les ayudan en el desarro-
llo de sus negocios?
En DAS estamos centrados en ofre-
cer una solución concreta, especí-
fica, en la que los ámbitos estén 
muy bien definidos, con el objeti-
vo de eliminar tantas exclusiones, 
porque facilitará la labor del me-
diador cuando tenga que explicar 
un seguro de protección jurídica. 
Haciéndoselo fácil al cliente, se lo 
hacemos fácil al corredor. En defi-

nitiva, se trata de entender la ne-
cesidad y de ofrecer ámbitos más 
transparentes y sencillos, en eso se 
basa la prevención. 

¿Pasa por un buen momento el 
segmento de Defensa Jurídica en 
el mercado español?
En este momento, tenemos una 
gran oportunidad, ya que la digi-
talización nos permite hacer co-
sas que eran muy complicadas an-

tes, como facilitar la aproximación 
directa al cliente tanto a la media-
ción como a nosotros. Hay que te-
ner en cuenta que el cliente es 
quien decide, no nosotros por él.

¿Qué opina del grado de asegu-
ramiento de riesgos jurídicos en 
España? ¿Estamos a la altura del 
resto de países europeos?
No estamos a su altura. Estamos 
en un 1,5% de penetración entre la 
población española. Tenemos ante 
nosotros una gran oportunidad, ya 
que los seguros de protección jurí-
dica cuentan con mucho recorrido 
todavía en nuestro país.

¿Es un ramo de futuro para la 
mediación en España?
Por supuesto. En línea con las ini-
ciativas del Plan Estratégico de 
la Mediación la protección jurídi-
ca juega un papel relevante en la 
calidad del asesoramiento que los 
mediadores ofrecen a los clientes. 
Defensa Jurídica representa para 

“La velocidad en adaptarnos a los cambios, en 
entender las nuevas necesidades de los clientes 
y ser los primeros en responder con una solución 
de servicio excelente será la clave del desarrollo 
de la Protección Jurídica”

el mediador un servicio diferencial 
en relación a otros canales.

¿Trae la reforma del Código Penal 
nuevas oportunidades para el ra-
mo? En este sentido, ¿cómo es-
tá funcionando ‘DAS Abogado de 
Empresa?
Por supuesto. La despenalización 
de las faltas es una oportunidad de 
poner en valor el seguro de protec-
ción jurídica. El asegurado percibe 
el beneficio de contar con un segu-
ro que le proporciona la prestación 
de los servicios jurídicos de un abo-
gado independiente y además le ga-
rantiza los gastos derivados de un 
informe pericial judicial de sus le-
siones. Además del coste en los ho-
norarios profesionales de abogados 
y procuradores de acudir a la vía ci-
vil y que quedan contemplados en 
las coberturas del seguro.

Desde DAS impulsamos un cambio 
de gestión que implemente la idea 
que subyace en la reforma de hacer 
prevalecer el principio de interven-
ción mínima del derecho penal. La 
modificación legislativa nos ofrece 
la posibilidad de implementar sis-
temas alternativos de resolución de 
conflictos, por ejemplo, acudiendo 
a una mediación de conflictos y so-
lo recurrir a los tribunales civiles en 
los asuntos que lo requieren. El sec-
tor asegurador tiene una oportuni-
dad de ser el impulsor y potenciar 
los sistemas alternativos de resolu-
ción, y ofrecer a los asegurados so-
luciones ágiles y eficaces. 

DAS Abogado de Empresa es una 
protección jurídica integral para 
una empresa. Y lo que hemos de-
tectado es que las recientes modi-
ficaciones legislativas hacen que 
los empresarios identifiquen una 
necesidad legal concreta y se inte-
resen por este tipo de seguros. Un 
supuesto es el de la responsabili-

dad penal de las personas jurídicas 
y la necesidad de implementar un 
programa de prevención penal en 
la empresa “Compliance”. Para la 
mayoría de las pymes puede resul-
tar un coste difícil de asumir, y en 
cambio desde los seguros de pro-
tección jurídica, enfocados en la 
prevención de los riesgos jurídicos 
este coste es asequible. 

Las aseguradoras de Defensa Ju-
rídica conviven con las empresas 
de servicios jurídicos...
Convivimos desde dos perspecti-
vas; las aseguradoras ofrecemos 
prevención cubriendo necesidades 

legales de futuro, en cambio, los 
servicios jurídicos atienden necesi-
dades legales de presente. 

Nuestro reto está en entender al 
cliente y ofrecerle lo que necesita: 
protección jurídica como una solu-
ción integral o soluciones concretas 
a necesidades legales inmediatas. 

La velocidad en adaptarnos a los 
cambios, en entender las nuevas 
necesidades de los clientes y ser 
los primeros en responder con una 
solución de servicio excelente será 
la clave del desarrollo de la Protec-
ción Jurídica. 

“Haciéndoselo fácil al 
cliente, se lo hacemos 
fácil al corredor. En 
definitiva, se trata de 
entender la necesidad 
y de ofrecer ámbitos 
más transparentes y 
sencillos, en eso se 
basa la prevención”
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Por otro lado, DAS fue pionera en 
incluir en sus pólizas la media-
ción en conflictos. ¿Ha repercuti-
do positivamente en su negocio?
Ha repercutido muy positivamente en 
darnos a conocer como una asegura-
dora que innova y avanza al ritmo de 
las necesidades del nuestro entorno. 

Fuimos los pioneros en incluirla en 
nuestras pólizas y en impulsar el es-
tudio de su implementación a través 
de un acuerdo de colaboración con la 
UB para la investigación de su aplica-
bilidad en el sector asegurador. 

Depende del sector que, oportuni-
dades como la despenalización de 
las faltas en los accidentes de tráfi-
co, las aprovechemos para empezar 
a tomar medidas e impulsar métodos 
que permitan resolver estos asuntos 
extrajudicialmente, sin que deriven 
en un litigio. 

¿Cómo ve el panorama judicial en 
España a corto plazo?
Estamos en el camino correcto, las 
modificaciones legislativas como la 
del Código Penal o la Ley de Juris-
dicción Voluntaria son ejemplos, hay 
que construir un modelo sostenible 
en el que se configure un marco le-
gislativo e institucional en el que los 
operadores jurídicos puedan centrar-
se en entender las necesidades lega-
les del cliente y prestarle los servicios 
que demanda de forma ágil y flexible. 
Con este propósito, la digitalización 
de los procesos facilitará la simplifi-
cación de los trámites legales.   

Además de en Defensa Jurídica, ¿en 
qué otros ramos operan con éxito?
Trabajamos en el de Pérdidas Pe-
cuniarias Diversas, con productos 
como DAS Impago de Alquiler que 
también incluye garantías de de-
fensa jurídica; fuimos de las pri-
meras aseguradoras en lanzarlo al 
mercado. También incluido en este 

ramo está el seguro de Suspensión 
de Empleo y Sueldo.

En el de Asistencia en Viaje tam-
bién operamos aunque la compa-
ñía del grupo ERGO especializada 
es ERV. Con la que entablamos si-
nergias mutuas para enfocarnos 
en lo que somos expertos.

¿Cómo define su relación con la 
mediación tradicional?
Como una relación de socios. Los 
mediadores conocen al cliente y sus 
necesidades, y nosotros contamos 
con la especialización para atender-
las. Juntos formamos un equipo que 
se complementa. Por lo que les apo-
yamos para que pongan en valor su 
conocimiento con seguros que re-
suelven necesidades legales futuras 
y soluciones con las que tengan la 
oportunidad de acceder a un poten-

cial cliente que tiene un problema le-
gal hoy y demanda un servicio que 
se lo resuelva de forma inmediata.  

¿Están preparando nuevas solu-
ciones aseguradoras para los me-
diadores?
Sí, estamos diseñando nuevas so-
luciones jurídicas que lanzaremos 
al comienzo de 2016. Nuestra mo-
tivación en la definición de los nue-
vos productos ha sido la de aten-
der y dar respuesta a cuestiones 
que nos plantean los profesionales 
de la mediación que están en con-
tacto directo con los clientes y co-
nocen cuáles son su necesidades.

Seguros diferenciales para un clien-
te dispuesto a pagar por una pro-
tección jurídica integral y servicios 
innovadores que resuelven necesi-
dades concretas.

“Los mediadores conocen al cliente y sus 
necesidades, y nosotros contamos con la 
especialización para atenderlas. Juntos formamos 
un equipo que se complementa”
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Raúl Casado: “La mediación tiene que seguir avanzando 
en su profesionalización”

El salón de actos del Colegio Ma-
yor de la Universidad San Pablo 
CEU de Madrid acogió el acto de 
Entrega de Diplomas a los alum-
nos del Curso Superior de Seguros 
y del Curso de Experto en Materia 
de Seguros y Peritación Judicial, 
promociones 2014/15 del Colegio 
de Mediadores de seguros de Ma-
drid. Abrió el acto la vicerrectora 
de la Universidad, Begoña Blasco, 
que a continuación cedió la pala-
bra a Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio de Madrid, 
que destacó el evento como el acto 
académico más importante para 
la institución que preside. En ese 
sentido, la titular de la institución 
subrayó que “la apuesta del Cole-
gio de Madrid por la formación es 
su sello de identidad”. Asimismo, 
resaltó la posibilidad de contar con 

un magister como Raúl Casado, 
subdirector general de Ordena-
ción de Mercado y Mediación de la 
DGSFP, además del alumno galar-
donado con el Premio Piniés 2014, 

Raúl Vera, del Colegio de Madrid, 
así como la apuesta de DKV por el 
Centro de Estudios del Colegio de 
Madrid, al patrocinar un año más 
el Premio al Mejor Alumno. 

‘La confianza como secreto del éxito’
En su turno, Raúl Casado impartió 
la Lección Magistral titulada ‘La 
confianza como secreto del éxi-
to’. En primer lugar, tras felicitar 
a los alumnos, “que hoy entráis a 
formar parte del sector financiero 
español”, el subdirector general 
de Ordenación de Mercado y Me-
diación de la DGSFP destacó la in-
fraestructura, medios y claustro de 
profesores del Colegio de Madrid, 
en referencia a la formación ase-
guradora que se imparte en la ins-
titución madrileña. A continuación, 
Casado señaló que el sector tiene 
ante si el reto de recuperar la con-
fianza del cliente. En ese sentido, 
subrayó que “la mediación ha de-
mostrado que trabaja con hones-
tidad”. El otro reto para el super-
visor es recuperar la confianza del 
mediador como empresario, “para 
lo que quizá debiera focalizar más 
sus esfuerzos en profesionalizar 
su negocio”, en vez de estar tan 

pendiente de otros canales de 
distribución. En relación a la cre-
ciente competitividad, advirtió que 
en el futuro aumentará aún más 
entre canales, “aunque en España 
internet no acaba de despegar”. 

Asimismo, Casado sugirió que hay 
que estar atento a como la globa-
lización está afectando al cliente, 
“mucho más práctico e infiel”.

El subdirector general de Ordena-
ción de Mercado y Mediación de la 
DGSFP compartió con los asistentes 
su convencimiento de que la media-
ción cuenta con buenas perspecti-
vas de futuro, “pues asesorar es una 
labor muy apreciada en la sociedad 
actual”. Un futuro que, según Ca-
sado, ofrece oportunidades para la 
mediación como la tecnología y la 
especialización en ciertos nichos 
de negocio. Pero la base de todo, 
aseveró, “es la necesidad de seguir 
avanzando en la profesionaliza-
ción de la mediación aseguradora, 
terreno en el que la formación y la 
experiencia jugarán un gran papel, 
pero sin olvidar el día a día de la 
profesión”. Para Casado, los avances 
podrán plasmarse en mecanismos 
de colaboración y, sobre todo, en 
poder ofrecer un servicio de calidad 
al cliente. Por último, aconsejó a los 
mediadores “mirar el futuro con rea-
lismo” y “actuar como empresarios 
responsables, por vuestro interés y 
el de vuestros clientes”.

Mesa presidencial en el acto de Entrega de Diplomas 2014/15

Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Madrid

Raúl Casado, subdirector general de Ordenación de Mercado y Mediación de la DGSFP

Elena Jiménez de Andrade y Raúl Casado

Entrega de Diplomas 2014/15
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Entrega de Diplomas y Premios a 
los Mejores Alumnos
Finalizada la intervención de Raúl 
Casado, Ángel Corada, gerente y 
director del Centro de Estudios del 
Colegio de Madrid, dio comienzo al 
acto de entrega de Diplomas y de 

los Premios a los Mejores Alumnos. 
Manuel Morales ha sido acreedor del 
Premio al Mejor Alumno del Curso 
de Peritos, mientras que en el Curso 
Superior el galardón recayó en Cris-
tina Alonso, premio patrocinado por 
DKV Seguros, que recogió de manos 

de David Girón, director de sucursal 
de la entidad en Madrid. Además, 
como en anteriores ocasiones, un 
alumno, José Méndez, habló en 
nombre de sus compañeros. Alabó 
la calidad del curso y resaltó la ca-
lidad del claustro de profesores. Por 
su parte, Raúl Vera, Premio Piniés 
2014, enfatizó sobre la necesidad 
de estar bien formado, “ya que es 
lo que nos puede diferenciar”, y, en 
la línea de lo expuesto por Raúl Ca-
sado, comentó que “la profesionali-
zación es fundamental para poder 

ofrecer un buen asesoramiento al 
cliente”. Por último, Vera agradeció 
al Colegio de Madrid “la impagable 
labor de formación que presta al 
sector de la mediación”. 

Compromiso con la formación
Jordi Parilla, director del Cecas, re-
afirmó en su intervención el com-
promiso del Cecas con el Colegio de 
Madrid, del que destacó su apuesta 
por la formación, “por lo que no es 
de extrañar que cuenten con varios 
Premios Piniés. Se trata de un Cole-
gio que contribuye a la estabilidad 
del Cecas”. Parilla también resaltó 
la calidad del acto organizado por 
la institución colegial, “que repre-
senta la unión entre la universidad 
y el mundo empresarial”. Para el 
director del Cecas “el futuro de la 

profesión de mediador de seguros 
está en la formación”. En ese sen-
tido, avanzó que de cara al próximo 
curso el Curso Superior de Segu-
ros va a cambiar su estructura en 
un 90%, “ya que integraremos en 

Plan Estratégico de la Mediación”. 
Y a los alumnos que acaban de ac-
ceder a la profesión, Parilla les re-
calcó que “hoy habéis adquirido un 
compromiso muy importante con la 
profesión y el colectivo mediador”: 

Como colofón, Elena Jiménez de 
Andrade agradeció las palabras del 
director del Cecas, Jordi Parrilla, y 
destacó los 41 años de trayectoria 
del Centro de Estudios del Consejo 
General, marcados por la excelencia 
en la formación. Asimismo, la presi-
denta del Colegio de Madrid animó 
a los nuevos diplomados a formar 
parte de la institución: “El Colegio 
es el mejor socio para todas vues-
tras necesidades”. Concluyó que “el 
sector necesita profesionales como 
vosotros”. 

Alumnos de Curso Superior de Seguros, promoción 2014/15

Alumnos del Curso de Experto en Materia de Seguros y Peritación Judicial, 
promoción 2014/15 Entreda de diplomas, promoción 2014/15

Premio al Mejor Alumno del Curso Superior, patrocinado por DKV Seguros

Premio al Mejor Alumno 
del Curso de Peritos Jordi Parilla, director del Cecas
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Raúl Vera, alumno del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid, 
recibió, el pasado 10 de diciembre, 
el Premio Piniés, que le acredita 
como el mejor alumno del Cur-
so Superior de Seguros en el año 
académico 2013-2014. José María 
Campabadal, presidente del Con-
sejo General, fue el encargado de 
entregar el galardón durante la ce-
lebración del XIV Forúm Cecas en 
el Auditorio Rafael del Pino de Ma-

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid y Apcas Madrid 
celebraron, en la sede de la insti-
tución colegial, la primera de una 
serie de charlas/coloquio que han 
organizado con los departamentos 
de prestaciones de varias compa-
ñías de seguros. Elena Jiménez de 
Andrade, presidenta del Colegio de 
Madrid, y Manuel Luján, presiden-
te de Apcas Madrid, que fueron los 
encargados de abrir el encuentro, 
recordaron que este ciclo de colo-
quios surge gracias al acuerdo de 
colaboración que ambas entidades 
mantienen.

Esta primera cita, que registró una 
gran participación, contó con la 
intervención de Francisco Picón, 
director de Prestaciones (IRD y 
Autos) de Caser, y Pablo López, 
responsable de Siniestros (IRD) de 
Reale. Acerca de las tendencias en 
las demandas de los clientes, am-
bos ponentes coincidieron en que 
el cliente ha cambiado, en la apues-
ta por la digitalización que trae me-
joras en las herramientas y los pro-
cesos, en la prestación de servicios 
para tratar de ser más efectivos; 
en definitiva, en la orientación to-
tal hacia el cliente.

Los responsables de Siniestros de 
Caser y Reale expusieron como es-

Christopher Bunzl, director general 
de Mutua de Propietarios, y Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, han rubricado en la sede 
de la institución, la renovación de 
acuerdo de colaboración, mediante 

drid. El premio, que viaja al Colegio 
madrileño por segundo año conse-
cutivo y por cuarta vez desde que 
el Centro de Estudios del Consejo 
General instituyó el premio, consis-
te en una dotación económica y un 
diploma.

Además del Premio Piniés, creado 
en honor del primer presidente del 
Cecas, José Manuel Piniés, el Cecas 
también entregó dos accesists: a 

tán organizados sus respectivos 
departamentos de prestaciones. 
En ambas entidades, según las ca-
racterísticas del siniestro, éste se 
gestiona desde la central o desde 
los centros regionales; en este úl-
timo caso consideran fundamental 
estar cerca del mediador. 

Asimismo, tanto Francisco Picón 
como Pablo López consideran fun-
damentales las figuras del perito 
y del mediador en el proceso del 
siniestro. En el caso de los peritos, 
coincidieron en que juegan un pa-
pel totalmente necesario y que su 
labor es inherente al siniestro, aun-
que hay más áreas de actividad en 
las que pueden aportar valor aña-
dido. También apuntaron que ya no 
vale con hacer la peritación clásica 
y se impone la innovación. En ese 
sentido, les aconsejaron especiali-
zarse y actuar en la prevención de 
los sinietros para ampliar su campo 
de acción de cara al futuro. 

En relación al mediador, en Reale 
consideran que son vitales, pues 
son quien mejor conoce al asegu-
rado y son una figura activa que, 
sin duda, ayuda a que los procesos 
en los siniestros sean más traspa-
rentes. En Caser, el mediador es 
un vínculo necesario que aporta 
experiencia; es el mejor garante de 

el cual la entidad aseguradora vincu-
lará su imagen a las actividades que 
el Colegio realice a lo largo del año 
que comprende el convenio. 

Para Elena Jiménez de Andrade, “la 
renovación de la apuesta de Mutua 
de Propietarios por el Colegio de Ma-
drid es una muestra más del apoyo 
de esta compañía a la mediación pro-
fesional y potencia la representación 
de los intereses de nuestro colectivo, 
lo que nos llena de satisfacción”. Por 
su parte, “la renovación del acuer-
do con el Colegio de Mediadores de 
Madrid es un paso más en los objeti-

Carmen Sospredra, alumna del Co-
legio de Castellón, que recibió el ga-
lardón de manos de Elena Jiménez 
de Andrade, presidenta del Colegio 
de Madrid; y a Gonzalo Mone, alum-
no del Colegio de Zaragoza, que re-
cogió su premio de manos de José 
Luis Mañero, presidente del Cecas y 
del Colegio de Zaragoza.  

que el producto es el idóneo pero, 
sobre todo, supone un acompaña-
miento a lo largo del proceso.

Tras las exposiciones de Francis-
co Picón y Pablo López, se abrió 
un interesante debate en el que 
concurrieron, entre otros, asuntos 
como los honorarios que abonan 
las compañías, con los que se no 
mostraron de acuerdo los peritos 
asistentes; tanto Picón como Ló-
pez hicieron suyas las quejas con el 
compromiso de trasladarlas a sus 
respectivas entidades. Los peritos 
también expusieron su inquietud 
en relación a la cuantía a percibir 
de las aseguradoras por su servi-
cios, que varía en función de si es 
mayor la indemnización, el perito 
cobra más, o si es menor, entonces 
cobra menos. Los mediadores, que 
también participaron en el debate, 
cuestionaron a los ponentes que 
no entienden como, por ejemplo en 
la tarificación de un hogar, puede 
cambiar tanto de una compañía a 
otra la valoración del inmueble se-
gún la zona.

Finalmente, como cierre, Elena Ji-
ménez de Andrade y Manuel Luján 
destacaron cómo ambos colectivos 
están inmersos en los procesos de 
adaptación al cliente, apoyados en 
la tecnología y en la transparencia.

vos de colaboración que nos marca-
mos en su momento, en el marco de 
nuestra estrategia de potenciación 
del negocio de Mutua de Propieta-
rios en Madrid. Estamos plenamente 
convencidos de que la colaboración 
con el Colegio, como por ejemplo en 
las dos ediciones del Foro Madrid Se-
guro, así como con los mediadores 
de Madrid, seguirá incrementándose 
en el futuro. Madrid es una nuestra 
principal apuesta estratégica, por 
ello estamos presentes en todas las 
iniciativas del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid y seguiremos 
estándolo en el futuro”. 

Campabadal entrega al alumno del Colegio de Madrid Raúl Vera 
el Premio Piniés

Compañías, mediadores y peritos debaten en el primer encuentro 
del ciclo de Apcas y el Colegio sobre los departamentos de prestaciones

El Colegio de Madrid y Mutua de Propietarios renuevan 
su convenio de colaboración
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Lucio Corral, director territorial de 
Fiatc Seguros, y Elena Jiménez de 
Andrade, presidenta del Colegio de 
Madrid, han rubricado en la sede de 
la institución, la renovación de acuer-
do de colaboración, mediante el cual 
la entidad aseguradora vinculará su 
imagen a las actividades que el Co-

El Centro de Estudios del Consejo 
General (Cecas), en colaboración 
con el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid, ha convocado 
el curso de preparación que per-
mitirá a los alumnos obtener la 
certificación de Asesor Financiero 
Europeo (EFA) una vez superado el 
examen que realiza la entidad cer-
tificadora EFPA España (European 
Financial Planing Association)

El curso, que dará comienzo el 1 de 
febrero, tendrá una duración de 5 
meses (208 horas lectivas) y en él 
se abordarán a lo largo de 10 mó-
dulos temas patrimoniales, finan-

Los Colegios de Mediadores de 
Seguros de Madrid y Ciudad Real 
han firmado, en el marco del XIV 
Fórum Cecas celebrado en Madrid, 
un acuerdo en materia de forma-
ción, en función del que el Colegio 
de Madrid pondrá a disposición 
de los colegiados de Ciudad Real 
su oferta formativa en las mismas 
condiciones que para sus propios 
colegiados. 

Elena Jiménez de Andrade, pre-
sidenta del Colegio de Madrid, y, 
Ramón Sampedro, presidente del 
Colegio de Ciudad Real, fueron los 
encargados de sellar el acuerdo. 

Zurich Seguros ha presentado re-
cientemente su programa Start a 
los más de 70 alumnos del Curso 
Superior del Colegio de Madrid. En 
la presentación participaron: Luis 
López Visús, director comercial 
Territorial Centro-Noroeste; Ismael 
de Juan, director de Captación y 
Desarrollo de Agentes; y Agustín 
Zapata, responsable comercial de 
Zona Madrid.

Zurich destaca que el programa 
cuenta con 34 agentes consolida-
dos y ha logrado inaugurar 22 nue-
vas agencias. En la actualidad son 
140 agentes los que forman parte 
del programa y están en la fase de 
formación y desarrollo. En ella re-
ciben formación continua, apoyo 
económico inicial, soportes comer-
ciales y de marketing, y una meto-
dología de trabajo que les ayudará 
a conseguir un volumen de nego-
cio suficiente para establecerse 
y consolidarse como un agente 
exclusivo. Además, “se dota a los 
nuevos agentes del conocimiento 
necesario para que presten aseso-
ramiento integral a los clientes”, 
concluye.

legio realice a lo largo del año que 
comprende el convenio. 

Para Elena Jiménez de Andrade, “la 
renovación de la apuesta de Fiatc 
por el Colegio de Madrid refuerza la 
estrategia de crecimiento de la com-
pañía a través del canal de mediado-
res y potencia la representación de 
los intereses del colectivo, lo que nos 
llena de satisfacción”. Por su parte, 
Lucio Corral ratifica, con la firma de 
la renovación de este acuerdo de co-
laboración, el compromiso de Fiatc 
Seguros con la mediación de Madrid, 
“apoyando la labor formativa del Co-
legio, base del crecimiento profesio-
nal del mediador, principal aliado de 
nuestra Entidad en la comercializa-
ción de nuestros productos y en la 
atención a nuestros clientes”.

cieros, fiscales, de inversión, pla-
nificación y de gestión de carteras 
entre otros.

Una vez obtenida la certificación, 
el mediador podrá realizar la fun-
ción de asesor financiero y pa-
trimonial independiente con sus 
clientes. De este modo, el media-
dor podrá ejercer tareas de conse-
jo, gestión y asesoría financiera a 
particulares y empresas y realizar 
servicios financieros orientados al 
cliente individual y cualquier fun-
ción independiente que implique la 
oferta de un servicio integrado de 
asesoría patrimonial y financiera.

Para la titular del Colegio de Ma-
drid, “poder atender sobre todo en 
temas de formación a los colegia-
dos de colegios limítrofes nos pare-
ce una oportunidad extraordinaria 
para acercar y compartir todos los 
servicios que en esta materia, des-
de hace décadas, ofrece el Colegio 
de Madrid”. Por su parte, Ramón 
Sampedro se mostró muy satisfe-
cho con la firma del “porque será 
muy positivo para ambos colegios. 
Me comprometo a promoverlo en-
tre nuestros colegiados para que 
sea lo más provechoso posible. Es 
un privilegio compartir formación 
con el Colegio de Madrid”.

El Colegio de Madrid y Fiatc renuevan 
su convenio de colaboración

El Cecas y el Colegio de Madrid convocan 
el curso de Asesor Finaciero Europeo

Los Colegios de Madrid y Ciudad Real firman un acuerdo 
en materia de formación 

Zurich presenta en 
el Colegio de Madrid 
el Programa Start

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Ausbanc celebra-
ron, el pasado 10 de noviembre en 
la sede colegial, una jornada en la 
que se abordaron las malas praxis 
bancarias, en la que se asesoró a 
todos los asistentes sobre que de-
rechos les asisten, cómo diferen-
ciar estas malas prácticas, así como 
acerca de la viabilidad y plazos exis-
tentes para poder reclamar lo inde-
bidamente cobrado. Elena Jiménez 
de Andrade, presidenta del Colegio 
de Madrid, abrió el acto y avanzó 
que “ésta jornada es la primera de 
una serie que la institución colegial 

y Ausbanc ofrecerán a los colegia-
dos de Madrid en virtud del acuerdo 
de colaboración que próximamente 
firmarán ambas entidades”.

En el encuentro, Julián Montalvo, 
consultor de Desarrollo de Negocio 
de Ausbanc, fue el encargado de 
impartir la ponencia en la que, en-
tre otros aspectos, se trataron: las 
comisiones bancarias; el uso indebi-
do de datos personales en ficheros 
bancarios; las claúsulas suelo en 
préstamos hipotecarios y las boni-
ficaciones en préstamos; el registro 
de morosos y los activos tóxicos. 

En su exposición, Montalvo ofre-
ció respuesta a cuestiones como: 
¿Estamos obligados a contratar un 
préstamo hipotecario con la imposi-
ción de algún tipo de seguro?; ¿Los 
datos de carácter personal para co-
mercializar seguros en recibos que 
tienen domiciliados son  permitidos 
por la LOPD 15/99?; ¿Nos pueden 
denegar un préstamo  por no con-
tratar un seguro?; o ¿Es un swap un 
seguro y es el mejor producto para 
cubrir las variaciones del interés? 

Tras la exposición del especialista de 
Ausban, los colegiados aistentes ex-
presaron su malestar ante las conti-
nuas malas prácticas de la banca, en 
referencia a la obligación de suscri-
bir polizas de seguro para conseguir 
un préstamo y ante el uso indebido 
de los datos de carácter personal 
para presentar ofertas de seguros a 
sus clientes. Ante esto, la presidenta 
del Colegio de Madrid animó a los 
asistentes a denunciar con datos los 
casos y así poder actuar.

El Colegio de Madrid y Ausbanc organizan una jornada acerca 
de las malas praxis bancarias
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La sede del Colegio de Mediado-
res de Seguros de Madrid acogió 
el acto de clausura de la segunda 
edición del Curso Superior de Res-
ponsabilidad Civil y Seguros, que 
estuvo presidido por Ángel Cora-

El Colegio de Madrid acogió en su 
sede la jornada de DAS ‘Compliance 
y la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas’. En el encuentro, DAS 
y Adarve Abogados analizaron la res-
ponsabilidad penal de las personas 
jurídicas, consecuencia de la reforma 
del Código Penal. El objetivo de esta 
jornada ha sido fomentar que las em-
presas implementen un programa 

da, gerente y director del Centro 
de Estudios de la institución ma-
drileña. Durante el acto de entrega 
de diplomas, Ángel Corada estuvo 
acompañado por José A. Muñoz, 
del bufete Muñoz Arribas.

de Compliance como una medida de 
prevención de los riesgos penales. 

Ramón Gutiérrez, socio y director 
del Área Procesal de Adarve, afirmó 
que “en los casos en que una empre-
sa resulte imputada por la comisión 
de un delito, deberá demostrar que 
ha ejercido el debido control. Y este 
control solamente puede ejercerse 
adoptando y ejecutando eficazmen-
te, antes de la comisión del delito, 
un programa de prevención”. La 
consecuencia directa de declarar 
a una empresa responsable penal 
es la imposición de una sanción, 
por ello, contar con un programa 
de prevención de riesgos penales 
garantiza la continuidad de la em-
presa ante la posible comisión de 

A lo largo del Curso Superior de RC 
y Seguros se ha analizado la pro-
blemática actual de la responsabili-
dad civil y las soluciones de cober-
tura del riesgo que aporta el sector 
asegurador, de la mano un experto 
claustro de profesores compuesto 
por José Antonio Badillo, delega-
do regional Madrid del Consorcio; 
José Ignacio Hebrero, director del 
Bufete Hebrero y Asociados; Gon-
zalo Iturmendi, director del Bufete 
G. Iturmendi y Asociados; Eduardo 
Pavelek, abogado y consultor de 
Responsabilidad Civil y Seguros; 
José A. Muñoz, del bufete Muñoz 
Arribas; y Esteban Manzano, direc-
tor general España y Portugal Mar-
kel International.

un delito por el administrador de 
hecho, el administrador de Dere-
cho, el representante Legal o cual-
quiera de los empleados. 

Por su parte, Adolfo Masagué, di-
rector comercial de DAS, señaló 
que “ofrecemos un servicio de 
protección jurídica integral que 
incluye desde el diagnóstico de 
los riesgos penales de la empresa 
atendiendo las particularidades de 
su actividad, la elaboración de las 
políticas y protocolos, e incluso, la 
formación a empleados y adminis-
tradores. Una solución a medida 
y asequible a todas las empresas 
que por sus dimensiones carecen 
de departamentos jurídicos que 
les apoyen en los asuntos legales”.

El Colegio de Madrid gradúa a la segunda promoción del Curso Superior 
de Responsabilidad Civil y Seguros

El Colegio de Madrid y DAS celebran la jornada ‘Compliance 
y la responsabilidad penal de las personas jurídicas’
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El mediador, bien situado ante la profunda transformación a la 
que se verá sometido el seguro en los próximos años

Que el mediador está bien situado 
ante la profunda transformación a 
la que se verá sometido el sector 
asegurador, ha sido una de las con-
clusiones más interesantes que ha 
arrojado el XIV Fórum Cecas. En 
concreto, ha sido Javier Recuenco, 
director general de Singular, que ha 
subrayado a los mediadores que “te-
néis una ventaja competitiva que os 
va a permitir empezar con ventaja 
frente a otros canales”. Recuenco 
ha hecho alusión a que el mediador 
tiene acceso a la “última milla” del 
cliente, al ser el único que tiene rela-
ción directa y personal con él. “Eso 
la gran compañía de seguros no lo 
tiene”, afirmó. Y en ese entorno de 
confianza, los agentes y corredores 
pueden obtener “la información de 
mayor valor comercial”, los datos 
sobre necesidades y actitudes. No 
obstante, ha lanzado una última ad-
vertencia: “El mediador está bien 
posicionado pero no consolidado en 
esa última milla del cliente”.

Además de con Recuenco, la XIV 
edición del Fórum Cecas, que se ha 
desarrollado en el Auditorio Rafael 
del Pino de Madrid, contó con la par-
ticipación de un grupo de expertos 
en innovación y tecnología que han 
ofrecido un panorama de las estra-
tegias y tendencias que están em-
pleando las empresas punteras en 
este ámbito -también las del sector 
asegurador- para sacar partido a la 
revolución digital. En la presentación 
de la jornada, la presidenta del Co-
legio de Mediadores de Seguros de 
Madrid, Elena Jiménez de Andrade, 
ha destacado los 41 años de historia 
del Cecas: “Decir Cecas, es decir for-
mación; una formación alineada con 
las necesidades de los mediadores”. 
Asimismo, ha resaltado la labor en 
formación de la institución que pre-
side, “ya que somos el único Colegio 
de España que imparte el Curso Su-
perior de manera presencial, lo que 
aporta contacto con el futuro de la 
mediación”. También ha alabado la 

labor del Consejo General y del Cecas 
en relación al lanzamiento e implan-
tación del PEM, “ya que los media-
dores apostamos por un futuro de 
calidad, apoyado en la formación”. 
En relación a la transformación tec-
nológica, señaló que “los mediadores 
también podemos esforzarnos por 
estar al día, pora entender el poder 
de la tecnología en la transformación 
del negocio y el cliente”. Además, ha 
animado a los profesionales del sec-
tor “a salir de su zona de confort”, a 
“arriesgar y apostar por la innova-
ción tecnológica”, ya que “hay que 
ver la tecnología como una puerta 
abierta al futuro”. Por su parte, José 
Luis Mañero, presente del Cecas, ad-
virtió que “esta transformación es 
más difícil y compleja”, ya que afec-
ta a la sociedad en su conjunto. “La 
tecnología marca nuestro día a día y 
ha cambiado nuestros hábitos de re-
lación, de trabajo y de compra”.

El valor de la innovación
En la sesión titulada ‘El valor de la 
innovación tecnológica en la em-
presa’, el responsable de Seguros 
Telemáticos de Telefónica, Sancho 
Atienza, ha explicado el valor de 
la innovación ante la necesidad de 
crear nuevos servicios que aparten 
valor al cliente ante el desplome de 
los negocios tradicionales. En ese 
sentido, con la idea del “mínimo 
producto viable”, ha puesto como 
ejemplo la aplicación móvil ‘Dri-
vies’, diseñada en 5 meses, pensa-
da para medir y premiar el modo de 
conducción de los usuarios. Según 
ha comentado Atienza, de cara al 
usuario, la idea es personalizar el 
producto: “Demuestra que te me-
reces un seguro más barato y lo 
tendrás”. Pero para las asegura-
doras es una oportunidad de mejo-
rar la predicción del riesgo, ya que 
pueden conocer el riesgo antes de 
asegurarlo.  En estos momentos la 
app lo que mide no es tanto la con-
versión al seguro sino la gente que 
tiene interés en pedir cotizaciones 
para ver si el negocio tiene futuro.

A continuación, Javier Recuenco 
ha defendido que nos encontra-
mos ante un vórtice disruptivo en 

el que dos de las grandes palancas 
que pueden permitir a las empresas 
ofrecer productos diferenciales son 
la ‘personotecnia’ y la orientación al 
cliente o customer centricity. Este 
experto en fidelización e hypertar-
geting, ha vaticinado que el ase-
gurador “será uno de los sectores 
más transformados porque es una 
actividad que ha ido con cierta cal-
ma hasta ahora”. Según Recuenco, 
el sector asegurador se encuentra 
polarizado entre clientes que están 
dispuestos a pagar por un producto 
“realmente diferencial” y los que se 
conforman con otro low-cost. En el 
caso de las aseguradoras, la mayo-
ría se encuentra en la zona clásica 
de distribución basada en la calidad-
precio, una zona intermedia que 
está desapareciendo, “lo que es una 
catástrofe para el seguro español”, 
aunque “la mayoría de los jugado-
res del sector apelan a esta zona 
intermedia que ha sido el pan y la 
mantequilla del sector hasta ahora 
y que ya no existe”. “Si quieres di-
ferenciarte, las estrategias de per-
sonotecnia y orientación al cliente 
son vitales”, ha insistido. Por último, 
Recuenco ha subrayado que estas 
técnicas permiten mejorar el ratio 
combinado un 20%.

Seguidamente, Recuenco y Atienza 
han compartido charla con Alfredo 
Zorzo, vicepresidente primero de 
Agers y responsable de Seguros 
de Orange España, y con Asunción 
Blasco, directora de Gestión de Ser-
vicios de Tirea. Zorzo ha apuntado 
que “el valor que tiene que dar el 
mediador es conocer qué datos tie-
ne el cliente y cuáles pueden ser las 
brechas de seguridad de la empre-
sa”. En relación al EIAC, Blasco ha 
destacado que va a permitir a los 
mediadores centrarse en el cliente. 
“La transformación digital no es 
dotar de más tecnología a los proce-
sos actuales sino de transformarlos, 
porque el cliente y sus necesidades 
han cambiado”, ha añadido.

Adaptarse a la transformación
El segundo bloque del encuentro 
ha incluido dos debates conse-
cutivos bajo el lema ‘Adaptarse a 
la transformación digital, un reto 
para aseguradoras y mediadores 
y una exigencia del cliente: esce-
narios de colaboración’. Jordi Pa-
rrilla, director del Cecas, que ha 
moderado ambos debates, ha ofre-
cido un adelanto de las mediciones 
obtenidas por el Observatorio Tec-
nológico de la Mediación, creado 

XIv fórum cecas

Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Madrid

José Luis Mañero, presidente del Cecas
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este mismo año para ayudar a los 
profesionales a aumentar su nivel 
tecnológico. Una de las principales 
conclusiones es que sólo el 15% de 
los mediadores emplea la tecno-
logía de forma intensiva, el 40% 
no tiene acceso o la usa de forma 
básica y aproximadamente el 44% 
restante tiene acceso aunque no 
hagan un uso intensivo.  

Christophe Mario, head of Insuran-
ce de Capgemini Consulting Spain, 
ha señalado que “la tecnología no 
es una amenaza para los mediado-
res, es mayor por parte de otros 
canales”. Por su parte, Antonio 
Martín, director de Estudios y TI 
de ICEA, ha solicitado la colabo-
ración de mediadores y asegura-
doras para introducir nuevas va-
riables en los cálculos actuariales 
“que permitan obtener una seria 
de ventajas competitivas”. 

En el turno de las tecnológicas, 
Isidre Mensa, director general de 
MPM, ha asegurado “que cada vez 
invertimos más en tecnología por-
que los cambios nos obligan”. Por 
su parte, Higinio Iglesias, CEO de 

ebroker, ha señalado que las ne-
cesidades en este capítulo “no son 
muy diferentes de las una empre-
sa de mediación; hay que invertir 
porque si no el mercado te expul-
sa”. Por último, Joan Benet, direc-
tor general de Gecose Software, 
ha indicado que, a diferencia de lo 
que sucedía antes, ahora hay “mu-
chos frentes”, debido al “perfil va-
riable de nuestro cliente, aunque 
creo que todos acabarán siendo 
digitales”.

El reto de la ética
El presidente del Colegio de Gui-
púzcoa, Iñaki Durán, ha ofreci-
do un adelanto del nuevo Código 
Deontológico de la Mediación ela-
borado por el Consejo General. 
“La tecnología es un desafío pero 
la ética también lo es”, ha subra-
yado. El nuevo texto, que actualiza 
el aprobado en 1997, tiene como 
objetivo mejorar la imagen de los 
agentes y corredores, no sólo ante 
el consumidor sino también fren-
te a las instituciones reguladoras, 
además de contrarrestar “los im-
pactos negativos de las agresivas 
prácticas de la competencia”. 

“El mundo va a cambiar más”
Andreu Veà, doctor ingeniero de Te-
lecomunicaciones, fundador y pre-
sidente de Internet Society España 
(ISOC-ES), ha ofrecido una intere-
sante clase magistral como colofón 
del XIV Fórum Cecas. Este experto, 
afincando en Sillicon Valley (Califor-
nia), ha tratado de cambiar la visión 
que los profesionales tienen de su 
sector con mensajes como: “Es la 
primera vez que las personas que 
han cambiado la historia de la huma-
nidad están vivas”, en referencia a 
los creadores de Internet, un entor-
no que lejos de ser un competidor 
para el sector de la mediación, “abre 
un mundo de servicios a un coste 
mucho menor”. También apuntó 
que es “un gran campo de pruebas”. 
Veà concluyó: “El mundo ha cambia-
do, va a cambiar más y de manera 
más rápida, aunque hay gente que 
aún no lo cree”.

El Consejo General pone el broche de oro a su 50º aniversario 
en Madrid

El Auditorio Rafael del Pino en Ma-
drid sirvió de marco al último acto del 
50º aniversario del Consejo General, 
que contó con la presencia de  los 
presidentes de los 52 colegios pro-
vinciales, colegiados y representan-
tes del sector. El evento comenzó con 
la entrega de la Medalla al Mérito del 
Consejo General a Antoni Godoy, ex-
presidente del Colegio de Girona, que 
no pudo recoger debido a una indis-
posición de última hora. El también 
expresidente del Colegio de Girona, 
Viçent Rosich, glosó la figura de Go-
doy, nieto e hijo de mediadores de se-
guros, destacando su esfuerzo “por 
dignificar la profesión”, así como al-
gunos de los hitos logrados gracias 
a su impulso, como la inclusión de la 
voz “mediador” en el diccionario de 
la RAE. 

A continuación, el expresidente de 
Groupama y exconsejero delegado de 
Plus Ultra, Florent Hillaire, recogió el 
Premio Especial del Consejo General. 
José Luis Borrachero, expresiden-
te del Colegio de Madrid, le definió 
como “una persona híbrida: No sé si 
es un gran francés con muchos ras-
gos españoles o un gran español con 
muchos rasgos franceses”. Hillaire ha 
confesó que “he hecho mucho a favor 

de la mediación, pero creo que los me-
diadores no os dais cuenta de lo que la 
mediación ha hecho por mí; más allá 
de los negocios, habéis sido fuente de 
muchas alegrías. Habéis dado sentido 
a mi actividad profesional, en resu-
men, me habéis hecho feliz”. Conclu-
yó que “la calidad de vuestras relacio-
nes humanas es vuestra fuerza y os 
hará ganar esa transformación digital 
a la que nos enfrentamos”. 

Tras asistir al recorrido de la histo-
ria del Consejo General, a través de 
cinco vídeos, José María Campaba-
dal, presidente del Consejo General, 
señaló que “alguien dijo que si el 
Consejo no existiera habría que in-
ventarlo y estoy de acuerdo”. Cam-
pabadal subrayó que la misión del 
Consejo es “ofrecer soluciones a los 
problemas que nos plantea el ejerci-
cio profesional”. También apuntó que 
en estos 50 años ha habido “luces 
y sombras”, pero de todas las situa-
ciones hay que extraer lo positivo. 
Campabadal también tuvo palabras 
de reconocimiento para el primer 
presidente, José Luis Mosquera, por-
que su impulso “fue decisivo para 
que la institución se consolidara con 
rapidez”. Asimismo, denunció la “fal-
ta de autoestima” de la mediación, 

frente a la cual resaltó que “somos la 
primera organización de mediadores 
por número de miembros en Europa 
y la segunda del mundo”. Frente a los 
que han querido dar por muerto a 
este canal en diferentes momentos, 
Campabadal dijo que “el futuro es un 
libro por escribir” y que “el Consejo 
es la fuerza de nuestra profesión”. 

Raúl Casado, subdirector general de 
Ordenación de Mercado y Mediación 
de la DGSFP, que fue el encargado 
de cerrar el acto, se mostró agrade-
cido por “la labor constructiva y po-
sitiva en la elaboración de proyectos 
normativos” que ha demostrado el 
Consejo General con su participa-
ción en la Junta Consultiva de Segu-
ros, “en una legislatura muy intensa 
en ese aspecto”. 

Andreu Veà, fundador y presidente 
de ISOC-ES
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El Pleno del Consejo aprueba sin votos en contra las medidas
propuestas por Campabadal para perfeccionar la gestión económica

El 81,4% de los agentes intermedió al menos una póliza en 2014

El Observatorio Tecnológico de la Mediación presenta 
sus primeras conclusiones 

El EIAC contará con una página web que incluirá novedades 
y casos de éxito

El Pleno del Consejo General de 
los Colegios de Mediadores de 
Seguros aprobó, con 40 votos a 
favor y sin ninguno en contra, la 
totalidad de las propuestas formu-
ladas por José María Campabadal, 
presidente de la institución, para 
perfeccionar el sistema de gestión 
económica. De los 41 Colegios que 
asistieron al Pleno, 40 votaron a 
favor y uno se abstuvo. 

Campabadal expuso ante el Pleno 
el funcionamiento pormenorizado 
del actual sistema de gestión eco-
nómica de la institución, “que per-
mite tener un control exhaustivo 

Un 81,4% de los agentes exclusivos 
intermedió al menos una póliza du-
rante 2014, según se desprende del 
estudio ‘Productividad y Retención 
de Agentes Exclusivos. Estadística 
año 2014’ de ICEA. En la red de agen-
tes en planes de carrera el índice 
de agentes productivos es mayor y 
engloba el 94,4%, mientras que para 
los agentes tipo general este índice 

El XIV Fórum Cecas ha sido el es-
cenario en el que el Centro de Es-
tudios ha presentado los primeros 
resultados del Observatorio Tecno-
lógico de la Mediación (OTM), un 
proyecto creado por el Centro de 
Estudios del Consejo General, que 
cuenta con el patrocinio de Reale, 
y que está asociado al Plan Estra-
tégico de la Mediación (PEM). En 
este primer año, el OTM ha medido 
la tecnología de los diferentes par-
ticipantes del mercado asegurador 
por medio de cinco informes que 
corresponden a mediadores, ase-
guradoras, empresas tecnológicas, 
otros canales de distribución y el 

Las instituciones que respaldan el 
EIAC (Consejo General, Adecose, 
E2000 Asociación y Fecor) han ade-
lantado que en breve lanzarán una 
página web que reunirá toda la in-
formación disponible sobre las expe-
riencias del estándar y que también 
servirá para compartir las cuestiones 
y dudas que puedan ir surgiendo en 
su desarrollo. Igualmente, este espa-
cio digital recogerá todas las ‘Empre-

sas EIAC’ (corredores, aseguradoras 
y tecnológicas), que avanzan en la 
implantación del este estándar en 
sus organizaciones. Además, en la 
primera mitad de 2016 está previsto 
que se celebre una jornada mono-
gráfica sobre este nuevo protocolo 
de comunicación entre entidades 
aseguradoras y corredurías, en el 
que se compartirán experiencias de 
éxito y se explicará cómo está mejo-

rando la gestión en las empresas que 
lo están implantando.

En la actualidad 13 compañías y 8 
tecnológicas han finalizado al 100% 
la implantación de EIAC para pólizas 
y recibos, en todos los ramos. Ade-
más, otras 4 entidades y 2 tecnoló-
gicas se encuentran ya en proceso 
avanzado de producción de pólizas 
y recibos. 

sobre todos los gastos e ingresos 
del Consejo General”, afirma. Pos-
teriormente, trasladó a los asisten-
tes una serie de medidas destina-
das a perfeccionar el modelo de 
gestión, entre las que la institución 
destaca que todas sus cuentas se-
rán auditadas desde 2013. 

Además, según la propuesta de 
Campabadal, la Comisión Econó-
mico Administrativa ve ampliadas 
sus responsabilidades y funcio-
nes e incorpora dos nuevos miem-
bros que se suman a los actuales 
componentes: la presidenta del 
Colegio de Madrid, Elena Jimé-

de productivos es menor y alcanza 
el 78,9%. El estudio también revela 
que el nivel medio de actividad, para 
los agentes exclusivos con más de 
cinco años en la profesión, es mayor 
en la red de agentes en planes de 
carrera, “si bien existen diferencias 
cuando nos movemos en tramos de 
pólizas. Por ejemplo, para los agen-
tes que venden más de 109 pólizas, 

propio cliente de seguros. Así, el 
OTM concluye en estos informes 
que existen varios niveles de adop-
ción de tecnología en la mediación. 
El primero lo componen mediado-
res de carecen de servidor, no pue-
den acceder a su programa de ges-
tión de forma remota y no tienen 
página web. Hay un segundo nivel 
de profesionales que posee un alto 
nivel de tecnología pero de la que 
hacen un bajo uso; por ejemplo 
tienen página web o perfil de Face-
book pero su nivel de actualización 
y uso es muy bajo. Por último, hay 
un tercer nivel que posee un alto 
nivel de tecnología y hace un uso 
importante de ella, empleando su 
CRM de forma intensiva, por ejem-
plo, o disponiendo de apps para 
sus clientes. 

El cliente es otra de las áreas de 
estudio que ha analizado el OTM. 
Los primeros análisis mostraron 
un nivel tecnológico importante 
con más de un 80% de clientes 
con smartphone a través del cual 
interactúan en las redes sociales 
(86%), utilizan mensajería instan-
tánea (84%) o se conectan a apli-
caciones de banca online (77%). El 
beneficio que ofrece la tecnología 
al cliente de seguros es la capaci-

nez de Andrade, y el presidente 
del Colegio de Valencia, Ignacio 
Soriano. Asimismo, la creación de 
un procedimiento de contratación 
de proveedores y la elaboración 
de un Código de Buen Gobierno y 
Conducta Corporativa del Consejo 
General son otras propuestas de 
Campabadal que también serán 
presentadas en el futuro al Pleno 
para su aprobación.

Por último, el Pleno también apro-
bó la propuesta del presidente de 
nombrar tesorero al presidente del 
Colegio de Córdoba, David Salinas, 
en sustitución de Javier Bragado.

son los de plan de carrera donde se 
concentra el mayor porcentaje, un 
47,1% de esta red”, explica ICEA.

Según el trabajo de ICEA, de los 
55.486 millones en primas registra-
dos por el sector durante 2014, el 
27% corresponde a las redes agen-
ciales, lo que supone que los agentes 
(exclusivos y vinculados) han inter-
mediado en torno a 14.959 millones 
de euros. En Vida cuentan con una 
cuota del 17,5%, mientras que en No 
Vida, del 35%. 

Por otro lado, en 2014, el 53,2% de 
los agentes exclusivos que operaban 
en las entidades llevaban más de 5 
años trabajando con la misma, mien-
tras que un 15,8% de los agentes se 
había incorporado ese mismo año, 
según detalla ICEA.

dad de tener la información de sus 
seguros y siniestros al alcance de 
la mano a cualquier hora y sin des-
plazamiento. “La movilidad es la 
principal ventaja que les ofrece la 
tecnología y es lo que esperan de 
su proveedor de seguros”, afirma.

Con los diferentes análisis realiza-
dos se ha podido confeccionar una 
herramienta (UTIM) que mide el 
nivel tecnológico del mediador en 
cuanto a equipamiento tecnológi-
co, aplicaciones de gestión, web y 
movilidad y comunicación. El UTIM, 
que también fue presentado en la 
jornada, (Utilización Tecnológica 
Implantada en el Mediador) ofrece 
un rango de valores del 0 al 10. 

Los informes del OTM señalan que 
queda todavía mucho recorrido en 
la implantación de la tecnología 
por parte de la mediación. Según 
este organismo, se precisa una es-
trategia de digitalización coheren-
te para poder competir en el mer-
cado y satisfacer las expectativas 
del cliente. Las áreas de mejora 
son, entre otras, las del EIAC o el 
CRM. Como colofón, el Consejo Ge-
neral avanza que Cecas presentará 
en breve los objetivos para el se-
gundo año del OTM.

Jordi Parrilla, director del Cecas
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Helvetia crea el ‘Club Helvetia Élite’ 
para sus agentes más destacados

AXA analiza con sus 
corredores los planes 
de acción para 2016

El OCN de Liberty debate en Madrid sobre la experiencia de los 
mediadores en siniestros

Helvetia Seguros ha creado el 
‘Club Helvetia Élite’, “un espacio 
exclusivo de prestigio y condicio-
nes preferentes con el que la com-
pañía reconoce el esfuerzo” de sus 
agentes más destacados. Al club 
solo pueden pertenecer aquellos 
agentes que hayan sido seleccio-
nados anualmente como agentes 
Élite y los delegados de Helvetia 
Seguros, “de acuerdo con una se-
rie de criterios muy exigentes”. 

José María Paagman, director ge-
neral, explica que, con este pro-
yecto, la compañía “persigue reco-
nocer, premiar y acompañar a sus 
agentes más destacados, a fin de 
contribuir a la optimización per-
manente de su actividad”.

La sede de Liberty Seguros en Madrid 
ha acogido una vez más la celebra-
ción del Órgano Consultivo Nacional 
(OCN), encuentro al que acudieron 12 

Por otra parte, Helvetia Seguros ha 
recibido el primer ‘Reconocimiento a 
la colaboración colegial’ otorgado por 
los Colegios de Andalucía Occidental, 
con la que “reconocen la importante 
trayectoria de apoyo a los mediado-
res de la aseguradora, así como su 
presencia en las cuatro provincias a 
las que representan: Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla”.  

AXA y un grupo de corredores de toda 
España han compartido una jornada 
de trabajo para analizar el mercado, 
el plan estratégico de la compañía y 
sus planes de futuro de cara a 2016. En 
el encuentro han participado Rafael 
Raya, director del canal Corredores; 
Nuria Fernández, directora de Parti-
culares; Dionisio Babiano, director de 
Siniestros; y Jorge Paricio, del negocio 
de Salud. Juan Manuel Castro, director 
general de AXA y director de Distribu-
ción, ha clausurado la jornada con un 
mensaje de “apoyo a la distribución a 
través corredores como los ‘partner’ 
con los que AXA ha desarrollado gran 
parte de su historia en el pasado y, sin 
duda, lo hará en el futuro”. 

mediadores representantes además 
de la directiva de la aseguradora. En 
esta ocasión, el OCN se ha desarrolla-
do en torno a la experiencia del me-
diador en la gestión y tramitación de 
los siniestros. Por un lado se ha abor-
dado la labor del Centro de Servicio 
de Siniestros, la utilidad y accesibili-
dad de este servicio para los media-
dores y las posibles mejoras de este 
servicio desde la perspectiva de las 
necesidades de estos profesionales. 
Por otra parte, se ha hablado de las 
redes de profesionales y proveedores 
con las que cuenta Liberty Seguros y 
su alineación en la estrategia de di-
ferenciación para lograr ofrecer un 
servicio excelente a los clientes. 

“Este tipo de encuentros son funda-
mentales para entender sus necesi-
dades y establecer las soluciones idó-
neas para una experiencia excelente 
con nosotros y con nuestros clientes, 
que ellos son los que mantienen el 
trato directo con ellos y quienes me-
jor conocen sus demandas”, señala 
Álvaro Iglesias, director comercial 
Mediado.

Según indica Liberty, las propuestas 
y peticiones de los mediadores giran 
en torno a temas como: la relación 
con los clientes, procesos tecnoló-
gicos, sugerencias para clientes y 
partners, formación, talento y bien-
estar, etc.
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Aprobada la orden que clasifica el riesgo de los productos 
financieros para proteger al pequeño inversor

El Consejo Europeo adopta la Directiva de Distribución de Seguros

Unespa y la Guardia Civil firman un convenio para prevenir el fraude

El Ministerio de Economía y Com-
petitividad ha aprobado una orden 
ministerial sobre información y cla-
sificación de productos financieros, 
cuya finalidad es garantizar que los 
inversores particulares conocen los 
riesgos que asumen con la compra 
de un determinado activo financiero. 
La orden establece una clasificación 
de estos productos mediante una 
escala de seis colores, los conocidos 
como  semáforos, o de números del 1 
al 6. Los productos sobre los que se 
refuerzan estas obligaciones de infor-

El Consejo Europeo adoptó el pasa-
do 14 de diciembre la Directiva de 
Distribución de Seguros (IDD), según 
publicó el BDS. Tal y como indica la 
institución comunitaria en su comuni-
cado, esta directiva pretende mejorar 
la regulación de los seguros de ma-
nera que se facilite la integración del 
mercado; establecer las condiciones 
para una competencia justa entre los 

El director general de la Guardia Ci-
vil, Arsenio Fernández de Mesa, y la 
presidenta de Unespa, Pilar Gonzá-
lez de Frutos, han firmado un pro-

mación son: las acciones, bonos y obli-
gaciones; los depósitos bancarios; los 
productos de seguros de Vida con fi-
nalidad de ahorro, incluidos los planes 
de previsión asegurados; y los planes 
de pensiones individuales y asociados. 
Quedan excluidos los seguros y fon-
dos de pensiones colectivos, la deu-
da pública nacional y de los Estados 
miembros de la UE y los productos 
PRIIPs (deberán disponer de un docu-
mento informativo armonizado a nivel 
de la Unión Europea a partir del 31 de 
diciembre de 2016).

distintos distribuidores necesarios de 
los productos; y fortalecer la protec-
ción de los asegurados, en particular 
en aquellos productos de seguros de 
Vida con un elemento de inversión.
El texto aprobado refunde y deroga 
la Directiva 2002/92 / CE relativa a 
la Mediación de Seguros. El proceso 
comenzó con la aprobación de la IDD 
en primera lectura tras un acuerdo al-

cedimiento operativo entre ambas 
instituciones para la investigación 
de casos de fraude a las entidades 
aseguradoras. Entre los compro-
misos mutuos incluidos en dicho 
acuerdo se encuentra el de “dise-
ñar e implantar protocolos que per-
mitan la comunicación fluida entre 
los Cuerpos y Fuerzas de la Seguri-
dad del Estado y los profesionales 
del sector asegurador dirigidos a la 
prevención e investigación del frau-
de y otras actividades en las que se 

Así, cuando el producto sea un plan 
de pensiones, las entidades facilita-
rán una cifra dentro de una escala de 
1 a 7 basada en el nivel de volatilidad 
histórica de la institución de inversión 
colectiva; cuando el producto tenga 
restricciones de liquidez se podrá es-
tablecer una alerta, acompañada de 
una figura o dos figuras de un canda-
do, en función del grado de iliquidez; 
por último, habrá una alerta que indi-
que que se trata de un producto com-
plejo y difícil de entender acompaña-
da de dos figuras de exclamación.

canzado con el Parlamento Europeo 
el pasado 30 de junio. El pasado 24 
de noviembre, el Parlamento aprobó 
el texto acordado. Por último, el pasa-
do lunes, la directiva fue adoptada, sin 
debate, en la reunión del Consejo de 
Agricultura y Pesca. Así, los Estados 
miembros dispondrán de dos años 
para transponer la directiva a la legis-
lación nacional.

produzca el concurso del mismo, y 
muy especialmente el conocimien-
to mutuo de estructuras y niveles 
de interlocución existentes en esta 
materia”.  

El procedimiento, según indica la pa-
tronal, establece líneas explícitas de 
colaboración entre la Guardia Civil y 
el sector asegurador, que serán utili-
zadas según la necesidad de ambas 
partes, garantizándose de esta ma-
nera una comunicación fluida.
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Productos de segunda capa en el 
seguro de crédito: porque crecer 
más, no significa arriesgar más

Manuel Arroyo
Jefe de Ventas y Distribución 
Solunion España

La correcta gestión del riesgo es 
una tarea clave para alcanzar el 
éxito en cualquier empresa. Cuan-
do se emprende un negocio, hay 
que tener en cuenta múltiples va-
riables, entre ellas la posibilidad de 
experimentar impagos en las ope-
raciones a crédito. Una situación 
así, puede hacer peligrar la esta-
bilidad de una empresa e, incluso, 
su propia supervivencia. Por eso 
es importante contar con mecanis-
mos que contribuyan a minimizar 
este impacto.

El seguro de crédito es una herra-
mienta de prevención fundamen-
tal, que analiza el riesgo de impago 
mediante el seguimiento continuo 
y permanente de la solvencia de la 
cartera de clientes de sus asegura-
dos. De este modo, la empresa tie-
ne una visión global del riesgo de 
su cartera de clientes y puede cen-
trar su actividad en aquellos que 
presentan mejores garantías de 
pago. En caso de que el impago lle-
gue a producirse a pesar de la pre-
vención, el seguro de crédito pro-
cura el recobro de las cantidades 
impagadas y, de ser este infructuo-

so, procederá a la indemnización 
pactada previamente en las condi-
ciones de la póliza.

En algunos casos, existen opera-
ciones con clientes estratégicos 
para una compañía, que presen-
tan un riesgo  de impago elevado 
y requieren una cobertura espe-
cial.  Para  responder a estas si-
tuaciones  están los denominados 
productos o soluciones de segun-
da capa, que proporcionan una co-
bertura adicional a la incluida en la 
póliza tradicional de seguro de cré-
dito, en casos de  operaciones de 
alto riesgo no cubiertas por ésta.

Porque crecer más no tiene por qué 
significar necesariamente arries-
gar más, estos productos suponen 
una capa añadida de protección. 
Las pólizas de segunda capa siem-
pre van asociadas a la póliza de se-
guro de crédito primaria y son idó-
neas para aquellas ocasiones en las 
que, aunque la situación financiera 
de ciertos clientes hace que tengan 
un perfil de riesgo muy elevado,  la 
relación comercial con ellos resulta 
clave para la empresa.  La dinámi-

ca es sencilla: el asegurado puede 
solicitar más límite de riesgo, o co-
bertura, sobre un límite que la pó-
liza primaria no alcanza a cubrir 
o, incluso, pedir cobertura sobre 
una operación que por su alto ries-
go no se incluye en la cobertura de 
la póliza primaria.  Gracias a estos 
productos, la compañía puede to-
mar decisiones estratégicas sobre 
operaciones más arriesgadas para 
aprovechar al máximo las oportu-
nidades comerciales que se presen-
ten, tanto en el mercado nacional 
como en el de exportación.

Solunion cuenta con una gama es-
pecializada en cubrir estos riesgos 
sensibles. Sus pólizas CAP/CAP+ 
permiten a las empresas tener una 
cobertura adicional que puede lle-
gar a los 2,5 millones de euros. 
Además, Power CAP, amplía este lí-
mite hasta los 50 millones. Así, gra-
cias a la gama de productos CAP, 
las compañías pueden cubrir clien-
tes de alto riesgo y mantener am-
plios volúmenes de venta con ellos, 
de modo que operaciones de mayor 
riesgo, no se traduzcan en grandes 
pérdidas para la empresa.
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Novedades legislativas 
de 2015

El año que termina nos ha traído mo-
dificaciones legislativas que afectan 
de manera directa o indirecta a los 
mediadores de seguros, y muchas 
de ellas, a pesar de haberse publi-
cado en 2015, no entrarán en vigor 
hasta el 1 de enero de 2016.  

Las modificaciones legales afec-
tan a la ley de contrato de seguros 
y la ley de mediacion en seguros
Las principales novedades legislati-
vas se recogen en la Ley 20/2015, 
de 14 de julio, (LOSSEAR) y en el 
Real Decreto 1060/2015, de 20 de 
noviembre, de ordenación, super-
visión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y aseguradoras, que 
desarrolla la primera. Estas normas 
incluyen  modificaciones de la regu-
lación de los contratos de seguros 
en general , y regulan especialida-
des de algunos de ellos. Asimismo 
modifican  aspectos de la normati-
va de mediación de seguros y rea-
seguros privados. 

Las modificaciones que afectan direc-
tamente a la mediación en seguros y 
reaseguros privados, como comenta-
ba en el artículo publicado en el núme-
ro 135 de esta revista, se refieren a la 

figura de los auxiliares, al análisis ob-
jetivo y en menor medida, al registro 
obligatorio de los mediadores.

El auxiliar pasa a denominarse 
colaborador y sus funciones de-
beran detallarse en los contratos
a) Los auxiliares externo y asesor, 
se funden en la nueva figura del co-
laborador, que no deberá registrar-
se en ningún registro distinto del 
que debe llevar el propio mediador,  
y cuyas funciones deberán concre-
tarse en cada concreto contrato, y 
determinará la formación previa 
y continua que deberá exigirsele 
de acuerdo con las pautas que fije 
la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones

La reforma mantiene para el corre-
dor la obligación de formular y do-
cumentar una recomendación ba-
sada en el analisis de un numero 
suficiente de contratos de seguros
b) Con las nuevas reformas desapa-
rece la presunción de cumplimiento, 
por parte de los corredores de segu-
ros,  de la obligación de realizar una 
recomendación basada en el análi-
sis objetivo de un numero suficien-
te de contratos cuando éste se ba-

sara en el estudio de tres productos 
existentes en el mercado o cuando 
se hubiera creado un producto es-
pecífico tras negociarlo con, al me-
nos, tres entidades aseguradoras. 
Esto no debe confundirse con que 
desaparezca la oblicación de prestar 
asesoramiento basado en el análi-
sis objetivo de numero suficiente de 
contratos, obligación que se mantie-
ne; ni con que desaparezca la obliga-
ción de documentar en soporte no 
modificable la recomendación rea-
lizada al cliente, que deberá poder 
justificarse que se ha comunicado 
al tomador con carácter previo a la 
suscripción de la póliza. obligación 
que también se mantiene.

c) Las modificaciones que afectan 
al registro de mediadores afectan 
a una los requisitos que debe acre-
ditar el solicitante de inscripción-
como corredor que deja de tener 
que aportar los programas formati-
vos de empleados y colaboradores, 
bastando un compromiso de ajus-
tarse a lo que establezca el órga-
no de control en esta materia.  Des-
aparece también la presunción de 
experiencia con que deben contar 
los administradores cuando se hu-

bieran desempeñado por un pla-
zo inferior a dos años determina-
das actividades  de administración, 
dirección, control y asesoramiento 
Pero se mantiene la obligación de 
contar con tal experiencia, lo que 
nos remite a una  futura concreción 
de dicho extremo normativa o por 
la vía de los criterios que vaya to-
mando en cuenta la DGSFP.  

En cuanto a la inscripción de los 
agentes exclusivos se fija un plazo 
máximo de dos meses para la ins-
cripción de los agentes de seguros 
en el registro de mediadores de se-
guros, contado desde la remisión de 
sus datos por parte  las entidades 
aseguradoras.

El Real Decreto citado, por otra par-
te amplía levemente la información 
que se va a recoger en el registro

La Ley de contrato de seguros se 
modifica, esencialmente para ofre-
cer mayores garantías al tomador y 
asegurado. Esto se pone de manifies-
to en la reducción del plazo que tie-
ne para oponerse a la prorroga del 
contrato de seguro a un mes,  mante-
niéndolo en dos para las asegurado-
ras, que podría contribuir a que el pri-
mero conozca, con tiempo suficiente,  
las condiciones en que las segundas 
quieren prorrogar el contrato, y así, 
poder oponerse a ello de una forma 
más segura, evitando incertidumbres 
sobre la validez de la oposición co-
municada a la entidad. 

Se reduce a un mes el plazo de 
preaviso del tomador para opo-
nerse a la prorroga de la poliza
Las modificación realizadas regulan 
de manera significativa la informa-
ción que debe darse al tomador en 
la póliza, incidiendo en la obligato-
riedad de que su contenido sea cla-
ro para el tomador. Así, con carácter 
general se modifica y refuerza la re-
ferencia a la extensión y descripción 

que debe hacerse del riesgo cubierto, 
insistiéndose en necesidad de clari-
dad, lo que se recoge en la modifica-
ción del artículo 8 de la Ley de Con-
trato de Seguro,  en el nuevo artículo 
96 de la LOSSEAR y en artículo 122 
del Real Decreto.  Por otra parte, en 
el artículo 96 citado y en los artículos 
123 a 127 del Real Decreto, se desa-
rrollan estos aspectos pero referidos 
de manera expecifica a los contratos 
de vida, decesos, grupos o colectivos, 
enfermedad y a la información que 
debe facilitarse en la  publicidad. 

Las polizas deberán dar más in-
formación y ser más claras
Entre las modificaciones más signi-
ficativas está  la adición de un pa-
rrafo 2 al artículo 11, en el que se ex-
cluye de la obligación general de 
comunicar la variación de circuns-
tancias relativas al riesgo, en los 
supuestos de circunstancias relati-
vas al estado de salud del asegura-
do, que en ningún caso se conside-
rarán agravación del riesgo. 

El empeoramiento de la salud del 
asegurado no serán agravacion 
del riesgo
Se añade, en fin, una sección quin-
ta, dentro del título III denominada 
«Seguros de decesos y dependen-
cia» en la que destacaría respec-
to de los últimos que la oposición 
a la prórroga del contrato sólo po-
drá ser ejercida por el tomador.  En 
dicho título se regulan también as-
pectos importantes des seguro de 
asistencia sanitaria. Y, en fin, res-
pecto de los tres contratos de segu-
ros citados la libertad de elección 
del prestador del servicio, dentro 
de los límites y condiciones estable-
cidos en el contrato.

Solo el tomador podra oponerse a la 
prorroga del seguro de dependencia
Las recientes modificaciones afec-
tan también al estatuto del Consor-
cio de Compensación de Seguros; 

y entre otros aspectos se le enco-
miendan dos nuevas funciones de 
carácter informativo: por una parte, 
la gestión del nuevo registro de se-
guros obligatorios y por otra, la re-
copilación y suministro de la infor-
mación relativa a la cobertura del 
ramo de incendios. También se .am-
plía el recargo del seguro de riesgos 
extraordinarios a los seguros obli-
gatorios de responsabilidad civil de 
vehículos automóviles. Igualmente 
resulta afectado el Texto refundido 
de la Ley sobre responsabilidad ci-
vil y seguro en la circulación de ve-
hículos a motor y la Ley de la Edifi-
cación, donde, como alternativa a la 
suscripción obligatoria de un segu-
ro, se prevé la obtención de una ga-
rantía financiera que permita cubrir 
el mismo riesgo.

Las reformas afectan a otras nor-
mativas como la del consorcio de 
compensacion de seguros, el se-
guro de responsabilidad civil de 
autos, o  la ley de edificacion
Para finalizar,  el 1 de enero de 2016, 
entrará en vigor, también la Ley 
35/2015, de 22 de septiembre, de 
reforma del sistema para la valora-
ción de los daños y perjuicios cau-
sados a las personas en accidentes 
de circulación, que incrementa de 
manera significativa las indemniza-
ciones, aumentado los supuestos y 
las personas que deben ser resarci-
das, si bien sólo se aplicará a los ac-
cidentes ocurridos a partir de dicha 
fecha, coexistiendo con el baremos 
anterior que se aplicará a los sinies-
tro ocurridos hasta el 31 de diciem-
bre de 2015

El nuevo baremo incrementa signi-
ficativamente las indemnizaciones 
y los supuestos a que se aplicará
En definitiva, muchas normas nue-
vas que van a afectar a la activi-
dad del mediador de seguros, des-
de que suene la última campanada. 
Feliz año nuevo a todos.

Juan Ignacio Álvarez
Asesor jurídico del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid
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REPORTAJE
Defensa Jurídica por Fernando Sáenz (Periodista)

En la actualidad, debido a la profunda crisis económica que ha golpeado a España, los ciudadanos son más 
conscientes de la necesidad de defender sus derechos. Si a esta situación, además, sumamos las refor-
mas del Código Penal y del baremo de Autos, nos encontramos en un momento crucial para el desarrollo 
de los seguros de Defensa Jurídica en España, donde la figura del mediador cobra importancia como ase-
sor de productos especializados, adaptados a las necesidades reales del cliente. Así, en España, los segu-
ros de protección jurídica tienen todavía mucho camino por recorrer, si nos comparamos con países del 
centro y norte de Europa como Alemania. 

Defensa Jurídica remarca la importancia de la 
figura del mediador como asesor

JUAN CARLOS MUÑOZ
Director Comercial de ARAG

“ARAG potencia la defensa jurídica utilizando cada 
uno de los métodos aceptados legalmente en función 
de las necesidades del cliente”

1. Este 2015, la compañía crecerá en torno al 10% 
en seguro directo. Un crecimiento provocado prin-
cipalmente por 3 factores: aumento de la nueva 
producción, disminución del porcentaje de bajas y 
la integración de la cartera adquirida de DEPSA a 
principios de año. Sin duda alguna, y aunque aún 
es pronto para saber exactamente cómo acaba-
remos, se trata de un dato positivo que refuerza 
nuestra apuesta por adaptar nuestros productos a 

las necesidades de un mercado dinámico y ofrecer 
un servicio de calidad como elemento diferencia-
dor de la compañía.

2. Durante este ejercicio hay tres cosas que debe-
mos destacar: 
1.-  Durante los últimos años, el sector inmobiliario 
de compra-venta ha sufrido mucho y en cambio se 
ha desarrollado el   mercado de alquiler. En este 

CUESTIONARIO

1. En cifras, ¿cómo esperan cerrar el año en su entidad?

2. ¿Qué modalidades de Defensa Jurídica han presentado un mayor desarrollo? ¿Qué servicios han sido 
los más utilizados?

3. En cuanto a penetración, en España estamos lejos de nuestros vecinos europeos... 

4. ¿Apuestan por la mediación en conflictos? ¿Cómo? 

5.  ¿Qué nuevas oportunidades trae la reforma del Código Penal para el ramo?

6.  ¿Son los mediadores el canal ideal para la distribución de estos productos?

sentido, nuestro seguro ARAG Alquiler ha conti-
nuado la misma senda de crecimiento. Del mismo 
modo, los seguros de protección jurídica para ne-
gocios también han continuado creciendo a medi-
da que se ha ido reactivando la actividad econó-
mica y son además –junto a las familias- nuestro 
cliente principal por definición. 
2.- Nuestro servicio de Asistencia Jurídica Telefó-
nica recibe alrededor de 300 llamadas diarias y 
es, sin duda alguna, el servicio más valorado por 
nuestros asegurados para asesorarse y resolver 
las dudas legales del día a día.
3.- Se ha retomado el interés de nuestros segu-
ros de defensa jurídica a conductores debido a los 
cambios legislativos de los últimos años como la 
despenalización de las faltas y el baremo.

3. Se trata de mercados diferentes que han evolu-
cionado de forma distinta. Si comparamos el mer-
cado español hoy en día con el de hace 10 años, la 
defensa jurídica se ha desarrollado mucho y ac-
tualmente los ciudadanos son más conscientes de 
la necesidad de defender sus derechos y reclaman 
más. Buena parte de ello ha sido consecuencia de 
la crisis económica que ha atravesado el país en 
donde se ha puesto de manifiesto la importancia 
no sólo de prevenir posibles conflictos sino tam-
bién de asesorarse correctamente. Ahora bien, si 
nos comparamos con países del norte de Europa, 
principalmente con Alemania,  todavía estamos 
muy lejos y queda mucho camino por recorrer. Eso 
sí, cada día nuestra sociedad está más interesada 
en los temas jurídicos y es un punto de vista posi-
tivo ya que tenemos una gran capacidad de creci-
miento para los próximos años.  

4. La mediación ya está garantizada en todas 
nuestras pólizas en donde sea posible su aplica-
ción. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, 
la Ley 5/2012 está destinada exclusivamente a te-
mas mercantiles y civiles y no es posible su apli-
cación para aquellos asuntos laborales, adminis-
trativos, penales o de consumo. Sin embargo, se 
están produciendo muchas novedades legislativas 
en el marco de la resolución de conflictos, como 
por ejemplo, la introducción de la mediación en la 
nueva ley del Baremo o la nueva Ley de jurisdic-
ción voluntaria gracias a la cual entran en juego 
otros operadores jurídicos -con nuevas competen-
cias- para resolver determinados problemas lega-
les.  Qué suponen estos cambios, cómo se aplican 
y cómo impactan todas estas novedades legisla-
tivas en la sociedad son el objeto de estudio del 
acuerdo firmado entre ARAG y la ESADE Law 
School. Al final, ARAG potencia la defensa jurídica 

utilizando cada uno de los métodos aceptados le-
galmente en función de las necesidades del clien-
te ya sea por vía amistosa, judicial, arbitral o a tra-
vés de la mediación.

5. La Reforma del Código Penal, en vigor desde el 
1 de julio, así como la próxima reforma del siste-
ma de valoración de daños y perjuicios causados 
a las personas en los accidentes de tráfico (bare-
mo) son 2 novedades legislativas que ofrecen una 
oportunidad de negocio a los seguros de defensa 
jurídica de autos como los de ARAG ya que modifi-
can el marco actual y permiten que los mediadores 
ofrezcan soluciones a las problemáticas en las que 
se pudieran encontrar sus clientes. Por ejemplo, 
en casos de reclamaciones de daños materiales y 
en los siniestros fuera de convenio en los que, mu-
chas veces el propio mediador, no está de acuerdo 
con las valoraciones que reciben los asegurados.

6. Sin duda alguna. Por un lado, tenemos los cam-
bios legislativos actuales (despenalización de las 
faltas, Baremo, cambios en las tasas judiciales, etc) 
y, por el otro, que los seguros de defensa jurídi-
ca son productos especializados y poco conocidos 
por el cliente final. Estos dos factores unidos cons-
tituyen una clara oportunidad de mercado pero 
sobre todo ponen de manifiesto la importancia de 
la figura del mediador como asesor en su comer-
cialización ya que son complejos de explicar.
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ADOLFO MASAGUÉ
Director Comercial de DAS España

“Desde DAS invertiremos en la transformación digital 
interna, para ser eficientes y ágiles en los procesos de 
negocio transversales”

1. Cerramos el año cumpliendo con los objetivos y al-
canzando un crecimiento global del 13,76% respec-
to al 2014.Destacando el buen comportamiento en la 
renovación de las pólizas y el crecimiento en las ope-
raciones de colectivos y de reaseguro.

2. En general, destacar el crecimiento de DAS Abo-
gado de Empresa, un seguro adaptable a las nece-
sidades concretas de cada empresa, a sus dimen-
siones y actividad. En el seguro legal uno de los 
servicios más utilizado es la consulta jurídica a un 
abogado, respecto a trámites con la Administración 
o cómo les afectan los cambios regulatorios.

En el ámbito de los seguros para particulares, des-
tacar DAS Abogado Personal y DAS Impago de Al-
quiler. 

Como una de las novedades más recientes, la mo-
dalidad DAS Conducción Daños y Lesiones ha tenido 
muy buena acogida entre el canal de la mediación. 
A raíz de la reforma del Código Penal, y su impacto 
en el ámbito de los accidentes de tráfico, lanzamos 
una solución específica de protección jurídica para 
los siniestros con lesiones y que el corredor identifi-
ca como un valor añadido para los clientes, quienes 
perciben la ventaja de tenerlo contratado.

3. Claramente sí. Nuestra cultura es la de afrontar pro-
blemas y en cambio, la esencia del seguro es anticipar 
las soluciones. La ventaja es que la protección jurídica 
responde a las tendencias de la sociedad: la prevención 
y la velocidad en entender las nuevas necesidades le-
gales del cliente y responde con una solución concreta 
será la clave para aprovechar esta oportunidad. 

Y sin duda, el mediador será clave en cambiar esta 
tendencia. Desde DAS le ofreceremos los recursos 
para que se centre en escuchar al cliente y con este 

conocimiento ser capaces de ofrecerle seguros o 
servicios que cubran todas las necesidades legales, 
las inmediatas y las futuras. 

Un ejemplo concreto son incertidumbres legales de-
rivadas del entorno y que precisan de un asesora-
miento constante y este aumento en la frecuencia de 
uso, convierte al seguro legal en la alternativa más 
asequible e integral de acceso a la justicia.

4. Desde dos ámbitos, difundiendo su conocimien-
to e introduciéndola en nuestros servicios y seguros. 

Seguimos con la segunda fase de la colaboración 
que iniciamos en el 2012 con la Universidad de Bar-
celona para analizar  la tipología de asuntos asegura-
dores que se registraban en los juzgados y la aplica-
bilidad de otros métodos para resolverlo. El estudio 
ofreció datos concluyentes, de los asuntos registra-
dos en el 2011 en un Juzgado de 1ª instancia de Bar-
celona, un total del 13,2% de los asuntos registrados 
contenía un componente asegurador directo, a los 
que sumar los casos en los que la aseguradora que-
da oculta. Asimismo, los datos también demostraron 
que la mayoría de los asuntos reclamaban cuantías 
inferiores a los 2000 euros,  y casi la mitad de los 
que seguían el proceso verbal finalmente se resuel-
ven de forma amistosa entre las partes.

Estas conclusiones son reveladoras para empezar 
a tomar medidas en el sector asegurador para im-
pulsar métodos que permitan resolver estos asun-
tos extrajudicialmente, sin los costes personales y 
sociales, derivados de la elevada litigación y, prin-
cipalmente en una mejora sustancial de la expe-
riencia de servicios de los asegurados.

El otro ámbito es impulsando su aplicabilidad en 
el sector asegurador. El primer paso ha sido ga-

Desde DAS invertiremos en la transformación digi-
tal interna, para ser eficientes y ágiles en los pro-
cesos de negocio transversales, y les proporciona-
remos seguros y servicios innovadores que cubran 
las crecientes expectativas de los clientes, ofrecien-
do una experiencia de cliente diferencial. 

rantizar los costes derivados de su utilización a los 
asegurados y alcanzar acuerdos de colaboración 
con instituciones de mediación para proporcionar 
el acceso a mediadores de conflictos especializa-
dos en seguros. 

5. La despenalización de las faltas en el ámbito de 
los accidentes de tráfico y los programas de pre-
vención penal “Compliance” como exención de la 
responsabilidad penal para las personas jurídicas 
que han generado nuevas necesidades legales. En 
DAS las percibimos con antelación y ya estamos 
ofreciendo soluciones adecuadas.

6. Sin duda, y los mediadores que sepan adaptar-
se a la velocidad que nos exige el entorno y po-
tencien su valor diferencial, fusionando el cono-
cimiento del cliente con la implementación de las 
nuevas tecnologías serán capaces de competir 
en igualdad de condiciones con otros actores del 
mercado que jugarán un papel relevante en la dis-
tribución de seguros y servicios.  

JAVIER CONTIN
Asesor Jurídico de International SOS

“Todas las empresas tienen que incorporar el 
elemento jurídico a la etapa más temprana de 
decisión para asegurar su pervivencia”

1. Tenemos más de 7 millones de clientes en Es-
paña, con carteras de Reaseguro muy estables, y 
hasta el mes de noviembre, hemos tenido un incre-
mento del 2% en primas de defensa jurídica, por lo 
que esperamos concluir un buen año. 

2. En nuestra cartera tienen un peso considerable 
las modalidades de Defensa Jurídica para particu-
lares, a través de seguros multirriesgo de ámbito 
familiar. Por este motivo, las garantías más utili-
zadas son las que responden a problemas familia-
res, como las reclamaciones de daños, conflictos 
de propiedad horizontal, asuntos laborales, etc.  

En cuanto a los servicios, el de Asistencia Jurídica 
Telefónica sigue siendo el  más utilizado. Es aten-
dido por un equipo de abogados especializados, y 
su asesoramiento puede evitar muchos problemas 
o limitar sus consecuencias negativas. Un nuevo 
servicio puesto en marcha este año ha sido el del 
Testamento y Voluntades Vitales on-line, con una  
gran aceptación entre nuestros clientes. 

3. En general, la suma de primas de todos los seguros  por 
habitante son mucho más bajas en  España que en otros 
países Europeos, principalmente del centro y norte. 

En cuanto al ramo de Defensa Jurídica, esa diferen-
cia es todavía  mayor, tal vez por circunstancias cul-
turales y una menor conciencia de la previsión en 
nuestro país. 

De todas maneras, no podemos olvidar que Francia y 
Alemania son la cuna de los seguros de Defensa Ju-
rídica. En Francia se comercializa este tipo de seguro 
desde 1905, y en Alemania la mitad de la población 
cuenta con una póliza de Defensa Jurídica. En Reino 
Unido el porcentaje es aún mayor, y en países como 
Suecia o Finlandia, el 90 % de propietarios de una 
vivienda cuenta con este tipo de seguros, asociado 
además al asesoramiento jurídico y fiscal. 

Estos datos no son sino un estímulo para nuestro 
mercado, en el que con un 1% de las primas de No 
Vida, el  margen de crecimiento es enorme. 
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4. Desde luego, la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 
de julio, de mediación en asuntos civiles y mercanti-
les  ha supuesto nuevas oportunidades en cuanto a 
la búsqueda de soluciones alternativas a conflictos.

Contamos entre nuestros colaboradores con profe-
sionales mediadores, así como con Instituciones es-
pecializadas en esta materia. Cuando a las partes les 
interesa conservar una buena relación después del 
conflicto,  es recomendable acudir  a estas fórmulas, 
ya que la vía judicial es un proceso más largo, costo-
so y complicado en el que el enfrentamiento ante un 
juez desgasta más a los participantes. 

En cualquier caso, en nuestro departamento jurídico 
contamos con un área específica destinada a inten-
tar una solución amistosa, previa a la vía judicial, y 
sus resultados son realmente buenos. 

5. La reforma del Código Penal  que contempla la res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas y por lo 
tanto,  que  las empresas puedan ser condenadas como 
autoras de un delito, supone una importante novedad 
en nuestro sistema jurídico, y en cierta forma, va a in-
fluir en esa cultura de la previsión que comentábamos. 

Las empresas se van a ver obligadas a realizar un 
análisis jurídico de su actividad y a vigilar de manera 
continua sus operaciones. Todas las empresas, con 
independencia de su tamaño, tienen que incorporar 
el elemento jurídico a la etapa más temprana de de-
cisión para asegurar su pervivencia. 

Si esto va a ser complicado para las empresas 
grandes, las medianas y pequeñas tienen un gran 
reto por delante. Un seguro de defensa jurídica 
que incorpore asesoramiento jurídico especializa-
do  puede ser de gran ayuda, y  la cobertura de 
gastos de letrado, procurador etc. para determina-
dos eventos y a cambio de una prima razonable, 
una buena opción para compañías que no cuentan 
con un departamento jurídico propio.  

6. En SOS Seguros y Reaseguros SA apostamos 
por la multicanalidad, pero somos conscientes de 
que los mediadores aportan una serie de ventajas 
tanto para el asegurado como para la compañía, 
como pueden ser la selección del mejor producto 
para el cliente, y para la aseguradora una correc-
ta  delimitación de riesgos y un colaborador  en la 
gestión y la tramitación de siniestros. 

Teniendo en cuenta que cada año se inician en Es-
paña cerca de 9 millones de asuntos judiciales, el 
riesgo jurídico puede ser vital tanto para una em-
presa como para una familia, y el mediador, como 
“gestor de riesgos” de sus clientes no puede ob-
viarlos. 

Los mediadores son profesionales con un alto gra-
do de formación y especialización, que los hace 
idóneos como canal de distribución de defensa ju-
rídica. Nuestra herramienta web  está diseñada en 
colaboración con corredores para que puedan co-
tizar y emitir cómodamente en línea. 
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Madrid acogió el Foro Sanitas so-
bre Transformación Digital de la Sa-
lud, que contó con la asistencia de 
más de 450 personas y con la par-
ticipación de expertos de empresas 
como Google, Oracle, Orange, Zerin-
tia Technologies, Sanitas o McKin-
sey & Co. Los ponentes analizaron 
los principales avances tecnológicos 
en el sector a nivel internacional y 
su aplicación al mundo de la salud.

Durante su intervención, David Gra-
cia, director ejecutivo de Marketing 
y Transformación Digital de Sanitas, 
destacó que “a pesar de que la figu-
ra humana es la más importante, la 
relación médico-paciente ha cam-
biado y es importante aprovechar lo 
digital, por ejemplo, antes de pedir 
cita encontrar a un médico a través 
de la geolocalización, la videoconfe-
rencia como alternativa a la visita 
convencional o la posibilidad de ac-
ceder al historial clínico, al informe 
de la cita o a cualquier detalle a tra-
vés del móvil”. En esta misma línea 
avanza el sector español, donde no 
se pierde de vista la posición del pa-
ciente y sus necesidades como eje 
de cualquier estrategia. Así lo re-
saltó Iñaki Peralta, director gene-
ral de Sanitas Seguros, que presen-
tó dos propuestas que destacan por 
su faceta tecnológica, adaptadas a 

los nuevos tiempos: un nuevo segu-
ro exclusivamente digital, Blua, y un 
marketplace de servicios de salud, 
SaniHub. De esta forma, el paciente 
puede contactar directamente con 
su médico sin necesidad de acudir a 
la consulta, además de  evitar largas 
colas de espera en el centro de salud 
correspondiente.

Rafael Bengoa, director de Deusto 
Business School Health, apuntó có-
mo el paciente digital usa las nuevas 
tecnologías para autocuidarse más. 
“Especialmente útil - subrayó- es el 
uso de monitores digitales para pa-
cientes crónicos, que requieren un 
contacto continuo con el médico o, 
al menos, una monitorización cons-
tante de ciertos indicadores de sa-
lud, de los que se puede hacer segui-
miento a través de wearable”.
El encargado de cerrar la jornada 
fue José Francisco Tomás, direc-
tor ejecutivo médico de Sanitas, 
que remarcó una idea generalizada 
durante el coloquio, y es que “aun-
que las nuevas tecnologías se inte-
gren a todos los niveles, la labor de 
las manos de un médico es y será 
irreemplazable”.

Por otro lado, Sanitas se posiciona 
por décimo año consecutivo como 
la mejor empresa para trabajar den-

tro del sector de asistencia sanitaria 
en nuestro país, según los datos re-
cogidos por Merco, en su edición de 
2015. Además, la entidad mejora dos 
puestos y se sitúa en el número 24 
en la clasificación general de las 100 
mejores empresas para trabajar en 
España. 

Por último, Sanitas ha inaugurado su 
nueva sede en Málaga, situada en la 
Avenida de la Aurora, 17. A ésta, se le 
suma la apertura de una nueva ofici-
na comercial situada en la Avenida 
de Velázquez, 87. Antonio Cantó, di-
rector ejecutivo Regional Sur de Sa-
nitas, y José Miguel Aguilar, director 
de zona de la compañía, participaron 
en la inauguración.

Foro Sanitas 2015: “El paciente debe estar en el centro de toda 
transformación digital”

Mutua de Propietarios celebró, el 
pasado 25 de noviembre en el Co-
legio de Arquitectos de Madrid, el 
acto de conmemoración de su 180 
aniversario. Jordi Xiol, presidente 
de la entidad, comentó que la cele-
bración del 180 aniversario supone 
“un hecho histórico con una fun-
ción social que, en el caso de Mu-
tua de Propietarios, está vinculada 
a la protección del capital inmobi-
liario y por tanto a la protección de 
las familias y su patrimonio, lo que 
supone el 80% de sus ahorros”. 
Xiol también habló de la transfor-
mación de la entidad y apuntó que 
con la llegada de Christopher Bun-
zl, director general, “hemos inicia-
do un proceso de transformación 
con el objetivo de legar a próximas 
generaciones una mutua que pue-
da durar muchos años”.

A continuación, Pilar González de 
Frutos, presidenta de Unespa, fe-
licitó a Mutua de Propietarios por 
cumplir 180 años y seguir pare-
ciendo joven; y por su enorme es-
pecialización, que consigue dife-
renciarla frente a la competencia. 
“La especialización seguro que le 
va a dar buenos resultados. Va a 
necesitar conocimiento y nuevas 
tecnologías en los nuevos procesos 
y en su aproximación a los canales 
de venta para que se puedan hacer 
compras de productos mejor he-
chas, mejor explicadas y con mejor 
ratio de fidelidad”, manifestó Gon-
zález de Frutos. 

En su turno, Christopher Bunzl se-
ñaló que, “en el negocio asegura-
dor no estamos solos, vivimos y 
participamos con muchos otros. El 

cliente está en el centro y tenemos 
que conseguir que todos los par-
ticipantes interactúen”. Por otro 
lado, Bunzl ofreció las claves de 
Soling. Comentó que junto con ‘In-
nova’ son las dos patas en las que 
se apoya transformación digital de 
la compañía. Esta nueva platafor-
ma “nos ha permitido ganar en efi-
ciencia y en costes. Permite una 
trazabilidad de lo que sucede en 
el proceso de siniestros y es am-
pliable a asistencia y la gestión de 
distintos profesionales. Entre los 
objetivos está maximizar la trans-
parencia, que nuestros clientes y 
mediadores puedan saber qué es-
tá pasando. Soling da más infor-
mación, facilita documentación y 
el informe pericial. Esto ahorra adi-
cionalmente un 40% del tiempo de 
peritaje e incrementa la producti-
vidad de los peritos”.

Por su parte, Yolanda Escolano, ma-
nager de  Marketing Operativo de Mu-
tua de Propietarios, explicó las claves 
de la nueva base de edificios asegu-
rados y presentó el nuevo Dossier 
de Vida del Edificio: “Seremos ca-
paces de representar cualquier edi-
ficio en 3D y visualizar toda la in-
formación de la que disponemos”. 
Asimismo, Escolano mostró las 
ventajas de los Servicios Técnicos 
Premium que favorecerán “el aho-
rro, evitarán siniestros y permitirán 
el abaratamiento de la prima en el 
momento de la renovación”. Por úl-
timo, Natalia Fernández, responsa-
ble de Marketing de la aseguradora, 
presentó la nueva imagen corpora-
tiva de la mutua.

Mutua de Propietarios celebra su 180 aniversario en Madrid 
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Zurich Seguros ha lanzado una nue-
va versión de su página web, con 
el objetivo de mejorar la experien-
cia y accesibilidad de los usuarios, 
y adaptarla a la imagen corporativa 
del grupo. Entre las mejoras, la enti-

ARAG y Esade han inaugurado su 
Ciclo de Conferencias dedicado a la 
gestión de conflictos con una jornada 
titulada ‘La Ley de jurisdicción volun-
taria a debate’, que contó con más de 
120 asistentes. Teresa Duplá, directo-
ra del grupo de investigación ‘Conflict 
Management’ de la Facultad de Dere-
cho de Esade, y Mariano Rigau, CEO 
y Member of GEC de ARAG SE Sucur-
sal en España, fueron los encargados 
de inaugurar este primer encuentro, 
en el que se abordaron cuestiones co-
mo la atribución de nuevas compe-
tencias, en algunos casos comparti-
das, a secretarios judiciales, notarios, 
y registradores, la desjudicialización 
de conflictos que persigue la ley, la 
regulación continuista de la concilia-
ción, etc. 

“Estamos viviendo una época de 
constantes cambios legislativos. En 
este contexto, y como compañía es-
pecializada en protección jurídica, es 
fundamental para nosotros un pro-

Generali ha puesto en marcha la 
tercera edición de su programa Ge-
nerali Talent con la incorporación 
de 26 jóvenes. La entidad explica 
que los candidatos seleccionados 
para participar en Generali Talent 
han elegido el programa de prác-
ticas que más se adaptaba a sus 

Helvetia Seguros celebró en Sevilla 
su Convención Anual 2015, que  es-
tuvo presidida por el director general 
de la entidad, José María Paagman. 
También asistió el director general del 
Grupo Helvetia, Stefan Loacker, que 
destacó el desarrollo exitoso de la in-
tegración de Nationale Suisse. Asimis-
mo, valoró de manera muy positiva 
los resultados y el posicionamiento de 
la compañía en España. En su turno, 

Santalucía ha presentado su primer 
Informe Integrado que unifica el In-
forme Anual con la Memoria de Res-
ponsabilidad Social Corporativa. En 
Santalucía han optado por este for-
mato “con el objetivo de integrar y 
mejorar la calidad de la información 
sobre cómo se gestiona su actividad 
aseguradora”. Del mismo se des-
prende que Santalucía cerró 2014 
con un total de 6,9 millones de clien-
tes y con 1.273 millones de euros 
en primas; la satisfacción del clien-
te aumentó hasta los 8,21 de un to-
tal de 10 puntos; o que la entidad re-
dujo un 9,4% sus emisiones de CO2. 
Además, el Informe Integrado con-
tiene los resultados de la puesta en 
marcha del plan 2013-2014, “al tiem-
po que la compañía trabaja ya en el 
marco de un plan a cinco años aún 
más ambicioso”, avanza. 

Andrés Romero, director general, 
asegura que hoy en día, “la clave no 
es tanto lo que hacen las organiza-
ciones sino cómo lo hacen”. De ahí, 
la importancia creciente de este ti-
po de informes “donde se recoge el 
comportamiento y las actuaciones 
más destacadas durante el año, pa-
ra dar respuesta a las necesidades y 
expectativas de nuestros grupos de 
interés”, apunta.

ta red de talleres es la mejora de la 
satisfacción de los clientes de Zu-
rich. Para ello, implementa mejoras 
como ofrecer un punto de recogida 
y entrega céntrico y de fácil acceso, 
zonas exclusivas de recepción, aten-
ción y entrega a los clientes de Zu-
rich o peritación inmediata del vehí-
culo en el taller-sin cita previa, entre 
otros. La entidad también avanza la 
puesta en marcha de una web don-
de el cliente podrá conocer las dis-
tintas fases de reparación de su ve-
hículo y de la fecha de entrega, la 
declaración/ apertura del parte di-
rectamente en el taller VIP, servicios 
especiales para flotas y en los casos 
de pérdidas totales.

dad destaca su óptima adaptación a 
dispositivos móviles y el fácil acce-
so para clientes a través de ‘Mi Zu-
rich’. La compañía también resalta 
que la web incorpora un módulo pa-
ra profesionales, tanto para media-
dores como para peritos, que per-
mite la interactuación interna con la 
empresa.

Por otro lado, la aseguradora ha in-
augurado su red de talleres VIP en 
Madrid, que ofrecen servicios exclu-
sivos a sus asegurados de Auto. El 
evento tuvo lugar en las instalacio-
nes del grupo de talleres Slam, cen-
tro de recepción de la Red VIP de 
Zurich en Madrid. El objetivo de es-

fundo grado de conocimiento de los 
diferentes sistemas de resolución de 
conflictos a fin de adoptar en cada 
caso el más adecuado para la mejor 
defensa de los intereses de nuestros 
asegurados”, expuso María Belén Po-
se, directora de la Asesoría Jurídica 
Corporativa de ARAG.

Por otro lado, ARAG ha organizado 
en Sevilla una sesión formativa sobre 
la gestión de siniestros de ‘ARAG Al-
quiler’, que ha contado con la asisten-
cia de más de 60 profesionales, entre 
mediadores y tramitadores de sinies-
tros. 

Lois Avendaño, del departamento de 
Operaciones de ARAG, señaló que “lo 
que el asegurado desea es ver solu-
cionado su problema lo antes posible 
ya sea recuperando su vivienda o la 
deuda. También es importante que el 
inquilino sepa que una compañía ju-
rídica va a intervenir inmediatamente 
ante cualquier incumplimiento”.

intereses entre las siguientes seis 
áreas de especialización: Gestión 
económico financiera; Vida y servi-
cios actuariales; No vida / Empre-
sas; Gestión comercial / Desarro-
llo de negocio; IT y Staff/Soporte. 
Además, destaca la entidad, po-
drán adquirir una visión global del 
Grupo y del sector asegurador me-
diante la rotación por las diferen-
tes áreas y departamentos de la 
compañía. Asimismo, “disfrutarán 
de beneficios adicionales como 
formación específica y adaptada 
a cada plan de especialización, un 
completo plan de seguimiento y tu-
tela y una beca remunerada, entre 
otros”, resalta.

Paagman insistió en “la buena mar-
cha de Helvetia Seguros en un entor-
no económico en continuo cambio”. 
Al mismo tiempo, valoró “la posición 
de la compañía en el sector y las no-
tables expectativas que se abren an-
te un horizonte en el que ponemos 
todas nuestras esperanzas, sustenta-
das siempre en el valor de las perso-
nas”. Paagman también felicitó a los 
presentes, haciendo extensible su re-

conocimiento a todos los empleados 
y mediadores de la compañía, por el 
buen trabajo realizado en el presente 
ejercicio, “para alcanzar unos objeti-
vos basados en la confianza, el entu-
siasmo y el dinamismo, impregnados, 
siempre, por la Pasión, el leit motiv de 
nuestra actual campaña de imagen”.

El Comité de Dirección y todos los di-
rectores de Zona y de Sucursal de la 
aseguradora, así como un nutrido gru-
po de responsables y miembros de los 
Departamentos centrales, participaron 
en las distintas sesiones de trabajo, en 
las que se expuso el balance de la Es-
trategia Helvetia 2015+, que finaliza es-
te año, así como las perspectivas de la 
compañía para los próximos ejercicios, 
con el horizonte puesto en 2020.

Zurich renueva su página web

ARAG y Esade abren su Ciclo de Conferencias 
con la gestión de conflictos

Generali incorpora a 26 jóvenes gracias a 
su programa de talentos

Stefan Loacker destaca el posicionamiento de Helvetia en España 
durante la Convención Anual 2015 en Sevilla

Santalucía unifica 
el Informe Anual y 
la Memoria de RSC
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Breves
Según se extrae de la segunda edi-
ción del estudio, ‘Los españoles an-
te el ahorro y la jubilación’, que pu-
blica el Instituto Aviva, el 71% de 
los españoles cree que su gene-
ración no tendrá una pensión pú-
blica de jubilación y, en el caso de 
recibirla, un 84% considera que és-
ta no será suficiente para cubrir los 
gastos mínimos y necesarios para 
sobrevivir. Asimismo, un 58% pien-
sa que se retirará a partir de los 67 
años, es decir, más allá de la edad 
legal establecida en la reforma de 
2011 (un 15% cree que será con más 
70 años).

Las últimas previsiones del Insti-
tuto de Actuarios Españoles (IAE) 
apuntan, en caso de no continuar 
con las reformas necesarias, a un 
aumento del gasto público en pen-
siones  debido al incremento de la 
brecha entre cotizantes y jubilados. 
Según este organismo, en 2030 el 
ratio cotizante-pensionista será 
de 1,5, frente al 1,8 actual. Asimis-
mo, el factor de sostenibilidad se ve-
rá estresado por el incremento de 
la esperanza de vida, que, según los 
datos del IAE, cada día que pasa au-
menta 4,8 horas al nacer y 3,6 ho-
ras a los 65 años.

Fundación Mapfre e ICEA han pre-
sentado el ‘Estudio social sobre la 
jubilación: expectativas y experien-
cias’, que refleja que casi 6 de ca-
da 10 mayores activos considera la 
situación económica como una de 
las razones por las que piensan que 
su vida de jubilados será peor que 
la que tienen. Además, la situación 
económica de los hijos represen-
ta la principal preocupación de los 
jubilados y de los que están cerca 
de serlo, inquietud que refuerza su 
voluntad de animarles a que aho-
rren y que sean previsores.

Caser ha lanzado un concurso de 
innovación con la iniciativa Incu-
badora Digital, dirigido a empren-
dedores y startups con potencial 
para desarrollar proyectos rela-
cionados las áreas de actuación 
del grupo: seguros, residencias pa-
ra personas mayores, hospitales y 
servicios. El objetivo de las inicia-

Eva Lozano, directora del Departa-
mento de Caución de Asefa Segu-
ros, y Luis Alfonso Fernández, so-
cio de Hogan Lovells International 
LLP, participaron en Barcelona en 
la jornada ‘Reforma de la Ley Hipo-
tecaria y la Ley del Catastro. Modi-
ficación de la LOE en las garantías 
para cantidades a cuenta’, don-
de explicaron las principales mo-
dificaciones de la LOE introduci-
das por la Lossear, que ha entrado 
en vigor en enero 2016. Asimismo, 
Lozano avanzó las novedades que 
deben cumplir las pólizas de segu-
ro o los avales que garanticen las 
cantidades entregadas a cuenta al 
promotor por los compradores de 
viviendas en proceso de construc-
ción.

Por otro lado, Asefa Seguros ha 
continuado con su ciclo de forma-

ción sobre los productos de Cau-
ción, Rehabilitación Trienal y Res-
ponsabilidad Civil. En los encuentros, 
se analizaron los riesgos en los que 
puede incurrir el sector de la cons-
trucción, así como las soluciones 
aseguradoras existentes, entre 
ellas el seguro trienal de rehabi-
litación, que comercializa Asefa. 
También se profundizó en los se-
guros de Fianzas ante la Adminis-
tración y de Afianzamiento: en qué 
consisten, el tipo de clientes a los 
que se dirigen y las ventajas fren-
te al aval bancario, entre otros 
aspectos de interés. Además, se 
ahondó en la legislación regula-
toria del seguro de responsabili-
dad civil, las distintas tipologías 
de póliza existentes, así como las 
principales características y posi-
bilidades de contratación del pro-
ducto de Asefa.

Caser convoca un concurso para promover 
el emprendimiento digital asegurador

Asefa explica las modificaciones 
de la LOE introducidas por la Lossear

tivas debe ser favorecer el desa-
rrollo de nuevas oportunidades de 
negocio para el Grupo Caser y em-
pujar la transformación digital de 
la compañía.
 
Una vez finalizado el plazo de ins-
cripción (15 de enero), la entidad 
seleccionará 10 proyectos; los de-
sarrolladores tendrán a su disposi-
ción durante tres meses un espa-
cio de trabajo y coworking en las 
oficinas centrales de Caser en Ma-
drid, donde además serán guiados 
y asesorados en materia de ges-
tión de proyectos y gerencia de ne-
gocio. En el mes de abril de 2016 
un jurado evaluará los proyectos 
finalizados y otorgará un primer 
premio de 20.000 euros y cuatro 
accésits de 10.000 cada uno.

NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

El proyecto de Liberty Seguros, ‘Li-
berty Management System’ (LMS), 
ha recibido un accésit en los ‘Pre-
mios Emprendedores & Empleo’. “El 
LMS resume el objetivo de la com-
pañía, que pretende crear una nue-
va forma de trabajar sobre la base 
de la mejora continua y la excelen-
cia, ayudando a transformar las ope-
raciones y procesos y ofreciendo 
valor a clientes, mediadores y em-
pleados”, explica la entidad. El LMS 
es un departamento creado dentro 

QBE ha celebrado la XIV edición de 
su Círculo para debatir sobre el nuevo 
baremo de autos, y su impacto en el 
seguro de RC. El encuentro contó con: 
Milagros Sanz, PSL Insurance/ Dispu-
te Resolution de Herbert Smith Free-
hills; Juan Gónzalez, director técnico 
de Responsabilidad Sanitaria de Willis; 
y Santiago Martín, senior advisor de 

AXA y la Unión Sindical de Contro-
ladores Aéreos (USCA) han llegado 
a un acuerdo de colaboración que 
permitirá a sus más de 2.100 afilia-
dos y sus familiares recibir aseso-
ramiento financiero, patrimonial y 
personal a través de AXA Exclusiv, 
además de beneficiarse de venta-
josas condiciones en los productos 
de la compañía. Miguel Ángel Se-
rra, presidente de USCA, y Jean-
Paul Rignault, consejero delegado 
de AXA España, han rubricado el 
convenio. Para Rignault, “se trata 
de un acuerdo que apuesta por la 
especialización en el asesoramien-
to, tiene un claro exponente en la 
profesionalidad de los consejeros 
patrimoniales que, a través de su 
experiencia y conocimiento, sa-
ben identificar las necesidades fi-
nancieras - patrimoniales, de pro-
tección y salud de sus clientes y 
familias en el corto, medio y largo 
plazo. El acuerdo con USCA, será 
claramente una apuesta ganadora 
para ambas partes”.

del área de Talento dedicado, se-
gún la aseguradora, “a empujar esta 
transformación en la forma de tra-
bajar de todos los empleados así co-
mo de los colaboradores que llevan 
a cabo los proyectos de forma tras-
versal”. De esta forma se escucha, 
tanto a clientes como a mediadores, 
y se tiene en cuenta las opiniones de 
todos los equipos, que pueden pro-
poner ideas, cambios que permitan 
encontrar soluciones y mejoras en 
los procesos.

HDI- Gerling España, que compartió 
la visión aseguradora junto a Patricia 
Puerta, directora de RC de QBE y mo-
deradora del debate. Además, los po-
nentes analizaron las principales no-
vedades que introduce el baremo, las 
tendencias jurisprudenciales y las di-
ficultades que puede producir su apli-
cación para los seguros de RC.

‘Liberty Management System’, reconocido 
en los ‘Premios Emprendedores & Empleo’

El nuevo baremo y su impacto en el seguro 
de RC, protagonistas del XIV Círculo QBE

AXA Exclusiv y USCA 
firman un convenio 
de colaboración
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NOTICIAS DEL SECTOR
Productos

productos de alta calidad que utili-
zan las grandes compañías”.

Además, ACE ha lanzado en Europa 
‘ACE Travel Smart’, que incluye un in-
novador cuadro de mando online pa-
ra directores de recursos humanos y 
gerentes de riesgos que permite lo-
calizar y enviar mensajes a aquellos 
empleados que se encuentren de via-
je en cualquier parte del mundo. El 
cuadro de mando también permite a 
los empresarios supervisar en tiem-
po real la evolución del viaje de su 
personal, así como comunicarse in-
mediatamente con ellos. El producto 

palmente robo, incendio, daños por 
agua, daños accidentales y hurto de 
los bienes asegurados), y de trans-
porte de las piezas, en su modalidad 
‘clavo a clavo’. Por su parte, ‘Helve-
tia Instrumentos Musicales Penta’ 
-idóneo para coleccionistas, músi-
cos profesionales, conservatorios, 
bandas de música y grandes orques-
tas-“garantiza una elevada protec-
ción en cuanto a transporte y ante 
cualquier accidente producido du-

Plus Ultra Seguros ha renovado 
su seguro de Comunidades “con el 
objetivo dotar al producto de los 
mejores servicios asistenciales”. 
Cuenta con mayor flexibilidad y con 
coberturas específicas para comu-
nidades de viviendas, garajes parti-
culares, así como para edificios de 
viviendas de un único propietario. 
Entre las novedades están: cobertu-
ra de gastos en desatascos de con-
ducciones comunitarias, aunque no 
haya generado ningún daño; perjui-

cios ocasionados por goteras y fil-
traciones de lluvia, pedrisco o nieve; 
gastos de localización y reparación 
de tuberías comunitarias sin daños; 
reclamación a propietarios por im-
pago de gastos; RC de los órganos 
de gobierno de la comunidad; daños 
estéticos en zonas privadas; reposi-
ción de llaves en caso de daños por 
robo; y hurto. Asimismo, se han au-
mentado los límites en el capital de 
RC Patronal así como en los gastos 
de fontanería. 

tificaciones personalizadas y permite 
guardar los datos de los médicos favo-
ritos, así como solicitar duplicados de 
tarjeta, condiciones particulares, cer-
tificado de asistencia en viajes o pedir 
de una tarjeta provisional. También se 
facilita el envío de quejas o reclama-
ciones, que podrá hacerse a través de 
un simple formulario. 

también ofrece una app que les per-
mite ponerse en contacto de manera 
inmediata con la central de ACE Asis-
tencia. La propuesta también inclu-
ye un programa online de formación 
previa al viaje sobre los posibles ries-
gos (sanitarios, robos, terrorismo, se-
cuestros) que puedan aparecer en el 
destino.

rante la utilización del instrumento 
musical”.  También permite la con-
tratación de coberturas temporales 
o de duración anual, así como elegir 
el ámbito de aplicación geográfica.

Por otro lado, la aseguradora ha re-
novado la gama de Transportes, con 
opciones que garantizan la respon-
sabilidad civil contractual deriva-
da de la pérdida total o parcial de 
la mercancía durante su desplaza-
miento. Por último, la gama de Inge-
niería presenta una imagen renova-
da en su oferta dirigida a empresas 
de ingeniería y construcción, que in-
cluye los productos de Todo Riesgo 
de Construcción, Avería de Maqui-
naria, Decenal de la Construcción y 
Equipos Electrónicos.

ACE ha presentado su nueva solu-
ción en Asistencia en Viaje de ne-
gocios (viajes de hasta 90 días) 
dentro de su propuesta Easyace, 
diseñada para la pequeña y me-
diana empresa. ACE destaca en-
tre las coberturas que ofrece este 
producto: fallecimiento e invalidez 
permanente por accidente; gastos 
médicos; asistencia en viaje; asis-
tencia jurídica; RC privada; impre-
vistos en viaje; o ayuda a la em-
presa. Ana María Hoyos, directora 
de Easyace en Iberia, señala que 
“nuestros clientes Pyme pueden 
ahora beneficiarse de los mismos 

Helvetia Seguros ha lanzado al 
mercado sus nuevos productos de 
‘Obras de Arte’ y de ‘Instrumentos 
Musicales’. Asimismo, la asegurado-
ra ha renovado sus gamas de Trans-
portes e Ingeniería. Así, ‘Helvetia 
Obras de Arte’ -diseñado para co-
leccionistas privados, museos, fun-
daciones, galerías y organizadores 
de exposiciones- es una póliza Todo 
Riesgo a medida, que incluye cober-
turas de daños materiales (princi-

DKV Seguros ha lanzado una nue-
va aplicación para sus clientes, con la 
que pueden consultar los datos de las 
pólizas o localizar sucursales y Espa-
cios de Salud DKV, ya que hasta ahora 
la compañía disponía de una app don-
de podían acceder exclusivamente el 
cuadro médico. La nueva aplicación 
también cuenta con un servicio de no-

Sanitas, con motivo del Día Interna-
cional del Cáncer de Pulmón, ha lan-
zado la app App ‘Sanitas Dejar de 
Fumar’, una aplicación basada en un 
plan de 28 días durante los cuales el 
usuario recibirá información y con-
sejos en su lucha contra el tabaco. 
Según un estudio elaborado por Bu-
pa, los primeros 28 días son los más 
importantes para dejar este hábito, 
ya que es cuando ocurre el 90% de 

las recaídas. La aplicación incluye 
una guía a seguir para tener éxito en 
el camino hacia dejar de fumar, re-
comendaciones y ayudas para supe-
rar el síndrome de abstinencia, una 
calculadora para saber cuánto estás 
ahorrando al dejar este hábito, testi-
moniales con casos reales y material 
audiovisual como audios y ejercicios 
de relajación para rebajar el nivel de 
ansiedad.  

MGS Seguros ha renovado sus pro-
ductos de Salud para incluir nue-
vos servicios y ampliar garantías 
ya presentes en la gama MGS Sa-
lud. Desde el 1 de noviembre, la 
entidad cuenta con hna Servicios 
Corporativos como nuevo provee-
dor. Este cambio permite a los ase-
gurados de MGS Salud acceder a 
un cuadro médico compuesto por 

36.000 profesionales y 1.000 cen-
tros hospitalarios, “y aporta una 
mayor agilidad en la gestión da-
do que se reduce notablemente el 
número de prestaciones que pre-
cisan autorización previa”, resal-
ta. Entre las novedades destaca la 
incorporación del consejo psicoló-
gico telefónico y la ampliación de 
la garantía de hospitalización, que 

ahora incluye tratamientos sinto-
máticos paliativos del dolor y la 
corrección con láser de la miopía, 
hipermetropía y astigmatismo con 
un importe muy reducido para el 
asegurado. Además, se amplía la 
segunda opinión médica a enfer-
medades como Parkinson y Alzhe-
imer, y se mejoran los servicios 
odontológicos.

ACE: nueva propuesta de Asistencia en Viaje
de negocio para Pymes

Helvetia presenta sus nuevos productos de Arte e Instrumentos 
Musicales y renueva los de Transportes e Ingeniería

Plus Ultra mejora su seguro de Comunidades 

DKV lanza una app para facilitar a sus clientes los trámites 

Sanitas crea una aplicación que ayuda a dejar de fumar

MGS renueva sus productos de Asistencia Sanitaria
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AXA ha presentado una serie de 
novedades en sus pólizas de Sa-
lud entre las que se encuentra, en 
las pólizas de asistencia sanitaria, 
la medicina regenerativa con fac-
tores que favorecen el crecimiento 
de tejido y la cicatrización, y que 
se administran durante una inter-
vención quirúrgica por lesiones 
traumatológicas. Además a las pó-

geolocalización que ubica al usuario 
con precisión a través de un mensaje 
de texto. Según indica la entidad, se 
facilita de esta forma la localización 
del vehículo y sus ocupantes tam-
bién en aquellas ocasiones en las que 
el asegurado está desorientado o en 
caminos de difícil identificación.

Caser cuenta con una filial especia-
lizada en la prestación de asistencia 
mecánica, personal y sanitaria en 
viaje denominada Casavi, que, anual-
mente, atiende más de 230.000 lla-
madas y presta más de 128.000 ser-
vicios de asistencia. Dispone de una 
central propia con atención telefóni-
ca multilingüe las 24 horas del día, los 
365 días del año.

Caser incluye, desde el 1 de enero, 
en toda su gama estándar de segu-
ros de Decesos de primas periódi-
cas, tanto para las pólizas de cartera 
como para las de nueva producción, 
una cobertura de orientación jurídica 
telefónica gratuita sobre cuestiones 
legales, tanto de índole personal, co-
mo profesional. La entidad recuerda 
que durante el presente ejercicio ha 
incorporando el servicio de borrado 
de vida digital y mejorando su cober-
tura de gestión del proceso suceso-
rio, que reembolsa a sus asegurados 
hasta 100 euros del coste posterior 
del otorgamiento ante Notario.

Caser ha puesto a disposición de sus 
asegurados de Autos un servicio de 

La nueva herramienta de Audatex 
permite a los peritos que colaboran 
con Fiatc trabajar en tiempo real, me-
diante una plataforma digital con in-
tegración de soluciones de movilidad 
para peritos. Otra de sus ventajas es 
permitir que todas las partes intervi-
nientes en el siniestro (asegurado, ta-
ller, mediador, perito y Fiatc)  puedan 
realizar el seguimiento de la repara-
ción en tiempo real. Gracias a la co-
laboración entre Fiatc y Audatex, “se 
consigue agilizar la gestión pericial y 
con ello acortar el tiempo de tramita-
ción del siniestro en beneficio de los 
asegurados”, considera.

Fiatc ha impartido sesiones de for-
mación a toda la red de peritos de en 
Barcelona, Madrid, Santiago de Com-
postela y Sevilla.

Mapfre España ha obtenido el Cer-
tificado Global de Calidad Aenor 
para el conjunto de actividades y 
centros que gestiona la Dirección 
General de Prestaciones y Pro-
veedores en los ramos de Auto-
móviles, Personas, Patrimoniales 
y Empresas (incluidos Centros de 
Servicio del Automóvil, red de pro-
fesionales de patrimoniales, red 
jurídica y proveedores médicos). 
Mayte Matiacci, directora general 
adjunta de Prestaciones y Provee-
dores de Mapfre España, junto con 
los directores de las áreas corres-
pondientes, ha recibido este reco-

Mutua de Propietarios ha lanzado 
su nuevo Blog Corporativo (http://
blog.mutuadepropietarios.es), un 
espacio que recoge información útil 
relacionada con el sector inmobilia-
rio y las comunidades de vecinos. 
Desde consejos prácticos y últimas 
tendencias en torno al manteni-
miento, la eficiencia, el ahorro de 
la comunidad, el hogar, hasta infor-
mación didáctica, cercana y com-

prensible sobre seguros: de comu-
nidades, de hogar, de impago de 
alquileres…  Asimismo, el blog cuen-
ta con un Rincón del profesional di-
rigido a los mediadores, con actua-
lidad sobre normativas, noticias del 
sector, etc. La entidad también ha 
reestructurado sus perfiles en Twit-
ter, Linkedin y Facebook donde re-
cientemente ha superado la barrera 
de los 1.000 seguidores.

nocimiento del director de Certifi-
cación de Aenor, Manuel Romero.

Según indica la entidad, “las accio-
nes desarrolladas en las áreas de 
prestaciones y proveedores han per-
mitido a Mapfre mejorar los proce-
sos y reducir costes de gestión, eli-
minando aquellos que no redundan 
directamente en la calidad del servi-
cio al cliente. Asimismo han favoreci-
do la implicación de la organización 
con el objetivo de calidad, potencian-
do el compromiso de los equipos im-
plicados en la gestión de las presta-
ciones y con los proveedores”.

lizas de reembolso de gastos se in-
corpora la implantación del DIU. 
Asimismo, la entidad incopora en 
todas las pólizas la elastografía he-
pática, que permite evaluar el esta-
do del tejido del hígado sin necesi-
dad de obtener ninguna biopsia; y 
el láser Holmio y Thulio, en las pó-
lizas de reembolsos, para el trata-
miento mínimamente invasivo de 
los tumores de próstata.

Por otro lado, AXA ha lanzado el 
‘Depósito Fusión 2D3 en el que “al 
menos el 40% de la inversión glo-
bal, que debe ser como mínimo de 
30.000 euros, es destinada al pro-
ducto Asigna, un seguro de Vida 
Inversión en unidades de cuenta 
cuyo subyacente son fondos de in-
versión, sin gastos de suscripción 
ni de reembolso en esta oferta. Di-
chos fondos contemplan tres opor-

tunidades de inversión para tres 
distintos perfiles: el conservador, al 
que se dirige AXA WF Global Stra-
tegic Bonds E HDG, un fondo 100% 
renta fija; el moderado, que se ma-
terializa a través de AXA WF Glo-
bal Income Generation, un fondo 
con orientación hacia compañías 
de elevado dividendo (renta varia-
ble) o cupón (renta fija), y una in-
versión de hasta un 50% en renta 
variable; y el agresivo, con AXA WF 
Global Optimal Income E, un fondo 
versátil que busca aprovechar los 
repuntes de los mercados de ren-
ta variable. El 60% de la inversión 
global restante puede colocarse en 
el producto ‘FlexiVida Rendimien-
to’ o en ‘Flexiplus Depósito Flexi-
ble’. Ambas opciones de inversión 
tienen una rentabilidad garantiza-
da de hasta el 1,9% hasta el 31 de 
diciembre de 2016.

AXA añade nuevas coberturas en sus pólizas de Salud

Caser incluye la orientación jurídica 
telefónica en Decesos

Fiatc incorpora una 
nueva plataforma que 
permite a sus peritos 
trabajar en tiempo real

Mapfre certifica la calidad de su área de Prestaciones y Proveedores

Mutua de Propietarios lanza su nuevo Blog Corporativo
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AXA arrancará 2016 con una nue-
va estructura directiva con el ob-
jetivo de reforzar el desarrollo de 
su negocio en España en los próxi-
mos años. Según Jean Paul Rign-
ault, consejero delegado de AXA 
España, van encaminados a “refor-
zar nuestra orientación cliente, im-
pulsar el negocio y acelerar nuestra 
transformación”. Así, Juan Manuel 
Castro, director general de la com-
pañía, deja el área de Distribución 
en manos de Luis Sáez de Jáuregui 
-actualmente director del negocio 
de Particulares-, para centrarse en 
la transformación del modelo orga-
nizativo y el desarrollo del negocio 
de Particulares (Auto y Hogar prin-
cipalmente). Además, se incorpora 

El Consejo de Administración de MGS 
Seguros ha nombrado a Juan Ignacio 
Querol nuevo director general único 
de la entidad. Querol forma parte del 
equipo de la aseguradora desde sep-
tiembre de 2004, es miembro del 

El Comité Ejecutivo de Mapfre ha 
nombrado a Jesús Martínez nuevo 
CEO Regional del Área Latam Nor-
te, en sustitución de José Ramón 
Tomás, que se jubila a finales de 
este año. De esta forma, Martínez 
compatibilizará sus nuevos cargos 
como CEO Regional de Latam Nor-
te y como presidente del Comité 
de Dirección Regional Latam Nor-
te con el de CEO de Mapfre Méxi-
co, responsabilidad que desempe-
ña desde este mismo año. 

Martínez, licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales y ac-
tuario de Seguros, se incorporó a 
Mapfre en 1989 y desde entonces 
ha ocupado diferentes cargos, en-
tre los que destacan director de la 
División de Empresas de Mapfre 
Vida y director general comer-
cial y de Marketing de esta mis-
ma entidad. Asimismo, el nuevo 
CEO Regional del Área Latam Nor-
te ha ocupado, entre otros cargos, 
los puestos de director general de 
Negocio de Mapfre Vida, conseje-
ro delegado de Mapfre Empresas, 
vicepresidente tercero de la Divi-
sión de Seguros España y Portu-
gal, y director general de Negocio 
y Clientes de Mapfre España.

al comité ejecutivo Olga Sánchez 
como directora del negocio de Par-
ticulares Vida, Salud y Accidentes. 

De esta forma, a partir del 1 de ene-
ro, momento en el que entran en vi-
gor los cambios, AXA contará con 
tres líneas de negocio: Particulares, 
bajo la dirección de Juan Manuel 
Castro, Particulares Vida, Salud y 
Accidentes, con Olga Sánchez, y 
Empresas (No Vida y Previsión So-
cial Colectiva), con la dirección ac-
tual de Kristof Vanooteghem. Por 
otra parte, Luis Sáez de Jáuregui, 
además de pasar a ser el respon-
sable de Distribución, será el res-
ponsable de las seis direcciones 
territoriales de la compañía y se-
rá el encargado de afrontar los re-
tos de la transformación de la dis-
tribución, entre ellos los canales de 
agentes y corredores en los próxi-
mos años. Por último, Jesús Car-
mona, actual director de Marketing 
y Soporte Ventas, que reportará 
directamente al consejero delega-
do, tendrá que asegurar una visión 
transversal del cliente, impulsar la 
retención y el multiequipamiento.

Comité de Dirección de la Sociedad 
desde 2008 y, hasta la fecha, desem-
peñaba el cargo de director del Área 
de Tecnologías de la Información.

Según explica la compañía, con es-
te nombramiento, “MGS Seguros 
adapta su cúpula directiva a las nue-
vas exigencias y retos cada vez más 
cambiantes del mercado asegura-
dor, en el que quiere seguir com-
pitiendo con éxito y con atención 
prioritaria al cumplimiento de los 
objetivos de crecimiento ordenado, 
rentabilidad y solvencia”.

AXA reestructura su cúpula directiva
de cara a 2016

Juan Ignacio Querol, nuevo director general 
de MGS Seguros

Jesús Martínez, 
nuevo CEO Regional 
de Latam Norte 
de Mapfre
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El Grupo Allianz ha realizado cam-
bios organizativos en Allianz Segu-
ros (España) y en la Región IberoLa-
tam. Así, Iván de la Sota, hasta ahora 
consejero delegado de Allianz Segu-
ros (España), ha sido nombrado con-
sejero delegado (Regional CEO) de 
Allianz en la Región IberoLatam (Es-
paña, Portugal, Brasil, Colombia, Ar-
gentina y México), que sucede a Vi-
cente Tardío. De la Sota tendrá su 
base operativa en Sao Paulo (Brasil). 

José Luis Ferré, nuevo consejero 
delegado de Allianz Seguros
Para sustituirle en sus funciones 
en España, José Luis Ferré ha si-
do nombrado consejero delegado 

de Allianz Seguros, hasta ahora di-
rector general de la compañía, res-
ponsable del Área Comercial y Mar-
ket Management. “Me produce una 
gran satisfacción cubrir esta posi-
ción estratégica con una persona de 
mi plena confianza que lleva tantos 
años comprometida y haciendo cre-
cer nuestro proyecto”, afirma Iván 
de la Sota, Regional CEO de la Re-
gión IberoLatam. 

Por su parte, Cristina del Ama, has-
ta ahora subdirectora general y res-
ponsable del Área de Vida y Salud, 
es nombrada directora general y 
responsable del Área Comercial y 
Market Management de Allianz Se-
guros, sustituyendo a José Luis Fe-
rré. Además, mantiene su cargo co-
mo directora general del holding 
Allianz Popular.

Nueva estructura comercial
Con motivo del acceso a la jubilación 
de tres directores comerciales de 
Allianz Seguros, la entidad ha reor-
ganizado su estructural comercial y 
pasará de tener ocho a seis Direccio-
nes Comerciales. Así, a partir del 1 de 
enero, las 6 Direcciones Comerciales 
estarán compuestas  y lideradas de 

la siguiente forma: Francisco Javier 
Fernández-Agustí estará al frente de 
la Dirección Comercial Noroeste (Ga-
licia, Asturias, León, Palencia, Zamo-
ra y Valladolid). Hasta ahora era Di-
rector Comercial de la zona Levante; 
José Emilio Solano pasa a hacerse 
cargo de la Dirección Comercial Nor-
te (Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Burgos, Soria, Zaragoza y 
Huesca); Josep Castell continúa al 
mando de la Dirección Comercial de 
Cataluña e Islas (Cataluña, Islas Ca-
narias y, a partir del 1 de enero, tam-
bién  Islas Baleares); Antonio Veiga 
se traslada a la Dirección Comercial 
Levante (Comunidad Valenciana, Re-
gión de Murcia, Albacete, Teruel y 
Cuenca). Hasta ahora era el Direc-
tor Comercial de la zona Centro; Es-
teban Jesús Marín liderará la Direc-
ción Comercial Suroeste (Andalucía, 
Extremadura, Ciudad de Ceuta y Ciu-
dad de Melilla), que se amplía con las 
provincias de Córdoba y Jaén; y José 
Ramón Álvarez, actual Jefe del De-
partamento de Patrimoniales y Res-
ponsabilidad Civil de Allianz Seguros, 
asumirá a partir de 2016 el cargo de 
Director Comercial de la zona Centro 
(Madrid, Salamanca, Ávila, Segovia, 
Toledo, Ciudad Real y Guadalajara).

Fiatc Seguros ha nombrado a Santia-
go Gómez nuevo director comercial 
de la compañía, tras la jubilación de 
Jordi Carballo, que ha dedicado más 
de 30 años a la compañía. Según la 
entidad, Santiago Gómez, que ha te-
nido cargos de responsabilidad en los 
diversos ámbitos comerciales de la 

compañía, “conoce en profundidad 
la realidad del mercado asegurador”. 
Con el nombramiento de Gómez, re-
marca, se ha renovado la estructura 
del departamento, con nuevos res-
ponsables bajo su coordinación y una 
renovada línea estratégica comparti-
da con la alta dirección de la entidad.

Iván de la Sota, nuevo CEO de la Región IberoLatam de Allianz

Santiago Gómez, nuevo director comercial de Fiatc Seguros

José Luis Ferré e Iván de la Sota

Juan Manuel Castro
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Carlos Palos, director de Siniestros de 
la compañía desde 2011, ha sido nom-
brado director de Cliente, Marketing 
y Distribución en sustitución de Jordi 
Pagés. Palos, licenciado en  Marina Ci-
vil  y diplomado en Ingeniería Técnica 
Naval, se incorporó a Zurich en 2005 
como director de Grandes Siniestros 
de Daños y Responsabilidad Civil de 
Global Corporate. Por su parte, Sonia 
Calzada, actuaria y que lleva 25 años 
en Zurich, ha sido promocionada co-
mo directora de Siniestros, en susti-
tución de Palos. Además, Fernando 
Daudén, hasta la fecha director de 

Mapfre ha anunciado una serie de 
nombramientos que, según expli-
ca la entidad, tienen como objetivo 
avanzar en la configuración del nue-

Ignacio Camell es el nuevo director 
de Grupo para el Sur de Europa del 
ramo de Accidentes de AIG, entidad 

en la que acumula una trayectoria de 
ocho años, durante los cuales ha si-
do director de Producción en el de-
partamento de Accidentes y Salud 
(2007, 2011), director de Líneas Per-
sonales (2011-2013), y director de Lí-
neas Personales para España y Por-
tugal. Desde sus nuevas funciones, 
Camell se responsabilizará de la ges-
tión de todos los aspectos del nego-
cio de seguros de Accidentes Grupo 

en la Zona Sur de Europa, control de 
producto, comunicación, desarrollo 
de negocio y estrategias de mercado, 
con una especial dedicación al mer-
cado español.

Asimismo, Luis Siles ha sido nom-
brado nuevo jefe de Legal de AIG 
Iberia, en sustitución de Mariano 
Aróstegui que ocupará el mismo 
puesto en AIG Colombia. 

Planificación y Finanzas de Global 
Corporate, ocupará la Dirección Téc-
nica de Zurich Seguros Generales en 
sustitución de Enrique Cladera. Dau-
dén, licenciado en Económicas, lleva 
27 años en la compañía, siempre en 
el segmento de Empresas. Por último, 
Ana Baranda, ingeniero Agrónomo, 
es la nueva directora de Alianzas del 
Grupo Zurich en España.

Nueva estructura de Ventas 
y Distribución
Zurich Seguros ha diseñado una nue-
va estructura para el área de Ventas y 
Distribución de Seguros Generales, al 
frente de la que se encuentra Carlos 
Palos, con el objetivo de reforzar la 
estrategia de focalización en el clien-
te, con equipos especializados en tres 
áreas: Cliente Particular, Comercios 
y Pymes, y Partners, y con mayores 
atribuciones a los equipos de gestión 
del negocio en el mercado, bajo el lide-
razgo de 5 Direcciones Territoriales. 
Esta estructura contará con el apoyo 
del Departamento de Marketing, que 

vo modelo de gestión del Grupo. Así,  
en cuanto a unidades de negocio, el 
CEO Regional de Iberia (España y 
Portugal), Jose Manuel Inchausti, ha 
sido nombrado también CEO Territo-
rial, en sustitución de Ignacio Baeza, 
que ha sido nombrado presidente y 
CEO de Mapfre Asistencia. Asimismo, 
la Unidad de Global Risks se refuerza 
con la incorporación de Bosco Fran-
coy como director general de Mapfre 
Global Riks y Chief Operating Officer 
(COO). Francoy era hasta el momento 
el director regional de Latam de Ma-
pfre RE.

En relación a las áreas corporativas, en 
la de Negocios y Clientes se nombra 
director general a Rafael Senén, has-

dirige Silvia Heras. Así, la Dirección de 
Negocio de Particulares será asumi-
da por Fermín Pérez; Agustí Pascual 
es el nuevo director de Comercios y 
Pymes; y Javier González liderará la 
Dirección de Partners. Respecto a las 
5 Direcciones Territoriales, Antonio 
Peláez asume la Dirección Territorial 
Centro y Noroeste, mientras que el 
resto de Direcciones contará con los 
mismos responsables.

Por otro lado, Mariano Martínez ha si-
do nombrado director de Cliente, Dis-
tribución y Marketing de Zurich Glo-
bal Corporate en España, cargo que 
compaginará con el de director de la 
Oficina de Madrid. También es miem-
bro del Comité de Dirección de Zurich 
Global en España.

Por último, Jordi Pagés ha sido nom-
brado director general de la compa-
ñía de asistencia Aide Seguros del 
Grupo Zurich en España y responsa-
ble de la Transformación de Sinies-
tros de Zurich en España.

ta ahora presidente y CEO de Mapfre 
Asistencia. Elena Sanz es la nueva di-
rectora general del Área de Recursos 
Humanos, actualmente directora ge-
neral adjunta. Mientras, en el Área de 
Estrategia y Desarrollo, se nombra di-
rector general a Fernando Mata, hasta 
ahora director general adjunto.

Antonio Huertas, presidente de Ma-
pfre, ha destacado que “competimos 
en un entorno global, con un cliente 
cada vez más digitalizado, y estamos 
adaptando nuestra actividad para 
ofrecer la mejor respuesta a estos re-
tos, hacerlo con la máxima eficiencia 
y, además, de una manera alineada 
con las mejores prácticas de gobier-
no corporativo”.

Carlos Palos, director del Área de Cliente, Marketing y Distribución 
de Zurich

José Manuel Inchausti, nuevo CEO Territorial de Mapfre Iberia en 
sustitución de Ignacio Baeza

Ignacio Camell, director de Grupo para el Sur de Europa del ramo de 
Accidentes de AIG

José Luis Ferré e Iván de la Sota

José Manuel Inchausti

Ignacio Camell
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Pelayo celebró en Madrid el acto de 
entrega del Premio Pelayo para Juris-
tas de Reconocido Prestigio. Fernan-
do Ledesma, que recibió el galardón 

#SeSalen es un proyecto del Grupo Liberty Seguros con el que, junto al Co-
mité Paralímpico Español, quiere generar una afición única en torno al de-
porte paralímpico español, antes de la celebración de los Juegos Paralímpi-
cos de Río 2016. “Una afición de bandera para unos atletas de élite que #se 
salen”, como señala Enrique Huerta, CEO del Grupo. Así, Liberty impulsará 
la visibilidad de seis atletas que tienen muchas posibilidades de acceder al 
medallero español: Sandra Peña (Bocchia), Loida Zabala (halterofilia), Al-
fonso Cabello (ciclismo en pista), David Casinos (lanzamiento de peso y dis-
co), Ricardo Ten (natación) y Daniel Caverzaschi (tenis en silla de ruedas).

de manos del ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, fue el premiado en la 
XXI edición del premio. La semblanza 
del galardonado la efectuó Eugenio 
Gay, vicepresidente emérito del Tri-
bunal Constitucional. Ledesma, en su 
discurso como galardonado, reflexio-
nó sobre la función de la política, el 
estado de bienestar, los peligros de 
una sociedad fragmentada y las res-
ponsabilidades de los juristas. Expu-
so cómo la convivencia democrática 
plantea en España problemas nuevos 
que requieren entre otras cosas pa-
ra superarlos: mantener la unidad de 
España, respetar el principio de lega-
lidad democrática del que forma par-
te esencial el deber de fidelidad a la 
Constitución por parte de los pode-

res públicos y fortalecer nuestra inte-
gración en Europa. 

Por otro lado, Pelayo ha recibido 
en Madrid el Premio Foro Justicia 
y Discapacidad, de manos de la Rei-
na Letizia, por la promoción de la in-
serción laboral de las personas con 
discapacidad. Durante el acto, José 
Boada, presidente de Pelayo, ha co-
mentado que desde Pelayo siempre 
se ha apoyado la diversidad de las 
personas y se ha valorado que todos 
y cada uno de nosotros somos dis-
tintos, con fortalezas y debilidades, 
y que es labor de los directivos de 
las empresas saber gestionar esas 
diferencias, obteniendo lo mejor de 
cada uno.

Liberty presenta, #SeSalen en apoyo al 
deporte paralímpico de cara a Río 2016

Fernando Ledesma recibe el Premio Pelayo para Juristas 
de Reconocido Prestigio

Inese celebró en Madrid la gala de 
entrega de la XV Edición de los Pre-
mios Solidarios del Seguro, iniciati-
va que lleva recaudados hasta la fe-
cha casi 1,5 millones de euros, con 
los que se han financiado 283 pro-
yectos, de los que 25 correspon-
den a 2015. En esta ocasión, la Rei-
na Sofía ha sido distinguida por su 
trayectoria social, asistencial y so-
lidaria. Además, Prisa Radio ha si-
do galardonada como Medio de Co-
municación más Solidario por la 
Campaña ‘Goles contra el Hambre’. 

AXA, entre otras empresas, ha co-
laborado en la guía ‘Más allá de los 
30’, un manual en el que se expo-
nen medidas implantadas desde 
los departamentos de Recursos 
Humanos con el fin de impulsar y 
mejorar la presencia de mujeres 
en puestos directivos y, en gene-
ral, potenciar su rol en las empre-
sas. En su intervención, Carmen 
Polo, directora de Recursos Hu-
manos de AXA, ha hecho alusión a 
los talleres que AXA ha puesto en 
marcha dirigidos a los managers 
y cuyo fin es evitar que los prejui-
cios que pudieran tener afecten a 
su desarrollo profesional y al de 
sus compañeras. 

Inese destaca que, en sus 15 edicio-
nes, estos premios han logrado re-
caudar casi 1,5 millones de euros.

En esta edición, celebrada bajo el le-
ma ‘Nos mueve el corazón’, 25 ONG 
han recibido aportaciones económi-
cas por parte de 25 compañías ase-
guradoras y empresas de servicios, 
para desarrollar proyectos en mate-
ria de infancia, discapacidad, exclu-
sión social, mujer y cooperación en 
el marco de sus acciones de Respon-
sabilidad Social Corporativa. 

De otra parte, la Fundación AXA 
patrocina la exposición monográ-
fica que el Museo del Prado dedi-
ca en España a la obra del pintor 
Jean-Auguste Dominique Ingres 
(1780-1867). Además, la entidad 
ha renovado recientemente su 
compromiso con la pinacoteca co-
mo miembro Benefactor del pro-
grama de grandes exposiciones 
del Prado.

Por último, el Gobierno ha aproba-
do la creación de la Agencia Esta-
tal de Investigación, primera gran 
causa impulsada por la campaña 
Constantes y Vitales, de laSexta 
y Fundación AXA. La Agencia Es-
tatal de Investigación “tiene co-
mo propósito mejorar la eficacia 
de los servicios prestados por la 
Administración General del Esta-
do en materia de I+D+i, la incor-
poración de las mejores prácticas 
internacionales de evaluación, la 
rendición de cuentas de las ayu-
das otorgadas y la simplificación 
de los procedimientos administra-
tivos”, explica el Ejecutivo.

Generali ha firmado un acuerdo con 
la entidad gestora de Sierra Nevada, 
para convertirse en patrocinador ofi-
cial de la estación de esquí y monta-
ña durante los próximos tres años.
En función de este patrocinio, bajo el 
concepto ‘Disfruta Seguro’, Generali 
ofrece consejos a los visitantes para 
que disfruten de forma segura de su 
tiempo de ocio. En concreto, la enti-
dad estará presente mediante publi-
cidad estática en las pistas y en los 
mensajes de seguridad que se utili-
zan para su señalización; en el tele-
cabina y el telesilla Borreguiles; en la 
plaza de Andalucía y en su parking; 
así como en los materiales promocio-
nales y planos de la estación.

La Reina Sofía y Prisa Radio, galardonados en la XV edición 
de los Premios Solidarios del Seguro

AXA colabora para impulsar el desarrollo 
profesional de las mujeres

Generali, nuevo 
patrocinador oficial 
de Sierra Nevada

Helvetia Seguros ha ofrecido un 
año más su protección como ase-
guradora oficial de los 29.000 
voluntarios que han participa-
do en la IV Gran Recogida de Ali-
mentos, que organiza la Federa-
ción de Bancos de Alimentos de 
Andalucía, Ceuta y Melilla. El di-
rector de Marketing y Responsa-
bilidad Corporativa de Helvetia 
Seguros, Javier García, ha des-
tacado que “en Helvetia Seguros 
mantenemos viva la pasión por el 
compromiso con iniciativas como 
ésta, que se enmarcan en nuestra 
estrategia de Responsabilidad 
Corporativa, impulsando la cola-
boración con la sociedad desde 
un esfuerzo solidario”.

Helvetia colabora en la 
recogida de alimentos
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La Fundación DKV Integralia presen-
tó en Madrid el documental ‘Yo eli-
jo trabajar’ con motivo de su deci-
moquinto aniversario. La Fundación 
DKV Integralia destaca que, en sus 
15 años de andadura, ha crecido has-
ta tener 7 sedes en España, ha faci-

litado la inserción en empresas ordi-
narias de 580 personas, ha puesto 
en funcionamiento una escuela pro-
pia y una escuela de emprendedores 
y está desarrollando cuatro proyec-
tos internacionales, en Polonia, Pe-
rú, Colombia y la India. En total, la 

Zurich Seguros ha participado en la 
presentación de la Zurich Maratón 
de Barcelona. Durante la misma, Sil-
via Heras, directora de Marketing, 
hizo balance de los 5 años que la en-
tidad lleva como patrocinador prin-
cipal de la prueba atlética.  “Hemos 
invitado a casi 8.000 clientes, distri-
buidores, y colaboradores a correr 
gratis; hemos aportado casi 700 
voluntarios, y hemos gestionado la 
participación de empleados de Zu-
rich de 22 países a correr en nues-
tra ciudad”, resaltó la directora de 
Marketing de Zurich.

fundación ha beneficiado a mil per-
sonas con discapacidad a través del 
empleo y la formación en todos los 
países donde actúa.

La gala contó con la presencia de 
la ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez; Josep San-
tacreu, presidente de la Fundación 
DKV Integralia y consejero delega-
do de DKV Seguros; y Javier Vega 
de Seoane, presidente DKV Seguros, 
entre otros. 

Por otro lado, DKV Seguros ha 
abierto la convocatoria de los III 
Premios DKV Medicina y solidari-
dad, en sus tres categorías: Pre-
mio a la trayectoria, Premio al pro-
fesional DKV y Premio Medicina y 
Solidaridad. Hasta el 15 de abril de 
2016, los candidatos podrán pre-
sentar sus proyectos, a través del 
microsite de los galardones.

Por otro lado, Zurich Seguros se 
ha convertido en la primera empre-
sa española en obtener la certifica-
ción EDGE, primer y único sistema 
de certificación global de igualdad 
de género en el trabajo para todos 
los sectores. La entidad indica que 
cada país ha creado un plan de ac-
ciones para los próximos dos años 
“con el objetivo de seguir trabajan-
do hacia la igualdad de remunera-
ción por trabajo de igual valor; la fle-
xibilidad laboral, y la contratación y 
promoción, bajo estrictos criterios 
de igualdad de género”.

La Fundación DKV Integralia presenta el documental ‘Yo elijo 
trabajar’ en la celebración de su 15 aniversario

Zurich, quinto año como patrocinador principal de la Maratón 
de Barcelona

Asefa Seguros ha colaborado un año 
más con la celebración del VI Torneo 
de Baloncesto Primer año Cadete de 
la Fundación Leucemia y Linfoma, 
que se disputó en Madrid el pasado 
mes de noviembre. Real Madrid, FC 
Barcelona, Unicaja Málaga, Movistar 
Estudiantes y CB Alcobendas, ade-
más de la selección infantil de Ma-
drid, disputaron el torneo. “En es-

La organización CDP- Driving Sus-
tainable Economies ha distinguido 
a Mapfre como una de las empre-
sas líderes en su actuación contra 
el cambio climático y la ha inclui-
do, por primera vez, en su clasi-
ficación Climate A-list, compues-
ta por las 113 compañías que han 
demostrado un mejor comporta-
miento en su afán por reducir las 
emisiones a la atmósfera y en su 
lucha contra el cambio climático. 

Por otro lado, Fundación Mapfre 
ha presentado el I Barómetro so-

te torneo, el deporte y la solidaridad 
van de la mano. Por un lado, tenemos 
un deporte extraordinario, como es 
el baloncesto, con el espíritu de lucha 
de los jóvenes jugadores, y por otro, 
tratamos de concienciar a la socie-
dad sobre la importancia de comba-
tir enfermedades como la leucemia y 
el linfoma”, afirmó  Cyrille Mascare-
lle, director general.

bre Educiación Vial en España, 
que refleja, en lo que se refiere al 
cumplimiento de la normas, que 
un 65% de los padres las respeta 
“siempre”, un 37,9% las respeta 
“más en presencia de sus hijos” y 
un 1%, “solo en viajes largos”. Su-
perar la velocidad, usar el móvil y 
no abrocharse el cinturón son las 
normas que más infringen los pa-
dres delante de sus hijos. Asimis-
mo, un estudio de Fundación Ma-
pfre y la Asociación Profesional 
de Técnicos de Bomberos (APTB) 
refleja que en 2014 las muertes 

La presidencia del Consejo Supe-
rior de Deportes ha concedido a 
la Fundación Sanitas el ingreso en 
la Real Orden del Mérito Deporti-
vo en la categoría de Placa de Oro. 
Este premio reconoce el impulso 
de la práctica conjunta del depor-
te en los niños con y sin discapaci-
dad con el fin último de fomentar 
el deporte de base en España. “Re-
cibir este premio es un gran ho-
nor para todos los que formamos 
parte de este proyecto. Es uno de 
los máximos galardones oficiales 
del deporte español y muy pocas 
fundaciones empresariales pue-
den presumir de haberlo recibido”, 

asegura Iñaki Ereño, presidente de 
la Fundación de Sanitas y conseje-
ro delegado de Sanitas. 

Para alcanzar los objetivos que le 
han llevado a recibir este recono-
cimiento, la Fundación Sanitas pu-
so en marcha la Alianza Estratégica 
por el Deporte Inclusivo 2010-2015. 
Además, se ha desarrollado un im-
portante trabajo científico y acadé-
mico desde el Centro de Estudios 
sobre Deporte Inclusivo (CEDI), 
creado por Sanitas junto a la Facul-
tad de Ciencias de la Actividad Físi-
ca y el Deporte (INEF) de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

provocadas por incendios y explo-
siones aumentaron un 22%, tras 
4 años consecutivos de disminu-
ción. Islas Baleares y Asturias son 
las Comunidades Autónomas con 
mayores índices de víctimas mor-
tales.

Por último, Fundación Mapfre ha 
presentado esta semana la prime-
ra gran la retrospectiva de la obra 
de la fotógrafa chilena Paz Errázu-
riz. La muestra podrá verse hasta 
el 28 de febrero en la sala Bárbara 
de Braganza de Madrid.

Asefa apoya un año más el Torneo de  Baloncesto Fundación 
Leucemia y Linfoma

Mapfre, reconocida en la lucha contra el cambio climático

Fundación Sanitas ingresa en la Real Orden del Mérito Deportivo
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DE PERSONA A PERSONA
Opinión

Para todos aquellos que dirigimos 
una persona jurídica hay un antes y 
un después del RDL 1/2010, modifica-
do con la Ley 31/2014 y cuyas impor-
tantes consecuencias rigen nuestras 
decisiones y responsabilidades desde 
el pasado 1º de julio de 2015.

Voy a centrarme en aquellas cuestio-
nes que entrañan un mayor peso fi-
losófico y cuya razón de ser hay que 
buscar en las raíces mismas de lo que 
representa cualquier persona jurídica 
y que no es otra cosa que la de cons-
tituirse en un solo cuerpo de acción 
que procede de la suma de volunta-
des individuales para desarrollar un 
proyecto común.

Por ello el Legislador prevé que una 
persona jurídica no puede ni debe 
quedar a merced de la voluntad de 
unos pocos y menos aún expuesta a 
una administración desleal, negligen-
te o corrupta. Por ello define una serie 
de obligaciones muy claras que apun-
tan hacia unas responsabilidades tam-
bién transparentes si llega el caso de 
poner a sus Directivos en la picota.

Existen, por ello, dos deberes esen-
ciales que se resumen en un deber 
general de diligencia y en otro de 

lealtad modulados por un principio 
de discrecionalidad.

El deber de diligencia es muy sen-
cillo pues prevé que el desempeño 
del cargo deberá ejercitarse en to-
do caso cumpliendo con las Leyes 
y los Estatutos de la persona jurídi-
ca con la diligencia de un “ordena-
do empresario”. Prevé además que 
dicho cumplimiento implicará nive-
les de responsabilidad en función de 
la naturaleza del cargo y las funcio-
nes estatutarias. Además, frena una 
práctica común hasta la fecha con-
sistente en el “yo no sabía o no me 
dijeron…” puesto que para el Direc-
tivo surge por mandato legal “el de-
ber de exigir y el derecho de obtener 
… la información necesaria para su 
ejercicio” (art 225.3 LSC) Por tanto 
se exige una participación proactiva, 
en la que ya no caben esos votos de 
“tontos útiles” sin conocer de qué se 
está tratando y cuál es el efecto so-
bre la persona jurídica pues asumen 
responsabilidades.

Además se ha introducido un princi-
pio de discrecionalidad, importado de 
la práctica norteamericana, conoci-
do como “Business Judgement Ru-
le” en el art 226 LSC pues para deci-
siones estratégicas serán necesarios 
determinados supuestos previos que 
pasan, necesariamente, por la actua-
ción de buena fe, sin que exista nin-
gún interés personal en el objeto a 
examen y, especialmente, que exis-
ta una información suficiente previa 
que permita seguir un procedimiento 
de toma de decisión adecuado.

Por cuanto al deber de lealtad se 
transforma en un elemento impe-
rativo del mismo modo que lo es la 
responsabilidad que genera su vio-
lación. En este sentido no se admi-
ten medidas estatutarias que limi-
ten el deber de lealtad o faciliten 
su vulneración (art 230.1 LSC). Este 
deber de lealtad exige obrar en el 
mejor interés de la persona jurídi-
ca, obligando a prevenir los conflic-
tos de interés que pasan a estar ca-
talogados en la propia Ley (art 229 
LSC).

Entre los conflictos de interés más 
destacados hallamos el deber de 
abstenerse de aprovechar oportu-
nidades de negocio que afecten a 
la persona jurídica y también (muy 
interesante para los corredores) el 
deber de evitar regalos o recom-
pensas personales procedentes de 
terceros pues se interpretan como 
sobornos si pretenden influir en la 
política de la persona jurídica. EL 
art 227.2 LSC prevé la obligación 
de indemnizar a la persona jurídica 
por los daños y perjuicios causados 
si existió una conducta desleal por 
parte del Directivo.

Nuevos tiempos que exigen aban-
donar comportamientos en todos 
los sentidos tóxicos y que permiti-
rán evitar bochornosos espectácu-
los a los que la Ley pondrá fin. De 
forma traumática.

“Como un buen padre de familia…” 
En la Ley no hay lugar para quienes 
maltratan su hogar.

Con la diligencia del 
buen padre de familia 

Carlos Lluch
Director Técnico
de Lluch & Juelich Brokers
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