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EdITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Todo parece imposible hasta que se hace. Con estas emotivas palabras 
comenzó el presidente del Consejo General, Jose Maria Campabadal el 
discurso de cierre del XI Congreso Nacional de Agentes y Corredores de 
Seguros celebrado hace unos días en Granada y que congregó con gran 
éxito a más de 900 profesionales del sector. Unas palabras de Nelson 
Mandela que traigo a la memoria porque reflejan muy bien el valor de 
tantos mediadores de seguros que atendiendo a su voluntad de cambio 
están superando con éxito los tiempos de incertidumbre en los que vivimos. 
 
Sin duda, la fortaleza del sector viene determinada, entre otras cuestiones, 
por la capacidad que tenemos para adaptarnos a entornos cambiantes. 
La mediación aporta el conocimiento del sector y expande el mismo de 
manera transversal con clientes y compañías contribuyendo así a fortalecer 
un sector que, con la entrada en vigor del nuevo baremo, Solvencia II y los 
bajos tipos de interés, ya ha reaccionado anticipándose a un futuro con 
márgenes más reducidos.

En definitiva, la solvencia que distingue al sector asegurador es un motivo 
de satisfacción no sólo para las compañías sino también para su principal 

canal de distribución, los mediadores de seguros. Ello nos permite también afrontar el futuro con un moderado 
margen de seguridad y optimismo. 

Sin embargo, el futuro más inmediato en otros áreas de la vida política y económica sigue por la senda de la incertidumbre; 
las recientes elecciones celebradas en España después de más de seis meses de gobierno en funciones o la salida 
se Reino Unido de la UE no parece presagiar tiempos de calma, por lo que os animo sin duda a seguir trabajando 
situándonos como pilar fundamental en el comportamiento más eficiente y productivo del sector asegurador.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Todo parece imposible hasta que se hace
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ENTREVIsTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Lleva en el Grupo AXA desde 
1990…
Efectivamente. En 1990 desembar-
qué en AXA y he desempeñado di-
ferentes funciones en el Grupo en 
varios países, casi siempre ligado a 
la actividad comercial y de marke-
ting. En España llevo desde enero de 
2013, cuando llegué para ocuparme 
del área de Desarrollo de Cliente.

Acaba de dar el salto de la Di-
rección del área de Desarrollo de 
Cliente a la de Particulares Vida, 
Salud y Accidentes…
Sí. Desde el pasado 1 de septiembre 
soy el responsable del área de Parti-
culares Vida, Salud y Accidentes. Sin 
duda, entender y desarrollar este 
mercado es una nueva experiencia 
a la vez que una gran oportunidad, 
ya que todo lo que hemos hecho de 
cara a la mediación y al cliente aho-
ra lo voy a poder aplicar de una for-
ma más clara y directa al negocio de 
AXA en España.  

Jesús Carmona, francés, llega al Grupo AXA en 1990. Desde su incorporación, Carmona ha desempeñado 
diferentes cargos en la entidad. Así, de 1997 a 2000 ocupó el puesto de director de Ventas de AXA 
Assistance Argentina, para de 2000 a 2002 ser el de AXA Assistance Argentina. En 2003 da el salto a las 
islas británicas para convertirse en CEO de AXA Assistance (UK) y AXA Assistance Ireland, puestos que 
ocupa hasta 2009. En 2010 pasa a ser el CEO de AXA Travel Insurance, cargo en el que se mantiene hasta 
su llegada a España en 2013 como director del Área Marketing y Soporte de Ventas. Desde el pasado 1 de 
septiembre, Jesús Carmona es el nuevo director de Particulares, Vida, Salud y Accidentes de AXA España.

En concreto, Salud es un ramo es-
tratégico para la entidad…
No sólo en España, Salud es un ra-
mo estratégico a nivel de Grupo. Es 
fundamental porque tiene mucho 
que ver con estar cerca del cliente.

 

Además, en AXA España entende-
mos que Salud es una gran opor-
tunidad para que la mediación en 
general pueda tener un papel pre-
ponderante en su relación con el 
cliente y con la compañía. Asimis-

mo, se trata de un mercado en auge, 
que está en plena transformación y 
en el que demostrar la vocación de 
AXA de estar cerca de sus clientes 
y mediadores, ya que estamos ante 
un ramo en el que el componente 
emocional y de servicio a las perso-
nas es esencial; situación que, a su 
vez, demuestra el papel que juega 
el sector privado en la gestión de 
la salud.

En 2015, en Salud crecieron por 
encima de la media del mercado. 
¿Qué perspectivas tienen para 
el ramo en 2016? ¿Seguirán cre-
ciendo en número de asegurados? 
En el ejercicio anterior, en AXA cre-
cimos por encima del mercado tan-
to en volumen de primas como en 
número de asegurados. Para 2016, 
las perspectivas que contempla-
mos son idénticas; creemos que 
avanzaremos tanto en primas co-
mo en asegurados por encima de 
la media del sector. A cierre del pri-

dIRECTOR dE PARTICuLAREs VIdA, sALud y ACCIdENTEs – AXA EsPAñA

“La mediación tiene que integrar dentro de sus planes 
de negocio la evolución del mundo”

mer semestre de 2016, el ramo de 
Salud en AXA crecía un 3,9% (in-
cluido Colectivos), mientras que el 
mercado lo hacía en un 3,8%. 

En los últimos meses hemos escu-
chado en varios foros que la agresi-
vidad comercial del ramo de Autos 
se ha trasladado a Salud…
Considero que la agresividad co-
mercial no sólo afecta al ramo de 
Salud, sino que existe en todos los 
ramos, debido al gran número de 
actores que, a su vez, generan una 
gran competencia tanto en precios 
como en servicios. Es cierto que en 
el ramo de Salud la competitividad 
puede que sea un poco mayor, ya 
que estamos ante un mercado que 
crece y está en plena transforma-
ción. En nuestro caso, la apuesta no 
pasa por la agresividad comercial y 
sí por la estabilidad. Tenemos claro 

que no vamos a entrar en una po-
tencial guerra de precios; creemos 
que es pan para hoy y hambre pa-
ra mañana. Tenemos que actuar de 
forma seria tanto en la suscripción 
como a la hora de prestar los servi-
cios. En definitiva, apostamos por la 
calidad y la solvencia.

¿Cuál es la estrategia de AXA para 
el ramo en el corto plazo?
Si hay una palabra que define nues-
tra estrategia a corto plazo es “esta-
bilidad”. Contamos una cartera de 
asegurados muy fiel, gracias a que 
mantenemos con ellos una relación 
seria y transparente en el tiempo. 
Además, la estrategia pasa por dis-
poner de un amplio catálogo de pro-
ductos que se adapte a los diferentes 
clientes, así como conectividad adap-
tada a sus necesidades y de la media-
ción con el objetivo de alcanzar la ex-

celencia en el servicio y estabilidad en 
el ramo. 

¿Qué destacaría del modelo de 
negocio implantado por AXA pa-
ra Salud?
En primer lugar, un abanico de pro-
ductos que no tiene nada que envidiar 
al mercado. Asimismo, contamos con 
un modelo de negocio muy orientado 
al cliente / paciente, en donde el ser-
vicio y la atención han de ser siempre 
un “must” de forma continua. Un mo-
delo basado cada vez más en la pre-
vención y gestión de la salud, así co-
mo en la multicanalidad, pero donde 
la mediación ha de desempeñar un rol 
fundamental de asesoramiento y cer-
canía con los clientes. Además, de es-
tar a la vanguardia de lo nuevo, en par-
ticular todo lo que tiene que ver con 
los “wearables” y nuevas técnicas de 
diagnóstico al servicio del cliente.

Jesús Carmona

“En el ramo de Salud la competitividad puede que sea un poco mayor, ya que 
estamos ante un mercado que crece y está en plena transformación. En nuestro 
caso, la apuesta no pasa por la agresividad comercial y sí por la estabilidad”

“En AXA España 
entendemos que Salud  
es una gran oportunidad 
para que la mediación en 
general pueda tener un 
papel preponderante en 
su relación con el cliente 
y con la compañía”
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Al cierre del primer trimestre de 
2016, los seguros colectivos cre-
cen más del doble que los indivi-
duales. ¿A qué cree que se debe? 
¿Y en el caso de AXA?
En nuestro caso estamos crecien-
do en Particulares y Colectivos casi 
a la par, ambos negocios nos inte-
resan. Por otra parte, en el merca-
do hay una dinámica que consiste 
en canalizar seguros individuales a 
través de colectivos abiertos que 
son falsos colectivos, algo en lo que 
AXA no está entrando.

La subida de primas en el ramo 
es un condicionante al que se en-
frentan los asegurados… ¿Cómo lo 
abordan en AXA?
En todo lo referente a esta cuestión 
tratamos de ser muy serios, por ello 
a la hora de realizar la suscripción en  
Salud contamos con un proceso muy 
claro y sencillo; no tratamos de atraer 
clientes para al año o a los dos años 
subir las primas. En definitiva, tras 
una buena definición del riesgo, apli-
camos primas adecuadas en la nueva 

producción para evitar incrementos 
de prima en cartera inconsistentes. 
Obviamente, lo que no podemos ha-
cer es no tener en cuenta la realidad 
de la siniestralidad en relación al uso 
de los servicios sanitarios, para ello 
mutualizamos los riesgos entre nues-
tra cartera de clientes.

En su caso, ¿son partidarios de la 
colaboración público-privada? ¿Co-
rre el riesgo de desaparecer?
Este es un gran debate, que no sólo 
existe en España. El sector sanitario 
privado cuenta con casi 7,5 millones 
de asegurados que contribuyen a la 

descarga y al ahorro del sistema pú-
blico, haciendo que el sistema privado 
no sólo sea complementario, sino que 
además tenga carácter suplementario 
del sistema sanitario público. En 2015, 
hemos superado en el sector sanitario 
privado los 7.000 millones de euros en 
primas y esto también ha permitido 
que, de alguna forma, se hayan gene-
rado ahorros para el sector sanitario 
público que pueden ir desde los 4.000 
millones, si el ciudadano hace un uso 
mixto de las necesidades de salud, o 
hasta el doble, si sólo usa su póliza de 
Salud de forma privada. Además, he 
de destacar que el sector privado tam-
bién está concertado por el público y 
parte de esos servicios y hospitales 
trabajan también para el Servicio Na-
cional de Salud. En definitiva, el uno 
necesita del otro, por lo que no consi-
dero que vaya a desaparecer este tipo 
de colaboración.

¿Qué opina de la labor que desem-
peña el IDIS?
El Instituto para el Desarrollo e Integra-
ción de la Sanidad (IDIS) lleva a cabo 

una labor excelente orientada a la bús-
queda permanente de la calidad en las 
organizaciones sanitarias y a cuidar y 
velar por los pacientes. Asimismo, tie-
ne el rol de fomentar la implantación 
de tecnologías de la información y la 
comunicación en particular en la in-
teroperabilidad en el sector sanitario, 
asegurando un tratamiento correc-
to y confidencial de los datos de los 
pacientes. También, otra de sus fun-
ciones es favorecer la colaboración e 
integración entre sector privado y pú-
bico de manera que se obtengan ven-
tajas evitando duplicidades.

En general, ¿a qué otros retos se en-
frenta el ramo de Salud en España?
La sociedad española se enfrenta al 
progresivo envejecimiento de la po-
blación, circunstancia que conlleva un 
incremento de las enfermedades cró-
nicas y de la dependencia. Aquí entra 
en juego la prevención. Por ello, es ne-
cesario hacer frente a estos cambios 
con las capacidades de los sectores 
público y privado. No sólo es respon-
sabilidad del sector público, el sector 
privado ha de involucrarse también 
en cómo encontrar la mejor fórmula. 
Otro reto es el de las nuevas tecnolo-
gías y cómo podemos integrarlas en 
los nuevos modos de comportamien-
to de los asegurados con el objetivo 
de ofrecer mejoras a la hora de pres-
tar los servicios, así como aprovechar 
el uso del Big Data siempre en favor 
del asegurado y del paciente.

Y con relación a la desgravación 
fiscal. ¿Cuál es la postura de AXA?
La Desgravación Fiscal Sanitaria no es 
un tema nuevo ya que existía en Es-
paña hasta el año 1998, momento en 
que se suprimió el incentivo fiscal in-
dividual y se aplicó la deducción de 
las primas colectivas con un máximo 
de 500 euros por persona asegurada 
y por año. En AXA España pensamos 
que sería muy bueno aplicar incenti-
vos para rentas inferiores, por ejemplo, 

a los 30.000 euros, tal y como defien-
de el IDIS. Esta medida, además de in-
centivar el acceso a otros asegurados 
y crear puestos de trabajo, también su-
pondría ahorros para estas familias y 
descongestión de la sanidad pública. 
No obstante, este cambio debe tener 
estabilidad en el tiempo para garanti-
zar las inversiones en la mejora de ser-
vicios, ampliación de camas hospitala-
rias, renovación de maquinaria, etc. 

Distribuyen sus productos a tra-
vés de agentes y corredores. ¿Son 
los mejores prescriptores para sus 
productos de Salud?
Efectivamente, nuestra cartera de Sa-
lud está mediada prácticamente en 
su totalidad y ha sido posible gracias 
al trabajo y asesoramiento tanto de 
agentes como de corredores. La me-

diación cuenta con excelentes profe-
sionales, pero muchos de ellos aún no 
han aprovechado la oportunidad que 
les brinda este ramo para destacar co-
mo asesores, así como fidelizar a sus 
clientes. Desde AXA les animamos a 
que trabajen este ramo, que, sin duda, 
les dará muchas satisfacciones profe-
sionales y personales dada la cercanía 
que genera con el cliente y su salud.

¿Qué opina de la iniciativa del Con-
sejo General para formar a la me-
diación en Salud?
Sin duda alguna, se trata de una iniciati-
va excelente. Como todos los ramos, el 
de Salud exige tener unos conocimien-
tos base que se adquieren con la for-
mación y la experiencia. Este ramo se 
presenta ante el mediador como una 
excelente oportunidad para demostrar 

“La mediación cuenta con excelentes profesionales, 
pero muchos de ellos aún no han aprovechado la 
oportunidad que les brinda este ramo para destacar 
como asesores, así como fidelizar a sus clientes”

“A la hora de realizar la 
suscripción en  Salud 
contamos con un proceso 
muy claro y sencillo; no 
tratamos de atraer clientes 
para al año o a los dos 
años subir las primas”

ENTREVIsTA
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ENTREVIsTA

la capacidad de asesorar y aportar va-
lor a los clientes, por lo que la iniciativa 
del Consejo ha sido un acierto. En el ca-
so de AXA, contamos también con las 
Escuelas de Salud, programas que po-
nemos a disposición de la mediación, 
precisamente, para formarles en estos 
productos y que puedan ser verdade-
ros especialistas en el ramo.

¿Qué define la relación de AXA con 
la mediación tradicional?
Son varias las características que defi-
nen nuestra relación con la mediación. 
Entre ellas, destacaría la experiencia, 
proximidad, tener al cliente como ob-
jetivo común, su equipamiento, ase-
soramiento y estabilidad. Además, 
me gustaría subrayar que AXA siem-
pre ha apostado por la mediación tra-
dicional, ya que entendemos que para 

que nuestro negocio sea sostenible y 
rentable necesitamos de ella más que 
nunca. Eso sí, por su parte, la media-
ción tiene que integrar dentro de sus 
planes de negocio la evolución del 
mundo, donde la digitalización juega 
un papel decisivo, en el que AXA está 
invirtiendo (webs de mediadores, co-
nectividad de corredores, etc.). En de-
finitiva, a día de hoy, la mediación es un 
lujo, en el buen sentido, que en España 
debemos preservar a la vez que estar 
orgullosos de la labor que desempeña.

Por otro lado, ¿qué importancia 
le conceden a la prevención y a la 
gestión de la salud?
En AXA consideramos que la preven-
ción es clave para una buena gestión 
de la salud. Por ejemplo, según datos 
de la AECC el 40% de los casos de cán-

cer se pueden evitar con hábitos de vi-
da saludables. Por ello, todos los acto-
res debemos trabajar para favorecer 
un cambio en la sociedad, todos somos 
responsables de hacerlo. En ese senti-
do, en AXA contamos con la platafor-
ma Health Keeper que está orientada 
a ayudar a los usuarios a cambiar una 
serie de comportamientos que afectan 
a su salud. Además, en nuestros pro-
ductos ofrecemos como prevención 
secundaria las pruebas diagnósticas 
para el cáncer de mama, próstata o 
de colón. Asimismo, en esta línea, AXA 
participa en la plataforma de Constan-
tes y Vitales, cuyo objetivo es la investi-
gación y prevención de enfermedades.

La tecnología también parece que 
será crucial en el ramo…
Efectivamente, desde la conectividad 
tanto para clientes como para me-
diadores, que se presenta como una 
gran oportunidad, como los disposi-
tivos para la monitorización de en-
fermos crónicos o los avances en el 
diagnóstico, tratamientos e interven-
ciones quirúrgicas. De hecho, gracias 
a estos elementos la salud en general 
va a salir reforzada.  

¿Cómo afectará el internet de las 
cosas al negocio de Salud?
En numerosos aspectos. Por ejemplo, 
los dispositivos para la monitorización 
de los clientes -estén enfermos o no- 
combinados con el Big Data serán cla-
ves para detectar enfermedades y ha-
cer su seguimiento y control, lo que 
sin duda aportará mayor calidad de vi-
da al paciente.

Su apuesta por el negocio dental es 
firme. Es una de las coberturas más 
demandada, pero ¿es rentable?
En nuestros productos de Asistencia 
Sanitaria contamos, de manera op-
cional, con la cobertura Dental. Ade-
más, disponemos también de un pro-
ducto específico siendo rentable en 
ambos casos.

“AXA siempre ha apostado por la mediación 
tradicional, ya que entendemos que para que nuestro 
negocio sea sostenible y rentable necesitamos 
de ella más que nunca”
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Zurich Seguros celebró en el Cole-
gio de Mediadores de Seguros de 
Madrid una conferencia a cargo de 
Jorge Bentué, economista experto 
en inversiones del Grupo Zurich en 
España, sobre la situación actual de 
los mercados y las oportunidades 

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid y el Grupo Detec-
tor, empresa líder en el mercado 
de seguridad automovilística y 
servicios telemáticos, han firma-
do un acuerdo de colaboración, 
en función del que los colegiados 
madrileños podrán distribuir los 
servicios que ofrece la tecnológi-

que ofrece para el sector asegura-
dor, que contó con la asistencia de 
cerca de 80 profesionales. Elena Ji-
ménez de Andrade, presidenta del 
Colegio de Madrid, abrió la jornada. 
La titular del órgano colegial desta-
có la calidad del ponente, así como 
la presencia de Carlos Palos, direc-
tor de Marketing de Zurich España, 
y Antonio Peláez, director territo-
rial de la aseguradora. 

Jorge Bentué comenzó su ponen-
cia repasando didácticamente las 
últimas medidas aprobadas por el 
Banco Central y cómo afectan a Es-
paña, tanto a empresas como a par-
ticulares. Como oportunidad para el 
sector asegurador, Bentué destacó 
la situación actual de bajos tipos de 
interés, en la que los productos de 
Rentas y de Rentas Vitalicias ofre-

ca, entre los que destaca la loca-
lización y recuperación de vehí-
culos robados. Además, también 
se pone a disposición del cliente 
el servicio localizador para motos 
Detector Onbike, que aparte del 
servicio de robo ofrece también la 
funcionalidad de E-call y Detector 
Fleet para flotas de vehículos que 

cen a los asegurados tipos de inte-
rés más altos que los depósitos. 

Asimismo, Bentué también abordó 
la necesidad de constituir un ahorro 
a largo plazo para cubrir las nece-
sidades de financiación en el mo-
mento de la jubilación, apuntando 
que cada vez va a adquirir un mayor 
peso en el ahorro de las familias y 
que, por lo tanto, “debemos asumir 
la responsabilidad como sector de 
explicar y acompañar a las perso-
nas en la toma de decisiones para 
que puedan afrontar los retos del 
futuro, siempre de la mano del ase-
soramiento experto de nuestros me-
diadores”. Bentué concluyó que es, 
sin duda, un sector de crecimiento a 
largo plazo y que además constituye 
uno de los pilares de la estrategia de 
Zurich en este sentido.

busquen una herramienta de ges-
tión de flotas y telemática. 

El acuerdo ha sido suscrito por Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del 
órgano colegial, y José Ignacio Rubio, 
director comercial de Detector, que ha 
señalado que “este acuerdo afianza 
aún más la relación de Grupo Detec-
tor con el mercado asegurador nacio-
nal y permite a los asociados del Co-
legio complementar su oferta con la 
empresa líder en servicios asociados 
a la seguridad y movilidad”. Por su 
parte, Elena Jiménez de Andrade ha 
declarado que “la firma de este acuer-
do con Detector es una buena noticia 
para el censo colegial de la institución, 
ya que los colegiados de Madrid incor-
poran a su portfolio de servicios los 
que ofrece Detector, empresa líder de 
seguridad automovilística”. 

Zurich analiza en el Colegio de Madrid la situación actual 
de los mercados y las oportunidades para el sector 

El Colegio de Madrid y Detector firman un acuerdo de colaboración

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid mantiene abierto el plazo 
de inscripción para el Curso Superior 
de Seguros 2016/17 con el que los 
alumnos obtendrán la certificación 
formativa acreditativa del Grupo A. 
El mismo se desarrollará de octubre 
a junio y podrá cursarse de manera 
presencial y semipresencial. 

Asimismo, el Colegio de Madrid ha 
convocado, por tercer año consecu-
tivo, el Curso Superior de Responsa-
bilidad Civil y Seguros, que dará co-
mienzo el próximo mes de octubre. 
A lo largo del mismo, se analizará 
la problemática actual de la respon-
sabilidad civil y las soluciones de 
cobertura del riesgo que aporta el 
sector asegurador. 

Markel International España analizó 
en el Colegio de Madrid las principales 
novedades legislativas en materia de 
D&O. En el encuentro, al que asistieron 
más de 70 mediadores, Jaime Rome-
ro, director técnico de Markel España, 
repasó las novedades introducidas 
por las recientes reformas de la Ley 
de Sociedades de Capital, del Código 
Penal y de la Ley Concursal, así como 
la no revalidación del Real Decreto-Ley 
10/2008 para la mejora de la liquidez 
de las pequeñas y medianas empresas.

Romero explicó que la última re-
forma de la Ley de Sociedades de 
Capital introduce una regulación 
más completa de los deberes de di-
ligencia y lealtad y de la figura del 
administrador de hecho, así como la 
presunción de culpabilidad del admi-
nistrador cuando el acto u omisión 
sea contrario a la ley o a los estatu-
tos, y novedades en cuanto al cóm-
puto del plazo de prescripción de 4 
años. Sobre la reciente reforma del 
Código Penal, la principal novedad, 
según destacó, es la posibilidad de 
que las sociedades puedan eximirse 
de responsabilidad penal a través de 
programas de cumplimiento de ries-
gos penales.

Por su parte, José Antonio Martín, 
director de Desarrollo de Negocio y 
Marketing, presentó la compañía y 
los productos que comercializa.

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid ha renovado reciente-
mente las instalaciones de su sede 
colegial. En concreto, la institución 
madrileña ha puesto en marcha la 

‘Sala Colegiado’, un nuevo espacio 
de trabajo en el que los asociados al 
Colegio podrán celebrar reuniones y 
encuentros. Además, la creación de 
este espacio da cumplimiento a uno 
de los mandatos encomendados por 
la Asamblea a la Junta de Gobierno. 
Además, el Colegio de Madrid ha ha-
bilitado una nueva sala para los servi-
cios de asesoría, en la que los titulares 
de las mismas atenderán las consul-
tas de los colegiados relacionadas 
con los ámbitos jurídico, fiscal, laboral 
y contable, y de marketing y ventas. 
Por último, el Colegio de Madrid tam-

bién ha remodelado la fachada de la 
institución, como parte del objetivo 
abordado por la institución de reno-
var su imagen en todos los ámbitos.

El Colegio de Madrid 
mantiene abierta la 
matricula para el 
Curso Superior

Markel International repasa en el Colegio 
de Madrid las novedades legislativas en D&O

El Colegio de Madrid renueva las instalaciones de su sede
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Xenasegur celebró en el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid 
una jornada de formación en la que 
se habló del futuro del negocio del 
sector de la mediación; en concreto, 
de nuevas tecnologías, protección de 
datos y actualidad del sector de las 
motos. Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio de Madrid, fue 
la encargada de abrir el encuentro.

Jorge Moreno, responsable comer-
cial de Xenasegur, realizó una breve 
presentación de la agencia de sus-
cripción y destacó las ventajas que 
aportan los productos que ofrece, 
“ya que el mediador puede adaptar y 
personalizar cada seguro en función 
de las necesidades de su cliente. Ade-
más, los profesionales de la media-
ción están en disposición de extraer 
la máxima rentabilidad en la venta 
de los productos al poder seleccionar 
la comisión que desean percibir en 
cada cotización”, explicó. 

El evento se dividió en dos paneles. 
En el primero, dedicado a la ciberse-

guridad y la protección de datos en 
el sector de la mediación, intervi-
nieron Antonio Febrero, gerente de 
Afa Solutions, que habló sobre ‘La 
ciberseguridad, asignatura pendien-
te de la mediación’, y Fernando de la 
Cuadra, responsable de Educación 
y Concienciación de ESET España, 
que abordó el tema ‘La protección 
de datos y el sector asegurador’. En 
su turno, Febrero explicó que la ci-
berseguridad es una de las mayores 
preocupaciones para las empresas 
a nivel global. “Y cuando hablo de 
empresas, me refiero a corredores y 
mediadores de seguros que, al igual 
que otros profesionales, se sirven de 
la tecnología para trabajar”, advirtió. 
Asimismo, el ponente animó a los co-
rredores y mediadores a tomar me-
didas relacionadas con la cibersegu-
ridad con el objetivo de preservar su 
actividad. “Normalmente, se tiende 
a pensar que nuestra información o 
nuestros sistemas no interesan a na-
die y que la confidencialidad es cosa 
de espías y grandes multinacionales, 
cuando la realidad nos dice que eso 

Xenasegur aborda la ciberseguridad y la protección de datos
en la mediación en el Colegio de Madrid

no es así”, alertó. Por su parte, De 
la Cuadra advirtió a los asistentes 
de los riesgos que conlleva el uso de 
las nuevas tecnologías en una acti-
vidad como la mediación. El ponen-
te hizo hincapié en la gran cantidad 
de datos de carácter personal que 
maneja la mediación, una informa-
ción que, tal y como avanzó Antonio 
Febrero en la ponencia dedicada a 
la ciberseguridad, puede ser “ape-
tecible” para terceros. Con el fin 
de evitarlo, el especialista de ESET 
España aconsejó a los mediadores 
y corredores tomar medidas como 
crear cuentas de usuarios para con-
trolar el acceso a los datos, cifrar la 
información y prevenir intrusiones 
mediante el control de dispositivos 
como memorias USB, habilitar cor-
tafuegos en la navegación por Inter-
net, ser prevenidos en las descargas 
“online”, proteger terminales como 
“smartphones” o “tablets”, ser cau-
tos llegado el momento de abrir un 
correo electrónico y formarse con-
tinuamente en temas tan delicados 
como la ciberseguridad y la protec-
ción de datos.

En el segundo, centrado en la for-
mación continua de los motoristas, 
así como en los sistemas antirrobo, 
participaron Agustín Galdón, experto 
en seguridad vial y gerente del TYT 
Consultoría, con la ponencia ‘La im-
portancia de la formación continua 
para prevenir accidentes en el colec-
tivo de los motoristas’, y José Ignacio 
Rubio, director comercial de Detec-
tor, que habló sobre ‘Localizadores 
GPS: una solución inteligente para 
evitar el robo de motos’.

Elena Jiménez de Andrade Jorge Moreno
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El Fondo Social del Consejo General se redujo en más 
de 543.000 euros de 2013 a 2105

Caser aborda el impacto de la IDD en la mediación en sus 
Jornadas de Estrategia con Corredores

Plus Ultra firma acuerdos con los Colegios de La Rioja, Murcia, 
Jaén, Álava y Vizcaya

En el último Pleno celebrado por 
el Consejo General antes del vera-
no se aprobaron, con las absten-
ciones de los Colegios de Baleares 
y Málaga, las cuentas anuales de la 
institución relativas a los ejercicios 
2013, 2014 y 2015. Según informó el 
órgano colegial, estas cuentas, por 
el concepto de pérdidas acumula-
das de estos años, reflejan, a 31 de 
diciembre de 2015, una disminución 
del Fondo Social de 543.530,88 eu-
ros, quedando un saldo positivo de 
más de 120.000 euros.

Caser celebró en Madrid su prime-
ra ‘Jornada de Estrategia de Estra-
tegia con Corredores’, de la que ex-
trae como principal conclusión que 
el colectivo de corredores de segu-
ros tiene un importante papel que 
desempeñar con las distintas insti-
tuciones en la adaptación a la nor-
mativa española de la nueva Di-
rectiva de Distribución de seguros 
(IDD). Estos encuentros, dirigidos 
por José Manuel Nieto, director te-
rritorial del Negocio de Agentes y 
Corredores, tienen como objetivo 
generar un foro en el que compartir 
y debatir sobre las nuevas tenden-
cias o demandas que, como colecti-

Plus Ultra Seguros firmó previo al 
verano acuerdos de colaboración 
con los Colegios de Mediadores de 
Seguros de La Rioja, Murcia, Jaén, 
Álava y Vizcaya, con el objetivo de 
fortalecer y dar apoyo a la figura de 
los mediadores de las zonas, así co-
mo para trabajar conjuntamente en 
el Plan Estratégico de la Mediación.  
En los actos de las firmas, además 
de los presidentes colegiales, par-
ticiparon: Juan Carlos Delgado, di-

Entre otros aspectos, el tesorero, 
David Salinas, informó a los asis-
tentes al Pleno de la amortización 
total de los dos préstamos hipote-
carios solicitados en 2005, por un 
importe de 400.000 euros, para la 
rehabilitación y mejora de la sede 
en Madrid y del inmueble en Bar-
celona donde se ubica el Centro de 
Estudios. Recordó que la institu-
ción cuenta con un patrimonio in-
mobiliario tasado en una cifra su-
perior a los 5 millones de euros. 
Asimismo, Salinas, a propuesta de 
la Comisión Económica-Adminis-
trativa, trasladó al Pleno una se-
rie de medidas para “la mejora del 
estado de la tesorería y la recupe-
ración del Fondo Social del Conse-
jo General, y para la aplicación de 
una mayor eficiencia de los recur-
sos propios de la institución”, afir-
ma. El plan de medidas se presen-
tará el próximo mes de octubre 
para su aprobación.

Por otra parte, los presidentes de 
los Colegios de Mediadores fueron 
informados del borrador del Códi-
go de Buenas Prácticas en el tra-
tamiento y gestión de los datos de 
clientes o pólizas cedidos por co-
rredores y corredurías a las enti-
dades aseguradoras. Para la redac-
ción de este documento se trabaja 
de forma conjunta con Adecose, 
E2000 y Fecor. También se ade-
lantó de que en el último Pleno del 
año será sometido a aprobación el 
calendario electoral de los Cole-
gios provinciales y, posteriormen-
te, del Consejo General.

vo, interesan a los corredores para 
afrontar los retos futuros. 

El director general de Caser, Ignacio 
Eyriès, abrió este nuevo espacio, en 
el que José Ignacio de la Peña y Es-
meralda García, respectivamente di-
rector Jurídico Técnico de Seguros 
Generales y abogada de la Asesoría 
Jurídica de Caser, hicieron un repa-
so del nuevo marco legislativo que 
plantea la directiva. El análisis de los 
cambios que traerá corrió a cargo 
de Juan Ramón Pla, vicepresiden-
te primero de Adecose y secreta-
rio general de Bipar, que dio cuenta 
además de los numerosos trabajos 

rector territorial norte corredores, 
en los Colegios de La Rioja, Álava 
y Vizcaya; y Alberto Bartolomé, di-
rector de la zona Corredores Alme-
ría Oriental y Murcia, en los Cole-
gios de Murcia y Jaén.

Por otra parte, Plus Ultra celebró, 
en Villaviciosa de Odón (Madrid),  
su III torneo de golf , en el que par-
ticiparon 60 mediadores de la com-
pañía de diferentes regiones.

Medallas al Mérito Colegial 
Además, el Pleno del Consejo Gene-
ral ha otorgado por unanimidad la 
Medalla al Mérito Colegial a Ignacio 
Soriano, expresidente del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Va-
lencia, y la Placa de Honor a Vicen-
te Tardío, expresidente y exconseje-
ro delegado de Allianz España. 

Consejo General y Unión 
Alcoyana revisan las Cláusulas 
del Contrato de Agencia
Los miembros de la Comisión Per-
manente del Consejo General, Eu-
sebio Climent y Antonio Fabregat, 
se han reunido con el director ge-
neral de Unión Alcoyana, Enrique 
Jorge Rico, para revisar las cláusu-
las del contrato de agencia exclu-
siva que la aseguradora mantiene 
con los colegiados, así como para 
comprobar que el nivel de adapta-
ción de Unión Alcoyana a las reco-
mendaciones que ha ido publicando 
el Consejo General “es alto”. 

desde distintos ámbitos se están im-
pulsando para la adecuada trasposi-
ción de la directiva.  

A continuación, tuvo lugar un debate 
moderado por Esperanza Medrano, 
directora del Departamento Legal 
y Regulatorio Unespa, en el que In-
tervinieron corredores en represen-
tación de las cuatro direcciones te-
rritoriales de Caser, que coincidieron 
en que la nueva directiva europea 
es una inigualable oportunidad para 
establecer y normalizar un marco de 
actuación aún más profesional para 
todos los distribuidores en beneficio 
de sus clientes. También se debatió 
sobre las nuevas formas de distri-
bución, la posible concentración del 
mercado como consecuencia del au-
mento de las obligaciones de ges-
tión y control o el impacto sobre el 
adecuado dimensionamiento de las 
estructuras, entre otros. 

Por último, Ignacio Martín, direc-
tor del Negocio de Agentes y Co-
rredores de Caser, recordó que “la 
IDD tiene como objetivo garantizar 
la igualdad de trato entre los dis-
tribuidores, así como garantizar el 
mismo nivel de protección”. 

José María Campabadal

David Salinas Acuerdo con el Colegio de La Rioja
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Reale reúne a más de 130 corredores en sus Consejos Consultivos

AXA se reúne con la Coordinadora Independiente de Asociaciones 
de Corredores de Seguros

Reale Seguros ha celebrado la sex-
ta edición consecutiva de sus Con-
sejos Consultivos de Corredores, 
en los que ha reunido a más de 130 
corredores durante el segundo tri-
mestre de 2016. En total, la entidad 
ha celebrado siete encuentros -que 
se han desarrollado en Burgos, Má-
laga, Valencia, Barcelona, Madrid, 
Santiago de Compostela y Zarago-
za- en los que ha presentado los in-
dicadores más representativos, con 
el objetivo de trabajar en la estrate-
gia de la aseguradora a través del 
canal de corredores y mejorar de 
este modo la respuesta, la informa-

AXA ha sido la primera aseguradora 
que se ha reunido con la Coordinado-
ra Independiente de Asociaciones de 
Corredores de Seguros (CIAC), con la 
que ha iniciado una línea de colabo-
ración e interlocución que pretenden 
sea permanente. El objetivo de AXA 
es crear las condiciones óptimas para 
lograr un crecimiento mutuo, propi-
ciando una relación a largo plazo con 

los más de 3.100 corredores con los 
que la compañía cuenta en nuestro 
país. Rafael Raya, director del Ca-
nal Corredores y Grandes Distribui-
dores, considera que “aspiramos a 
que AXA sea la compañía preferida 
de nuestros corredores, por lo que 
puentes de comunicación como el 
establecido con entidades como 
CIAC es fundamental”.

ción, el trato y la cercanía con los 
corredores, proveedores y clientes 
ya que de toda la información reco-
gida en estos encuentros se esbo-
zará el nuevo plan estratégico del 
próximo año. 

Durante los Consejos se han abor-
dado y debatido temas como la im-
portancia de la tecnología aplicada 
al colectivo de los corredores; la 
movilidad, la integración de servi-
cios y productos con las platafor-
mas tecnológicas; y la implantación 
y desarrollo del EIAC. Además, se 
han tratado la posición, los servi-
cios de valor y las mejoras que el 
Área de Prestaciones está ponien-
do en marcha; y se ha explicado la 
evolución en los primeros seis me-
ses del baremo de lesiones en acci-
dentes de tráfico.

En los Consejos Consultivos han es-
tado presentes por parte de Reale 
los directores territoriales de cada 
zona, los miembros del Comité de 
Dirección y los ponentes de las di-

ferentes áreas. Según Rafael Cal-
derón, director del Canal de Corre-
dores, “estos Consejos aportan una 
realidad de mercado y una opinión 
acreditada. Lo que es muy impor-
tante para poder seguir avanzando 
hacia un futuro que precisa de es-
tar permanentemente preparados 
y donde no podemos dejar de escu-
char para establecer planes de ac-
ción acordes con el momento, pero 
sin perder de vista el futuro”. 

Según destaca Reale, esta apuesta 
por la firme integración del colec-
tivo de corredores en unas deci-
siones de futuro tan importantes 
se hace patente cada año de forma 
consecutiva en las jornadas de Con-
sejos Consultivos, donde los corre-
dores dan sus opiniones y aportan 
sus experiencias en el campo de la 
mejora y desarrollo de la compañía. 
Esta estrategia está respaldada con 
su participación activa por el Comi-
té de Dirección y el consejero dele-
gado, Ignacio Mariscal, así como las 
Direcciones Territoriales de Reale.

Ignacio Mariscal

Rafael Raya
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Firmado el Convenio Colectivo de Mediación 2016/2018

Agentes y Corredores 
lideran la distribución 
de Multirriesgos

Tras varios encuentros antes del 
verano, la mesa negociadora del 
Convenio Colectivo de Mediación 
de Seguros Privados llegó a un 
acuerdo para regular las condicio-
nes laborales que regirán el sector 
durante el periodo 2016-2018. En 
la última reunión, se ultimaron los 

Dentro de los seguros No Vida, los 
seguros Multirriesgo continúan 
en tercer lugar con una cuota del 
20,2%, siendo Agentes y Corredo-
res el principal canal de distribu-
ción ya que intermedian el 73% de 
las primas y el 64% de las pólizas 
del ramo, según los datos de ICEA. 
A marzo de 2016, las pólizas de vo-
lumen de negocio experimentan 
un leve decrecimiento, fundamen-
talmente en el canal Agentes y Co-
rredores, mientras el canal Directo 
sigue obteniendo tasas elevadas 
de crecimiento.

detalles que faltaban para poner 
punto final a la negociación, don-
de ambas partes “se han felicitado 
por el clima de cordialidad mante-
nido durante todo el periodo de ne-
gociación”, destaca Aemes. 

El pasado 6 de septiembre se firmó 
el convenio y, según los datos sumi-
nistrados a la patronal por el Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social, 
el total de trabajadores en el sector 
que se verán afectados por la firma 
del Convenio Colectivo es de 31.439 
(datos a diciembre de 2015). El in-
forme del Ministerio, al igual que el 
Estudio sobre el Empleo elaborado 
por Aemes, constata el número de 

mujeres empleadas en el sector, 
que asciende a 21.641, lo que supo-
ne una tasa de empleo femenino 
del 69%. Por último, la patronal 
también resalta que la mediación 
es un “sector estable, que genera 
empleo, pasando de las 29.756 per-
sonas registradas en diciembre de 
2013, a más de treinta y un mil tra-
bajadores en 2015”.

Los aumentos salariales de la Me-
diación son 0,9% para 2016; 1,1 en 
2017; y 1,2% en 2018, a lo que ha-
brá que añadir el Incremento Sala-
rial Variable en función de los in-
gresos obtenido por la empresa en 
comparación con el año anterior.

Zurich celebra una segunda ronda de reuniones territoriales 
con agentes y corredores 

Sólo 3 de cada 10 pymes españolas cuentan 
con estrategias de marketing online

El Cecas y ARAG reúnen a más de 100 participantes en el primer 
webinar del OTM

Bajo el lema ‘Avanzando juntos’, 
Zurich Seguros ha llevado a cabo a 
lo largo del mes de julio una serie 
de encuentros con la mediación. 
Ha sido la segunda ronda de reu-

niones del año en las que Vicente 
Cancio, CEO de Grupo Zurich en 
España, y Carlos Palos, director de 
Ventas y Distribución, han visitado 
Barcelona, Zaragoza, Madrid, Va-
lencia, Palma de Mallorca, Sevilla, 
y Tenerife. En estos encuentros, la 
compañía ha expuesto a agentes y 
corredores los principales avances 
llevados a cabo este año.

Los contenidos de las reuniones 
han girado en torno a cuatro gran-
des bloques: la evolución de pro-
ducto a cliente, la experiencia de 
la mediación, la experiencia del 
cliente, y las nuevas propuestas de 
la compañía. Además, uno de los 
temas que ha centrado gran parte 

de este diálogo ha sido la gestión 
de Siniestros, “un área que está 
evolucionando e implantando nu-
merosas mejoras para aumentar 
la eficiencia del servicio y, como 
consecuencia, la satisfacción de 
los clientes cuando tienen un si-
niestro”, afirma la entidad.

Zurich añade que el diálogo con la 
mediación es sumamente impor-
tante y clave en el momento de 
transformación actual, y resulta 
fundamental evolucionar y avan-
zar de forma conjunta para seguir 
cuidando a los clientes, ofrecerles 
un servicio rápido y eficaz, y man-
tener un crecimiento sostenido a 
largo plazo para ambas partes.

Según una encuesta realizada entre 
650 empresas por Prensa y Comuni-
cación, el 72% de las pequeñas y me-
dianas empresas españolas carecen 
de departamentos y conocimientos 
dedicados al marketing online para 
competir en el mercado, y, además, 
no emplean ninguna estrategia de 
marketing online. Del trabajo se 
desprende que el hecho de no con-
tar con este tipo de planes, les hace 
perder cerca del 69% de los posibles 
beneficios, que en mayor medida se 
debe a la falta de tiempo y el exceso 
de información acerca de los temas 
de marketing que existe en la red. 
Asimismo, el 85% de las empresas 
consultadas afirman utilizar las es-
trategias tradicionales de ventas: el 
boca a boca, recomendaciones o in-
cluso puerta fría.

Por otro lado, el 45% de las empre-
sas desconocen con exactitud en 
qué debe consistir un plan de mar-

El Observatorio Tecnológico de la 
Mediación (OTM) del Cecas, con la 
colaboración de ARAG, llevó a cabo 
su primer webinar para la media-
ción, centrado en las redes socia-
les, con el objetivo de aumentar su 

keting ya que lo entienden como 
“modas pasajeras”. En ese sentido, 
tareas como las Redes Sociales o 
los Newsletters se suelen dejar en 
manos de los últimos en llegar a las 
empresas o de gente sin formación 
o dedicada a otras tareas dentro de 
la empresa: personal en prácticas, 
freelance, o los profesionales en-
cargados de las tareas más admi-
nistrativas son para el 67% de las 
empresas los responsables de estas 
áreas de comunicación. Además, el 
estudio también destaca que sólo el 
10% de las pymes han utilizado algu-
na vez publicidad online: AdWords o 
en Redes Sociales.

Por último, aconseja que, de cara a la 
próxima campaña de Navidades, las 
empresas deberían comenzar desde 
septiembre a trabajar su estrategia 
de marketing online ya que la media 
de tiempo en que hace efecto dicha 
estrategia suele ser de unos 3 meses. 

nivel de uso tecnológico. La sesión 
estuvo dirigida por María Bru, co-
laboradora de Cecas, y Elisenda 
Granero, responsable de redes so-
ciales de ARAG, que abordaron la 
función de las redes sociales en la 
empresa y revisaron las diferentes 
redes que se utilizan en relación a 
los clientes. 

El encuentro contó con la partici-
pación de los asistentes a través 
de un chat abierto. También se lle-
vó a cabo una encuesta en tiempo 
real entre los asistentes de la que 
se desprende que el móvil es el ele-
mento principal de acceso a las re-
des, así como que los mediadores 
son poco activos. Además, desde el 

chat se pidió más colaboración por 
parte de las compañías con conte-
nidos para sus perfiles particulares 
y consejos sobre la frecuencia de 
publicación. Por último, se ofreció 
a los participantes la posibilidad de 
recibir un feedback de sus propias 
redes sociales.

ARAG, galardonada 
con el Premio Quijote
Por otro lado, ARAG fue galardona-
da con el Premio Quijote del Cole-
gio de Albacete a la compañía que 
mejor ha sabido adaptarse a las ne-
cesidades de la mediación, valoran-
do el servicio, productos y ofertas. 
Juan Dueñas, director territorial de 
ARAG, recogió el premio.
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Los ingresos de las entidades ase-
guradoras por la venta de pólizas 
a cierre del pasado junio ascendie-
ron a 32.845 millones de euros, un 
18,40% más que un año atrás. De 
este importe, 17.064 millones de eu-
ros corresponden a No Vida, que 
creció un 4,1%, y los 15.781 millones 

restantes al de Vida, que registró 
un avancel del 38,9%, según los da-
tos de ICEA. 

Unespa indica que la mejora en No 
Vida se fundamenta en el tirón de las 
pólizas de Automóviles y de aquellas 
ligadas a las industrias. Los seguros 
de motor incrementaron su aporta-
ción un 4,76%, hasta los 5.407 mi-
llones de euros. Además, la parti-
da de seguros denominada “resto 
no vida” –que engloba los seguros 
más ligados a la actividad econó-
mica– aumentó su facturación otro 
4,68% entre enero y junio, hasta los 
4.237 millones. Los otros ramos de 
no vida lograron anotar, igualmen-
te, evoluciones positivas. Los segu-
ros de Multirriesgos ingresaron un 
3% más por la venta de pólizas, has-
ta los 3.503 millones; mientras que 
los de Salud lograron los 3.916 millo-
nes de euros de facturación tras cre-
cer un 3,76%. 

Cuatro Vientos, La Peseta, Valdefuen-
tes, Valdelatas, Arroyo del Fresno y 
Las Tablas. Estos barrios ubicados 
en los distritos de Latina, Hortale-
za y Fuencarral son los más propen-
sos a presenciar robos en casas ase-
guradas, según el informe ‘Los robos 
en viviendas madrileñas’ de Unespa, 
que estudia la distribución, la grave-
dad, el coste y la estacionalidad de 
11.772 robos producidos sobre un par-
que de un millón de hogares reparti-
dos por la Comunidad de Madrid. 

El ahorro gestionado en productos 
de seguro de Vida, medido a través 
de las provisiones técnicas, alcan-
zó los 173.005 millones de euros los 
primeros seis meses del año. Este 
importe supone un incremento in-
teranual del 4,73%, de acuerdo con 
las estimaciones de ICEA. 

Aumenta la concentración 
en Vida y el Total del sector 
en el primer semestre
Al cierre del primer semestre de 
2016, las primas registradas por 
los cinco primeros grupos del ran-
king, tanto en Vida como en el To-
tal del sector, reflejan que su cuota 
de mercado ha aumentado con res-
pecto a junio de 2015, mientras que 
en No Vida se produce un ligero re-
troceso, según los datos de ICEA. 
Por otro lado, si se consideran las 
primas de los siguientes grupos (6 
al 10), se producen decrementos en 
las tres categorías.

En las zonas más problemáticas de 
la capital es entre tres y cuatro ve-
ces más probable que una vivienda 
sufra un incidente que en el conjunto 
de Madrid. Al frente se sitúan los ba-
rrios de Cuatro Vientos y La Peseta, 
donde es un 311% más probable pade-
cer una visita de los ladrones en casa. 
Le sigue Valdefuentes (245%) y la 
zona de Valdelatas y Arroyo del Fres-
no (197%). Pero, si en lugar de medir 
la frecuencia se mide la gravedad de 
los incidentes, los más serios se pro-

ducen en Los Cármenes y Aluche, 
en Latina, zonas en las que los deli-
tos son un 224% más graves que en 
el conjunto de Madrid. Detrás apare-
cen varios barrios ubicados en el dis-
trito de Ciudad Lineal, como son Ven-
tas y Pueblo Nuevo (220%), así como 
Quintana y Concepción (+131%). Aun-
que si atendemos a la media de coste 
de los siniestros, el coste de los robos 
es más elevado en Ciudad Universita-
ria (1.085 euros de media), El Pardo 
(620 euros) y Chamartín (603 euros). 

El sector cierra el primer semestre de 2016 con 32.845 millones
en primas, un 18,4% más

Carabanchel, Hortaleza, Fuencarral y Usera, distritos madrileños 
más porpensos a sufrir robos en las viviendas
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Colaboración 
público-privada: 
instrumento de progreso

El debate sobre la viabilidad de la sa-
nidad pública y el papel de la sani-
dad privada está de actualidad. Las 
decisiones sobre políticas públicas 
requieren evaluación para saber qué 
funciona y qué necesita mejorar. 

En este contexto, una revisión de lo 
que ha sucedido en los sistemas de 
salud durante los últimos 25 años 
publicada en Lancet describía las 
características fundamentales que 
contribuyen a un sistema de salud 
excelente. Entre ellas, destacaban: 
permitir flexibilidad y autonomía en 
la toma de decisiones, conseguir si-
nergias entre actores y sectores, y 
apertura al diálogo y colaboración 
entre el sector público  y privado, 
con una supervisión administrativa. 

Estas tres características se dan en 
el modelo Muface. La capacidad de 
elección de los usuarios entre las 
distintas entidades públicas y priva-

das que gestionan la cobertura da 
lugar a que un 81% de los mutualis-
tas opte por aseguradoras privadas.
 
Por otra parte, la propia existen-
cia del modelo permite un con-
junto de sinergias amplias tanto 
en el sector asegurador como en 
el de provisión de servicios de Sa-
lud. Y, finalmente, se trata de una 
colaboración entre el sector pú-
blico y privado que en su dilata-
da trayectoria, de casi cuatro dé-
cadas, ha demostrado ser un éxito 
ya que consigue, a un coste razo-
nable, unos servicios altamente va-
lorados por sus usuarios. 

No obstante, los cambios tecno-
lógicos y sociales que acaban im-
pactando en el coste de las presta-
ciones han originado las tensiones 
actuales. Y además esto sucede en 
un momento de delicada situación 
de las finanzas públicas y de un ma-

yor envejecimiento de los mutua-
listas en comparación con la pobla-
ción general. El Sistema Nacional 
de Salud en su conjunto se enfrenta 
a estas mismas tensiones y lo que 
debemos plantearnos es cómo po-
demos garantizar el acceso a los 
servicios de calidad a un coste asu-
mible en un próximo futuro.  El pun-
to de partida pasa por comprender 
los puntos fuertes y débiles del sis-
tema actual, e impulsar una mejora 
que sea capaz de garantizar su sol-
vencia y continuidad.
 
Pese a todo, lo cierto es que la 
apuesta por la colaboración pú-
blico-privada ha resultado ser un 
potente instrumento de progre-
so para la sanidad en España, así 
como para la mejora en la calidad 
de la atención a los pacientes. 

Otra buena muestra de ello son los 
resultados asistenciales del Hospi-

Josep Santacreu
Consejero delegado de dKV seguros

tal de Denia, gestionado por DKV y 
Ribera Salud, que se ha consolida-
do entre los mejores de la Comuni-
dad Valenciana.

Así, los indicadores disponibles en 
el Sistema de Información en Sa-
lud Pública muestran en el Depar-
tamento de Dénia una tasa de mor-
talidad ajustada significativamente 
inferior a la registrada en la Comu-
nidad Valenciana; mientras que el 
tiempo de demora media para ser 
operado en el Hospital de Dénia en 
el primer semestre de 2015 es de 
32,9 días, frente a los 57 del res-
to de hospitales públicos de la co-
munidad autónoma. Esta cifra tan 
elocuente aún lo es más compara-
da con el conjunto de España, don-
de la lista de espera se sitúa en 87 
días. La colaboración público pri-
vada en Dénia ha traído consigo 
otras mejoras entre las que desta-
can un aumento del 64% del nú-

mero de camas, también en la UCI; 
10 quirófanos más (lo que supone 
un aumento del 300%); la creación 
de 12 camas de hospitalización psi-
quiátrica; la adquisición de una Re-
sonancia Magnética; o servicios 
como los nuevos consultorios de 
verano en algunas de las playas del 
área de salud.

Además de las mejoras sensibles 
en cuanto a infraestructuras y buen 
funcionamiento del servicio, el caso 
de Dénia también es paradigmático 
porque permite a la Administración 
destinar hasta un 30% menos por 
ciudadano que en el modelo de ges-
tión directa. Tampoco hay que olvi-

dar que Marina Salud es la empresa 
con más empleados de la comarca 
de la Marina Alta, superando am-
pliamente el número de empleados 
que tenía el hospital público de De-
nia, con un 95% de los contratos de 
carácter indefinido.

En definitiva, la opción más soste-
nible económicamente pero tam-
bién la que puede generar mayo-
res beneficios para los usuarios 
es la colaboración público-priva-
da real. Las administraciones tie-
nen que definir y planificar los ser-
vicios y establecer los mecanismos 
de control necesarios para asegu-
rar la correcta prestación.

“La opción más sostenible económicamente 
pero también la que puede generar mayores 
beneficios para los usuarios es la colaboración 
público-privada real”
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Agregar valor 
a los seguros a través 
de la tecnología

Los clientes ponen su salud en nues-
tras manos. Somos los expertos que 
cuidamos del bienestar de las per-
sonas a lo largo de sus vidas, desde 
que nacen hasta que se hacen ma-
yores. El acompañamiento constan-
te y personalizado que ofrecemos, 
sólo es posible si establecemos ca-
nales de comunicación eficaces con 
ellos para conocerles bien. De esta 
forma,  podemos darles lo que nece-
sitan en cada momento. 

En Sanitas trabajamos para ser pio-
neros en innovación tecnológica y 
facilitar la gestión de la salud de una 
forma cómoda y sencilla. Con BLUA, 
un novedoso producto digital, nues-
tros clientes pueden conectar fácil-
mente con nuestros médicos y reali-
zar sus consultas online.

BLUA nos posiciona como líderes en 
la relación con nuestros clientes. To-
dos los servicios están orientados a 

que la comunicación con ellos sea 
cercana, con un trato más persona-
lizado. 

Por ejemplo, a través del servicio 
de video consultas online, las per-
sonas pueden obtener atención mé-
dica, sin moverse de casa, recibien-
do una atención más personalizada 
y conectando con el especialista que 
deseen de una manera sencilla y ha-
ciendo la consulta estén donde es-
tén, desde su dispositivo móvil. Con 
acceso a 12 especialidades, pueden 
conectar con los mejores especialis-
tas en: Medicina General, Ginecolo-
gía, Urología, Pediatría, Oncología, 
Medicina Interna,  Dermatología, 
Alergología, Endocrinología, Reu-
matología, Hematología y Aparato 
Digestivo.

Además, tienen acceso al servicio de 
urgencias por videconsulta durante 
24 horas al día, los 365 días al año, en 

cualquier momento y en cualquier lu-
gar, incluso si se encuentran en el ex-
tranjero, siempre con la tranquilidad 
de contar con los mejores profesiona-
les.

Con BLUA nos dirigimos a las perso-
nas que valoran la inmediatez, la co-
modidad y que no conciben el mundo 
sin que las nuevas tecnologías estén 
a su disposición para facilitarles la 
vida. Por eso, con este producto, tam-
bién ofrecemos servicios como:
- Analítica a domicilio: para mayor co-
modidad, el personal de laboratorio 
se desplaza al domicilio del cliente; 
- Cobertura de farmacia: reembolso 
del 50% de los gastos de farmacia y 
envío de medicamentos a domicilio 
desde la farmacia.

Sabemos que para sintonizar con 
nuestros clientes es necesario cono-
cerles mejor, porque sólo así podre-
mos hacerles la vida más fácil. BLUA 

Iñaki Peralta
director general de sanitas seguros

de Sanitas es el primer seguro de 
Salud que va siempre contigo y que 
está al alcance de la mano. Por eso, 
también tienen disponible el servicio 
de video consulta en los siguientes 
programas de prevención y cuidado 
de la salud: Nutrición, Psicología, En-
trenador Personal y  Asesor Médico.
BLUA está encaminado a mejorar la 
experiencia de nuestros clientes aún 
más, por eso eligen cómo y cuándo 
quieren ver al médico.

La aparición de las aplicaciones de 
salud es una evidencia más del proce-
so de digitalización de la sociedad en 
la que vivimos y de cómo el auge de 
los smartphones está cambiando de 
manera profunda nuestro día a día en 
distintos ámbitos, en lo que respec-
ta al ocio, a la gestión de la economía 
personal, a la forma de relacionarnos 
y, por supuesto, a la gestión de nues-
tra salud. Según datos del Ministerio 
de Industria, el 27% de la población 
ya utiliza algún dispositivo o aplica-
ción que le permite seguir algunas va-
riables relacionadas con su salud. 

En este sentido, no cabe duda de que 
la sociedad actual ha evoluciona-
do hacia la hiperconectividad de los 
usuarios, quienes exigen no sólo rapi-
dez, sino casi inmediatez en la gestión 
de sus pólizas. En concreto, el sector 
sanitario demanda cada vez más ser-
vicios personalizados para satisfa-
cer las distintas necesidades de cada 
cliente. Hoy en día, la mejor forma de 
ofrecer esa personalización es me-
diante soluciones tecnológicas, gra-
cias a las cuales el ciudadano dispone 
cada vez de más herramientas y co-
nocimiento para asumir un papel más 
activo en la gestión de su salud. 

Según cifras de McKinsey, el 71% de 
las personas entre 18 y 65 años es-
tán interesadas en Apps de salud, 
de hecho, ya existen más de 7.600 
empresas desarrollando aplicacio-
nes de este tipo. Fruto de la adapta-

ción a esta realidad y como garantía 
para la mejora de los servicios, des-
de Sanitas trabajamos en la trans-
formación digital tanto de nuestros 
productos y servicios, como de la 
oferta de nuevos canales. El objetivo 
es mejorar el servicio y agregar va-
lor a los asegurados, y para esto he-
mos desarrollado Sanitas BLUA.

Se trata de un servicio que da res-
puesta a una necesidad evidente de 
nuestra sociedad. Según los resul-
tados de un estudio que realizamos 
junto con la Sociedad Española para 
el Estudio de la Ansiedad y el Estrés 
(SEAS), el 61% de los españoles ha 
dejado de acudir al médico por falta 
de tiempo en alguna ocasión. De esta 
forma, BLUA se convierte en un se-
guro de Salud idóneo para resolver la 
falta de tiempo que a diario repercu-
te en el cuidado de nuestra salud.

En este sentido, un 54% de los es-
pañoles considera que la asistencia 
médica a domicilio le ayudaría a cui-
dar mejor de su salud. Así Sanitas 
BLUA garantiza a sus usuarios una 

asistencia sanitaria completa que 
les permite tanto ahorrar tiempo, 
como evitar desplazamientos y es-
peras innecesarias. 

Gracias a estas nuevas herramien-
tas y plataformas online podemos 
ofrecer a los clientes una amplia 
gama de productos que se caracte-
rizan por ser modulares y flexibles, 
lo que nos permite dar una respues-
ta a las expectativas de cada perso-
na, a partir de un seguro básico muy 
completo, posibilitando ampliar las 
coberturas e incorporar aquellos 
servicios que le resulten más intere-
santes a cada cliente.

En Sanitas estamos convencidos de 
que las nuevas tecnologías facilita-
rán el modelo de sanidad del futu-
ro y que la tendencia es acercarnos 
a una sanidad cada vez más parti-
cipativa, personalizada, predicti-
va y preventiva. Desde Sanitas, por 
nuestra parte, seguiremos trabajan-
do para ayudar a la personas a dis-
frutar de unas vidas más largas, sa-
nas y felices.

“En Sanitas estamos convencidos de que las nuevas 
tecnologías facilitarán el modelo de sanidad 
del futuro y que la tendencia es acercarnos a una 
sanidad cada vez más participativa, personalizada, 
predictiva y preventiva”
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Empieza el nuevo curso

Un año más, el Centro de Estudios 
del Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid está preparado para 
el inicio del Curso Superior de Se-
guros grupo A, de 500 horas, que 
da acceso a la actividad de corredor 
o agente vinculado de seguros, así 
como para ser director técnico de 
una correduría o agencia vinculada.

Esta nueva edición, y van más de 
cuarenta, cuenta con relevantes 
novedades. Sin duda la más im-
portante, es la modificación y mo-
dernización de todos los textos del 
curso. Este arduo trabajo ha sido 
desarrollado por el Cecas, para lo 
que ha contado con la colabora-
ción de varios Colegios de Media-
dores y buena parte de los pro-
fesores de los distintos claustros 
de los mismos. Ni que decir tiene 
que el Colegio de Madrid ha toma-
do parte activa en este proceso. 
La renovación del texto ha sido to-
tal tanto en la forma, mucho más 
didáctica y práctica, como en los 

contenidos, que se han adecuado a 
nuestra cambiante actualidad.

Como no podía ser de otra mane-
ra, el nuevo temario incluye todas 
las materias exigidas por la DGSFP, 
ya que hablamos de una formación 
reglada por el supervisor. Pero una 
vez cumplido con este requisito se 
ha dado cabida a un enfoque más 
empresarial. No podemos olvidar 
que las personas que acaban este 
curso van a desarrollar una activi-
dad profesional como mediador de 
seguros, lo que conlleva ser em-
presario. Dicho de otra manera no 
sólo hay que ser un experto asesor 
en el sector seguros, sino que ade-
más deberán gestionar y adminis-
trar un negocio.

Es evidente que los nuevos textos 
están adaptados a todos los cam-
bios producidos en la legislación en 
materia de mediación, la Lossear, el 
nuevo baremo de daños corpora-
les en accidentes de tráfico, y otros 
menos conocidos. Pero uno de los 
puntos fuertes en el nuevo enfoque 
es la inexcusable formación en co-
nocimiento del mercado financie-
ro, ya que la relación que tiene con 
los seguros de ahorro es tan estre-
cha que va todo íntimamente unido 
y un mediador profesional debe es-
tar al día en este campo.

Pero no sólo renovamos el conte-
nido del temario. Otra de las nove-
dades del curso es la incorporación 
al claustro de profesores del Cole-

gio de Madrid de especialistas en 
distintas materias aseguradoras y 
empresariales con contrastada ex-
periencia, que hacen de este gru-
po de docentes, aun más, un pres-
tigioso equipo del que ya era. 

Esta mejora permanente del claus-
tro viene por dos motivos: primero, 
el Colegio de Madrid tiene que es-
tar, y está, a la cabeza en profesio-
nales de la formación; y segundo, 
existe una realidad en el alumnado 
de este tipo de curso ya que cada 
año nos llegan, afortunadamente, 
personas mucho más formadas. En 
los últimos años casi la mitad de los 
alumnos son licenciados universi-
tarios. Esto implica un nivel mucho 
mayor de exigencia a los profesores 
de nuestro colegio y así lo refleja-
mos en nuestro claustro.

Este año seguimos impartiendo el 
curso en sus dos modalidades, pre-
sencial y semipresencial, para ofre-
cer a los alumnos el formato de for-
mación que mejor se adapte a sus 
necesidades. El Colegio de Madrid 
está muy orgulloso de ser la única 
institución en España que desarro-
lla el curso de forma presencial en 
sus 500 horas, lo que supone un es-
fuerzo para el alumno, pero que se 
verá recompensado con creces, ya 
que nadie tendrá el nivel de prepa-
ración que se obtiene en este tipo de 
curso, por no hablar de que esta cir-
cunstancia es bien sabida en el sec-
tor, lo que dará un valor añadido es-
pecial a dichos alumnos.

Ángel Corada
gerente y director del Centro de 
Estudios del Colegio de Mediadores 
de seguros de Madrid
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ofrecer este tipo de beneficio tan valorado a sus 
empleados, incentivado por el beneficio fiscal que 
aplica a este tipo de contratación, del que carece la 
contratación individual o familiar a título particular.  

Contrariamente a la tendencia de la colectiviza-
ción del sector, nuestra oferta está muy enfocada a 
clientes individuales y familias, donde registramos 
crecimientos de cartera por encima del 14% cada 
año, pero sin descuidar la oferta a los autónomos y 
pequeñas empresas.

Creo que el principal reto al que nos enfrentamos las 
compañías está en el equilibrio de la cuenta de resul-
tados, manteniendo una garantía de calidad de servi-
cio y garantizando estabilidad en las primas.
 
Las estrategias en la captación están fundamental-
mente centradas en precio, lo que pone encima de la 
mesa otro reto: diferenciación y aportación de valor 
como seguro complementario, que seamos capaces 
de desarrollar propuestas atractivas para incorporar 
nuevos clientes.

3. Gran importancia.  Garantizar el estado de bienestar 
a los ciudadanos debería ser una prioridad en la agen-
da política actual y explorar las posibles vías de colabo-
ración público-privada en materia sanitaria no parece ir 
en contra de dicha mejora y sostenibilidad. Está demos-
trado que el sistema sanitario privado ayuda en la sos-
tenibilidad y descarga a la sanidad pública, redundando 
consecuentemente en una mejora del sistema. Aprove-
char de la mejor manera las capacidades y recursos sa-
nitarios existentes en pro de una mejor prestación sa-
nitaria a la población debería ser un deseo de todos.

4. Los seguros sanitarios o de enfermedad han esta-
do tradicionalmente enfocados a la “curación” o pres-
tación del servicio tras un “siniestro o enfermedad”, 
pero hemos de cambiar nuestra manera de gestionar 
y enfocar el riesgo. Apostar por incorporar medicina 
preventiva y establecer protocolos, así como medios 
diagnósticos con valor preventivo con el objetivo de 
disminuir la ocurrencia de ciertas enfermedades. Te-
nemos que trabajar en esta línea.

5. Cada año revisamos y actualizamos nuestra cober-
tura para adaptarla a los constantes avances de la me-
dicina, en muchos casos con técnicas o coberturas no 
fácilmente comunicables, con un menor valor comer-
cial pero muy importantes a la hora de prestar la co-
bertura asistencial. No obstante, lo más relevante es 
que, en nuestro afán  por ser un referente en la dife-
renciación de productos, ofrecemos a nuestros asegu-
rados algo que no pueden encontrar en el mercado y 
que apoya a las familias. En los últimos años hemos in-

corporado coberturas con alto valor percibido y satis-
facción para los asegurados. No debemos olvidar que 
más del 75% del gasto sanitario privado en España 
sale del bolsillo de los ciudadanos, especialmente des-
tinado a tratamientos dentales, farmacia u óptica entre 
otras prestaciones. Por ello incorporamos en algunos 
de nuestros productos particulares ayudas que descar-
guen de este tipo de gastos, como son el reembolso de 
gastos de farmacia y vacunas infantiles, gastos de óp-
tica, y en 2016 regalamos un test de genético de into-
lerancia alimentaria, facilitando a nuestros asegurados 
una mejora en su calidad de vida y bienestar.  

6. Actualmente es uno de nuestros principales canales 
de venta. Más del 36% del negocio en Salud es vendido 
por este canal, y si a ello le sumamos la venta a través 
de la red especialista de Salud, el 55% de las primas 
provienen de redes agenciales. Existe un gran interés 
por apoyarles y para ello se está haciendo una labor 
muy relevante. El de Salud se erige como un ramo con 
cada vez más atractivo para este tipo de distribución.

7. Comentábamos antes que las familias invierten gran 
parte de su presupuesto familiar en salud en el cuida-
do bucodental. Queremos apoyarles en esto, pero a 
día de hoy es menos del 10% la penetración del segu-
ro dental, existiendo un gran potencial de crecimiento. 

Por ello, la apuesta por nuestra parte es muy firme, 
dentro del Plan Estratégico de la compañía se con-
templa el desarrollo del negocio dental, tanto en la 
parte de provisión dental como en el desarrollo del 
seguro. Actualmente ya disponemos de cinco clínicas 
(Madrid, Majadahonda, Barcelona y dos en Zaragoza)  
y pronto se unirán más. En la parte aseguradora, los 
crecimientos en las ventas son muy buenos y la de-
manda del seguro dental creciente. Queremos ser un 
referente en la calidad del servicio prestado a nues-
tros asegurados, además de ahorrarles dinero en su 
cuidado bucodental. 

REPORTAJE
Seguros de Salud por Fernando Sáenz (Periodista)

En 2015, el ramo de Salud continuó por la senda del crecimiento. Avanzó en primas un 3,1%, hasta los 7.343 
millones de euros, y en asegurados un 1,9%, hasta los 10,7 millones, de los que la modalidad de asistencia sani-
taria aglutina 8,5 millones. Por otro lado, cuestiones como la colectivización, la colaboración público-privada, 
los programas de prevención o el despegue del negocio dental marcan la actualidad en el ramo.

El papel de la mediación podría ser decisivo 
en la distribución de Salud

MARíA MARTínEz
Responsable de Productos y Marketing Salud de Caser

“Las estrategias en la captación están fundamentalmente 
centradas en precio, lo que pone encima de la mesa otro 
reto: diferenciación y aportación de valor”

1. La perspectiva sigue siendo buena, yo diría que me-
jor que la de los últimos años. Seguiremos creciendo en 
primas, pero quizá más influenciado por la regulariza-
ción en las carteras, que derivado de los nuevos asegu-
rados que se incorporan a la población con seguro sani-
tario privado. Esperamos un crecimiento moderado en 
nuevos asegurados, pero se prevé que se incorporen 
con una prima media menor que en años anteriores.   

Nuestra perspectiva particular es registrar crecimien-
tos por encima de la media sectorial, tanto en primas 

como en la incorporación de nuevos asegurados a 
nuestra cartera.  

2. Desde hace años se viene observando ya esa 
tendencia a la colectivización provocada por un 
mayor desarrollo de oferta de este tipo por parte 
de las aseguradoras. Una oferta adaptada al tejido 
empresarial español, que permite a los autónomos 
y las pequeñas empresas, tener una oferta familiar 
más atractiva. Igualmente, existe un mayor interés 
por parte de las pequeñas y medianas empresas en 

CUESTIOnARIO

1. Los primeros datos de 2016 apuntan que Salud sigue por el buen camino. ¿Qué perspectivas tienen para 
el ramo en 2016? ¿Continuará creciendo en primas y asegurados? 

2. Al cierre del primer trimestre de 2016, los seguros colectivos crecen más del doble que los individuales. 
¿A qué se debe? ¿A qué otros retos se enfrenta el ramo? ¿Cuáles son los principales retos para ser 
rentable en este segmento?

3. ¿Qué importancia conceden a la colaboración público-privada en Salud? ¿Corre el riesgo de desaparecer?

4. ¿Y a la prevención?

5. ¿Qué novedades han incorporado a sus productos de Salud en 2016?

6. Con relación a su distribución, ¿están bien situados agentes y corredores?

7. La apuesta por el negocio dental es firme. Es una de las coberturas más demandada, pero ¿es rentable?
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1. Nuestras previsiones son claras en este senti-
do. Tanto los síntomas (aunque sean débiles) de 
reactivación económica, como cierto deterioro 
de la calidad y tiempos de espera de la sanidad 
pública en alguno de sus servicios, nos hacen ser 
optimistas, esperando un crecimiento superior al 
de los últimos años. 

El crecimiento en primas está garantizado (a pesar 
de la estabilidad e, incluso, ligero retroceso en las 
primas medias), pero también apuntamos a un creci-
miento mayor en asegurados, y no sólo a nivel colec-
tivo o en productos específicos como el dental, sino a 
nivel general. Hay una mayor demanda que irá dan-
do frutos.  

2. La colectivización es una tendencia absolutamen-
te establecida en el sector, junto con la cada vez ma-
yor agresividad de primas de captación en el mer-
cado. En el primer caso, los planes de retribución 
flexible como alternativa fiscal para las empresas, si-
guen siendo el principal motivo del crecimiento, y es-
peramos que las empresas vuelvan a financiar pla-
nes corporativos de salud (algo más parados en los 
últimos tiempos). El reto ahí es claro: conseguir dar 
un modelo de servicio de muy alta calidad y que, a su 
vez, sirva a los empresarios a mejorar la productivi-
dad de sus empleados. Aspectos como participar en 
modelos de promoción y prevención de la salud en la 
empresa deberían ser claves de futuro.

En cuanto al tema primas, la verdad es que nuestra 
compañía tiene una posición clara al respecto, muy 
enfocada a garantizar al cliente la máxima estabili-
dad de las primas a futuro y de los compromisos de 
continuidad ante posibles contingencias en su esta-
do físico, mucho más que entrar en modelos de ofer-
ta insuficientes en el largo, que generan muchas ten-
siones e incertidumbres al cliente. 

Otros retos interesantes son los relativos a la cada 
vez mayor necesidad de individualizar las soluciones 
para los clientes en base a sus necesidades específi-
cas (algo poco desarrollado en salud hasta la fecha), 
la combinación creciente de coberturas asegurado-
ras con servicios sanitarios o que mejoren la cali-
dad de vida de nuestros asegurados actuales y futu-
ros, de nuevo la participación de la aseguradora en 
la “vida sanitaria” de sus clientes (convertirse en su 
verdadero referente en salud para todo lo que nece-
site en este sentido, esté asegurado o no), todos los 
nuevos conceptos de eHealth y economía colabora-
tiva, y un largo etcétera que nos lleva a un momento 
altamente interesante y de reto en el sector.

3. Creemos que es imposible que desaparezca, par-
tiendo de la base de que los propios recursos públi-
cos están y estarán limitados y, por lo tanto, la inver-
sión en nuevas tecnologías, etc., nunca podrá estar 
al 100% en manos públicas, necesitando a la privada 
en este aspecto.

Pero también en modelos de gestión más eficientes, 
en actualización de listas de espera, etc. O en el mo-
delo de nuestros trabajadores públicos. Por lo tanto, 
no vemos que pueda desaparecer.

Lo que están claras son varias cosas, que son, a 
nuestro juicio, irrebatibles: 

1- Los modelos de colaboración existentes son efi-
cientes, siempre y cuando estén convenientemente 
financiados (sólo hace falta echar un vistazo al cos-
te sanitario por cabeza en los modelos Muface y con-
cesionales).
2- La colaboración público-privada se está expan-
diendo en muchos países del mundo, con casos más 
que interesantes en los que el propio gobierno exter-
naliza la sanidad o su gestión.

PEDRO ORBE
Director General Comercial de DKV

“El papel de las aseguradoras de Salud tiene que 
evolucionar; ya nadie busca en su seguro sólo una 
protección financiera. Se busca un referente en Salud”

3- Aspectos como la investigación, no pueden estar 
en unas solas manos, requiriendo de colaboración 
activa y de confianza.

4. Ya lo he comentado con anterioridad: es el punto 
clave del futuro. El papel de las aseguradoras de Sa-
lud tiene que evolucionar; ya nadie busca en su se-
guro sólo una protección financiera. Se busca un re-
ferente en Salud, para todo. 

Y la prevención (pero también la promoción de la sa-
lud) debe ser un objetivo claro de las aseguradoras. 
Aparte de mejorar en el largo los resultados, debe 
ser parte de nuestra misión, ya que es un aspecto in-
trínseco a nuestra actividad.

Nuestra apuesta es muy clara en este sentido; de he-
cho DKV ofrece diferentes modalidades de programas 
preventivos, todos ellos dirigidos a atajar algunas de 
las causas de enfermedades más frecuentes (cáncer 
de mama, cáncer de próstata, obesidad infantil, etc). 
El seguimiento se realiza a través de una infraestruc-
tura telemática y de una página web interactiva.

5. Básicamente muchas coberturas de alta tecnolo-
gía en diagnóstico y tratamiento (nuestra apuesta es 

por ser referentes en esta materia, siempre y cuando la 
tecnología esté validada en eficiencia; no indico ejem-
plos porque aburriríamos a los lectores), hemos mejo-
rado mucho la garantía de asistencia en viaje (hasta 
180 días d estancia y 20.000€ en asistencia médica, ya 
que las necesidades de nuestros clientes crecen a pa-
saos agigantados en esta materia (nuestras empresas 
salen con más frecuencia al extranjero, nuestros hijos 
viajan (de placer o por trabajaos temporales) a países 
foráneos, etc.), en reembolso incluimos cobertura de 
reembolso de farmacia extrahospitalaria y la vacuna 
del papiloma humano, e incluimos una línea de aten-
ción psicológica. Además de mejorar nuestra oferta de 
servicios de nuestros Club DKV de Salud y Bienestar.

6. Siempre hemos apostado por el canal mediación 
(así lo tenemos definido en nuestra estructura de ca-
nales), hasta el punto de ser el principal canal de dis-
tribución de la compañía en su historia, agrupan-
do (fuera del negocio de funcionarios que, en base 
al concierto que suscribimos, no puede generar un 
modelo de actividad comercial hacia sus miembros) 
cerca del 60% de la cartera de la misma. Por ello, 
nuestra opinión es que los mediadores pueden (ahí 
están los datos) ser un canal crítico en la distribu-
ción futura de Salud.

Hablamos de un ramo donde la atención personal, 
el asesoramiento, el conocimiento del cliente, etc., 
etc., son críticos.  Por lo tanto, y aunque los canales 
a distancia y alternativos ganarán cuota, la función 
del mediador y su participación seguirán siendo al-
tas, aunque para ello deban hacer un esfuerzo im-
portante en formación y desarrollo de sus equipos, 
actualización tecnológica y de herramientas de co-
nocimiento de sus clientes, etc.

7. Es rentable siempre y cuando uno sea capaz de 
balancear los costes de adquisición de negocio con 
la cola de vida del producto, ya que se trata de un 
producto altamente demandado pero para ser usa-
do de inmediato, y que se tiende a cancelar a partir 
de ese momento.

Pero, en sí, el producto es rentable en el modelo de 
producto que conocemos en el mercado español (poco 
riesgo y mucho servicio).

El reto de futuro es fidelizar a estos clientes y plan-
tearse un producto de riesgo real, que implicaría un 
modelo de gestión altamente complejo, sobre todo en 
la entrada del cliente en la compañía.
 
Pero el modelo actual parece tener aún mucha fuer-
za, con lo que no esperamos innovaciones radicales en 
el corto.
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está adherida. El mantenimiento de ese modelo se 
estima imprescindible para la subsistencia de deter-
minada oferta privada de salud (centros médicos y 
hospitales) en determinadas regiones de la geogra-
fía española, sin este modelo la oferta tendería a su 
desaparición en esas zonas.

4. La prevención es, a nuestro entender, un factor de-
cisivo en la contratación de la póliza de Salud, actual-
mente en los productos de salud el 98% de las garan-
tías son idénticas y las variaciones entre los buenos 
productos de Salud son insignificantes por lo que suele 
decidir la marca o algún factor adicional. En una épo-
ca donde el cuidado de la Salud y la prevención están a 
la orden del día, la potenciación de la prevención debe 
ser un factor determinante y por el que Fiatc apuesta 
en sus productos. Provocan la posibilidad del uso del 
seguro sin que exista una enfermedad y, en la socie-
dad actual, el uso del producto muchas veces está sal-
vando la desaparición del mismo, a nuestro entender 
puede ser un aliciente muy importante para la reten-
ción de clientes preocupados por su salud.

5. Los productos que comercializamos actualmen-
te se crearon en 2015 por lo que son lo suficiente-
mente completos en garantías y coberturas si bien, 
observando las tendencias del mercado, hemos in-
cluido alguna garantía generalista de prevención y 
hemos ampliado nuestras coberturas en analítica 
genética oncológica, además de ampliar las cober-
turas del proceso de embarazo y parto. Todo enca-
minado a completar la asistencia integral del pa-
ciente en cualquier afección a través de su seguro 
privado de salud.

6. Fiatc no hace distinciones en el trato a la media-
ción, tiene los mismos productos y pone a disposi-
ción de toda la mediación las mismas herramientas 
para la distribución de sus seguros, empezando por 
una oferta de primas idéntica para toda la mediación 
hasta equilibrar y homogeneizar las ofertas de co-
lectivos para todas las solicitudes. No realizamos tra-
tos preferenciales por lo que la mediación sabe que 
la mejor oferta que pueda presentar Fiatc será siem-
pre la suya. En el ramo de Salud, por tanto, la situa-
ción de os agentes y de los corredores es la misma.

7. Con los movimientos en los productos los últi-
mos años se ha evolucionado, sobre todo en los 
colectivos, en “regalar” el seguro dental en las co-
tizaciones sin que ello haya incrementado las co-
tizaciones. Ahora ya se entiende como una obliga-
ción el incluir el seguro dental en las cotizaciones 
de los colectivos y ya se empieza a demandar en 
los seguros individuales o familiares de forma gra-
tuita. Es obvio que el seguro dental tiene un coste 
para la compañía por lo que todo lo que sea rega-
larlo sin repercutirlo en prima es una pérdida di-
recta para la compañía. Algunas compañías están 
buscando la rentabilidad en el establecimiento de 
una red propia de centros dentales ya que a través 
de las primas de seguro será complicado en un fu-
turo poderlo conseguir. 

Existen, por el contrario, compañías que siguen 
ofertando el seguro dental con una prima adicional, 
esa prima es muy inferior a la de hace unos años 
por lo que el margen de beneficio que pudiera tener 
ese seguro, en estos casos, también ha decrecido. 

REPORTAJE
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1. Las perspectivas son buenas, las primas segu-
ro que presentarán una tendencia alcista que, cree-
mos, será superior a la tendencia alcista del número 
de asegurados. El equilibrio técnico del ramo se está 
resistiendo poco a poco de las políticas actuales de 
precios. Fiatc prevé finalizar el ejercicio con un ligero 
aumento tanto del número de asegurados como del 
volumen de primas. 

En el último año se está observando una tendencia al 
alza de las cotizaciones tanto individuales como co-
lectivas que hace prever esa tendencia al alza de la 
prima media de nueva contratación. La situación ac-
tual y el nivel actual de primas medias no va ser sos-
tenible a corto plazo (si no lo es ya) y eso debería pro-
vocar ese aumento de la prima media de producción 
u otras medidas, que en algunos sitios ya estamos ob-
servando, de creación de productos y cuadros de se-
gundo nivel para poder dar cotizaciones competitivas.

2. El seguro de Salud sigue siendo la opción más va-
lorada por los trabajadores en los modelos de retribu-
ción flexible y, con un bajo coste para la empresa (inclu-

so ahorro), el dar esta opción a los trabajadores puede 
verse como una alternativa a las subidas salariales. Es 
evidente que los grados o estratos de colectivización 
del seguro de salud es incluso alarmante, llegando a ex-
tremos poco entendibles a la hora de presentar ofertas 
las compañías sobre colectivos cuya naturaleza es difí-
cilmente comprensible. Existen compañías que focali-
zan la oferta a través de ofertas colectivas (reales o no) 
que a la postre hace que se engrosen las cifras de los 
colectivos cuando en realidad son pólizas individuales o 
familiares a unos precios más bajos.

Este es uno de los problemas a los que se enfrentará 
el sector en breve, otro importante será la regulari-
zación en vencimiento de las primas y, posiblemente, 
problemas con los conciertos actuales con los gru-
pos hospitalarios como consecuencia de la creciente 
concentración en grupos que aglutinan un porcenta-
je muy alto de la oferta.

3. La colaboración existente desde el punto de vis-
ta de los seguros son los conciertos de las mutuali-
dades (Muface, Isfas y Mugeju) a las cuales Fiatc no 

JOSE MARíA TEXEIRA
Director de Planificación Estratégica y Análisis Funcional de Fiatc

“No realizamos tratos preferenciales 
por lo que la mediación sabe que la mejor oferta 
que pueda presentar Fiatc será siempre la suya”

JOAQUín CHAMORRO
Director Ejecutivo Regional de Sanitas

“Actualmente, el 50% de nuestros asegurados 
son digitales y esperamos que en 2020 
sean 2 de cada 3”

1. Siendo conscientes de que todavía queda mucho 
por mejorar en el plano económico nacional, efecti-
vamente se nota una mejora del contexto socioeco-
nómico. Esto repercute positivamente en la renta de 
los particulares quienes, a su vez, pueden destinar 
una parte de ésta a la adquisición de seguros de sa-
lud. Además, el incremento de la esperanza de vida 
también implica un crecimiento natural del ramo.

Por todo ello, y aunque creemos que es importan-
te mantener una actitud y unas previsiones pruden-
tes, no tenemos motivos para pensar que en 2016 no 
siga mejorando el ramo y que continúen creciendo 
primas y asegurados.

2. El crecimiento de los seguros colectivos responde en 
gran medida a la valoración tan positiva que los emplea-
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de la app o de su espacio de clientes de Sanitas.es
También hemos creado Sanihub,  un marketplace de 
salud para contratar todos aquellos servicios de sa-
lud opcionales fuera de la póliza tradicional.

A través de nuestro blog Muy Saludable, estamos 
creando contenidos de divulgación médica y conse-
jos de salud útiles para las personas.

6. En Sanitas apostamos por un mix de canales en 
el que, sin duda, la figura del mediador juega un 
importante papel. Como compañía, siempre he-
mos estado con los mediadores y continuaremos 
estando, ofreciéndoles todas las herramientas es-
pecíficas para  desarrollar su actividad, como por 
ejemplo el portal de mediadores  que les permite 
mejorar su productividad y la atención y servicio 
que prestan a sus clientes. 

7. Tras culminar un largo proceso de expansión, con-
tamos con más de 180 Centros Dentales Milenium en 
todo el territorio nacional, donde Madrid, Cataluña, 
País Vasco y Andalucía se han convertido en cuatro 
pilares básicos sobre los que construir la extensión 
de la red de Sanitas Dental.

Este proceso no sólo persigue facilitar el acceso 
a sus servicios a los clientes, sino también la crea-
ción de empleo y la contribución de Sanitas a la eco-
nomía. Hasta este momento, Sanitas Dental cuenta 
con 900 empleados y más de 2.000 odontólogos a 
nivel nacional. Por todo ello, podemos decir que la 
apuesta no es sólo firme, sino que es rentable y se-
guiremos apostando por la salud bucodental de los 
españoles. En este sentido, estamos especialmente 
orgullosos del lanzamiento de una nueva app para 
que los niños cuiden de su salud bucodental.

REPORTAJE
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dos tienen de los Planes de Retribución Flexible y de la 
inclusión de este seguro como parte de su remuneración 
o como beneficio social en las empresas Uno de los prin-
cipales retos es mantener un alto nivel de calidad en las 
coberturas y servicios que desde Sanitas ofrecemos. 

3. Desde Sanitas creemos que la colaboración pú-
blico privada beneficia al sistema sanitario público 
y permite descongestionarlo. A través de este tipo 
de gestión y de nuevos productos y herramientas 
como las videoconsultas médicas, buscamos faci-
litar los trámites, reducir tiempos de espera y de 
traslado y, en definitiva, ahorrar tiempo a nuestros 
asegurados y recursos al sistema sanitario.

Creemos que es una colaboración que ha demos-
trado ser beneficiosa para el sistema nacional de 
salud, somos optimistas en este sentido, y espera-
mos que podamos seguir colaborando durante mu-
cho más tiempo.

4. La prevención es una de las herramientas más im-
portantes con las que contamos. Por eso estamos 
concienciados con la inserción de programas como 
Sanitas Smile o Healthy Cities de promoción de hábi-
tos de vida saludables entre los empleados y sus fa-
miliares, así como de educación y de concienciación.

Nuestro Servicio de Promoción de la Salud lo pu-
simos en marcha en 2009. En la actualidad, entre 
el 94% y el 100% de los clientes incluidos en algu-
no de los programas de salud los valora bien o muy 
bien. Además, en casos como en los programas de 
orientación psicológica, el 89% de los clientes los 
considera importantes o muy importantes para el 
cuidado de su salud.

 5. Desde hace años, la faceta digital es fundamen-
tal, por lo que intentamos darle una vertiente tec-
nológica a nuestros productos. Actualmente, el 
50% de nuestros asegurados son digitales y espe-
ramos que en 2020 sean 2 de cada 3 gracias a  la 
evolución de nuestro core business actual y a la ex-
pansión de negocios adyacentes.

Estamos convencidos de que las nuevas tecnolo-
gías facilitarán el modelo de sanidad del futuro, y de 
que la tendencia será hacia una sanidad más parti-
cipativa, personalizada, predictiva y preventiva.

1. Todo indica que el  mercado seguirá crecien-
do en este ejercicio, pero lo mismo no pasa en el 
caso de nuestra compañía. El mercado se encuen-
tra con unas tarifas altamente competitivas, que 
dificultan un crecimiento sostenible según nues-
tra política de suscripción, tanto en seguros indi-
viduales como colectivos. En Asefa apostamos por 
un crecimiento rentable y por ofrecer un servicio 
de calidad a nuestros asegurados con productos a 
medida, tomando en consideración todas las po-
sibilidades que ofrecen nuestras coberturas y así 
proponer la mejor solución. 

En base a esta política, en 2016 estamos, por un 
lado, trabajando en fórmulas de crecimiento con 
los seguros familiares y, por otro, impulsando 
nuestra penetración en el segmento de colectivos 
a través de las diferentes alternativas de imple-
mentación del seguro de Salud en las empresas y 
de la adaptación de nuestros productos a las nece-
sidades de cada una.

2. Los seguros colectivos se enfrentan a una com-
petencia alta entre compañías, pero existe una de-

Así nace blua de Sanitas, un seguro de salud digital 
que facilita la gestión de la salud de nuestros clien-
tes a través del móvil, desde cualquier lugar y evitan-
do desplazamientos innecesarios. Blua permite a los 
asegurados conectar con sus médicos a través del in-
novador servicio de video consulta online, disponible 
en 12 especialidades médicas y 4 programas de ase-
soramiento especializados en materia de salud (nu-
trición, deporte, psicología y asesoría médica). Ade-
más blua ofrece asistencia sanitaria completa con 
servicios exclusivos a domicilio: envío de medicamen-
tos desde la farmacia y analítica a domicilio. Podemos 
ofrecer blua tanto a nuevos clientes como a nuestra 
cartera de clientes, que tendrán acceso a blua a tra-
vés de un complemento digital que incluirá el servicio 
de video consulta y los servicios a domicilio.

Nuestros clientes podrán realizar todas las gestiones 
relacionadas con su salud y con su producto a través 

manda importante del mercado, pensamos relacio-
nada con una política salarial de las empresas que 
intentan fidelizar a sus empleados ofreciendo solu-
ciones de retribución flexible que utilizan las pocas 
posibilidades existentes de optimización fiscal. 

Respecto a los retos a los que se enfrenta el ramo 
de Salud, en nuestra opinión son, fundamental-
mente, los siguientes:

a) la sostenibilidad de las primas, en un entorno 
de concentración del sector médico privado y de 
inflación en los costes y servicios de alta calidad 
cada vez más demandados por los clientes.

b) la tendencia a considerar el carácter vitalicio y 
la estabilidad de primas en la renovación de las pó-
lizas, que no se sostiene con el nivel de tarifa ac-
tual de mercado: una evolución hacia una cobertu-
ra vitalicia supondría un cambio significativo en el 
negocio, con su correspondiente coste de capital. 

c) la búsqueda de la fidelización del cliente, garan-
tizándole la estabilidad y permanencia en la com-

CYRILLE MASCARELLE
Director General de Asefa

“Una evolución hacia una cobertura vitalicia 
supondría un cambio significativo en el negocio, 
con su correspondiente coste de capital”
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pañía, ya que la duración media de las pólizas de 
asistencia sanitaria se ha reducido en los últimos 
años al imponerse el criterio del precio como úni-
co factor diferencial.

d) la consolidación de las garantías que se ofrecen 
en los productos, es decir, ofrecer al cliente segu-
ros de salud con coberturas médicas reales.

e) diseñar una oferta aseguradora diferenciada y adap-
tada a las necesidades específicas de cada persona.

3. Debemos tener en cuenta que el seguro de sa-
lud en España no es complementario del sistema 
público, salvo en algunos aspectos muy concretos. 
Se trata de un sistema paralelo, en el cual la asis-
tencia sanitaria tiene como objetivo la mejora de 
las prestaciones y una asistencia a medida de sus 
clientes. Entendemos que el riesgo de desaparecer 
no existe, pero creemos que es necesaria una evo-
lución para poder mantener dos sistemas útiles a 
la sociedad. Las decisiones políticas a corto plazo 
serán decisivas para orientar la convivencia de los 
dos esquemas.

4. Nosotros tenemos claro que el factor clave de una 
buena salud está en la prevención porque permite 
detectar precozmente una enfermedad y tomar me-
didas antes de que se produzca. Por ello, en Asefa 
disponemos de un amplio abanico de programas pre-
ventivos, entre los que se incluyen la prevención del 
cáncer ginecológico, colorectal y prostático y la pre-

vención del riesgo coronario, los cuales ponemos a 
disposición de todos nuestros asegurados.
 
5. Cada año incorporamos nuevas coberturas, avan-
ces tecnológicos que ofrecen nuevas técnicas y/o me-
joras sobre los servicios actuales. En 2016 destacamos 
el Neuronavegador para intervenciones intracraneales 
y la rehabilitación respiratoria a recién nacidos. 
 
Este año, además, destacamos el lanzamiento al 
mercado de una nueva póliza de salud para autó-
nomos y pymes.

6. Asefa es una compañía que siempre ha apostado 
fuertemente por la mediación y nuestra prioridad y 
objetivo, como compañía cercana al mediador, es se-
guir apoyando y acompañando su labor diaria, do-
tándoles de herramientas, productos completos y un 
servicio de calidad con el que satisfacer las necesida-
des de sus clientes.     

7. Hasta no hace mucho las compañías han venido 
comercializando el seguro Dental como un produc-
to independiente del seguro de Salud, pero las cir-
cunstancias del mercado han conllevado que, cada 
vez más, se incluya como un extra adicional, en al-
gunas ocasiones incluso de forma gratuita, dentro 
de las coberturas de las pólizas de Salud.
 
Esta circunstancia ha supuesto que la demanda de 
este producto se haya incrementado pero también 
ha llevado a que su rentabilidad se vaya reduciendo. 



40 41

Esade ha acogido recientemente 
una mera redonda organizada con-
juntamente por el Grupo de Investi-
gación Gestión de Conflictos de Esa-
de Law School y ARAG, bajo el título 
‘Nuevas herramientas de gestión de 
conflictos laborales’. En el encuentro 
han participado Mª Lourdes Arastey, 
magistrada del Tribunal Supremo y 
ex presidenta de GEMME; Mª Belén 
Pose, directora de la Asesoría Jurí-
dica Corporativa de ARAG; e Inma 

Plus Ultra Seguros ha renovado por 
décimo año consecutivo su acuerdo 
con la Fundación Icoes, pertenecien-
te al Colegio de Enfermería de Sevi-
lla. La aseguradora apoyará la acti-
vidad de la fundación, destinada al 
desarrollo de acciones formativas y 
de cooperación en el entorno de la 
salud, y ofrecerá su gama de pólizas 
con condiciones especiales para los 
colegiados y sus familias.

Puig, psicóloga y profesora del de-
partamento de Dirección de Recur-
sos Humanos de Esade. 

Según explica Mª Belén Pose, un 
sistema basado en la gestión alter-
nativa de los conflictos tiende a ser 
más eficaz. “Un sistema ineficaz de 
resolución de conflictos pasaría, en 
este orden, por las fases de elusión, 
poder, derechos y consenso, mien-
tras que, tal y como recogen las re-
comendaciones de la OIT, un siste-
ma eficaz empezaría, primero, por 
el consenso, para ir luego a los de-
rechos y, finalmente, el poder”. Po-
se mostró las distintas tipologías de 
resolución de conflictos laborales 
gestionados por ARAG, resaltando 
que el 50% se resuelven sin necesi-
dad de acudir a la vía judicial, desta-
cando un 26% de asuntos resueltos 
amistosamente sin acudir ni siquie-
ra a la conciliación laboral (14%).

El acuerdo lo han firmado José Ma-
ría Rueda, presidente del Colegio; 
José María López, director de la zo-
na Andalucía Red Agencial, e Igna-
cio Caballero, agente exclusivo de 
Plus Ultra que dirigirá la oficina ins-
talada en el Colegio para atender a 
los afiliados. José María Rueda des-
tacó “la importancia que tiene para 
la Fundación y todos sus miembros 
contar con el apoyo de una asegu-
radora de reconocido prestigio co-
mo es Plus Ultra Seguros, en una re-
lación de muy larga duración”.  Por 
su parte, José María López resaltó 
la “vocación por fomentar la forma-
ción y cooperación en el entorno de 
la salud”.

Plus Ultra refuerza su presencia en 
redes sociales a través de Instagram

En su intervención, Mª Lourdes 
Arastey instó a fomentar la comu-
nicación, tanto para la prevención 
de la conflictividad y de los riesgos 
psicosociales como para la gestión 
del conflicto. “La solución no es-
tá en la judicialización del conflic-
to, porque significa una ruptura de 
la relación y saldrán perdiendo las 
dos partes”, afirmó. Por su parte, 
InmaPuig apuntó que “el conflicto 
no hay que tomarlo como una in-
comodidad sino como una oportu-
nidad”. Eso sí, argumenta que en la 
gestión del conflicto “casi siempre 
es más importante saber qué es lo 
que no hay que hacer que lo que 
hay que hacer, porque a veces to-
mamos decisiones con la mejor de 
las voluntades y de la manera que 
creemos lógica o correcta, pero al 
final no ayudamos, sino lo contra-
rio: lo que en medicina se denomi-
na iatrogenia”.

Plus Ultra Seguros ha creado un 
nuevo perfil en Instagram con el ob-
jetivo de seguir diversificando sus 
canales de comunicación para estar 
más cerca de sus clientes y de la so-
ciedad. Actualmente, la entidad tie-
ne presencia en Facebook, Twitter, 
Linkedin y Youtube. La cuenta de 
Instagram de Plus Ultra Seguros gi-
ra en torno a las figuras del carillón 
goyesco que adornan la fachada de 
la sede social de Plus Ultra Seguros, 
ubicada en la plaza de las Cortes de 
Madrid. Estas figuras “viajan” y se 
fotografían en lugares tan emble-
máticos como el Puente de Vizcaya 
o la playa de las Catedrales en Riba-
deo, Lugo.

Pablo Sampedro, director de Marke-
ting y canal institucional de Plus Ul-

ARAG: “El 50% de los conflictos laborales que gestionamos 
se resuelven sin necesidad de acudir a la vía judicial”

Plus Ultra apoya a los enfermeros de Sevilla por décimo año
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Agrupació ha celebrado reciente-
mente, en la sede central de la com-
pañía, su Junta General de Accio-
nistas, en la que se aprobaron por 
unanimidad las cuentas anuales, 
que arrojan un beneficio antes de 
impuestos de 9,3 millones de eu-
ros, que se suman al resultado del 
resto de compañías que integran el 
Grupo ACM España. En total, el gru-
po obtuvo un beneficio de 16,5 mi-
llones de euros antes de impues-
tos. Además, con la integración de 
Agrupació, Atlantis y Amgen, el 
Grupo ACM España alcanza los 1,2 
millones de pólizas y los 395,8 mi-
llones de euros de facturación.

François Martin, director general 
de Agrupació y del Grupo ACM Es-

El Grupo DKV Seguros ha renova-
do el sello EFQM 500+ que acre-
dita su excelencia en gestión em-
presarial, después de obtener esta 
distinción por primera vez en 2014. 
En esta ocasión, DKV se sitúa en la 
franja de los 600- 650 puntos, su-
perando la valoración de 500-550 

paña, detalló la integración de per-
sonal, equipos, recursos y sistemas, 
así como la optimización de la oferta 
de productos de las diferentes com-
pañías del grupo. “Agrupació y el 
Grupo se fijan un horizonte de cre-
cimiento sostenido en pólizas y en 
asegurados, a través de la aporta-
ción decisiva de todas las redes (pro-
pias, vinculadas y externas)”, afirma 
la entidad. 

La Junta contó con la presencia de 
Pierre Reichert, director General de 
Assurances du Crédit Mutuel y pre-
sidente del Grupo ACM España, que 
transmitió la máxima confianza y el 
apoyo de toda la estructura del Grupo 
Crédit Mutuel desde Francia y a nivel 
internacional en el proyecto español.

puntos alcanzada en 2014. El Sello 
de Excelencia Europea 500+ (Re-
cognised for Excellence 5 Stars) es 
el máximo reconocimiento a nivel 
nacional al que una empresa pue-
de optar en el ámbito de la Exce-
lencia. 

Allianz Seguros ha puesto en mar-
cha este mes de julio ‘Atrevidos’, su 
nueva campaña de publicidad en la 
que la aseguradora se presenta co-
mo el socio que dará tranquilidad 
y seguridad a las personas que se 
atreven a ir más allá. La campaña 
está enfocada a cinco productos de 
la compañía: ‘Allianz Auto’, ‘Allianz 
Hogar’, ‘Allianz Pyme’, ‘Allianz Vida 
Riesgo’ y ‘Allianz FondoVida’. Se-
gún indica la entidad, se basa en la 
realidad y la credibilidad, con his-
torias de personas atrevidas que, 
junto a su agente de Allianz, son 
protagonistas de los cinco anun-
cios.

“Estamos muy orgullosos de la 
nueva campaña ‘Atrevidos’. Cree-
mos que nuestro papel es estar al 
lado de las personas que se atre-
ven: pensamos que, si quieres ha-
cer algo, el principal riesgo es no 
intentar llevarlo a cabo”, dice Cris-
tina del Ama, directora general y 
responsable del Área Comercial y 
Market Management. “La campa-
ña ‘Atrevidos’ está alineada con 
la línea creativa global del Grupo 
Allianz, llamada ‘Dare to’”, añade. 

La campaña está activa desde este 
mismo mes de julio en televisión, 
prensa escrita y medios digita-
les. Para ver los anuncios se pue-
de consultar el canal YouTube de 
Allianz Seguros.

Agrupació obtuvo 9,3 millones de euros 
de beneficio bruto en 2015 

DKV renueva el sello EFQM 500+ 
de calidad y excelencia en gestión empresarial 

Allianz lanza 
‘Atrevidos’, 
su nueva campaña 
de publicidad 
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Según un estudio realizado por Zu-
rich Seguros en 11 países para eva-
luar la protección de las personas 
frente a una posible pérdida de in-
gresos por incapacidad laboral, los 
españoles confían plenamente en 
el Estado a la hora de proporcionar 
protección de los ingresos. Aunque 
la mayoría de los encuestados espe-
ran vivir de sus ahorros en caso de 
incapacidad o discapacidad laboral, 
la realidad es que un 53% considera 
que debería ser el Estado quién asu-
ma esa pérdida de ingresos. 

Del estudio de Zurich también se de-
prende que, en España, sólo 1 de ca-
da 4 personas (25%) dispone de un 
seguro para hacer frente a la pérdida 
de ingresos por discapacidad o en-
fermedad, mientras que el 28% dis-
pone de un seguro de vida. En el res-
to de países, destaca que sólo el 17% 
de los alemanes están asegurados 
contra las consecuencias económi-
cas de una incapacidad, mientras en 
el otro extremo se sitúan Malasia y 
Hong Kong donde dos tercios de los 
encuestados han aumentado la pro-
tección de los ingresos para cubrir 
las diferencias con el Estado.

Los datos obtenidos reflejan que no 
valoramos el riesgo de una posible 
incapacidad. A pesar de que casi la 
mitad de las personas encuestadas 
ha experimentado en algún momen-
to de su vida una pérdida de ingre-
sos o conocen a alguien inhabilitado 
para trabajar por enfermedad o dis-
capacidad, un 38% creen que tienen 
menos de un 10% de posibilidades 
de perder su capacidad para trabajar.

Caser acaba de presentar su reno-
vada web con el objetivo de dar un 
paso más en la transformación di-
gital de la compañía. La nueva web 
cuenta con un diseño responsive, 
muy gráfico, más sencillo e intuiti-
vo. El usuario disfruta así de una na-
vegación más confortable, sustenta-
da en contenidos de interés y a los 
que puede acceder desde cualquier 
dispositivo. La web se ha estructura-
do de acuerdo a las necesidades de 
los diferentes públicos objetivos que 
la visitan (Particulares, Autónomos, 
Empresas, Expatriates) e incorpora 
además información de interés de 
la compañía. Se ha concebido para 
atender las necesidades actuales del 
usuario, y poder adelantarse, ade-
más, a requerimientos futuros. 

Por otro lado, el director general de 
la Clínica Universidad de Navarra, 
José Andrés Góme, e Ignacio Eyriès, 
director general de Caser, han ratifi-
cado recientemente el convenio que 
mantenían ambas instituciones para 
la prestación de servicios a clientes 
del ramo de Salud de la asegurado-
ra. En este marco de colaboración, la 
Clínica Universidad de Navarra- que 
cuenta con gran reconocimiento 
mundial-, será un referente y una al-
ternativa asistencial para casos que 
requieran de atención médica de al-
ta especialización.

Los españoles son, por detrás de los 
australianos, quiénes menos se pre-
ocupan por necesitar una protección 
de ingresos (10%), aunque 3 de cada 
10 han tenido que dejar de trabajar 
en algún momento de su vida duran-
te 6 meses por discapacidad o enfer-
medad. Además, sobre cómo prote-
gerse ante este riesgo, solo el 17% de 
los españoles tiene conocimiento so-
bre los seguros de discapacidad y un 
10%, el valor más bajo de todos los 
países estudiados, conoce cuáles son 
las condiciones de su seguro de Vida.

El estudio de Zurich pretende con-
cienciar sobre la previsión que te-
nemos en cuanto a la protección 
frente a una posible pérdida de in-
gresos como consecuencia de una 
situación de enfermedad o discapa-
cidad. “Como compañía especialis-
ta en seguros y en la evaluación de 
riesgos, consideramos que debemos 
ofrecer nuestro conocimiento y ase-
soramiento a las personas para que 
conozcan el impacto que puede su-
poner para su economía y bienestar 
una pérdida de sus ingresos” explica 
Javier Valle, CEO de Vida y Pensio-
nes de Grupo Zurich en España. 

Sólo el 25% de las personas cubre la pérdida 
de ingresos por discapacidad o enfermedad

Caser renueva su web 

Santalucía y Pelayo han ampliado el 
acuerdo que mantienen desde hace 
10 años y por el que la primera dis-
tribuye seguros de Autos de la mu-
tua. Ahora, Pelayo será quien co-
mercialice los seguros de Asistencia 
y Decesos de Santalucía; en concre-
to ‘Asistencia Senior a prima única’ y 
‘Asistencia Familiar iPlus’.

Según Andrés Romero, director ge-
neral de Santalucía, “esta amplia-
ción del acuerdo de colaboración 
confirma la buena sintonía que te-
nemos con la aseguradora Pelayo 
y nos permite distribuir nuestros 
productos y servicios con la más al-
ta calidad”. Por su parte, Salvador 
Sanchidrian, subdirector general de 
Negocio de Pelayo, afirma que “es-
te acuerdo complementa el portfo-
lio de productos que Pelayo ofrece 
a sus agentes y refuerza la relación 
con Santalucía”.

Las familias asociadas a la Federa-
ción Española de Familias Numero-
sas (FEFN) disfrutarán de ventajas 
específicas y ofertas ventajosas en 
la contratación de los seguros de 
Hogar y Salud de AXA, tras la firma 
de un acuerdo de colaboración en-
tre ambas entidades, que ha conta-
do con la mediación de Ubica Corre-
duría de Seguros. El convenio, de un 
año de duración prorrogable anual-
mente, estipula descuentos del 20% 
en las pólizas de Hogar, y una mayor 

Además, Pelayo ha celebrado, re-
cientemente en Valladolid, la XXXV 
Jornada de Jueces y Magistrados, 
en el que se abordó el nuevo Siste-
ma de Valoración de Daños Persona-
les. Estos temas fueron analizados 
por Luis Puente, magistrado juez del 
Juzgado de 1ª Instancia 4 de Valla-
dolid; María Teresa de la Asunción 
Rodriguez, magistrada juez del Juz-
gado de 1ª Instancia 33 de Madrid; y 
Luis Fombellida, jefe de Servicio del 

facilidad de acceso para el ramo de 
Salud, donde podrán contar en algu-
nas ocasiones con un descuento en 
la prima. Con esta firma se preten-
de que la oferta de seguros sea más 
accesible tratando de solventar los 
obstáculos económicos que se pue-
dan encontrar estas familias a la ho-
ra de contratar dichas pólizas.

El protocolo fue rubricado por el di-
rector del Área de Distribución de 
AXA, Luis Sáez de Jáuregui; la pre-
sidenta de la FEFN, Eva Holgado; y 
la directora de Ubica Correduría de 
Seguros, Marta Martín. Luis Sáez 
de Jauregui ha destacado el orgullo 
que les supone “poder participar en 
este acuerdo ya que nos acerca más 
a las personas y facilitamos a estas 
familias que puedan acceder a nues-
tros productos de protección”. 

Instituto de Medicina Legal de Pa-
lencia, Salamanca y Valladolid. 

Asimismo, Cándido Hernández, 
responsable de Daños Personales 
y Reaseguro de Pelayo, y Carlos 
Represas, especialista en medici-
na legal, hicieron referencia desde 
el punto de vista jurídico y médico 
pericial a los accidentes de baja in-
tensidad y el tratamiento que a los 
mismos se les da en la meritada re-
forma legislativa. El encuentro fue 
clausurado por el presidente de 
Pelayo, José Boada. 

Por último, Pelayo ha renovado el 
sello Madrid Excelente, que osten-
ta desde el año 2008, mantenien-
do el Modelo de Gestión de la Mar-
ca de Garantía Madrid Excelente y 
marcándose el camino de las áreas 
de mejora en la que focalizar sus 
esfuerzos. 

Previsora General celebró en Barce-
lona su Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria, a la que asistieron 
más de 1.000 socios. En el encuen-
tro se repasó la política general de 
la aseguradora y se analizaron las 
magnitudes económicas y financie-
ras más relevantes. Así, al cierre del 
ejercicio 2015, la entidad superó los 
375.000 mutualistas, con más de 
38.000 pólizas y un volumen de car-
tera de 20 millones de euros. Ade-
más, Previsora General generó un 
excedente positivo durante 2015 
que ha pasado a nutrir los fondos 
propios de la mutualidad, que supe-
ran la cifra de los 8,5 millones de eu-
ros, así como un margen de solven-
cia “muy por encima de la media del 
sector”, según destaca.

Pelayo distribuirá los seguros de Asistencia y Decesos de Santalucía

Las familias asociadas a la FEFN contarán 
con descuentos de AXA en Hogar y Salud

Previsora General 
superó los 20 millones 
en cartera en 2015
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Santalucía y Fidelidade firman una alianza 
para operar en Decesos en Portugal 

El Foro de Expertos del Instituto Aviva analiza las propuestas 
de los partidos políticos en materia de pensiones

Santalucía ha firmado una alianza 
con Fidelidade para desarrollar con-
juntamente un seguro de Decesos en 
Portugal. De esta forma, Santalucía 
compartirá con la aseguradora lusa 
todosu experiencia en el ramo, “sien-
do Portugal un mercado estratégico 
de forma natural para la compañía 
y Fidelidade el mejor socio posible”, 

El Foro de Expertos del Instituto Avi-
va, tras analizar las propuestas de 
los Partidos Políticos en materia de 
pensiones en las últimas Elecciones 
Generales del 26 de junio de 2016, 
concluye que uno de los principales 
retos del próximo gobierno, así co-
mo de todas las fuerzas políticas, es 
facilitar la consolidación de un sis-
tema de pensiones que sea a la vez 
sostenible a largo plazo y suficiente. 
Asimismo, los expertos consideran 
que las reformas realizadas en los 
últimos años, tanto en la Ley sobre 
actualización, adecuación y moder-
nización del sistema de la Seguridad 
Social de 2011, por la que se retrasó 
la edad de jubilación, entre otras co-
sas, como la Ley 23/2013, mediante 
la que se reguló el factor de sosteni-

afirma. Según indica Santalucía, el 
proyecto, que puede llegar a generar 
un valor futuro estimado en más de 
100 millones de euros, pretende con-
seguir para la alianza 500.000 clien-
tes en 10 años. Las operaciones co-
menzarán su curso en enero de 2017.  
Según señalan ambas entidades, es-
ta colaboración abre una nueva vía a 
la posibilidad de ampliar la alianza a 
otras geografías en las que Fidelidade 
opera como son: Francia, Angola, Ca-
bo Verde, Mozambique, Brasil y China.

Además, Santalucía ha rendido ho-
menaje a Berta Wilhelmi, su cliente 
más antiguo, de 101 años, que lleva 73 
años como asegurada de la entidad. 

bilidad y el índice de revalorización 
del sistema de pensiones de la Se-
guridad Social, han sido pasos nece-
sarios muy importantes en la buena 
dirección para conseguir la viabili-
dad del sistema, pero ante el eviden-
te déficit estructural que la modesta 
evolución de las cotizaciones de los 
últimos años ha puesto de manifies-
to, considera que no son medidas 
suficientes por lo que nuevas accio-
nes tanto inmediatas como a medio 
y largo plazo se hacen cada vez más 
necesarias. Ello es así porque, en po-
co tiempo, se agotará el fondo de re-
serva de la Seguridad Social, lo que 
demandará soluciones rápidas que, 
sin embargo, no deben contradecir 
la lógica de una reforma de mayor 
alcance y calado.

Desde el Foro de Expertos del Ins-
tituto Aviva creen que es necesa-
ria una solución integral y definitiva 
que aborde el problema estructural 
del sistema de pensiones con un en-
foque a largo plazo. Para ello, con-
sideran que una condición necesa-
ria es un gran pacto nacional por 
las pensiones de las principales 
fuerzas políticas nacionales bajo el 
amparo del Pacto de Toledo. Dicho 
pacto debería empezar con el nom-
bramiento de una comisión de ex-
pertos que prepare un informe de 
reforma integral del sistema para 
su análisis dentro del pacto de Tole-
do, donde se incluyan todas las re-
formas necesarias para conseguir 
la sostenibilidad de nuestro sistema 
de pensiones.

La sociedad gestora de inversiones 
de Mapfre ha iniciado un nuevo pro-
yecto, que tiene como objetivo for-
talecer la gestión global de inver-
siones de Mapfre y preparar el plan 
para potenciar la gestión de activos 
de terceros en el grupo. Así, Mapfre 
Inversión Dos, que gestiona unos 
4.800 millones de euros de más de 
300.000 clientes, se llamará a par-
tir de ahora Mapfre Asset Manage-
ment (Mapfre AM). La entidad expli-
ca que “con la creación de Mapfre 
AM se busca proyectar la presencia 
internacional de la gestora y refor-
zar su visibilidad”. 

Mapfre cambia 
la denominación 
de su gestora
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Helvetia diseña la app ‘Good Driver’ 
en colaboración con Telefónica

Mapfre crea ‘VidaSí’, un Vida Riesgo con 
una revalorización garantizada del 1,5%

Reale inicia un 
proyecto para incluir 
la video peritación en 
la gestión de siniestros

MGS renueva 
su gama de seguros 
de Hogar

Helvetia Seguros, en su apuesta 
por la digitalización y en colabora-
ción con Telefónica I+D, ha lanzado 
‘Helvetia Good Driver’, una aplica-
ción que registra automáticamente 
los trayectos que realiza el conduc-
tor con el fin de que el usuario co-
nozca y mejore sus hábitos de con-
ducción. Así, el cliente tendrá en su 
móvil, después de cada trayecto, 
estadísticas sobre la ruta realizada 
y la distancia recorrida, así como la 
velocidad del vehículo, la brusque-
dad apreciada en el frenado y en la 
aceleración, y las distracciones re-
gistradas durante el viaje a través 

Mapfre acaba de lanzar un nuevo 
producto de Vida Riesgo, ‘Vida-
Sí’, que ofrece una revalorización 
anual automática del 1,5 % sobre 
el capital asegurado. Este nuevo 
seguro incluye el fallecimiento por 
cualquier causa, así como la invali-
dez absoluta o permanente deriva-
da de un accidente. ‘VidaSí’ se pue-
de contratar hasta los 66 años, con 

un capital asegurado que va desde 
los 25.000 hasta los 60.000 euros; 
además, se puede fraccionar el pa-
go de forma mensual, trimestral o 
semestral. “Este seguro permite 
que, ante situaciones como un ac-
cidente o una enfermedad, el ase-
gurado pueda disponer de un capi-
tal de forma inmediata”, destaca la 
entidad. 

del uso del teléfono. Con ello, el 
usuario conocerá sus puntos fuer-
tes y débiles al conducir, mientras la 
aplicación le aconseja cómo mejo-
rar y conducir de una manera más 
segura y eficiente. Además, con el 
uso de esta app, el conductor irá 
acumulando puntos en cada trayec-
to, que posteriormente le permiti-
rán participar en sorteos mensua-
les de regalos.

Los beneficiarios de ‘Helvetia Good 
Driver’ son aquellos clientes de la 
compañía que tengan contratada 
una póliza de Automóviles (turismos 
y furgonetas) y que deseen descar-
garse la aplicación en su móvil. El 
primer mes en el que los usuarios se 
descarguen la aplicación entrarán 
directamente en el sorteo de pre-
mios. Posteriormente, para poder 
participar en los sorteos, deberán 
conseguir, cada mes, un mínimo de 
80 puntos sobre 100 y haber condu-
cido, al menos, 200 kilómetros.

Reale Seguros ha puesto en marcha 
un proyecto piloto en el que valora-
rá el uso de las nuevas tecnologías 
en los servicios de peritación de los 
siniestros. Gracias a un acuerdo con 
diversos proveedores de servicios 
de reparación, peritación y asisten-
cia, “se van a llevar a cabo video pe-
ritaciones que acelerarán las resolu-
ciones de los siniestros”, destaca la 
entidad. El Departamento de Presta-
ciones y Servicios de Reale, a través 
de su área de Prestaciones de Diver-
sos, ha sido el encargado de lanzar 
este proyecto a través del cual valo-
rará la posibilidad de gestionar las in-
tervenciones periciales mediante ví-
deo en aquellos siniestros en los que 
el perito intervenga conjuntamente 
con el reparador de Asitur.

La entidad explica que esta iniciativa 
se llevará a cabo con determinados 
siniestros de Hogar, Comunidades 
y Comercios. Con ella se evaluará la 
optimización de la gestión pericial sin 
la presencia física del profesional que 
realizará su labor a través del uso de 
la tecnología, pero, sobre todo, sin 
perder el rigor técnico de la interven-
ción de un perito. Reale concluye que 
el uso de la tecnología que se utiliza-
rá en esta prueba permitirá que, du-
rante la visita del reparador, el tiempo 
medio de intervención del profesio-
nal pericial sea de 7 minutos, lo que 
reduce considerablemente el proce-
so de gestión.

MGS Seguros ha renovado su gama 
de seguros de Hogar, con nuevas co-
berturas y opciones de contratación 
flexibles para proteger todo tipo de 
viviendas. ‘MGS Hogar Habitual’ está 
pensado para proteger la residencia 
principal de los asegurados, ya sean 
propietarios o inquilinos de un piso, 
un chalet o una casa adosada. Entre 
las novedades que incorpora desta-
ca la posibilidad de contratar la pro-
tección de los vehículos que estén en 
un garaje cerrado, los gastos de des-
atasco mecánico, la garantía de rui-
na total del edificio por obras de ter-
ceros o incluso una garantía opcional 
de responsabilidad civil para aquellos 
asegurados que tengan un caballo 
de uso particular. También incorpora 
servicios como la asistencia informá-
tica doméstica, el bricolaje y la repa-
ración de electrodomésticos de línea 
blanca y la televisión. Asimismo, se-
gún la entidad, uno de los principales 
elementos diferenciadores es la for-
ma de seguro a primer riesgo, tanto 
para continente como para conteni-
do, si los capitales contratados se co-
rresponden razonablemente con las 
características de la vivienda. Ade-
más, MGS ha simplificado el proceso 
de contratación, dando mayor auto-
nomía a los mediadores en la gestión 
de venta. Complementan la gama, 
‘MGS Hogar Ocio’ para segundas re-
sidencias, y ‘MGS Hogar de Alquiler’, 
dirigido a arrendadores.

AIG relanza ‘Protección Ambiental’

AIG acaba de relanzar ‘AIG Protec-
ción Medioambiental’, una póliza 
que ofrece cobertura tanto a la res-
ponsabilidad medioambiental como 
a la derivada por contaminación de 
las empresas. A su vez, la compa-
ñía sigue potenciando e incluyen-
do en todas sus pólizas el servicio 
PIER Europe, gratuito y disponible 
las 24 horas del día, tras año y me-
dio en funcionamiento de una for-
ma muy satisfactoria. La entidad 
recuerda que la asistencia de PIER 
Europe es un servicio que consta 
de una red integral de consultores 
y contratistas especializados y ca-
pacitados para prestar asistencia a 
sus clientes ante cualquier inciden-
te medioambiental. Así, PIER Euro-
pe incluye: empresas de actuación 
urgente en menos de 24 horas, con-
sultoría medioambiental, recupera-
ción y restauración de los elemen-
tos naturales afectados, gestión y 
eliminación de residuos y servicio 
de investigación de los hechos ge-
neradores del daño. De este modo, 
partiendo de una breve descripción 
del incidente, el equipo que confor-
ma éste servicio formulará y reco-
mendará la respuesta más adecua-
da y específica al incidente y las 
necesidades de la empresa. Ade-
más, AIG ‘Protección Ambiental’ 
ofrece a través de PIER Europe una 
cobertura adicional de relaciones 
públicas y comunicación de crisis 
que puede ayudar a minimizar el 
daño reputacional cuando los me-

dios de comunicación se hacen eco 
de éste tipo de incidentes.

De otra parte, AIG Iberia ha intro-
ducido mejoras en su póliza de pro-
tección de viajes de negocio ‘Citizen 
Travel Guard’, un producto indivi-
dual que ha completado tanto en 
coberturas como en nivel de pro-
tección que ofrece, manteniendo, 
según destaca, “una excelente re-
lación calidad-precio”, con una tari-
fa única de 495 euros. El producto 
ofrece cobertura ilimitada para gas-
tos médicos en el extranjero por ac-
cidente o enfermedad repentina (y 
en caso de hospitalización, el pago 
se efectúa directamente a las uni-
dades hospitalarias) y un límite de 
edad de hasta 65 años, con una per-
manencia en la póliza hasta los 70 
años. En concreto, ofrece un capital 
de 100.0000 euros en caso de falle-
cimiento o invalidez por accidente. 
Asimismo, el producto cuenta con 
coberturas especiales como terro-
rismo, catástrofes naturales, riesgo 
de guerra, riesgo nuclear, biológico 
y químico, práctica ocasional de to-
do tipo de deportes amateur, y uso 
de todo tipo de aeronaves (excepto 
como piloto y miembro de la tripula-
ción). Además, la entidad resalta su 
simplicidad en la contratación, el au-
tomatismo (cubre automáticamen-
te todos los viajes de negocios hasta 
180 días consecutivos), y la disponi-
bilidad de una compañía de asisten-
cia ante una eventual emergencia.
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Nueva emisión del ‘MaxiPlan Rentabilidad Estructurada’ 
de Santalucía

Generali pone en marcha en Alemania un programa de salud 
y bienestar para sus nuevos clientes de Vida

Santalucía ha lanzado una nueva 
emisión de ‘MaxiPlan Rentabilidad 
Estructurada’, que tendrá una dura-
ción de 5 años y presenta cambios 
en su diseño. Este producto está re-
ferenciado a títulos de Iberdrola, 
Repsol, Santander y Telefónica, y su 
Precio de Referencia Inicial (PRI) se 
establecerá en función de la cotiza-
ción de dichos títulos a 30 de sep-
tiembre de 2016. La emisión tendrá 
una vigencia de contratación de 3 
meses, desde el 1 de julio hasta el 30 
de septiembre de 2016, o hasta ago-
tar la emisión si esto último suce-
de antes. Como novedad, no existi-
rán los períodos de observación del 

Generali ha lanzado Generali Vitali-
ty, un programa de salud y bienestar 
diseñado para animar y recompen-
sar el comportamiento saludable de 
los clientes que buscan un estilo de 
vida sano. El programa está dispo-
nible desde el pasado 1 de julio para 
los clientes alemanes que contraten 
seguros de Vida y de Incapacidad la-
boral, como una cobertura opcional 
dentro de sus pólizas. Cada país en 
el que se implante este programa, 

2º y 5º año, sino que habrá un tipo 
de cupón fijo y otro variable anual-
mente. El interés de cada uno de los 
cupones dependerá del valor de las 
acciones (comparado con el PRI) en 
determinada fecha según se prevé 
en el contrato. Se ofrece también al 
cliente la posibilidad de contratar es-
te producto de forma independiente, 
sin combinar con el ‘MaxiPlan Inver-
sión Depósito Flexible’.

Por otro lado, Santalucía ha pre-
sentado recientemente tres nuevas 
campañas publicitarias para dar a 
conocer sus seguros de Hogar, Mas-
cotas y Accidentes, bajo el lema ‘Es-

desarrollará una oferta adecuada a 
su mercado específico. 

Philippe Donnet, CEO del Grupo Ge-
nerali, ha señalado que este progra-
ma “tiene como objetivo motivar 
a los clientes a que tengan una vi-
da mejor y tomen decisiones salu-
dables que les aporten valor, para 
ellos y para la sociedad en general. 
La oferta está disponible para to-
das las personas que quieran mejo-
rar su estado de salud y bienestar, 
sea cual sea el punto desde el que 
empiecen. El programa Generali Vi-
tality es otro ejemplo de la estrate-
gia de la compañía para llevar a ca-
bo soluciones ‘Simple and Smart’, 
completamente digitalizadas y di-
señadas en función de las necesi-
dades de nuestros clientes”.

tamos cerca, estás seguro’. “La cer-
canía y capacidad de observación de 
nuestra compañía nos permite co-
nocer mejor las distintas necesida-
des de cada cliente. Queremos que 
la sociedad nos perciba como una 
aseguradora cercana que se preo-
cupa por ellos”, comenta Andrés Ro-
mero, director general de la entidad. 

Los anuncios, que estarán presen-
tes en los principales medios a nivel 
nacional, muestran situaciones habi-
tuales en los hogares españoles don-
de la compañía se presenta como 
una aseguradora que puede ayudar 
a solucionar situaciones complejas.

Con Generali Vitality los propios 
clientes definen sus objetivos sa-
ludables de forma personalizada, 
adaptados a su propia situación, 
mediante un asesoramiento de sa-
lud online. Así, los clientes reciben 
apoyo para conseguir sus objetivos 
de salud y bienestar en tres fases: 
Conoce tu salud, Mejora tu salud 
y Disfruta de las recompensas. El 
programa está disponible para to-
dos los nuevos clientes, sea cual 
sea su estado de salud; ellos mis-
mos deciden qué datos aportan 
para calcular su progreso hacia los 
objetivos individuales. No solo se 
les anima a hacer ejercicio físico, 
también se incluyen otras activida-
des, como controles médicos, pro-
gramas para dejar de fumar o lle-
var una dieta saludable.

Caser diseña ‘Inquilinamente’, el primer seguro pensado 
para proteger al inquilino 

Pelayo y Hyundai firman un acuerdo para el lanzamiento
de un nuevo seguro de Autos 

Generali lanza nuevos servicios para la asistencia en carretera

Caser ha iniciado la comercializa-
ción de ‘Caser Inquilinamente’, el 
primer seguro que protege al in-
quilino, sus pertenencias, cubre su 
responsabilidad frente a terceros 

Pelayo y Hyundai han firmado re-
cientemente un acuerdo de cola-
boración en función del que la red 
de concesionarios Hyundai de Es-

propietario, gestión de la devolu-
ción de la fianza, asistencia 24 ho-
ras y hasta un ‘manitas’ que ayuda 
al cliente un par de veces al año con 
Bricocaser. A la modalidad ‘Confor-
table’, se añade el robo, roturas de 
cristales, y el pago de hotel, restau-
rante y lavandería en el caso de que 
el inquilino tenga que marcharse de 
la vivienda por un siniestro que la 
hiciera inhabitable. Por último, a la 
modalidad ‘Superior’, se suman la 
reparación de electrodomésticos 
con Electrocaser, la asistencia infor-
mática remota y la recuperación de 
datos del ordenador.  

recogida en grúa en menos de una 
hora y de peritaje en menos de 24 
horas. “En caso de incumplimiento, 
la compañía asumirá el importe de 
la póliza del próximo año”, resalta.

“La colaboración entre Hyundai 
y Pelayo, con el inestimable apo-
yo de la correduría RSM consti-
tuye una firme apuesta de futuro 
por ambas partes, la cual facilitará 
la mejora de sus productos y, por 
tanto, el beneficio directo para to-
dos sus clientes”, destacan ama-
bas partes.

tende mejorar la calidad del servi-
cio a sus más de 80.000 clientes 
extranjeros en España. Además, la 
entidad destaca que el ‘Tracking de 
grúa’ ha sido utilizado en el 30% 
de los servicios realizados por los 
gruistas; para su uso, los clientes 
únicamente necesitan dar su nú-
mero de teléfono móvil cuando so-
licitan la asistencia en carretera. 

e incluye asesoramiento jurídico y 
defensa legal. Existen tres modali-
dades: Esencial, Confortable y Su-
perior. Se trata de un seguro que va 
con el cliente, es decir, si el inquilino 
se cambia de casa el seguro le sigue 
protegiendo. Asimismo, si el clien-
te decide dejar de vivir de alquiler, 
tiene la posibilidad de recuperar la 
prima no consumida. Desde 95 eu-
ros al año, la modalidad ‘Esencial’ 
ofrece: responsabilidad civil frente 
a terceros, cobertura en caso de in-
cendios, inundaciones, daños oca-
sionados por el agua y fenómenos 
atmosféricos, protección frente al 

paña ofrecerá a sus clientes un 
nuevo seguro exclusivo y diferen-
ciador de Autos creado por la ase-
guradora para la firma automovi-
lística. Así, con el ‘Seguro Hyundai’ 
los clientes del fabricante acceden 
a un amplio abanico de beneficios, 
entre los que destacan: la repara-
ción exclusiva en la Red de Conce-
sionarios Oficiales Hyundai; ahorro 
de la primera franquicia; vehículo 
de sustitución totalmente gratuito; 
valor de nuevo durante los 3 prime-
ros años; asistencia en viaje desde 
el kilómetro 0; o compromiso de 

Generali, con el objetivo de ofre-
cer un mejor servicio a los clien-
tes en la asistencia en carretera,  
ha puesto en marcha este verano 
dos nuevos servicios: asistencia te-
lefónica en varios idiomas y trac-
king de grúa para móviles. Así, el 
servicio de atención telefónica se 
amplía incorporando la atención 
en inglés y francés, con lo que pre-
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El Consejo de Administración de Pre-
ventiva ha aprobado el nombramien-
to de Eduardo González como nuevo 
director general de la entidad. Entre 
sus prioridades está desarrollar y 
consolidar el nuevo modelo de ges-
tión de Preventiva. La entidad desta-
ca que “estamos preparando la nue-
va Preventiva, innovadora, digital, 
multicanal y a la vez cercana a las 
personas”. Eduardo González, licen-
ciado en Ciencias Económicas y Em-

March JLT ha incorporado desde el 
1 de septiembre a Álvaro Mengotti 
como Chief Commercial Officer, que 
también forma parte del Comité de 
Dirección. Mengotti será el encar-
gado de liderar la política comercial, 

XL Catlin en Iberia ha anunciado el 
nombramiento de Eduardo Guinea 
como Client & Distribution Lea-
der para Iberia. Basado en Madrid 
y bajo la supervisión de José Ra-
món Morales, Country Manager de 
la entidad, Guinea apoyará el cre-
cimiento del negocio de seguros. 
Guinea, licenciado en Administra-
ción de Empresas y en Ciencias 
Económicas, cuenta con 12 años de 
experiencia en el sector. Reciente-
mente, ha ocupado los puestos de 
jefe de producto, jefe de equipo y 
responsable de canales de las Lí-
neas Financieras de AIG. 

Asimismo, la entidad ha anunciado 
la promoción de Susana Martínez 
a Financial Lines Claims practice 
leader de EMEA y Latinoamérica y 
la designación de Rosana Rodrigo 
como deputy Claims manager para 
Iberia. Ambas trabajarán en las ofi-
cinas de Madrid. Susana Martínez, 
licenciada en Derecho, se incor-
poró a XL en 2011 proveniente de 
DAC Beachcroft, mientras que Ro-
sana Rodrigo, licenciada en Dere-
cho, llegó a XL en 2002 desde ACE 
Argentina y trabajará bajo la direc-
ción de Aránzazu Arana.

presariales, ocupaba, desde 2009, el 
cargo de director Administrativo-Fi-
nanciero. Antes de su incorporación 
a Preventiva, González trabajo en 
Mediodía, Ocaso y Mercurio.

Por su parte, Pablo Castillo ha sido 
designado nuevo director Adminis-
trativo-financiero. Castillo, licencia-
do en Administración y Dirección de 
Empresas, se incorporó a Preventiva 
en 2015 proveniente de PWC.

José Luis Calderón es el nuevo direc-
tor general de Aviva Vida y Pensiones 
en sustitución de Amador Moreno, 
que llegó a la entidad en 2009. Cal-
derón reportará a Ignacio Izquierdo, 
consejero delegado de Aviva, y pasa-
rá a formar parte del Comité de Direc-
ción del grupo en España. Hasta aho-
ra, Calderón desempeñaba el cargo 
de director comercial de Aviva Ges-
tión y, anteriormente, fue director ge-
neral de CxG Aviva durante más de 12 
años. Asimismo, el nuevo director ge-

Santalucía ha incorporado a Luis 
Rivera como nuevo consejero inde-
pendiente, que, a su vez, asumirá la 
Presidencia de la Comisión de Audi-
toría de la entidad. Santalucía con-
sidera que, con este nombramiento, 
incorpora a su Consejo de Adminis-
tración la amplia experiencia en el 
gobierno y gestión de empresas fi-
nancieras e industriales de un pro-
fesional con el prestigio de Luis Ri-

Luis López Visús ha asumido la Di-
rección General de Espabrok. Licen-
ciado en Derecho y MBA Executive, 
López Visús cuenta con una dilatada 
experiencia en Dirección de Ventas 
y Distribución, tanto a nivel nacional 

neral de Aviva Vida y Pensiones cuen-
ta con más de 28 años de experiencia 
en el sector seguros y es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales

Ignacio Izquierdo, consejero dele-
gado de Aviva España, ha indicado 
que “la trayectoria de José Luis en el 
grupo y su amplio conocimiento del 
negocio permitirá que Aviva Vida y 
Pensiones refuerce su posición co-
mo uno de los líderes en el negocio 
de mediación”.

vera, para quien este nombramiento 
“significa un gran reto y una gran 
responsabilidad en una de las prin-
cipales aseguradoras del mercado 
español”. Rivera, ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos, antes de 
incorporarse al Consejo de Adminis-
tración de Santalucía, ha ocupado 
altos cargos en Bestinver, Endesa In-
ternacional, Endesa Chile, Sevillana 
de Electricidad, Amper y Osborne.

como regional. En los últimos años 
ha ocupado el puesto de director co-
mercial Territorial Centro – Noroeste 
en Zurich y el de director del Canal 
de Corredores y Grandes en Pelayo.

López Visús ha declarado que “nues-
tro objetivo es crecer en la oferta 
valor de proyectos y servicios que 
ayude a nuestros corredores a desa-
rrollarse eficazmente como Empre-
sas en un competitivo mercado que 
exige diferenciarse. Espabrok es si-
nónimo de Estabilidad, Credibilidad 
y éxito”. Por su parte Silvino Abella, 
presidente de Espabrok, ha señala-
do que “se abre una nueva etapa pa-
ra Espabrok”.

Allianz Global Corporate & Special-
ty SE (AGCS) ha nombrado a Blan-
ca Pfretzschner como directora ad-
junta de Market Management para 
España y Portugal, en dependencia 
de Jesús Bueres, director de Mar-
ket Management de AGCS en Espa-
ña y Portugal. Blanca, licenciada en 
Administración y Dirección de Em-
presas, se incorporó a Allianz Glo-
bal Corporate & Specialty en 2012 
como Key Account Manager y cuen-
ta con más de 20 años de experien-
cia en el sector.

prestando apoyo al consejero delega-
do de la firma, Carlos Navarro, para 
la identificación de oportunidades de 
crecimiento corporativo.

Navarro destaca que la incorporación 
de Mengotti “supone un importante 
paso adelante en nuestra estrategia 
de especialización y aportación de 
valor a las grandes empresas”. Ade-
más, la entidad resalta la trayectoria 
profesional de más tres décadas de 
Mengotti, los últimos 12 años en AIG 
Europe, donde ha sido director gene-
ral de España y Portugal y miembro 
del Comité Ejecutivo de la compañía 
para Latinoamérica y Caribe.

Eduardo González, nuevo director general 
de Preventiva 

José Luis Calderón, nuevo director general de Aviva Vida y Pensiones

Luis Rivera, presidente de la Comisión de Auditoría de Santalucía

Luis López Visús asume la Dirección General 
de Espabrok

Blanca Pfretzschner,  
directora adjunta de 
Market Management 
de AGCS España

March JLT ficha a Álvaro Mengotti como nuevo 
Chief Commercial Officer

Eduardo Guinea, 
Client & Distribution 
Leader de XL Catlin 
en Iberia 

Eduardo González

José Luis Calderón

Luis Rivera

Luis López Visús

Pablo Castillo

Álvaro Mengotti

Eduardo Guinea
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Jaime Anchústegui ha sido nombra-
do presidente del Consejo de Admi-
nistración de Generali España, cargo, 
sin funciones ejecutivas, que compa-
ginará con sus responsabilidades co-
mo EMEA Regional Officer, área en la 

Markel International España ha anun-
ciado que Alfredo Fernández se incor-
pora a la empresa como nuevo direc-
tor del Departamento de Siniestros. 
Alfredo Fernández, licenciado en De-
recho, cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector, donde ha de-
sarrollado su carrera profesional en 
empresas como AIG Europe, AON Re, 
ACE o HDI.

que se incluye España. Anchústegui, 
que hasta ahora ejercía como vicepre-
sidente del Consejo de Administración 
en España junto a Santiago Villa, sus-
tituye en el cargo a Carlos Zurita, que 
deja el cargo tras cerca de 14 años. 

Junto a Jaime Anchústegui, el Con-
sejo de Administración de Gene-
rali España estará compuesto por: 
Santiago Villa, que se mantiene co-
mo vicepresidente y consejero de-
legado; Francisco Artucha, Stefano 
Flori, Valter Trevisani y Alberto Ri-
daura, como consejeros; y Rosario 
Fernández-Ramos como secretaria 
– no consejera.

Además, la entidad ha incorporado 
a su Área Técnica a Adrián de Beni-
to como director de Responsabilidad 
Civil. Así, Markel reorganiza esta área 
que incluye Seguros Personales (Acci-
dentes), al frente de la que se encuen-
tra Luis Bodaño, y RC. De Benito, licen-
ciado en Económicas y Empresariales, 
cuenta con más de 20 años de expe-
riencia en el sector.

Sara Bieger se ha incorporado al 
Consejo de Administración de las 
entidades AXA Seguros Generales, 
AXA Vida y AXA Aurora Vida. Con 
quince años de experiencia profe-
sional en posiciones comerciales, de 
marketing y de Dirección General de 
empresas de Consumo, Industria y 
Seguros, y posteriormente vvicepre-
sidenta de la Agencia de Desarrollo 
Económico ADE, en la Junta de Cas-
tilla y León, y consejera delegada del 
Parque Tecnológico de Boecillo, Bie-
ger es actualmente socia directora 
de Leaders Trust – AltoPartners, una 
Firma de Búsqueda de Ejecutivos 
con 55 oficinas en 35 países.

Jean-Paul Rignault, vicepresidente 
y consejero delegado, ha destaca-
do “la valiosa trayectoria profesio-
nal de Bieger y su larga experien-
cia en el asesoramiento a grandes 
empresas”, por lo que confía en que 
su incorporación a AXA “ponga en 
más valor todavía a la compañía”.

Elegida en 2010 por la Consultora ho-
landesa Samhoud como una de las 
100 directivas destacadas en España, 
Sara Bieger es también socia funda-
dora y presidenta de Isotes, platafor-
ma por el Talento Femenino.

El Consejo de Administración de 
Mapfre ha autorizado el nombra-
miento de Esteban Tejera como 
nuevo presidente de Mapfre RE, 
cargo que ocupaba Pedro de Mace-
do hasta su fallecimiento. Tejera es 
actualmente vicepresidente de Ma-
pfre y máximo responsable finan-
ciero de la compañía, y sumará a 
sus responsabilidades actuales la 
presidencia de Mapfre RE.

Jaime Anchústegui, nuevo presidente del 
Consejo de Administración de Generali España

Alfredo Fernández, nuevo director de Siniestros 
de Markel España

Sara Bieger, 
nueva consejera 
de AXA España

Esteban Tejera será nombrado presidente 
de Mapfre RE 

Jaime Anchústegui

Sara Bieger

Jaime Anchústegui
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Allianz y Aldeas Infantiles SOS firman un acuerdo global centrado 
en la inclusión social

DKV financia con 100.000 euros ocho 
proyectos sociales y uno medioambiental

Reale patrocinó el 
Festival de Teatro 
Clásico de Mérida

Renoir, el Fauvismo y Bruce Davidson protagonizarán 
las exposiciones de Fundación Mapfre en otoño

Liberty, premiada por fomentar la actividad física 
y los hábitos saludables

Allianz SE y Aldeas Infantiles SOS 
han firmado un acuerdo global por 
un periodo de tres años en función 
del que las compañías de Allianz de 
todo el mundo prestarán su apoyo 
a Aldeas Infantiles SOS. Además de 
los proyectos de ayuda individual a 
los más pequeños, Allianz contribui-
rá con su conocimiento en la gestión 
de riesgos. El evento de running soli-
dario Allianz World Run ha marcado 
el comienzo de este acuerdo de co-
laboración global, con el que la com-
pañía ha destinado 600.000 euros 
para doce proyectos educativos de 
Aldeas Infantiles SOS en el mundo.

DKV Seguros ha anunciado la entre-
ga de ayudas por valor de 100.000 
euros a 9 entidades en el marco de 
la XI Convocatoria Pública de Ayuda 
a Proyectos Sociales y Medioambien-
tales, que beneficiarán directamente 
a más de 2.700 personas. 

Proyectos Ganadores: Afaor, por su 
proyecto de Talleres de Estimulación 
Cognitiva para Enfermos de Alzhe-
imer; Acodem, por su proyecto de 
Rehabilitación Neurocognitiva y Psi-
coterapia dirigida a afectados de Es-
clerosis Múltiple, Esclerosis Lateral 
Amiotrófica, Daño Cerebral y Enfer-
medades Neurológicas Similares; el 
Centro de Día de Feapes Plasencia 
(Extremadura); Aspace Cantabria, por 
el proyecto de adquisición de un vehí-
culo de transporte especial adaptado 

Reale Seguros ha sido por XII oca-
sión patrocinador oficial del Festi-
val Internacional de Teatro Clásico 
de Mérida. La cita, que en esta oca-
sión alcanzó su 62 edición, contó 
una vez más con Reale como ase-
guradora de los eventos que se ce-
lebraron, para los que se suscribie-
ron varias pólizas. 

Reale Seguros hizo posible la ce-
lebración de esta 62ª Edición del 
Festival, gracias a su aportación en 
el aseguramiento y colocación de 
los riesgos derivados de su orga-
nización y al trabajo desarrollado 
por el equipo de la Territorial de la 
comunidades de Madrid, Castilla-
La Mancha y Extremadura.

Fundación Mapfre inaugurará en 
los meses de septiembre y octu-
bre dos grandes muestras de pin-
tura y una de fotografía en sus sa-
las de exposiciones de Madrid y 
Barcelona. Por un lado, la expo-
sición Renoir entre mujeres. Del 
ideal moderno al ideal clásico. Co-
lecciones de los museos d’Orsay y 
de l’Orangerie, que podrá visitarse 
a partir del 17 de septiembre en la 
Sala Garriga i Nogués (Calle Diputa-
ció, 250, en Barcelona). Por otro, la 
sala de exposiciones situada en el 
Paseo de Recoletos, 23 en Madrid, 

Liberty Seguros ha obtenido el se-
gundo premio en la categoría de 
Fomento de la actividad física y 
hábitos saludables, que conceden 
Adecco y El Mundo Zen, a aquellas 
empresas que cuentan con progra-
mas corporativos únicos y singula-
res encaminados a mejorar la sa-
lud de sus empleados. Algunos de 
los proyectos por los que ha sido 
premiada han sido ‘NoSoloWork’, el 
‘Circuito Saludable’, la Semana de 
la Seguridad o Centrados en Ti.
 
Recogió el premio María Eugenia 
Muguerza, directora de Talento de 
Liberty Seguros, que expresó que 
“estas acciones y proyectos son la 
materialización de nuestra cultura 
corporativa, que tiene como obje-

Por otro lado, Allianz Seguros y 
Marc Márquez, a través de su inicia-
tiva conjunta Laps for Life 93, ponen 
en marcha la segunda edición del 
Allianz Junior Motor Camp. El cam-
pus para jóvenes pilotos de off-road 
se celebrará este año del 20 al 24 de 
noviembre en el circuito de Rufea 
(Lleida). Asimismo, La segunda edi-
ción de la recogida de alimentos lle-
vada a cabo por Laps for Life 93 ha 
conseguido recoger 40 toneladas 
de alimentos, dentro de la campaña 
‘Demos la lata contra el hambre’, a la 
que se suma una aportación econó-
mica complementaria de Allianz de 

para el Servicio de Ocio y Participa-
ción Sociocultural; Upacesur Atiende, 
en Jerez de la Frontera, por el proyec-
to para la creación de una sala loco-
motriz para la rehabilitación de perso-
nas con parálisis cerebral; Diverxia, en 
Córdoba, reconocida para concienciar 
sobre el uso de vehículos solares ur-
banos; Fundación Diversión Solidaria 
(Fundación del Hombre), en Madrid, 
por ‘Diverterapia’, una propuesta de 
diversión solidaria basada en emocio-
nes reales para niños con necesidades 
especiales; Fundación Mozambique 
Sur, por su proyecto de lucha contra 
la desnutrición infantil y preservación 
del medio ambiente en la zona. Por 
último, en la categoría de Medio Am-
biente, el proyecto ‘Tu salud depende 
del desarrollo sostenible’, de Funda-
ción Conama de Madrid.

será el lugar donde se presente la 
exposición Los Fauves. La pasión 
por el color, que abrirá sus puertas 
al público a partir del 22 de octu-
bre. También, en Madrid, Fundación 
Mapfre presentará la exposición de 
fotografía Bruce Davison, expuesta 
desde el 22 de septiembre en la Sa-
la Bárbara de Braganza (Bárbara de 
Braganza, 13). 

Por otro lado, Fundación Mapfre se 
ha unido a las más de 20 propues-
tas del European Transport Safety 
Council (ETSC), entidad de referen-

tivo la creación de un entorno sa-
ludable y agradable para trabajar”.

Por otro lado, Liberty Seguros y 
Halcón Eventos han resultado ga-
nadores del Oro al Mejor Evento de 
Celebración 2015, en la 11ª edición 
de Los Premios Eventoplus, para los 
que se han recibido más de 1.200 
candidaturas. La campaña ganado-
ra ha sido la realizada en 2015 con 
motivo de la celebración del reco-
nocimiento a Liberty Seguros como 
Best Place to Work. Bajo el claim 
‘Gracias por hacerlo posible’, Hal-
cón Eventos diseñó una experiencia 
para los empleados de la compañía 
con la que se quiso agradecer a las 
más de 1.100 personas que compo-
nen la entidad el hecho de ser la 

10.000 euros a la Federación Espa-
ñola de Bancos de Alimentos.

cia europea en materia de seguri-
dad vial, con el objetivo de reducir, 
en un 50% para 2020, los altos índi-
ces de siniestralidad de los ciclistas, 
que en estos países representan el 
8% de todas las víctimas mortales 
en carretera. Entre las recomenda-
ciones incluidas en el informe des-
tacan aquellas que hacen hincapié 
en mejorar las infraestructuras de 
las vías urbanas, donde se produ-
cen más de la mitad de las muer-
tes de ciclistas, y vías comarcales 
a través del estrechamiento de cal-
zadas, chicanes, badenes y técnicas 
para el uso compartido del espacio. 
Así, priorizar el mantenimiento de 
la carretera y, en especial, la cali-
dad de las superficies de las rutas 
o carriles para bicicletas, y reducir 
la velocidad de los vehículos en zo-
nas residenciales y del centro de las 
ciudades.

una de las mejores empresas en el 
ranking Best Place To Work.
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Fundación Caser premia el compromiso
con la dependencia y la discapacidad

AIG colabora el 
proyecto ‘Tapones 
para una nueva vida’

Pelayo mantiene el 
sello EFR un año más

Fundación Caser ha hecho públicos 
los nombres de los ganadores de los 
premios Dependencia y Sociedad en 
su 7ª edición. El premio a la Excelen-
cia ha sido para el Centro San Cami-
lo por trabajar la dependencia, la ex-
celencia y la humanidad; Fundación 
Aspaym Castilla y León ha recibido 
el premio a la I+D por su centro de 
investigación en discapacidad física 
Cidif; y el premio en Comunicación 
ha recaído sobre la periodista del 
ABC, Laura Peraita, por artículos co-

mo ‘Estudiar en la oscuridad: niños 
invidentes que no cierran los ojos a 
su futuro’.

Por su parte, el accésit en Excelen-
cia ha reconocido la labor de Aspace 
Asturias. En la categoría de I+D+i el 
accésit ha recaído sobre Ignacio Ma-
ñero, CEO y fundador de Kmina, un 
proyecto cuya principal contribución 
es el desarrollo de un nuevo concep-
to de muleta concebida para elimi-
nar o reducir sustancialmente el 
dolor en las manos de los usuarios. 
Además, la Confederación Española 
de Familias de Personas Sordas (Fis-
pas) ha sido reconocida con el accé-
sit en Comunicación por su iniciativa 
‘Que lo escuche todo el mundo’, un 
proyecto audiovisual que pretende 
sensibilizar a la población española 
de los retos y situaciones a las que 
las personas sordas tienen que en-
frentarse en su día a día.

AIG Iberia ha establecido un acuer-
do de colaboración con la Fundación 
Seur en virtud del cual formará par-
te del proyecto solidario ‘Tapones 
para una nueva vida’, con el objetivo 
de ayudar a niños con graves proble-
mas de salud. Así, desde el departa-
mento de Recursos Humanos de AIG 
Iberia se está animando a todos los 
trabajadores a llenar con sus tapo-
nes los recipientes que han sido ins-
talados en sus distintas oficinas de 
España; en los mismos se indican los 
tapones que son válidos y el niño be-
neficiario de la iniciativa en ese mo-
mento. Desde que se inició el pro-
yecto en España hace cinco años, 
más de 116 niños y niñas han recibi-
do más de 860.000 euros.

Pelayo, que fue certificada como 
Empresa Familiarmente Responsa-
ble (EFR) en mayo de 2008, man-
tiene un año más esta certifica-
ción. Así, Pelayo cuenta con más 
de 50 medidas efr relacionadas con 
la calidad en el empleo, la flexibili-
dad temporal y espacial, el apoyo a 
la familia de los empleados, el de-
sarrollo personal y profesional, la 
igualdad de oportunidades y el esti-
lo de dirección. Además, se ha valo-
rado de forma sobresaliente el Plan 
Estratégico de Capital Humano de 
Pelayo. Para la entidad, las perso-
nas son el principal pilar sobre el 
que debe seguir construyendo su 
proyecto empresarial.

Sanitas ha realizado una serie de 
mini documentales, ‘Imbatibles’, en 
los que cuenta las historias de seis 
deportistas olímpicos y paralímpi-
cos, que estuvieron a punto de no po-
der acudir a los Juegos de Río 2016, 
y que gracias a su espíritu de supera-

ción podrán estar en la cita. Loida Za-
bala (halterofilia), los hermanos Ale-
jandro y Pablo Zarzuela (baloncesto 
en silla de ruedas), Juan Ignacio Ro-
dríguez (tiro con arco), Sabina Asenjo 
(lanzamiento de disco) y Teresa Por-
tela (piragüismo) son los protagonis-
tas de esta serie de piezas. La com-
pañía es Proveedor Médico Oficial de 
ambos comités y, el pasado 5 de ju-
lio, Iñaki Ereño, consejero delegado 
de Sanitas, entregó las tarjetas sani-
tarias a varios deportistas que repre-
sentarán a España en los Juegos de 
este verano.

Sanitas apoyó a los deportistas olímpicos 
y paralímpicos en Río 2016 con ‘Imbatibles’
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¿seguro?
Opinión

Cuando más de 15.000 personas en-
tran en una profesión en  un año, en 
la que hay menos de 100.000 pro-
fesionales instaurados,  debe haber 
algún motivo. 15.829 agentes de se-
guros han sido inscritos en la dgsfp 
para comenzar la actividad (o los es-
casos casos de cambio de asegura-
dora)... ¿por qué pueden querer en-
trar alguien en el sector seguros? 
¿nuestra actividad tiene una imagen 
tan atractiva ? ¿por qué en un mo-
mento en el que la sociedad tiende 
a eliminar intermediarios? ¿No que-
damos en que era el momento de la 
concentración de carteras?

Podría empezar por alabar que los 
15.829 han entrado a cotizar como 
autónomos en la Seguridad Social 
aunque sea con la cuota reducida, 
pero no me atrevo a afirmar tanto... 
y parece claro que es bueno para la 
economía que se genere empleo, 
aunque sea autoempleo, pero sería 
injusto porque te estoy ocultando 
que la DGSFP también ha eliminado 
agentes del registro: 19.816 en con-
creto. Balance de -4.000.

Dejando de lado que el conjunto dis-
minuye y que el mercado va hacia 
la concentración, la sociedad eli-

mina intermediarios, y quién busca 
empleo lo intenta con ingresos fi-
jos, y no a comisión, lo que deter-
minan estas cifras es un ingente de-
venir de personas por el sector. En 
un mercado maduro como el de la 
mediación es posible que no tenga 
mucho sentido tal entrada, de he-
cho de ahí tanta salida.

Al final no parece gran negocio para 
estos paracaidistas de la mediación, 
genera más decepciones que ale-
grías, y el único motivo que parece 
hacer entrar en el sector es la deses-
peración por buscar un empleo, aun-
que sea con contrato mercantil. Las 
aseguradoras no ponen mucho em-
peño en hacer una buena selección 
conscientes de que el ingente tra-
siego de personas es necesario para 
conseguir una minoría de profesio-
nales. La mayoría de para desespe-
rados mientras se dan cuenta que no 
es lo suyo captan para la asegurado-
ra a sus familiares y allegados.

Un amigo de la infancia rellenó las 
estadísticas el año pasado en am-
bos apartados, entró y salió del re-
gistro de agentes de seguros de la 
DGSFP, entre tanto le preste la ayu-
da que pude y comprobé el funcio-
namiento de estos equipos de venta 
de cerca, la formación que recibían, 
las condiciones de trabajo, y el cum-
pliento real en contraposición con lo 
que le contaron para captarle. Co-
mo anécdota después de ocho me-
ses de trabajo, y su formación tipo 
B, tenía serios problemas para iden-
tificar un riesgo de responsabilidad 
civil o diferenciarlo de un transpor-

te de mercancías. Finalmente aban-
donó después de casi un año, en los 
que cobró la mitad de ellos, y en al-
guna ocasión vendiéndose a si mis-
mo, para llegar al objetivo, un pro-
ducto de ahorro que no entendía.

Últimamente cada vez encuentro 
a más personas que me reconocen 
que vendieron seguros en algún mo-
mento de la vida, y en general la ima-
gen que les ha quedado es el rastro 
que deja un año de un equipo comer-
cial, dedicado a la venta, y de espal-
das a los siniestros y su atención. To-
das las personas entraron en algún 
momento complicado de su carre-
ra profesional, y con un recuerdo de 
frustración, de problemas, y de falta 
de seriedad de las aseguradoras.

No estoy seguro como esta rotación 
de agentes puede beneficiar a las 
compañías que usan estos canales 
de venta, pero parece que no ayuda 
a la imagen del sector asegurador. 
Cuando nos planteamos qué hacer 
para mejorar esta imagen surgen 
ideas más o menos complejas, pero 
a lo mejor tenemos que empezar por 
lo básico: captar agentes de seguros 
con criterio de calidad, no para cum-
plir objetivos numéricos, y formar-
los convenientemente incluso si es 
necesario hacerlo en más horas del 
mínimo requerido. Cuando hay alre-
dedor de 80.000 agentes de segu-
ros deberíamos pretender que sean 
80.000 profesionales, formados, 
conscientes del negocio y responsa-
bilidad que tienen entre manos, por-
que sobre todo son la imagen de la 
aseguradora que representan.

Trasiego sin rumbo

Ángel del Amo
Vocal de Agentes y Comunicación 
del Colegio de Mediadores 
de seguros de Madrid
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