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EdITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Leía este verano, en una fugaz visita al campo de concentración de 
Auswitch, una cita de George Santayana que me llamó la atención y 
decía así: “Quien olvida su historia, está condenado a repetirla”, pensé 
en tantas personas que han pasado por la vida de nuestro Colegio y que 
afortunadamente no hemos olvidado y que, por tanto, podremos mantener 
en nuestra memoria para honrarles por todo su esfuerzo y dedicación 
al Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. Nuestra historia no la 
olvidamos porque está plagada de grandes hitos y, por ello, es un motivo 
de celebración como el que hemos conmemorado hace unos días. En este 
sentido, nos encontramos especialmente dichosos.

Hemos empezado el curso poniendo en marcha muchas iniciativas para 
la Institución, que han dinamizado la vida colegial, impulsando nuevos 
servicios para todos los colegiados.

En estos días hemos podido celebrar, además, nuestro medio siglo de vida   
 y lo hemos hecho poniendo alma y corazón devolviendo a todos los que nos 

han acompañado durante nuestra historia su generosidad y entrega. Así 
pues, tuvimos ocasión de homenajear a los colegiados que han cumplido 

25 años con nosotros. Del mismo modo, hemos recordado a nuestro primer presidente D. Pedro Ranz, que puso la 
primera piedra de nuestra Institución. Todo un lujo haber podido hacer entrega de este reconocimiento a su hijo 
Pedro. Igualmente, hemos entregado los premios ‘Azucarillos’ y ‘Madrileño Destacado del Año’. Zurich y Vicente 
del Bosque han sido los galardonados: el primero por su clara y firme apuesta por la mediación en Madrid; y 
Vicente del Bosque, por su trayectoria profesional sin olvidar su virtudes y cualidades personales, que lo hacen 
más grande aún.

Sin embargo, la Junta de Gobierno estableció un premio especial con el que hemos querido honrar a las personas 
que han dedicado su vida al Colegio de Madrid. Gracias a ellas, podemos seguir trabajando con la misma ilusión 
que el primer día. Me refiero a “Mati” y a “Fina”, que juntas suman más de 50 años dedicados al Colegio y que son 
el alma del mismo y, es por ello, que quisimos sin duda homenajear y reconocer públicamente su labor y entrega 
al Colegio. Somos afortunados por tenerlas con nosotros.

“Es de bien nacidos ser agradecidos”, dice el refrán, y para esta Junta de Gobierno y para mí, personalmente, 
haber podido celebrar nuestros 50 años de historia agradeciendo a todos su labor y compañía para con el Colegio 
ha sido uno de los mejores regalos que hemos podido compartir. Muchas gracias a todos por hacerlo posible.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

50 años de historia para recordar
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ENTREVIsTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Se cumple 1 año desde que se en-
cuentra al frente del Grupo Zurich 
en España…
Hoy Zurich en España tiene una bue-
na posición competitiva; es líder en 
Vida y en el negocio Corporate y tie-
ne una enorme oportunidad en Retail 
y en Pymes. Tenemos un equipo com-
prometido, profesional y experimen-
tado, una marca global con un balan-
ce sólido, una mediación leal y una 
posición envidiable en bancaseguros. 
Además me he encontrado con una 
agenda digital muy trabajada, con el 
cliente y el mediador en el centro, y 
una App premiada como Mi Zurich.

Pero son más de 25 los años que 
lleva trabajando en la entidad…
Efectivamente, empecé en Zurich 
hace casi 28 años en Palma de Ma-
llorca, casi por casualidad, primero 
compaginándolo con mis estudios 
de Derecho y luego en Barcelona en  
la unidad de Empresas. Desde enton-
ces he tenido la oportunidad de tra-
bajar en toda España, en Londres, 

Vicente Cancio, gaditano, es Licenciado en Derecho y MBA. Fue nombrado CEO de Zurich España hace 1 año, 
el 1 de noviembre de 2015. Pero Cancio llegó a la compañía hace casi 28 años, en concreto al Departamento 
de Siniestros. A partir de ahí, Cancio ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la compañía en 
España, Inglaterra, Suiza y Latinoamérica. Entre otros, en 2010 Cancio accede a la Dirección General de la 
División de Zurich Empresas en España y en 2014 a la de Desarrollo Corporativo para Latinoamérica.

en la ciudad de Zurich y en Sao Pau-
lo, desde dónde visitaba y trabajaba 
con todas las compañías que tiene el 
Grupo en Latinoamérica. 

Después de su nombramiento han 
llegado más cambios de carácter 
organizativo. ¿Qué han buscado 
con ellos?

El equipo de dirección tiene desde el 1 
de noviembre de 2015 nuevos lideraz-
gos en el área de Ventas, Suscripción y 
Siniestros, en todas las funciones con 
impacto directo en el mercado que es 
donde Zurich tiene su reto hoy. El equi-
po es muy potente, experimentado y 
está bien conjuntado para ganar. 

Pretendemos mejorar rápidamen-
te nuestra posición competitiva en 
los segmentos de Retail y Pymes y 
una de las claves para ello es la mo-
dernización de nuestras proposi-
ciones, y otra la diferenciación del 
negocio de empresas del negocio 
de particulares. Este es el segundo 
cambio relevante que hemos logra-
do: especializar nuestra estructu-
ra por clientes, abandonando una 
organización por canales. Durante 
varios años ha funcionado así, pero 
estamos convencidos de que ya he-
mos  capitalizado el conocimiento 
sobre gestión de agentes y corre-
dores, ya que forma parte de nues-
tra identidad. 

CEO – ZuRICH EsPAñA

“Tenemos que encontrar un escenario donde 
mediador y asegurador construyamos una relación 
más beneficiosa para nuestros clientes”

Las estructuras son importantes pe-
ro no garantizan el éxito. Una vez 
puestas tienen que madurar y durar.

En alguna ocasión le hemos escu-
chado decir que se están prepa-
rando para el 2020…
En España, Zurich tiene un negocio lí-
der en Vida gracias a nuestra alianza 
en bancaseguros y también en Corpo-
rate. Como decía antes, nuestro obje-
tivo es conseguir lo mismo en Retail y 
Pymes. Tenemos por tanto una gran 
oportunidad que vamos a aprovechar 
y nos estamos preparando a fondo en 
2016 para liderar en el 2020.

¿Cuáles son los principales retos a 
los que tendrá que hacer frente el 
Grupo en este periodo?

Tenemos que pasar de ser fábrica 
de productos a ser la compañía que 
quieren nuestros clientes. Quere-
mos ser una compañía muy cercana 
al mercado, muy ágil y con los ins-
trumentos necesarios para adaptar-
nos rápidamente a lo que nos pide 
un nuevo tipo de cliente digitalizado, 
abierto y exigente, sobre todo en el 
segmento Retail. 

El entorno competitivo ha cambiado 
y hay fuerzas muy diversas que pue-
den suponer una transformación to-
tal del sector. Me refiero en primer 
lugar a la revolución tecnológica que 
abre inmensas oportunidades para 
aseguradores y mediadores relacio-
nadas con el uso de datos y la rela-
ción con el cliente. 

Otro reto fundamental es la reduc-
ción de los márgenes, que se han 
visto afectados por el nuevo entorno 
regulatorio de Solvencia II, la adap-
tación de nuestros precios y crite-
rios de reserva a las reglas de valo-
ración del Baremo, y todo ello con la 
necesidad de mantener niveles de 
rentabilidad sostenibles con tipos de 
interés ínfimos que exigen operar 
con mayor margen técnico.

Y en el corto plazo, ¿cuáles son las 
prioridades?
Es importante fortalecer y optimi-
zar la compañía al máximo posible 
al mismo tiempo que empezamos 
a sentar las bases para la transfor-
mación. Para poder competir nece-
sitamos una técnica excelente en 

Vicente Cancio

“Para poder competir necesitamos una técnica excelente en suscripción 
y siniestros y mejorar sensiblemente nuestra eficiencia. Este es el camino 
que hemos comenzado ya en 2016”“Pretendemos mejorar 

rápidamente nuestra 
posición competitiva 
en los segmentos de 
Retail y Pymes y una 
de las claves para ello 
es la modernización de 
nuestras proposiciones, 
y otra la diferenciación 
del negocio de empresas 
del de particulares”
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suscripción y siniestros y mejorar 
sensiblemente nuestra eficiencia. Es-
te es el camino que hemos comenza-
do ya en 2016.

¿Qué destacaría del modelo de ne-
gocio implantado por la entidad en 
España?
Trabajamos con todos los perfiles 
de mediación del mercado, con es-
pecial atención a nuestra red agen-
cial de la que nos sentimos muy 
orgullosos y a los corredores es-
pecialistas en el negocio de em-
presas. Trabajamos con éxito con 
todos los brokers internacionales 
desde hace varias décadas. Man-
tenemos acuerdos de distribución 
con diferentes empresas. Y, ade-
más, tenemos una gran alianza de 
distribución mediante entidades 
conjuntas con el Banco de Saba-
dell y con Deutsche Bank. Aunque 
podemos mejorar algunas cosas, el 
sistema funciona.  

¿En dónde sitúan al cliente? ¿Está 
en el centro se su estrategia?
Efectivamente, todo gira en torno al 
cliente. En Zurich estamos transfor-
mando nuestro modelo de negocio 
y operativo usando la digitalización 
para seguir siendo competitivos y 
para proveer aquellos servicios que 
los clientes están requiriendo en la 
nueva era digital.

Nuestro principal objetivo en este 
campo es rediseñar la experiencia a 
clientes en base tanto a sus necesi-
dades como a sus expectativas.

MiZurich está disponible vía web y 
app, y su acceso inicial está ligado a 
lo que la compañía ha denominado 
“estreno del seguro”, ya que su uso 
requiere la firma digital, el contrato 
digital y el “paseo por el seguro”, un 
recorrido por las principales funcio-
nalidades de la póliza contratada por 
el cliente.

La firma y el contrato digital supo-
nen una revolución en el sector ya 
que proporcionan como principales 
ventajas la flexibilidad, comodidad y 
autonomía para llevar a cabo las fun-
ciones que ya tenía el área online del 
cliente Zurich y todas las que se in-
corporan con esta nueva versión, de 
forma cómoda, rápida y fácil para to-
dos los clientes particulares.

Por otro lado, parece que estamos 
dejando atrás la crisis. Aunque ahora 
nos encontramos con la incertidum-
bre política. ¿En qué medida está 
afectando esta situación al sector?
En mi opinión, la incertidumbre polí-
tica afecta a la economía en general, 
a todos los sectores, ya que existe 
una situación de paralización y no se 
pueden aprobar iniciativas y tomar 
decisiones que supuestamente de-
ben mejorar la economía de un país 
y eso a la larga nos afecta a todos.

Son una compañía con un gran po-
tencial en Vida…
Estamos muy satisfechos de la evolu-
ción del negocio de Vida. Tanto en los 
ámbitos de protección como de  aho-
rro hemos crecido extraordinariamen-
te en 2015, con crecimientos muy por 
encima de la media de mercado tanto 
en primas (+46% en protección indivi-
dual) como en provisiones (+10%).

Estamos absolutamente convenci-
dos de que el ahorro a largo plazo 
para cubrir las necesidades de finan-
ciación en el momento de la jubila-
ción cada vez va a adquirir un mayor 
peso en el ahorro de las familias. 

Pero la situación por la que atravie-
san los tipos de interés no es bue-
na para los seguros de ahorro. ¿Qué 
propuestas tienen para el ramo?
Debido a la situación actual de tipos 
y a las nuevas normas de consumo 
de capital,  el sector se está focali-
zando en la venta de productos de 
ahorro con un componente más alto 
de riesgo, tipo Unit Linked. La gran 
dificultad es que el mercado español 
ha sido tradicionalmente adverso al 
riesgo, lo que dificultad el despegue 
de los productos no garantizados.

Con relación a la necesidad cada día 
más evidente de ahorrar para com-
plementar la pensión pública. ¿Qué 
medidas considera que debieran 
implementarse en este sentido?
España, experimentará en las próxi-
mas décadas un aumento en el gas-
to público por pensiones derivado 
del envejecimiento de la población 
del 35 por ciento hasta 2060, por lo 
que debemos ver el ahorro para la 
jubilación como una inversión a lar-
go plazo necesaria. Es preciso que 
cada uno ahorre para complementar 
la prestación pública de jubilación y 
es importante iniciar el ahorro lo an-
tes posible para que no implique un 
esfuerzo económico demasiado ele-
vado y permita ahorrar de forma có-
moda, fácil y adaptada a nuestras 
posibilidades. 

Por esta razón, debemos asumir 
la responsabilidad de explicar y 
acompañar a nuestros clientes en 
la toma de decisiones para que 
puedan afrontar los retos de futu-
ro estando informados con la ma-
yor simplicidad y transparencia po-

sible.  Es, sin ninguna duda, un área 
de crecimiento y constituye uno de 
los pilares fundamentales de nues-
tra estrategia. 

Desde el sector asegurador espera-
mos del nuevo Gobierno, que se to-
me muy en serio esta cuestión.

También destacan en el ramo de 
seguros para Empresas…
Nuestra unidad de Corporate Life 
& Pensions ofrece toda una amplia 
gama de soluciones de Vida y Ju-
bilación diseñadas específicamen-
te para empresas y que abarcan 
desde seguros colectivos de Vida 
Riesgo o Planes de  Previsión So-
cial Empresarial hasta Programas 
internacionales de Vida o solucio-
nes concretas para empleados ex-
patriados.  

Por supuesto que en el resto de 
nuestro negocio Corporate, nuestro 
objetivo es seguir liderando.

Además, le hemos oído decir que una 
de sus prioridades es avanzar en el 
segmento de seguros para pymes…
Efectivamente. Uno de nuestros 
objetivos es convertirnos en un 
referente en el negocio de Pymes 
igual que lo somos en el de Corpo-
rate. Para ello, hemos iniciado este 
año un proceso de transformación 
global del modelo de negocio de 
Pymes que se sustenta en tres pila-
res: el plan de renovación de todos 
los productos de Líneas Comercia-
les; la revisión del modelo operati-
vo y la mejora de las herramientas. 
Además, acabamos de lanzar al 
mercado el nuevo producto ‘Zurich 
Comercios’ y ha sido muy bien aco-
gido por la mediación por estar di-
señado con coberturas y servicios 
vanguardistas que además pueden 
ser personalizados para cada clien-
te según la actividad y necesidades 
de su comercio. 

Y para la parte del negocio que 
consideran retail. ¿Qué tienen pre-
visto para avanzar?
Como comentaba anteriormente, 
tras haber especializado ya nues-
tra estructura por clientes, preten-
demos ahora mejorar rápidamente 
nuestra posición competitiva en el 
segmento de Retail y, para ello, una 
de las claves es la modernización: 
de nuestra oferta de productos, de 
los servicios que ofrecemos, de los 
modelos que utilizamos en suscrip-
ción y de nuestra gestión y análisis 
de grandes volúmenes de datos.  En 
Retail necesitamos capitalizar el co-
nocimiento que tenemos sobre el 
mercado, los clientes y nuestra red 
de agentes y corredores para po-
der ofrecer soluciones muy perso-
nalizadas. Y ya estamos avanzan-

do en ello.  Por poner un ejemplo, 
actualmente tenemos ya diseñada 
e implantada una solución especí-
fica para extranjeros con residencia 
temporal o permanente en nuestro 
país. Además de ofrecerles los pro-
ductos que necesitan para cubrir 
sus necesidades aseguradoras he-
mos creado, por ejemplo, una pla-
taforma exclusiva de asistencia en 
idiomas, para atender en la gestión 
de siniestros.

En Salud tienen un acuerdo con 
Sanitas. ¿Cómo está funcionando? 
Además de contar con un recono-
cido prestigio en el mercado como 
compañía de Salud, Sanitas es un 
socio estratégico con el que, des-
de hace años, tenemos un acuerdo 
de cesión de redes que nos permi-

“En Retail necesitamos capitalizar el conocimiento 
que tenemos sobre el mercado, los clientes y nuestra 
red de agentes y corredores para poder ofrecer 
soluciones muy personalizadas”

ENTREVIsTA

“Trabajamos con 
todos los perfiles de 
mediación del mercado, 
con especial atención 
a nuestra red agencial 
de la que nos sentimos 
muy orgullosos y a los 
corredores especialistas 
en el negocio 
de empresas”
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ENTREVIsTA

te completar la gama de seguros 
que distribuyen nuestros agentes, 
en condiciones preferentes y con 
campañas exclusivas. Un acuerdo 
que está funcionando muy bien pa-
ra ambas partes por el que segui-
mos apostando puesto que nuestra 
cartera de Salud está creciendo y 
nuestros clientes y agentes están 
muy satisfechos.

También están apareciendo nue-
vos riesgos, como los cibernéti-
cos que cada vez cobran mayor 
importancia. ¿Están preparados?
En Zurich, desarrollamos cobertu-
ras que se adaptan a las nuevas ne-
cesidades de nuestros clientes, co-
mo por ejemplo el ciber riesgo. El 
riesgo de sufrir un ataque informá-
tico que pueda impactar tanto en 
el negocio como en la privacidad 
de la información que gestionan 
las empresas ha pasado en los úl-
timos años a ser una de las princi-
pales preocupaciones para los em-
presarios. Es un mercado aún muy 
nuevo, pero que ha despertado un 
gran interés.

Asimismo, también somos pioneros 
en el desarrollo de herramientas de 
gestión de riesgos, que faciliten a 
nuestros clientes el acceso a la in-
formación sobre todos sus seguros, 
la identificación de distintos riesgos 

–tanto económicos, como geopolíti-
cos, laborales, fiscales, entre otros- 
para aportarles información rele-
vante para la toma de decisiones.
 
Con relación a la distribución, en 
sus 130 años de historia en Espa-
ña la mediación siempre ha esta-
do presente…
La mediación tiene ahora más im-
portancia que nunca, pero tenemos 
nuevos desafíos y oportunidades y 
tenemos que aprender juntos como 
gestionarlas.

¿Con cuántos agentes y corredo-
res trabajan? ¿Buscan aumentar 
esta cifra?
A nivel nacional trabajamos con una 
red de más de 4.000 mediadores. Al 
margen de la cifra, que es importante 
y que siempre estamos dispuestos a 
incrementar, en Zurich le damos más 
valor a la relación con nuestros agen-
tes y corredores y a sus niveles de 
productividad, que potenciamos para 
que sean muy superiores a la media 
del mercado. Actualmente, respecto 
a la red de corredores, estamos foca-
lizados en conseguir que consideren 
nuestras nuevas propuestas de valor 
para posicionar a Zurich realmente 
como un referente en su negocio. En 
cuanto a la red de agentes estamos 
ayudándoles a lograr una evolución 
más eficiente de la gestión de su ne-
gocio, que nos permita ganar en ma-
yor productividad y eficiencia.

¿Qué medidas han puesto en mar-
cha o tienen previstas para poten-
ciar el negocio de sus mediadores?
Este año estamos implantando una 
agenda de cambio rápida, fuerte 
y desde distintas perspectivas pa-
ra potenciar el negocio de nuestros 
mediadores y para que puedan ha-
cerlo, además, de manera fácil. En 
este sentido, hemos simplificado al-
gunos procesos de decisión y hemos 
aumentado las responsabilidades 

y capacidades de nuestros equipos 
en el mercado. Estos equipos están 
orientados a ayudar a los mediado-
res a identificar oportunidades de 
negocio, a diseñar su plan estraté-
gico y a implantarlo con efectividad. 
Queremos que sean un referente en 
la gestión de su negocio.

También estamos trabajando en mo-
dernizar nuestra suscripción y en 
la renovación de todos los produc-
tos de Retail. Tras el nuevo produc-
to de Comercio que comentaba an-
teriormente, estamos inmersos en el 
lanzamiento de las nuevas solucio-
nes para Auto, Hogar, Comunidades, 
Embarcaciones, Accidentes, Pymes 
y Responsabilidad Civil. Nuestro ob-
jetivo es ofrecer a clientes y media-
dores una gama de productos de 
vanguardia, adaptada a los tiempos 
actuales y diseñados desde la visión 
del cliente. 

Al mismo tiempo estamos rediseñan-
do la operativa para que sea “fast-
flow” ya que este tipo de negocio 
tiene que ser muy simple y ágil de ges-
tionar para los mediadores y fácil de 
entender para el cliente. Para ello te-
nemos la suerte de contar con el apo-
yo de agentes y corredores quienes, a 
través de diversos focus groups nos 
están dando su perspectiva de qué ne-
cesitan y de cómo lo necesitan.

“La digitalización 
en paralelo tiene que 
converger forzosamente 
en un cliente que quiere 
relacionarse tanto 
con el asegurador como 
con el mediador”

¿Qué futuro le espera a la media-
ción en España? 
También la mediación debe trans-
formarse para ser capaz de llegar 
y tratar a los clientes. El modelo tal 
y como lo tenemos hoy tiene que 
cambiar porque no es sostenible.

La digitalización no debe verse co-
mo una amenaza sino como una 
oportunidad, pero hay que adap-
tarse a estos cambios. Seguirán 
habiendo muchas oportunidades 
de asesoramiento en temas de lí-
neas personales. Se darán integra-
ciones de grupos empresariales 
más potentes, más eficientes, in-
cluso a nivel agencial. 

No es fácil, pero me consta que la 
mediación tiene este debate a ni-
vel individual y colectivo. Tenemos 
que encontrar un escenario donde 
mediador y asegurador construya-
mos una relación más beneficiosa 
para nuestros clientes.

¿Considera que la revolución tec-
nológica es un gran hándicap para 
el canal tradicional?
La digitalización nos permite situar 
al cliente en el centro de la rela-
ción entre mediador y asegurador 
y abre posibilidades de multiplicar 
nuestro valor, mejorar nuestros ni-
veles retención. Los puntos de con-
tacto con el cliente en el segmen-
to retail y pymes eran hasta ahora 
muy limitados para ambos y eso 
impedía relaciones duraderas. 

Teniendo este interés mutuo en be-
neficio del cliente, ahora hay que 
ponerse manos a la obra, con unos 
buenos planes para saber qué edi-
ficio queremos y cómo nos reparti-
mos el trabajo. La digitalización en 
paralelo tiene que converger forzo-
samente en un cliente que quiere 
relacionarse tanto con el asegura-
dor como con el mediador.

Barcelona ha sido elegida por el 
Grupo Zurich como el Centro de 
Desarrollo Mundial de Big Data…
Zurich en España lleva más de 130 
años y es uno de los mercados clave 
del Grupo. España y Barcelona son 
estables y competitivas. Dispone-
mos de un entorno ideal para atrac-
ción de talento internacional por la 
calidad de las infraestructuras, sa-
nidad, colegios internacionales, uni-
versidades y escuelas de negocio 
como Esade o IESE. Además, tec-
nológicamente Barcelona ofrece un 
ecosistema dinámico de empresas y 

start-ups. El equipo liderado por Xa-
vier Tudurí compitió con todo ello 
contra otras 5 ciudades y ganamos.

Por último, conceden mucha impor-
tancia a sus acciones de responsa-
bilidad corporativa…  
Nuestra política de Responsabilidad 
Corporativa avanzó a buen ritmo du-
rante los últimos cinco años y nos gus-
taría que fuese más ambiciosa. Hemos 
conseguido concienciarnos y desarro-
llar actividades como la Global Com-
munity Week, una semana dedicada 
al voluntariado en coordinación con el 
Grupo y con actuaciones en todas las 
ciudades donde trabajamos. He tenido 
oportunidad en mi estancia en Suda-
mérica de comprobar el esfuerzo de 
Zurich en colaborar con los menos fa-
vorecidos. La sociedad necesita más 
implicación de la empresa y además, 
las empresas también aprendemos 
con estas acciones. Estamos traba-
jando en nuevos proyectos que tienen 
que ver con el empleo juvenil en Espa-
ña a través de la Zurich Foundation.

“Respecto a la red 
de corredores, estamos 
focalizados en conseguir 
que consideren nuestras 
nuevas propuestas 
de valor para posicionar 
a Zurich realmente 
como un referente 
en su negocio”

“En cuanto a la red 
de agentes estamos 
ayudándoles a lograr 
una evolución más 
eficiente de la gestión 
de su negocio, que nos 
permita ganar en mayor 
productividad 
y eficiencia”
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El Colegio de Madrid celebra su 50 aniversario 
y galardona a Zurich y a Vicente del Bosque

Tras las palabras de bienvenida de Ángel Corada, ge-
rente del Colegio de Madrid, la presidenta de la ins-
titución, Elena Jiménez de Andrade, destacó lo im-
portante que es para el Colegio de Madrid cumplir 50 
años. Sobre el momento actual que vive la institución, 
Jiménez de Andrade subrayó que “es un orgullo per-
tenecer a esta institución y ser cómplice, junto con los 
miembros de la actual Junta de Gobierno, de los cam-
bios que este Colegio está experimentando, a bien de 
fomentar la figura del mediador tanto en el ámbito 
asegurador como en el entorno de la sociedad civil es-
pañola”. Asimismo, añadió que “es un honor formar 
parte de esta historia colegial que deseamos perdure 
en el tiempo, ya sea por el esfuerzo y dedicación de 
quienes desinteresadamente invertimos tiempo e ilu-
sión, o por la acogida que recibimos de todas las ins-
tituciones, administración y entidades del sector con 
las que hoy queremos celebrar especialmente esta fe-

cha, devolviendo su generosidad y entrega durante 
todos estos años”.

La presidenta también resaltó que, además de crecer en 
número de colegiados y de alumnos que pasan por su Cen-
tro de Estudios, son cada vez más las compañías que estre-
chan lazos con la institución. “Este año además estamos 
especialmente orgullosos porque hemos podido presen-
tar los mejores resultados de los últimos 25 años, fruto sin 
duda del trabajo y esfuerzo de muchas personas compro-
metidas con el Colegio y, como no, de la dedicación y en-
trega de su Junta de Gobierno que, como bien sabéis, lleva 
trabajando con mucha ilusión desde hace ya casi 4 años”.

 Premio Azucarillos

A continuación, Elena Jiménez de Andrade hizo entre-
ga del Premio ‘Azucarillos’, que en esta ocasión llega a 
su XVI edición, a Zurich Seguros “por su apoyo destaca-
do al canal de la mediación”. La presidenta del Colegio 
de Madrid resaltó también que Zurich “es una compañía 
que apuesta por nuestro colectivo para la distribución 
de seguros de una manera clara y firme”. Con este pre-
mio, “el Colegio de Madrid desea rendirle homenaje y re-
conocer su esfuerzo, su estrategia y su buena relación 
con los profesionales de la mediación”, aseveró.

Recogió el galardón, de manos de la presidenta del Co-
legio de Madrid, Vicente Cancio, CEO de Zurich España, 

que se mostró agradecidó y señaló que “con este pre-
mio la mediación reconoce que el canal tiene futuro en 
Zurich. Sin duda, tenemos muchos retos y oportunida-
des para mejorar por delante. Esta compañía puede ha-
cerlo mucho mejor y en eso estamos”. Asimismo, Cancio 
reconoció que este premio lo han conseguido gracias al 
trabajo de todo su equipo”. Sobre Madrid, el CEO de Zu-
rich España comentó que, “tras el brexit, la capital de Es-
paña puede ser uno de los principales destinos de inver-
sión en Europa, por su dinamismo”.

Elena Jiménez de Andrade

Premiados por el Colegio de Madrid en el 50 Aniversario de la Institución

Vicente Cancio, CEO de Zurich,  recibie el Premio ‘Azucarillos’ Equipo de Zurich, galardonado con el Premio ‘Azucarillos’

Elena Jimenez de Andrade: “Es un honor 
formar parte de esta historia colegial 
que deseamos perdure en el tiempo”

Vicente Cancio: “Con este premio 
la mediación reconoce que el canal 
tiene futuro en Zurich”
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ta del Colegio de Madrid destacó que “de 2008 a 2016 
desempeñó el cargo de seleccionador de fútbol de Espa-
ña; conjunto con el que se alzó con un Mundial y una Eu-
rocopa. Asimismo, también como entrenador, Del Bosque 
conquistó dos Ligas de Campeones, una Intercontinental, 
y dos Campeonatos de Liga con el Real Madrid. Además, 
tiene en su haber, ser el único entrenador campeón del 
mundo y de Europa de clubes y selecciones. Como fut-
bolista, jugó once temporadas en el primer equipo del 
Real Madrid y fue internacional absoluto con España en 
18 ocasiones”. Además de los méritos deportivos, Elena 
Jiménez de Andrade quiso poner de manifiesto sus sus 
cualidades y virtudes personales, “que queremos sean re-
ferente de los futuros profesionales de éxito, pues están 
arraigadas en la sencillez y en la humildad, que, sin duda, 
hacen todavía más grande, si cabe, a Vicente”.

Vicente del Bosque, que recogió el galardón de manos 
de Elena Jiménez de Andrade, comentó, tras agradecer 
el premio, que “este tipo de reconocimientos te ayudan 
a tener una buena conducta en la vida”. También habló 
de las relaciones humanas, fundamentales para que un 
equipo esté más cerca del éxito en cualquier disciplina”.

 Medallas a los 25 años de colegiación

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid también 
entregó, durante tan especial velada las medallas a los me-
diadores que han alcanzado los 25 años de colegiación. En 

esta ocasión los homenajeados han sido: Francisco Javier 
Ayuso de Dios, Hilario Jesús López de Ayala García y Emi-
liano García Lores.

 Premios Especiales

En esta ocasión, y de manera excepcional, la Junta de 
Gobierno del Colegio de Madrid ha decidido entregar 
un Premio Especial a Pedro Ranz, primer presidente 
del Colegio de Madrid, “como homenaje a quien en su 
día tuvo la iniciativa de constituir esta institución que 
hoy conmemora sus primeros 50 años de historia”, 
destacó Elena Jiménez de Andrade.

Su hijo, Pedro Manuel Ranz, recogió el premio y reco-
noció que “hablar bien del Colegio de Madrid es senci-

 Cierre del 50 aniversario del Colegio de Madrid

Antes de dar paso a José María Campabadal, presiden-
te del Consejo General, para cerrar el acto del 50 aniver-

llo, al igual que de la memoria de mi padre, fundador 
de esta institución que hoy celebra su 50 aniversario”.

Además, también de manera extraordinaria, la Junta 
de Gobierno del Colegio de Madrid ha concedido dos 
premios especiales más. Las galardonadas han sido 
‘Fina’ y ‘Mati’, administartivas de la institución, que 
entre las dos suman más de 50 años de servicio al Co-
legio. “Su trabajo y lealtad debe ser premiada”, subra-
yó Elena Jiménez de Andrade.

sario del Colegio de Madrid, Elena Jiménez de Andrade 
avanzó que el próximo año, la Fiesta de la Patrona se ce-
lebrará de nuevo en el marco de ‘Madrid Seguro’, que 
tendrá lugar el próximo 29 de junio de 2017, en el Com-
plejo Duques de Pastrana de Madrid

Por último, en su intervención, Campabadal felicitó a to-
dos los premiados, en especial a ‘Fina’ y ‘Mati’, “perso-
nas que viven el día a día del Colegio y de los colegiados”. 
Además, comentó que “no es fácil para una institución 
cumplir 50 años. Además, hay que mantenerla viva, para 
lo que hay que saber gestionar los malos momentos; po-
ner por delante lo colectivo a lo individual; y que las per-
sonas que están al frente sean verdaderos profesionales 
y que actúen con cariño hacia la institución”.

Fina y Mati premiadas por el Colegio de MadridPedro Ranz 

 Premio ‘Madrileño Destacado del Año’

Después del ‘Azucarillos’ llegó el momento para el Premio 
‘Madrileño Destacado del Año’, que, en su VII edición, fue 
para Vicente del Bosque “como reconocimiento a su bri-
llante trayectoria profesional”. De la misma, la presiden-

Vicente del Bosque, Premio ‘Madrileño Destacado del Año’

Vicente del Bosque: “Este tipo de 
reconocimientos te ayudan a tener una 
buena conducta en la vida”

Francisco Javier Ayuso de Dios Hilario Jesús López de Ayala García Emiliano García Lores

José María Campabadal
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DKV Seguros y el Colegio de Me-
diadores de Seguros de Madrid 
han firmado un acuerdo de cola-
boración que fomenta la participa-
ción de DKV en los programas de 
formación que la institución dise-
ña para sus colegiados. Además, 
la aseguradora habilitará un canal 

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid acogió, el pasado 6 de oc-
tubre, la jornada ‘El seguro de obras 
de arte, que impartió Hiscox, entidad 
especialista en seguros de Arte. Rui 
Ferraz y Eva Peribañez, director de 
Arte y Clientes Privados y suscripto-
ra senior del departamento de Arte y 
Clientes Privados de Hiscox España, 

de consulta y comunicación direc-
to con la entidad al servicio de los 
colegiados. Carlos Ávila, director 
territorial Zona Centro-Canarias 
de DKV Seguros, y Elena Jiménez 
de Andrade, presidenta del Colegio 
de Madrid, fueron los encargados 
de formalizar el convenio.

respectivamente, fueron los encar-
gados de impartir la ponencia sobre 
este producto, que goza de gran auge 
en el mercado asegurador. 

Rui Ferraz ha destacado que “en el 
sector del arte hay negocio y, sin em-
bargo, es un gran desconocido para el 
mundo del corredor. Cuando decimos 

Carlos Ávila señala que “después 
de muchos años de estrecha cola-
boración entre DKV y el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid, 
con la firma de este acuerdo preten-
demos acercarnos mucho más a las 
actividades del Colegio y sus cole-
giados. Como empresa colaboradora, 
buscamos fomentar en mayor medi-
da las actividades que favorezcan el 
desarrollo profesional y empresarial 
de los mediadores del Colegio de Ma-
drid”. Por su parte, Elena Jiménez de 
Andrade ha declarado que “la firma 
de este acuerdo con DKV Seguros, 
compañía especialista en Salud, pues 
pone de manifiesto la apuesta y apo-
yo de la aseguradora por los media-
dores de seguros de Madrid, entidad 
con la que impulsaremos todas las 
áreas de colaboración en materia de 
formación y conocimiento mutuo”.

arte no nos referiremos sólo a pintu-
ras, puede englobar cualquier objeto 
de colección, esculturas, vino, foto-
grafías. Desde grandes colecciones 
de museos, galerías, exposiciones, a 
las colecciones privadas más peque-
ñas como, por ejemplo, armas, vino, 
coches clásicos, etc. Es un mercado 
muy amplio. En España hay miles de 
coleccionistas, cientos de galerías y 
una gran cantidad de museos”.

Tras la sesión se ha realizado una visi-
ta guiada con los asistentes a la colec-
ción permanente del Museo Thyssen 
Bornemisza.  

El Colegio de Madrid y DKV firman un acuerdo de colaboración

Hiscox organiza la jornada ‘El seguro de obras de arte’ 
en el Colegio de Madrid
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Arturo Delgado, director territorial 
centro de DAS Internacional, y Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del 
Colegio de Madrid, han rubricado la re-
novación del acuerdo de colaboración 
que mantienen ambas entidades, en 
función del que la aseguradora vincu-
lará su imagen un año más a las acti-
vidades que el órgano colegial realice.

Elena Jiménez de Andrade ha seña-
lado que “en el Colegio de Madrid 

estamos encantados de poder con-
tar un año más con el apoyo de DAS. 
Sin duda, la apuesta de DAS refuer-
za el compromiso de la aseguradora 
con la mediación colegiada de la Co-
munidad de Madrid”. Por su parte, 
Arturo Delgado ha expresado que 
“la renovación de este acuerdo rea-
firma nuestra clara apuesta por los 
mediadores, no entendemos el cre-
cimiento de nuestra compañía sin ir 
de la mano de este canal”.

El Colegio de Madrid y DAS renuevan su acuerdo de colaboración

Zurich Seguros ha presentado en el 
Colegio de Madrid su nuevo produc-
to para Comercios con el objetivo de 
ofrecer coberturas y servicios perso-

nalizados según las necesidades de 
cada cliente. La entidad explica que, 
para conseguirlo, ha identificado di-
ferentes familias de negocios y acti-
vidades, alcanzando así el 82,5% de 
personalización en todas las pólizas. 
Este producto, además de las cober-
turas clásicas de incendio, robo y da-
ños por agua, cuenta con coberturas 
como la de ruina total, todo riesgo 
de daño material, hasta el 100% en 
rotura de cristales, daños eléctricos, 
desperfectos por robo y valor de 
nuevo al 100%. Además, se amplía 
la responsabilidad civil para ferias y 
exhibiciones, y se incorpora la cober-
tura para el mobiliario de terrazas en 
locales de restauración, entre otras.

Asimismo, ‘Zurich Comercios’ cuen-
ta con servicios como los gastos de 
vigilancia del negocio, por si el local 
queda desprotegido y es fácil acce-
der al interior. En este caso, se envía 
personal de vigilancia para que lo 
custodie hasta 48 horas y si se pro-
duce un siniestro y el propietario está 
de vacaciones, se avisa a la persona 
que previamente se haya indicado 
para poder gestionarlo cuanto antes. 

Elena Jiménez de Andrade, presiden-
ta del Colegio de Madrid, fue la encar-
gada de cerrar el acto de presentación 
de ‘Zurich Comercio’, en el que estuvo 
acompañada por Antonio Peláez, di-
rector territorial de la aseguradora.

Zurich presenta en el Colegio de Madrid su nuevo producto 
para Comercios

El Colegio de Madrid celebró, el pa-
sado 18 de octubre, una jornada en 
la que Aviva explicó la fiscalidad 
que se aplica a los seguros de Vida 
y sistemas de previsión social (PPA 
y planes de pensiones). Mª Eugenia 
Líbano, responsable de Formación 
Comercial de Aviva, explicó cómo 
demostrar al cliente las ventajas de 
contratar complementos privados, 

con un asesoramiento adecuado a 
cada circunstancia fiscal, combinan-
do diferentes productos con dife-
rentes fiscalidades de entrada y de 
salida. Para la responsable de For-
mación Comercial de Aviva también 
resulta crucial saber cuál es el me-
jor momento y la mejor forma de 
cobrar los complementos privados 
combinados entre sí.

Aviva explica la fiscalidad de los seguros de Vida y de los sistemas
de previsión social en el Colegio de Madrid
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El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid y 3G MG, entidad 
especializada en movilidad em-
presarial, han firmado un acuer-
do de colaboración gracias al que 
los asociados a la institución ma-

drileña podrán implantar en sus 
empresas, en condiciones venta-
josas, la plataforma de firma digi-
tal y comunicaciones electrónicas 
certificadas de la tecnológica. El 
convenio ha sido suscrito por José 
Antonio Santiso, director de 3G 
MG, y Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del órgano colegial.

Una vez implantada la plataforma, 
los usuarios pueden firmar sus 
documentos de forma digital con 
información biométrica y validez 
jurídica desde cualquier disposi-
tivo sin tener que modificar su 
proceso de gestión documental ni 
invertir en infraestructuras de IT. 
En ese sentido, toda la comunica-

ción que se encuentra asociada al 
documento y su firma es cifrada, 
garantizando así su seguridad. 

José Antonio Santiso ha señalado 
que “en un sector como el de los 
mediadores cada vez más moderno 
y dinámico, creemos que esta plata-
forma puede aportar agilidad, con-
fianza e importantes ahorros en las 
operaciones de los mediadores”. 

Por su parte, Elena Jiménez de An-
drade ha declarado que “sin duda, 
implantar esta plataforma digital 
ayudará a nuestros asociados a 
certificar todas sus comunicacio-
nes con un importante ahorro de 
tiempo y dinero”.

3G MG pone a disposición de los colegiados de Madrid su plataforma 
de firma digital y comunicaciones electrónicas certificadas

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Chubb han renova-
do el convenio que mantienen desde 
2014. El acuerdo ha sido ratificado 

por Véronique Brionne, presidenta 
de Chubb para España y Portugal, 
y Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del órgano colegial. 

Para Elena Jiménez de Andrade, 
“la renovación de este acuerdo de 
colaboración nos llena de satisfac-
ción y demuestra el compromiso 
de Chubb con el Colegio de Madrid. 
Sin duda, nos ayudará a seguir 
contribuyendo de manera eficaz a 
reforzar nuestro compromiso con 
nuestros colegiados”. Por su par-
te, Véronique Brionne ha señalado 
que, “con este acuerdo de colabo-
ración volvemos a poner de ma-
nifiesto nuestro fiel compromiso 
con el Colegio de Madrid. Esto un 
ejemplo más de la firme apuesta 
que Chubb hace por los mediado-
res como canal estratégico en los 
planes de crecimiento de nuestra 
compañía”.

El Colegio de Madrid y Chubb renuevan su convenio de colaboración
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Los más de 8.000 mediadores colegiados tendrán acceso
al servicio de orientación legal de ARAG

Aemes muestra su total disconformidad con el rergistro 
de la jornada diaria del trabajador El V Congreso de Corredores Titanium de Reale homenajea 

a José Manuel Valdés

Más de 120 corredores de toda Es-
paña se han dado cita en la V Edi-
ción del Congreso Titanium de 

El Consejo General de los Colegios 
de Mediadores de Seguros y ARAG 
han firmado un acuerdo de colabo-
ración gracias al cual, a partir del 1 
de octubre, más de 8.000 colegia-
dos podrán disponer de un exclusivo 
servicio de orientación legal. Así, los 
colegiados podrán plantear aquellas 
dudas que les puedan surgir sobre la 
regulación existente en materias co-
mo la responsabilidad penal del me-
diador, los requisitos de formación 
de los mediadores y de sus colabo-
radores externos, las cuestiones le-
gales a tener en cuenta en relación a 
los datos personales de sus clientes, 
etc. Este servicio no tendrá coste pa-
ra los colegiados y, para acceder al 

Con relación al Plan de Control 2016 
de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social, Aemes ha mostrado 
su “total disconformidad hacia esta 
nueva carga administrativa impuesta 
a las empresas para el cumplimiento 
de este registro”. Este debate surge 
a raíz de la jurisprudencia que deter-
mina realizar un registro diario de las 
horas de trabajo de cada empleado, 
independientemente de su jornada, 
con el fin de asegurar el control de 
las horas extraordinarias.

Aemes añade que el sector de la 
mediación está formado por pymes 
y micropymes donde hay perfiles 
profesionales eminentemente co-
merciales “cuyas funciones se llevan 
a cabo fuera del centro de trabajo, 

Reale Seguros, en una jornada ce-
lebrada en la nueva sede de la ase-
guradora en Madrid. El consejero 
delegado de Reale Seguros, Ignacio 
Mariscal, puso de manifiesto en su 
intervención la importancia del ca-
nal de corredores para la compañía 
y ofreció una visión global del sec-
tor aportando las líneas estratégi-
cas de la compañía y los objetivos 
marcados para los próximos años. 
Por su parte, el director comercial y 
el director del canal, Javier Espino-
sa y Rafael Calderón, ofrecieron las 
líneas maestras y los datos evoluti-
vos del grupo y del canal corredo-
res. Durante la jornada, José Manuel 
Valdés, director general de la corre-
duría Ascaor, recibió de manos de 

mismo, sólo tendrán que llamar a un 
número de teléfono exclusivo en el 
que serán atendidos por los profe-
sionales de ARAG. 

José María Campabadal, presiden-
te del Consejo General, y Maria-
no Rigau, CEO de ARAG SE Sucur-
sal en España y Member of GEC 
(Group Executive Comittee), han si-
do los encargados de firmar el con-
venio. “Nuestro objetivo es apoyar 
a la mediación no sólo en su labor 
de asesores de seguros sino tam-
bién en su faceta de empresarios y 
que, como tales, también necesitan 
orientación jurídica”, ha señalado 
Mariano Rigau.

sin sujeción a un horario prefijado”. 
Una imposición que “viene a añadir 
una nueva carga administrativa a 
nuestras empresas, con los corres-
pondientes costes económicos y de 
oportunidad que conlleva”, subraya. 
Asimismo, Aemes considera que tie-
ne una gran dificultad esta imposi-
ción en el sector de la mediación.

Por otro lado, Aemes, como parte de 
la Red Empresarial de Cargas Admi-
nistrativas de CEOE, ha creado un 
grupo de trabajo interno que llevará 
a cabo labores de análisis e investi-
gación de las cargas administrativas 
que soporta el sector. La patronal 
añade que, suscrito el nuevo con-
venio de colaboración sobre reduc-
ción de cargas administrativas entre 

el Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, CEOE y Cepyme, 
en este 2016 se aborda la elimina-
ción de aquellas cargas que afectan 
a la creación de nuevas empresas, el 
acceso a subvenciones, la participa-
ción en contratos y licitaciones pú-
blicas, modelos impositivos, la trami-
tación de los contratos de personal 
y otros ámbitos empresariales. No 
obstante, la presentación de peticio-
nes puede incluir otro tipo de cargas 
no referentes a este convenio. 

El grupo estará formado por repre-
sentantes de empresas del sector 
de diverso tamaño, que analizará las 
obligaciones de información que su-
ponen obstáculos para la buena acti-
vidad de la empresa o son repetitivos. 

Ignacio Mariscal un reconocimiento 
por su labor en el mundo de la me-
diación, su dedicación a lo largo de 
estos años al frente de instituciones 
como el Consejo General, aportando 
con su trabajo un valor diferencial. 

En el Congreso, el responsable de 
formación de mediadores, Josep 
Gendra, ofreció una ponencia sobre 
liderazgo, que dio paso a una mesa 
redonda, moderada por el director 
de Personas y Organización, Alfre-
do Núñez, y en la que intervinieron 4 
chefs con Estrella Michelin que deba-
tieron sobre la importancia del tra-
bajo en equipo, la pasión, el compro-
miso, la diferenciación para alcanzar 
los máximos niveles de calidad.

El Consejo General aprueba el nuevo Reglamento Electoral 
y el Calendario de Elecciones
El Consejo General de los Colegios 
de Mediadores de España celebró, 
el pasado 6 de octubre, la Comi-
sión Permanente Ordinaria corrres-
pondiente al mes de octubre, en la 
que se aprobó el nuevo Reglamen-
to Electoral y Calendario de eleccio-
nes tanto del Consejo General como 
de los Colegios de Mediadores. Re-
glamento y Calendario serán remi-
tidos a todas las sedes colegiales 
abriendo un proceso de enmiendas 
que finalizará con su aprobacion 
en su caso en el próximo Pleno del 
Consejo, que tendrá lugar el próxi-
mo 23 de noviembre. En la reunión 

también se revisó y aprobó la liqui-
dación del presupuesto del IX Con-
greso Nacional de Agentes y Co-
rredores celebrado en Granada el 
pasado mes de junio, y se hizo un 
seguimiento del presupuesto del 
Consejo General hasta el mes de 
agosto de este año. Con relación a 
este punto, el presidente de la ins-
titución, José María Campabadal, 
destacó que “la revisión ha sido 
muy satisfactoria y los resultados 
muy positivos”. 

Por otro lado, se revisaron los pro-
gresos hechos hasta el momento 

en cuanto al certificado de calidad 
QSIM, que acredita la profesiona-
lidad de los mediadores de segu-
ros colegiados. Por último, la Comi-
sión Permanente aprobó sumarse 
a Unespa en su campaña ‘Estamos 
Seguros’, una iniciativa que preten-
de acercar el mundo del seguro a 
la sociedad, transmitiendo mensa-
jes más claros y transparentes y lo-
grando una relación de mayor con-
fianza y fluidez. Con esta decisión, 
el Consejo General pretende su-
marse y dar su apoyo a la iniciati-
va, potenciando en especial la figu-
ra del mediador.

María Dolores Fernández, Premio Piniés 2014/15
La Comisión de Valoración del Curso 
Superior de Seguros, en su reunión 
del 28 de junio del 2016 y después de 
discutir los méritos de los candidatos 
y de sus trabajos, eligió como mejor 
alumno del Curso Superior de Segu-

ros 2014-2015 y, por lo tanto, Premio 
Piniés, a María Dolores Fernández 
García, alumna del Colegio de Me-
diadores de Seguros de Badajoz. La 
Comisión también otorgó accessits a 
José Alberto Blanco, del Colegio de 

Pontevedra, y a Juan José Tomás, 
del Colegio de Madrid. El acto de en-
trega de los citados premios tuvo lu-
gar lugar el pasado 10 de noviembre 
en la Jornada del XV Forum Cecas 
que se celebró en San Sebastián.
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Helvetia concluye la sexta edición del curso ‘Sucesores’

La mediación lideró la distribución aseguradora en 2015

Liberty firma un acuerdo con el Colegio de Málaga

La sede central de Helvetia Segu-
ros en Sevilla acogió el acto acadé-
mico de entrega de los diplomas de 
la sexta edición del curso ‘Suceso-
res’, el programa de formación di-

Durante el año 2015, agentes y co-
rredores de seguros intermediaron 
el 45% del negocio, mientras que 
los operadores de bancaseguros dis-
tribuyeron el 37%, según los datos 
de ICEA Con relación a las nuevas 
ventas, los operadores de bancase-
guros registraron el 58% del total 
de primas, por un 33% los agentes 
y corredores. Por ramos, en Vida el 
66% del negocio lo intermediaron 
los operadores de bancaseguros, “si 

rigido a hijos de agentes exclusivos 
de la compañía que desean conti-
nuar con el negocio familiar. En esta 
ocasión han sido 12 los alumnos que 
han completado el curso. Durante el 
acto de clausura, el director de Mar-
keting y Responsabilidad Corpora-
tiva de Helvetia, Javier García, ha 
destacado que “gracias a esta for-
mación, los hijos de nuestros agen-
tes exclusivos pueden introducirse 
en el sector de la mano de nuestra 
compañía, favoreciendo así el paso 
de testigo de padres a hijos”.

bien en los últimos años adquieren 
mayor relevancia los agentes y co-
rredores en la comercialización de 
este negocio”, afirma la asociación. 
Por su parte, en No Vida “se aprecia 
un descenso de la cuota de merca-
do de agentes y corredores a favor 
de bancaseguros, oficinas y emplea-
dos”, concluye.

Por otro lado, de los 56.905 millo-
nes en primas registrados por el 

Liberty Seguros y el Colegio de Mála-
ga han firmado un acuerdo de cola-
boración con el objetivo de fomentar 
la formación de estos profesionales, 
así como apoyar las actividades que 
favorezcan su desarrollo. En la firma 
del acuerdo, que cuenta con un pe-
riodo de vigencia anual, participaron 
Moisés Núñez de Bien, presidente 
del Colegio de Málaga, y José María 
Pérez, director territorial Sur de Li-

De otra parte, Helvetia ha firma-
do un acuerdo de colaboración con 
Fecor con el objetivo de fomentar 
e impulsar la figura del corredor de 
seguros. El convenio ha sido sus-
crito por el director de Marketing y 
Responsabilidad Corporativa de la 
aseguradora, Javier García, y por 
el presidente de la Federación, To-
más Rivera. Este acuerdo permiti-
rá que Helvetia mantenga una re-
lación más fluida y directa con los 
corredores y corredurías de la fe-
deración.

sector durante el año 2015, el 28%, 
15.729 millones de euros son comer-
cializadas por las redes agenciales. 
En Vida, su cuota asciende al 17%, 
mientras que en No Vida es del 37%. 
Además, durante 2015 el 80,4% de 
los agentes generó al menos una pó-
liza, mientras que en la red de agen-
tes en planes de carrera el índice 
de agentes productivos es mayor y 
engloba el 92,3%, mientras que pa-
ra los no incluidos alcanza el 78%. 

berty Seguros, que señaló que “en 
Liberty creemos en la mediación co-
mo la figura profesional más relevan-
te del sector y apostamos por ellos 
como nuestra red más importante 
de captación y relación con el cliente. 
Ponemos al mediador en el centro y 
por ello cada año renovamos nues-
tro acuerdo con este y otros Colegios 
cuya labor por la mediación compar-
timos día a día”.
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AIG presenta a brokers y gestores de riesgos su experiencia 
en Ciber Riesgos

Agentes y corredores ya pueden solicitar informes 
sobre su solvencia a los bancos

AXA reúne a más de 2.000 mediadores en España
en el sprint comercial de fin de año

Chubb imparte una sesión sobre Programas Multinacionales 
AIG ha presentado en Madrid su ex-
periencia en Ciber Riesgos en un 
seminario práctico, al que asistie-
ron más de 130 personas entre bró-
kers y risk managers y se desarrolló 
a través de casos prácticos que pu-
sieron el acento en los servicios de 
prevención de siniestros, el funcio-
namiento del Equipo de Respuesta 

CyberEdge, los costes de un cibera-
taque y cómo mitigarlos.

Durante el seminario, Benedetta 
Cossarini, directora general de AIG, 
destacó que los ciberataques cons-
tituyen una realidad que va a cre-
cer inevitablemente. “Ya no se tra-
ta de saber si te atacarán, sino de 
cuándo lo harán”, manifestó. “AIG 
está comprometida en la preven-
ción y mitigación de estos riesgos 
y su oferta va más allá de las póli-
zas tradicionales que cubren esta 
modalidad de siniestros”, matizó. 
Benedetta añadió que “junto con 
nuestros clientes, hemos conclui-
do que la amenaza cibernética so-
lo puede ser abordada con solucio-
nes que van más allá de un seguro. 
En esta nueva era de creciente 
complejidad, una misma respuesta 
no sirve para todas las situaciones, 
sino que es necesario estar al lado 
de los expertos más capacitados”.

Según ha publicado Carta del Media-
dor, autónomos y pymes ya pueden 
pedir a los bancos que les emitan in-
formes sobre su solvencia, medida 
que afecta a un importante número 
de agentes y corredores de seguros. 
Estos informes se pueden solicitar 
desde el 11 de octubre que entró en 
vigor la denominada ‘Circular Pyme’ 
del Banco de España, que establece 
la obligación de que la banca les fa-
cilite la información y los datos so-
bre solvencia de pyme o autónomo, 

de forma que esos datos ya no son 
exclusivos, sino que el emprendedor 
puede conocer su propio riesgo. Al 
tener que elaborarlo de forma estan-
darizada, autónomos y pymes conta-
rán con una calificación de riesgo pa-
recida a la de las grandes empresas. 
Y ese rating será muy útil a la hora de 
solicitar un crédito o una nueva línea 
de financiación. El rating aplicará va-
rias categorías de riesgo al autóno-
mo o pyme: bajo, medio-bajo, medio-
alto, alto y no disponible.

Según indica Carta del Mediador, 
Cepyme ha calificado “muy positi-
vamente” la normativa que ya ha 
entrado en vigor. Cree que es un 
paso fundamental para solventar 
“el problema de las asimetrías de 
información que se establecen en-
tre las pymes y las entidades de 
crédito, es decir, se ofrecen solu-
ciones que permiten una evalua-
ción del riesgo de crédito de las 
pymes para cualquier inversor o 
entidad financiera”.

“Liderazgo, innovación y preferen-
cia”, tres palabras que se han re-
petido en los encuentros que AXA 
ha mantenido con más de 2.000 
mediadores, corredores y agentes, 
en las seis territoriales de la ase-
guradora en toda España. Jean 
Paul Rignault, consejero delega-
do de AXA España, asistió a la reu-
nión del equipo comercial en Ávila 
donde expresó su convencimien-
to de que se finalizará el año “al-
canzando el éxito”. Rignault insis-
tió en que “seguiremos avanzando 
y profundizando, cada vez más y 

Chubb ha celebrado en Barcelo-
na una sesión de formación sobre 
sus Programas Multinacionales, a la 
que asistieron más de 50 corredo-
res, que tuvieron la oportunidad de 
conocer a fondo los principales as-
pectos de un programa multinacio-
nal, errores comunes que pueden 
ser evitados, restricciones de los 
distintos mercados, riesgos inhe-
rentes a un programa multinacional 
y fuentes de información disponi-
bles. Asimismo, se realizó un taller 
en el que los corredores, guiados 
por los ponentes, diseñaron una 
propuesta de este tipo de progra-
mas poniendo en común sus carac-
terísticas y analizando sus ventajas. 

Pepe García, director de Progra-
mas Multinacionales de Chubb en 
Iberia, ha comentado que “quere-
mos que nuestros corredores se 

El primer caso práctico trató sobre 
la problemática de la extorsión ci-
bernética y abordó el escaneo de 
vulnerabilidades de las infraes-
tructuras. El segundo caso, un pro-
blema de ataque de denegación de 
servicio, se centró en la informa-
ción sobre la red oscura. El terce-
ro, un problema de fuga de datos 
de un empleado abordó la preven-
ción proactiva y el cumplimien-
to. En el último caso, un problema 
de fallo de sistemas con suplanta-
ción, se habló de la calificación de 
seguridad. En todos los casos, AIG 
se centró en la importancia del se-
guro para hacer frente a los perjui-
cios económicos. 

José Martínez, vice president, Fi-
nancial Lines Europe Claims de 
AIG, concluyó: “Calculamos que en 
2016 tendremos que hacer frente 
a más de 170 siniestros producidos 
por ciber ataques en EMEA. 

más, en el concepto de estabilidad 
y competitividad que son piezas 
claves para ganar la preferencia de 
nuestros agentes y corredores”.

Para Luis Sáez de Jáuregui, direc-
tor de Distribución, “AXA cuen-
ta con una oferta de productos, 
la solvencia de uno de los mayo-
res grupos financieros mundiales, 
la profesionalidad de los mejores 
agentes y corredores del merca-
do y el compromiso de los equipos 
comerciales; una receta única para 
alcanzar el éxito”.

familiaricen con una propuesta 
tan completa como la de Chubb. 
Somos el socio ideal para empre-
sas multinacionales. No hay duda 
de que con esta sesión hemos con-
seguido transmitir a los asistentes 
la confianza necesaria para poder 
ofrecer este tipo de programas”.

Presentación en Bilbao
El pasado 5 de octubre Chubb ce-
lebró un evento en Bilbao en el que 
la entidad se presentó ante más de 
90 corredores y clientes del País 
Vasco. En el evento los asistentes 
pudieron conocer de primera ma-
no las nuevas capacidades y pro-
puestas de la compañía. 

Véronique Brionne, presidenta de 
Chubb en la región Iberia, comen-
tó que “esta región es una de las 
más importantes para Chubb y dón-

AXA explica que, de cara al cierre 
del ejercicio, intensificará su acti-
vidad comercial en ramos como Vi-
da y Salud sin olvidar el desarrollo 
de nuevos negocios como Decesos, 
así como en Auto u Hogar.

Por otro lado, AXA celebró la se-
mana pasada en Madrid una jorna-
da sobre ciber riesgos para tratar 
de concienciar a las pymes espa-
ñolas de los graves riesgos a los 
que se pueden enfrentar en caso 
de ser víctimas de un ciber ata-
que. Fernando Fernández de Cas-
tro, responsable de Daños AXA, re-
saltó la importancia del mediador, 
“que es quien mejor que nadie co-
noce y está en contacto con las ne-
cesidades de la pyme”, para aseso-
rarle sobre el nivel de protección 
óptimo frente a este nuevo entor-
no a la que se enfrentan.

de tenemos puestas muchas expec-
tativas y planes de futuro. El nuevo 
Chubb tiene mucho que ofrecer a un 
mercado tan exigente como este. No 
me cabe duda de que tenemos un 
gran camino por recorrer juntos y 
muchos logros que celebrar”.
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AIG renueva su Seguro de RC Profesional de Mediadores
de Seguros y Reaseguros 
AIG ha renovado su Seguro de RC 
Profesional de Mediadores de Se-
guros y Reaseguros. De cara a 
2017, incluye en la póliza un incre-
mento del límite en caso de pérdi-
da de documentos, y cinco nuevas 
garantías: intromisión o daños a la 
reputación, infidelidad de emplea-
dos, gastos de restitución de ima-
gen, gastos de asistencia psicoló-
gica e inhabilitación profesional. 
Además, AIG ha añadido dos nue-
vas extensiones opcionales: Direc-

tors & Officers y CyberEdge, que se 
suman a las ya existentes de Data 
Plus y Comercialización de Planes 
de Pensiones Individuales. A lo an-
terior hay que sumar las situacio-
nes que siempre estuvieron cu-
biertas bajo la RC Profesional de 
Mediadores de AIG: errores en la 
liquidación de primas a la asegu-
radora, así como los fallos mecá-
nicos, eléctricos o de sistemas de 
telecomunicaciones o de transmi-
sión originados por un error u omi-

sión del asegurado, sin añadir una 
exclusión específica de uso no au-
torizado y virus informático. 

Según Lucas Scortecci, director de 
Líneas Financieras de AIG, “la con-
fianza que miles de corredores han 
depositado en nosotros durante 
todos estos años, es nuestra mejor 
garantía. En España somos la ase-
guradora con la mayor cartera de 
clientes del seguro de Responsabi-
liadad Civil de mediadores”.

Plus Ultra y el Colegio de Ciudad Real acuerdan colaborar

Mariano Rigau, IV premio Apromes - Carta del Mediador

Plus Ultra Seguros y el Colegio de 
mediadores de seguros de Ciudad 
Real han firmado un acuerdo de co-
laboración con el objetivo de impul-
sar la labor de los mediadores de la 
provincia y reforzar su formación. 
Ramón Sampedro, presidente del 
Colegio de Ciudad Real, y David Gil, 
director territorial Centro-Sur Co-
rredores de Plus Ultra, fueron los 
encargados de rubricar el convenio

Mariano Rigau, CEO de ARAG SE 
Sucursal en España y Member of 
GEC (Group Executive Comittee), 
ha sido galardonado con el cuarto 
premio Apromes - Carta del Media-
dor en reconocimiento a su labor 
al frente de ARAG. El acto de en-
trega se celebró el pasado 27 de 
septiembre en Madrid y los encar-
gados de conceder el premio fue-
ron Javier García – Bernal, pre-

Durante el encuentro, Sampedro 
mostró su satisfacción por “el impul-
so que supone este tipo de acuerdos 
con ua compañía como Plus Utra 
Seguros para los mediadores de la 
provincia”. Por su parte, David Gil 
destacó que el acuerdo facilita que 
ambas entidades “colaboren de for-
ma continua y cercana con el objeti-
vo de fomentar el desarrollo profe-
sional de los colegiados”.

sidente de Apromes, y Guillermo 
Piernavieja, director de Grupo Ase-
guranza. 

Según Mariano Rigau, “recibir este 
galardón es un orgullo que nos em-
puja a toda la compañía a seguir 
trabajando por ofrecer los mejores 
productos a la mediación y mante-
ner los estándares de calidad que 
éstos merecen”.
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Unespa acaba de poner en marcha 
el programa ‘Estamos Seguros’. Este 
plan conlleva una serie de actuacio-
nes destinadas a incrementar la cla-
ridad y la transparencia del seguro, 
aumentar el conocimiento que tiene 
de él la opinión pública, y concienciar 
sobre la existencia del seguro como 
solución frente a los riesgos que se 
dan en todas las facetas de la vida de 
las personas, las empresas y las ins-
tituciones. “Estamos Seguros busca, 
en definitiva, poner en valor la labor 
que realiza el seguro en favor de la 
sociedad. Se trata, además, de la pri-
mera iniciativa de estas característi-
cas que realiza el sector de manera 
coordinada”, destaca la asociación. 

Entre las medidas que contempla 
‘Estamos Seguros’ está la adopción 
por parte de las entidades de com-
promisos en favor de la excelen-
cia empresarial. En concreto, para 
este año, se han fijado dos metas. 
En primer lugar, las aseguradoras 
que operan en España reducirán a 
30 días el tiempo medio de resolu-
ción de las reclamaciones que reci-

Manuel Aguilera, director general 
del Servicios de Estudios de Mapfre, 
fue el encargado de presentar el in-
forme elaborado por Fundación Ma-
pfre ‘El mercado español de seguros 
en 2015’. Aguilera resaltó que la Bre-
cha de Protección del Seguro (BPS), 
que representa la diferencia entre la 
cobertura de seguros que es econó-
micamente necesaria y beneficio-
sa para la sociedad y la cantidad de 
dicha cobertura efectivamente ad-
quirida, era en 2015 en España de 
29.700 millones de euros, cifra que 
representa el 52,2% del tamaño real 
del mercado. Por lo tanto, el merca-
do potencial de seguros en España 
sería de 86.600 millones. El proble-
ma se encuentra en el ramo de Vida, 
ya que en este segmento la BPS de 
se situó en 28.600 millones, mien-
tras que el de No Vida es de 1.100 mi-
llones. Según Manuel Aguilera, “en 
España el sector ha sido muy inten-
sivo en llevar la protección del segu-

Los ingresos de las entidades asegu-
radoras por la venta de pólizas a cie-
rre del pasado septiembre ascendie-
ron a 47.438 millones de euros, un 
14,8% más que un año atrás. De este 
importe, 24.646 millones de euros 
correspondieron al ramo de No Vida 
y los 22.792 millones restantes al de 
Vida, según los datos recabados por 
ICEA. Por ramos, No Vida creció un 

4,2%; mejora que se fundamenta “en 
el tirón de todas las líneas de nego-
cio, con mención especial de las pó-
lizas de Automóviles, que incremen-
taron su aportación un 4,9%, hasta 
los 7.902 millones de euros”, desta-
ca Unespa. Por su parte, Salud avan-
zó un 4,1%, hasta los 5.846 millones, 
mientras que el resto de No Vida in-
crementó sus ingresos un 4%, has-

ta los 5.866 millones. Además, Multi-
rriesgos creció un 3,54% más, hasta 
los 5.032 millones. 

Por último, Vida registró un creci-
miento en primas del 29%, hasta los 
22.792 millones de euros. Por su par-
te, las provisiones técnicas alcanza-
ron los 175.643 millones de euros 
hasta septiembre, un 5,8% más.

ben. “Este plazo es inferior a los dos 
meses que marca la legislación y, al 
establecerlo, se pretende prestar un 
mejor servicio al cliente, que ade-
más dispondrá de información que 
le permitirá conocer la situación en 
que se encuentra su solicitud”, acla-
ra Unespa. En segundo término, las 
entidades se han fijado como obje-
tivo reducir el número de asuntos 
que llegan a la vía judicial. Las ase-
guradoras optarán por mecanismos 
que resuelvan diferencias sin nece-
sidad de acudir a los juzgados, favo-
reciendo la mejor atención al cliente 
y aliviando, con ello, la carga de tra-
bajo del sistema judicial. 

Otra de las áreas de actuación de 
‘Estamos Seguros’ será el lenguaje. 
Esta iniciativa realizará un esfuerzo 
para hacer más próximos, transpa-
rentes y simples los términos del se-
guro, de forma que el ciudadano en-
cuentre más accesible y cercano el 
contenido de las pólizas. Pilar Gonzá-
lez de Frutos, presidenta de Unespa, 
explica que la iniciativa ‘Estamos Se-
guros’ trata de responder a las nece-

ro a la población, pero el gran reto 
es lograr estimular la utilización del 
seguro como un canal alternativo 
de canalización del ahorro personal 
y familiar a medio y largo plazo”. En 
este sentido, Aguilera hizo un llama-
miento al sector para que innove en 
el desarrollo de nuevos productos 
que puedan cumplir este objetivo. 
Pero lo tiene claro, defiende el aho-
rro a través de los seguros frente a 
productos como depósitos, fondos 
de inversión y acciones. 

Según el estudio, en periodo 2005-
2015 el mercado de seguros espa-
ñol registró una tasa de crecimiento 
anual promedio del 1,3%: un 1,7% en 
Vida y un 1% en No Vida. Y de man-
tenerse la misma dinámica en los 
próximos 10 años, la tasa de creci-
miento del mercado resultaría insu-
ficiente en 2,9 puntos porcentuales 
para cubrir la BPS de 2015. Es de-
cir, el mercado asegurador español 

sidades de la sociedad actual. “Esta-
mos en un entorno que reclama una 
mayor transparencia a las personas, 
a las empresas y a las instituciones. 
Desde el sector asegurador créemos 
en esa transparencia y, por eso, he-
mos puesto en marcha Estamos Se-
guros. Esta iniciativa sectorial busca 
mejorar la experiencia de los ciuda-
danos con el seguro”, afirma.

Con el fin de realizar esta labor divul-
gativa se ha editado, por un lado, el 
Libro blanco del seguro. En él se re-
lata, tanto a través de grandes cifras 
como de historias personales, la tarea 
que efectúa el seguro por la sociedad. 
Por otra parte, se ha puesto en mar-
cha la web www.estamos-seguros.es, 
en la que se colgarán con carácter pe-
riódico contenidos digitales ligados al 
seguro como infografías, creativida-
des, videos… Una parte importante 
de esta página será el blog Estamos 
Seguros donde se relatarán historias 
y curiosidades del seguro. 

‘Aprendo seguro’
Unespa ha presentado ‘Aprendo se-
guro’ a estudiantes de secundaria del 
Colegio Privado Internacional Euro-
colegio Casvi de Villaviciosa de Odón 
(Madrid). Se trata de una herramien-
ta informática que acerca el mundo 
del seguro a los más jóvenes a través 
de un test cuyas preguntas están vin-
culadas con el temario de las asigna-
turas de su curso escolar. Además, es 
la primera actuación que, de mane-
ra conjunta, desarrollan las entidades 
aseguradoras para colaborar con cen-
tros de enseñanza obligatoria en ma-
teria de educación financiera.

requiere una tasa promedio de cre-
cimiento del 4,2% a lo largo de los 
próximos 10 años para cerrar la BPS 
estimada. Pero el verdadero reto es 
reducir la brecha en Vida, que debie-
ra registrar una tasa de crecimiento 
promedio anual de manera sosteni-
da del 7,8%”.

Por otro lado, Manuel Aguilera resal-
tó que, durante el año 2015, cada es-
pañol dedicó a la compra de seguros 
una media de 1.223 euros, una cifra 
casi 110 euros superior a la de hace 
una década. Navarra, con 1.487 eu-
ros por persona, es la comunidad 
en la que más dinero se dedicó a la 
compra de seguros, seguida por Ma-
drid, con 1.458 euros, y Cataluña, con 
1.347 euros. 

Como colofón, Flavia Rodríguez-
Ponga, directora general de Seguros, 
hizo hincapié en que el seguro de 
Vida se encuentra ante la necesidad 
de innovar en cuanto a los productos 
que pone al servicio de los consumi-
dores, motivada por la caída de los 
resultados financieros dado el en-
torno de bajos tipos de interés. Asi-
mismo, la titular de la DGSFP insis-
tió en que las aseguradoras revisen 
las bases técnicas de sus productos 
para que estén adaptadas a las nue-
vas normas.

Unespa lanza ‘Estamos Seguros’ para poner en valor la labor 
que realiza el seguro en favor de la sociedad

Fundación Mapfre presenta el informe ‘El mercado español 
de seguros en 2015’

El sector creció un 14,8% hasta septiembre
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TEMAS PROFESIONALES
Opinión

De la rentabilidad,  
los fondos, los bancos 
y los de los seguros

Recientemente, terminado el com-
promiso de un plan de pensiones 
que me había reportado unos inte-
resantes beneficios, me dio por in-
vestigar posibles ofertas para su 
recolocación. La realidad es que el 
panorama era patético, rentabilida-
des bajas e incluso negativas, PPA 
asegurando rentabilidades ridícu-
las, y fondos con inversiones en ren-
tas variables y más arriesgados que 
tratándose de un plan de pensio-
nes quizá como perfil conservador 
me daban un poco de “yuyu”. Hice 
lo que debe hacer cualquier perso-
na sensata, llamé a mi amigo José 
Luis, actuario de notable curriculum 
y en la actualidad máximo responsa-
ble del negocio de Vida de una de las 
grandes corredurías. El panorama 
no mejoró,  me dio un paseo por la 
actualidad económica española eu-
ropea y mundial que tiñó de nuba-
rrones todas mis expectativas de tí-
mido inversor.

Por resumir, la situación es absoluta-
mente inédita, los presidentes de los 
bancos centrales siguen manteniendo 
tipos de interés nulos e incluso nega-
tivos, las inversiones en renta fija es-
pañola son negativas a cinco años y 
la alemana hasta los 10 años, la crisis 
no acaba de desaparecer por mucho 
que pretendamos ver claros y brotes 
verdes, la situación política no ayu-
da, nuevos actores en nuestro espa-
cio político siembran de incertidum-
bre las posibles inversiones y nadie es 
capaz de siquiera atisbar cual podría 
ser la situación dentro de dos meses. 
Por poner un ejemplo, planteemos 
una renta vitalicia a una entidad ase-
guradora: veremos como el suscrip-
tor cambia el gesto, tartamudea, baja 
la mirada y en un tono bajo se atreve 
a decirte que mejor no, que si al final 
sumas, pones más de lo que te dan, y 
se atreve a proponerte algún produc-
to de interés variable donde su riesgo, 
al contrario del nuestro, es menor.

En otro orden de cosas, la globaliza-
ción de los mercados repercute en 
las inversiones más domésticas. El 
en su día alza de los mercados asiá-
ticos se nubla con la burbuja china 
que no acaba de estallar. El petró-
leo sigue marcando mínimos histó-
ricos lo que disimula los crecimien-
tos reales de algunos países y merma 
la entrada de impuestos en las arcas 
de los mismos, las inversiones en los 
mercados latinoamericanos no go-
zan de la estabilidad política suficien-
te como para apostar a medio/largo 
plazo, mientras trascurrido el primer 
semestre los mercados europeos se 
movían en negativo, la bolsa ameri-
cana batía máximos históricos como 
entrada a los inciertos resultados 
electorales próximos, los británicos 
nos “regalan” un brexit, y para termi-
nar de enloquecer el panorama el te-
rrorismo islámico nos sorprende una 
y otra vez con nuevos sistemas de 
asesinato en masa.

José Luis Solans
director general del grupo Concentra 
y tesorero del Colegio de Madrid

Visto lo visto, el ahorrador se ve ame-
nazado por los cuatro puntos cardi-
nales sin refugio y lo que es peor, sin 
saber a dónde dirigirse.  Los bancos 
no gozan de su mejor momento de 
popularidad y te ofrecen en sus de-
pósitos un 0.1% ó 0.2% si eres clien-
te preferente, los fondos de inversión 
tienen muchos problemas para man-
tener sus rentabilidades sobre cero y 
además hay tantos que no sabes por 
dónde apostar, la bolsa es una ruleta 
rusa y lleva una rentabilidad negati-
va en el año del 8% y para terminar, 
el apellido “asegurado” ha desapare-
cido de cualquier nombre relaciona-
do con la inversión.

Y es aquí, igual que en aquellos fa-
mosos tebeos del héroe galo donde 
a vista de lupa divisamos en el sec-
tor financiero una aldea casi siem-
pre ninguneada pero que ha resistido 
la crisis con inusitada solvencia. Año 
tras año se ha desmarcado del resto 
del sector ofreciendo resultados que 
mostraban  fortaleza y musculación 
financiera: el sector asegurador.

Llegados a este punto y con este pai-
saje deberemos mirar hacia adentro 
y descubrir que es lo que realmen-
te está haciendo el  sector asegura-
dor. Compruebo que en los seguros 
a corto plazo hay aseguradoras de 
primera línea que ofrecen alrededor 
de un 1%, vamos,  entre 5 y 10 veces 
lo que los bancos.

En los Planes asegurados, iguales 
que los planes de pensiones pero que 
sin la posibilidad de perder tus fon-
dos, tienes intereses garantizados de 
un 1% con participaciones en bene-
ficios del 3’5%, que se queda en un 
3% sin los gastos y demás, es decir,  
que no pierdo y, por  lo tanto, ¡duer-
mo!, y además,  gano una diferencia 
importante  contra la inflación.

Pues creo que lo tengo más claro de 
momento, para inversiones miro a ase-

guradoras con productos garantiza-
dos y a esperar. Para la hipoteca, sigo 
esperando que baje el Euribor, a ver si, 
como mi diferencial es muy bajo por-
que me obligaron a contratar el seguro 
Multirriesgo y el de Vida , llega un día 
en que me pagan por mantener la hi-
poteca, no lo veré porque cambiarán 
antes el Euribor (ya andan en ello).

Al fin y al cabo, como me dice mi ami-
go el actuario, no olvidemos para qué 
estamos ahorrando. Para la jubila-

ción todo va a ser poco y no pode-
mos perder fondos que conseguimos  
con mucho esfuerzo con decisiones 
de inversión, que no  entendemos y 
aún entendiendo, es francamente di-
fícil de acertar.

Al final, he pasado el plan de pensio-
nes a un PPA y me aseguro de que 
cuando vuelva a mirar el extracto, mi 
modesto capital habrá subido algo,  
y sigo con mi importante preocupa-
ción de los 4 empates... 

“En los seguros a corto plazo hay aseguradoras 
de primera línea que ofrecen alrededor de un 1%, 
vamos, entre 5 y 10 veces lo que los bancos”
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millones de euros para poder mantener un nivel de 
vida similar después de jubilarnos.
 
El déficit es de tal magnitud, que nos debe ayu-
dar a reflexionar sobre la importancia de planifi-
car adecuadamente el futuro. En este sentido, los 
gobiernos deben desempeñar un papel fundamen-
tal en la potenciación del ahorro y para ello, deben 
trabajar con dos herramientas clave que son la fis-
calidad y la comunicación. Por un lado, promover 
un sistema fiscal que incentive el ahorro finalis-
ta. Por otro lado, proporcionar información senci-
lla para que los futuros jubilados sean conscientes 
de los ingresos que recibirán de la Seguridad So-
cial cuando se retiren, así como potenciar la cola-
boración con la esfera privada para concienciar a 
la ciudadanía, fomentar la educación financiera y 
mejorar la información sobre planes de pensiones.
 
3. Nuestros esfuerzos están centrados en Unit 
Linked, tanto en su concepto tradicional como de 
PIAS, y aprovechado todos los fondos de inversión 

de nuestra gestora líder en rentabilidad en el mer-
cado, a través de diferentes cestas con diferentes 
perfiles de riesgo.

4. Los seguros de riesgo van muy en línea con la re-
cuperación económica, al igual que el ahorro. Los 
clientes están cambiando, requieren seguridad y 
previsión, pero también tangibilizar lo que compran. 
Nuestro Seguro de Vida que se Vive, con el Servicio 
Aviva Vital, trata de adaptarse a esas necesidades.

5. Cada vez existe más competencia entre las dife-
rentes figuras que comercializan este tipo de pro-
ductos, y la transformación digital está dando más 
posibilidades a los clientes. Los mediadores tienen 
muchas características para dar un valor añadido: 
cercanía, conocimiento personalizado del cliente 
para adaptarse a lo que realmente quiere,  formación 
técnica... Además, este tipo de productos generan fi-
delización a largo plazo de los clientes, por lo que la 
comercialización de estos productos es un gana-ga-
na para ambas figuras, mediador y cliente.

1. En relación a los seguros de ahorro, y dado que 
los tipos de interés se encuentran en mínimos his-
tóricos, ha habido una adecuación de esta tipolo-
gía de productos al entorno, y un giro de la ofer-
ta hacia productos de ahorro en formato Híbrido 
y Unit Linked, en los que el cliente puede alcanzar 
una mayor rentabilidad, asumiendo a su vez, un 
cierto nivel de riesgo en una parte de su inversión. 
Así, hemos lanzado al mercado nuestros Depósi-
tos Fusión 2D3, una modalidad mixta de inversión, 
en la que una parte de la inversión está garantiza-
da a un tipo de interés preferente, más competiti-
vo que el estándar, y la otra invierte en un fondo 
de inversión, o en un producto estructurado, en el 
que, asumiendo una cierta participación de riesgo, 
la rentabilidad que puede alcanzar es muy supe-
rior a la que puede proporcionar cualquier produc-
to garantizado.  Asimismo, se han lanzado distin-
tas modalidades de productos Unit Linked, como 
Ahorro 5 (denominación del Sialp, en marzo 2016), 
PIAS Rendimiento (Julio 2013), distintas emisiones 
de  Primactiva Plus (XIX emisión , en agosto 2016), 

y se han dado de alta numerosos fondos de distin-
tos perfiles, en las distintas gamas que ofrece el 
producto Asigna.

2. El papel del Gobierno es fundamental. Las pen-
siones públicas han sufrido un importante recorte —

REPORTAJE
Seguros de Vida por Fernando Sáenz (Periodista)

Los seguros de Vida han registrado en el primer semestre de 2016 primas por valor de 15.781 millones de eu-
ros, un 38% más que en el mismo periodo de 2015. Se trata de un crecimiento espectacular impulsado por el 
fuerte avance de Vida Riesgo que sumó 2.465 millones, un 16,5% superior. Por su parte, el ahorro gestionado 
ascendió a 212.929 millones, un 4,1% más, en un momento en el que el entorno de tipos de interés no es el más 
adecuado para la contratación de productos de ahorro. Pero todavía queda mucho camino por recorrer, según 
explicó Manuel Aguilera, director general del Servicio de Estudios de Mapfre, en la presentación del informe de 
Fundación Mapfre ‘El mercado español de seguros en 2015’, pues la brecha de protección del seguro de Vida en 
España es de 28.600 millones (cobertura económicamente necesaria y beneficiosa para la sociedad española).

Ahorro continua lastrado por el entorno de bajos 
tipos de interés

JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ
Director de Desarrollo de Negocio de Aviva España

“Los gobiernos deben desempeñar un papel fundamental en 
la potenciación del ahorro y para ello, deben trabajar con dos 
herramientas clave que son la fiscalidad y la comunicación”

1. La situación de tipos bajos lleva ya dos años en 
nuestro entorno y se prevé que se mantenga duran-
te unos años más. Esto hace que cada vez sea más 
difícil garantizar tipos de interés atractivos para 
nuestros clientes, sin que asuman un mínimo riesgo 
de acuerdo con sus características de Inversión. La 
estrategia a medio plazo es potenciar nuestra gama 
de productos Unit Linked, con diferentes opciones de 
acuerdo con la aversión al riesgo de cada asegurado, 
y basadas en los óptimos resultados de la gestión de 
inversiones de nuestro grupo.

2. Lo primero de todo, es importante no ser alar-
mistas en cuanto a la sostenibilidad del sistema pú-
blico de pensiones. Aun así, los ciudadanos deben 
concienciarse de la necesidad de complementar la 
pensión pública, ya que la realidad cambiante hace 
que disminuya la posibilidad de que el Estado pue-
da hacerse cargo por completo del creciente nú-
mero de jubilados. Nuestro último estudio mues-
tra que el déficit en las pensiones en España ha 
aumentado un 12% desde 2010 y que los españo-
les tendríamos que ahorrar en 2017 unos 191.500 

CUESTIONARIO

1. Los tipos de interés continúan a la baja, aspecto que afecta a la comercialización de los productos de 
Ahorro. ¿Qué medidas han puesto en marcha para incentivar su contratación? 

2. No dejamos de escuchar que tendremos que ahorrar para complementar las pensiones públicas. ¿Qué 
papel debiera jugar el Gobierno? Aunque la actual inestabilidad política no dibuja el mejor escenario…

3. ¿En qué productos de Ahorro están centrado sus esfuerzos? PIAS y Sialp muestran buenos comportamientos… 

4. Por otro lado, continúa el buen momento en Riesgo…

5. Con relación a la distribución. ¿Son los mediadores las figuras más adecuadas para la comercialización de 
este tipo de productos?

JESúS CARMONA
Director de Vida, Salud y Accidentes de AXA

“El papel de los mediadores en este ramo es vital 
porque en muchas ocasiones los ciudadanos ni siquiera 
son conscientes del futuro que se les avecina”

Unit-Linked parece la opción más adecuada
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primero con los socialistas en 2011 y después con los 
populares en 2014— que va a suponer un tijeretazo 
del 30% durante los próximos diez años. Y no se va 
a quedar ahí, puesto que el sistema de reparto es in-
trínsecamente insostenible. Las medidas de recorte 
continuarán y los más perjudicados serán las clases 
medias, que verán cómo las futuras reformas se ce-
ban con ellos  más que con cualquiera.

La tasa de natalidad lleva años en mínimos y la 
esperanza de vida al nacer aumenta a un ritmo 
de 4,8 horas al día. La población envejece. En los 
próximos 15 años España perderá un millón de ha-
bitantes, el equivalente a las poblaciones de Zara-
goza, Burgos, Segovia y Soria juntas. Y cada vez 
serán menos los que contribuyan a financiar las 
pensiones públicas de más personas. El ratio de 
personas en edad de trabajar frente a las perso-
nas jubiladas (sostenedores Vs sostenidos) pasará 
de cinco en 1975 a 1,5 en 2048.

Como no comencemos a tomar medidas ya mis-
mo. El futuro al que nos enfrentaremos será muy 
complicado.

En 2013 el Parlamento Europeo dictó una Reso-
lución en la que se decía que la única forma de 
contar con unas pensiones adecuadas, seguras y 
sostenibles es complementar la pensión pública 
universal (de reparto y Primer Pilar) con una pen-
sión profesional resultado de un convenio colecti-
vo (complementaria y Segundo Pilar), y una pen-
sión individual (también complementaria y Tercer 
Pilar) basada en planes de ahorro privados. Planes 
de ahorro privados que habrían de contar con in-
centivos equitativos destinados a los trabajadores 
con ingresos bajos, a los trabajadores por cuenta 
propia y aquellos que no tuvieran los suficientes 
años de cotización. Ésta es la fórmula que tiene, 
por ejemplo, Suecia, un país de cuya preocupación 
por lo social nadie duda. El sistema sueco conjuga 
una parte pública (principal) con una parte privada 
(complementaria). El español, sin embargo, sigue 
poniendo todo el foco en el primer pilar.

3. Como complemento a lo indicado en el punto 1 
sobre las medidas tomadas para incentivar la con-
tratación de seguros de ahorro, hemos de indi-
car que, efectivamente, tanto PIAS como Sialp, en 

sus modalidades Unit Linked comercializadas por 
AXA, están teniendo un buen comportamiento 

4. Continuamos con nuestra apuesta firme en la 
parte de Vida Riesgo y así lo demuestran los últi-
mos proyectos puestos en marcha para ofrecer al 
cliente un producto flexible totalmente adaptado a 
sus necesidades.

5. El papel de los mediadores en este ramo es vi-
tal porque en muchas ocasiones los ciudadanos ni 
siquiera son conscientes del futuro que se les ave-
cina ni de las necesidades que van a tener, y este 
segmento del negocio les brinda una buena opor-
tunidad para mostrar la importancia del asesora-
miento...

En AXA consideramos vital la formación en este 
ramo. Y por eso estamos dedicando todos nues-
tros recursos y esfuerzos en hacer de nuestros 
mediadores los más profesionales del sector.

MIGUEL ALDALUR
Director de Particulares Vida y Pensiones de Caser

“Somos conscientes de que el escenario ha cambiado
y por esta razón hemos añadido nuevas fórmulas de ahorro 
adaptadas a las nuevas oportunidades que se nos plantean”

1. El asesoramiento y la especialización son nuestra 
principal apuesta. Somos conscientes de que el esce-
nario ha cambiado y por esta razón hemos añadido 
nuevas fórmulas de ahorro adaptadas a las nuevas 
oportunidades que se nos plantean. Así, por ejem-
plo, recientemente hemos firmado con Bestinver un 
acuerdo institucional por el cual invertiremos en los 
fondos de inversión gestionados por la boutique in-
dependiente para construir seguros de vida ahorro. 
En esta misma línea, en mayo presentamos el plan 
de pensiones Magallanes Acciones Europeas, de ren-
ta variable europea y asesorado por Magallanes Va-
lue Investors.

2. La financiación de la jubilación es un tema re-
currente. Si para su desarrollo resultó fundamen-
tal desde el primer momento el Pacto de Toledo, el 
consenso hoy debería ser un empuje para revisar y 
adecuar el sistema a un nuevo panorama caracte-
rizado por los cambios en términos de población, 
hábitos… En este sentido, según el Observatorio de 
Pensiones, el 40% de los españoles encuestados 
consideran que la empresa podría jugar un papel 
fundamental en el impulso del ahorro complemen-
tario y que debería ser obligatorio que estas partici-
pasen de alguna forma en la creación de un ahorro 
privado para la jubilación de sus empleados. Ape-
nas un 9% considera que la situación actual no ne-
cesita modificaciones. 

3. Efectivamente. Como comentaba con anteriori-
dad los productos que estamos desarrollando, por un 
lado, junto a Bestinver y, por otro, con Magallanes es-

tán consumiendo gran parte de nuestros esfuerzos. 
En el primer caso, la propuesta de valor y la filosofía 
de inversión de Bestinver basados en su firme apues-
ta de inversión a largo plazo, se alinean con nuestros 
nuevos productos (Unit Links, PIAS-UL y Sialp) que 
ya se están desarrollando y que tenemos previsto co-
menzar a comercializar durante el último trimestre 
de 2016. En cuanto al producto gestionado bajo la fi-
losofía value investing con Magallanes, consideramos 
que se trata de una buena manera de lograr resulta-
dos consistentes en el largo plazo. Esta fórmulas son, 
en todo caso, una clara apuesta por seguir ampliando 
nuestro catálogo de productos de inversión.  

4. Así es, según ICEA, los ingresos por primas del se-
guro de Vida Riesgo crecen en el segundo trimestre 
un 16,46% interanual, hasta los 2.465 millones debi-
do, en gran parte, a la reactivación del crédito hipo-
tecario y de la financiación al consumo. El número 
de asegurados también se incrementa en un 2,86% 
hasta los 19.297.586. Por un lado la protección de 
las familias sigue siendo la apuesta del Vida Riesgo 
y por otro lado para la parte de Inversión-Ahorro el 
seguro de ahorro tiende a ser la opción más elegida 
por los españoles. 

5. Sin ninguna duda. Los mediadores son profesio-
nales que conocen la materia. Un mediador informa 
y asesora sobre los productos y el mercado. Aporta 
datos claves para realizar la mejor selección de póli-
zas y coberturas. En definitiva, para nosotros la me-
diación de seguros es un servicio, una asistencia pro-
fesional que aporta un valor añadido al producto.
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1. Desgraciadamente, en el actual entorno de tipos 
(que hay quién llama ya “ultra” bajos), hemos toma-
do más medidas para reducir su riesgo y mantener 
su margen que para incentivar su contratación. He-
mos dirigido nuestros esfuerzos de desarrollo y pro-
moción comercial en alternativas como los seguros 
de ahorro Unit-linked habituales o con protección de 
capital sin garantía de interés.

2. En primer lugar debería crear mayor estabilidad, 
y  no sólo en el ámbito político, sino también en un 
marco de regulación fiscal de los productos de previ-
sión complementaria estable en el largo plazo y que 
fomente el mantenimiento del ahorro a largo plazo. 
Y en segundo lugar, debería recuperar las iniciativas 
de transparencia y comunicación con la sociedad so-

bre el futuro de las pensiones. Por ejemplo, enviando 
a los ciudadanos una carta sobre la indicación esti-
mada de la pensión pública esperada a su jubilación. 
Así, cada español estará más informado y podrá to-
mar mejores decisiones sobre su futuro 

3. Como he indicado anteriormente, estamos cen-
trando nuestros esfuerzos comerciales en los segu-
ros de ahorro, en los seguros Unit-Linked, ya sea en 
su versión más tradicional (ligada a fondos de inver-
sión, sobre todo mixtos), o bien, en los Unit-Linked 
más innovadores, que permiten exposición a renta 
variable, renta fija o alternativos con protección.
Estamos convencidos que en la actual situación de 
tipos, estas soluciones son las que ofrecen un po-
tencial de rendimiento sostenible y, allí dónde nos lo 
permite la configuración legal del seguro, debemos 
aprovechar las ventajas fiscales, como puede ser el 
caso de los PIAS para canalizar el ahorro sistemático 
a medio y largo plazo.

4. Sí, así lo muestran las cifras de mercado. Y pare-
ce que con la salida paulatina de la crisis entre los 
clientes se ha despertado la necesidad de proteger la 
fuente de ingresos de la unidad familiar. No obstante, 
este incremento se observa sobre todo en los segu-
ros ligados al crédito y su repunte, del cual nosotros 
no estamos especialmente expuestos.

5. Sigo pensando que es en este ramo donde el me-
diador puede poner en valor su labor de asesora-
miento frente a otros ramos de menor diferencia-
ción. La experiencia nos demuestra que  son estos 
seguros los que realmente nos permiten fidelizar a 
nuestro cliente con el adecuado asesoramiento. Sin 
embargo, las cifras del mercado siguen mostrando 
un protagonismo absoluto del canal bancario. Creo 
que el gran reto de la mediación tradicional es cam-
biar esta tendencia.

CARLOS PIÑERO
Responsable Ramos de Seguros Personales de Helvetia

“La experiencia nos demuestra que  son estos 
seguros los que realmente nos permiten fidelizar
a nuestro cliente con el adecuado asesoramiento”

EVA TAMAYO
Directora Comercial Vida-Salud de Mapfre España

“El Gobierno, fundamentalmente, lo que debe es facilitar 
la mayor información a los ciudadanos, sobre todo a los 
jóvenes que se van incorporando al mercado laboral”

1. La actual y prolongada situación del contexto de 
tipos está provocando un cambio de actitud en un 
buen número de ahorradores, conscientes de que en 
estos momentos es preciso apostar por opciones a 
más largo plazo y con algo más de riesgo para poder 
conseguir rendimientos mayores. 

En esa línea, las entidades están adaptando su ofer-
ta a esta tendencia, con productos menos conserva-
dores, pero con una expectativa de rentabilidad más 
elevada que los seguros de ahorro más tradiciona-
les. Así, en el caso de Mapfre hemos lanzado en octu-
bre al mercado dos nuevos Unit-Linked, con duración 
a 1 y 10 años, para dar respuesta a ese segmento de 
clientes capaces de asumir el nuevo contexto.

2. Entendemos que el Gobierno, fundamentalmente, 
lo que debe es facilitar la mayor información a los ciu-
dadanos, sobre todo a los jóvenes que se van incor-
porando al mercado laboral, para que adquieran con-
ciencia de la situación de sus pensiones en el futuro. 
De esa manera, podrán decidir si destinan parte de su 
renta lo antes posible para constituir un ahorro priva-
do complementario, que cada vez será más necesario. 

3. En Mapfre apostamos por presentar nuestras so-
luciones en función de cada necesidad de los clien-
tes y de sus circunstancias concretas. Por ello, 

manejamos un catálogo amplio de productos de 
ahorro, que comprende diferentes modalidades: 
Sialp, PIAS, primas únicas, Unit-Linked, etc., así 
como planes de pensiones y fondos de inversión. 
De esta manera, podemos dar respuesta a todos 
los perfiles de ahorradores, y adaptarnos mejor a la 
evolución del mercado.    

4. Así es, tanto por la creciente conciencia de mu-
chos ciudadanos por tener cobertura económica su-
ficiente ante imprevistos graves que afecten a la es-
tabilidad de la unidad familiar, como por el aumento 
en la venta de viviendas producido en los últimos 
meses, aspecto que conlleva un incremento en la 
contratación de seguros de Vida-Riesgo. 

5. Los datos de ICEA en 2015 indican que Bancase-
guros sigue siendo el canal mayoritario en la venta 
de Vida (a diferencia de los ramos No Vida), y es cier-
to que los clientes valoran un buen asesoramiento a 
la hora de contratar un producto de ahorro.  En ese 
sentido, los agentes pueden ofrecer un gran valor 
añadido, aportando en muchos casos una mayor es-
pecialización. Hay que tener en cuenta que la oferta 
de productos de Vida conlleva aspectos que requie-
ren un gran dominio de cuestiones financieras, fisca-
les, etc., que un mediador tradicional puede manejar 
con más conocimiento.
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REPORTAJE
Informe ‘Un déficit significativo’, de Aviva y Deloitte

Cada español tendría que ahorrar 
una media de 7.700 euros anuales
La OCDE estima que, para mante-
ner un nivel de vida adecuado en 
la jubilación, la pensión debería 
suponer un 70% del último sala-
rio. Sin embargo, los sistemas pú-
blicos de pensiones no pueden ga-
rantizar esta cifra y será necesario 
mayor esfuerzo ahorrador por par-
te de los ciudadanos. Esta es una 
de las principales conclusiones 
de la segunda edición del Informe 
‘Un déficit significativo’, elaborado 
por Aviva y Deloitte. Del trabajo se 
desprende también que los 25 mi-
llones de españoles que se jubila-
rán entre 2017 y 2057 necesitarán 
ahorrar en su conjunto 191.500 mi-
llones de euros al año para com-
plementar su futura pensión de ju-
bilación y asegurar así un nivel de 
vida adecuado en el momento de 
su retiro, cifra que se ha incremen-
tado un 12% en los últimos seis 
años, desde que se publicó la pri-

mera edición del estudio en 2010, 
lo que convierte a España en uno 
de los países europeos donde más 
ha crecido el desajuste en las pen-
siones. Esto supone que cada es-
pañol tendría que ahorrar una me-
dia de 7.700 euros anuales. 
 
Entre los factores que explican 
este déficit en el sistema público 
de pensiones, el informe señala 
la crisis económica, la reforma de 
2011 que limita la revalorización de 
las prestaciones a un 0,25% anual 
y el progresivo aumento en el nú-
mero de jubilados. Sin embargo, el 
informe también destaca que el in-
cremento gradual de la edad de ju-
bilación hasta los 67 años ha con-
seguido que el déficit no aumente 
un 7% más, gracias la reducción 
del tiempo de pago de pensión y 
del mayor margen para el ahorro 
con el que cuentan los ciudadanos.

Para Ignacio Izquierdo, consejero 
delegado de Aviva España, “este in-
forme pone de relieve el creciente 
papel que desempeñará el ahorro 
privado para mantener el nivel de 
vida previo a la jubilación. A pesar 
de las últimas reformas introduci-
das en el sistema de pensiones, es 
necesaria una amplia combinación 
de medidas para poder garantizar 
su sostenibilidad y el bienestar de 
los ciudadanos, además de la cola-
boración pública y privada para au-
mentar la concienciación de este 
problema y fomentar la educación 
financiera”.

A nivel individual, los ciudada-
nos británicos son los que nece-
sitan ahorrar más dinero de me-
dia (13.400 euros), seguidos de 
los alemanes (11.500) e irlandases 
(11.400). Con 7.700, España ocupa 
la cuarta posición entre los países 
analizados, por delante de Francia 
(7.300). Por el contrario, los ita-
lianos necesitan ahorrar tan solo 
3.900 al año.

Además, el informe también sitúa 
a España como el país europeo en 
el que el desajuste de las pensiones 
supone un mayor porcentaje de su 
PIB. En concreto, los 191.500 millo-
nes de euros anuales de desajuste 
suponen un 17% del PIB español, 
frente al 15% de Alemania, el 13% 
de Gran Bretaña, el 11% de Francia 
o el 6% de Italia (el porcentaje más 
bajo de los países analizados).

Datos en miles de euros

1  Los ciudadanos deben concienciarse de la necesidad de complementar la pensión pública, ya que cada vez 
parece menos posible que el Estado se pueda hacer cargo por completo de mantener un nivel de vida adecua-
do del creciente número de jubilados.

2  Las personas de edad más avanzada disponen de menos tiempo para aumentar su nivel de ahorro, por lo 
que será necesaria una mayor flexibilidad en la transición entre trabajo y jubilación, incluso pudiéndose com-
patibilizar ingresos de jubilación y laborales sin restricciones.

3  Se debe potenciar y relanzar la colaboración público-privada desarrollando una estrategia de concienciación 
de la ciudadanía para ahorrar más para la jubilación. 

4  Se debe mejorar la información para que los futuros jubilados sean conscientes de los ingresos que recibirán 
en su jubilación por parte de la Seguridad Social y así puedan realizar una adecuada planificación financiera. 

5  Los gobiernos deben desempeñar un papel fundamental en la potenciación del ahorro. Para ello, una de las 
herramientas principales es la fiscalidad. Esta debería basarse en tres principios fundamentales: incentivación, 
neutralidad y simplicidad.

6  Los proveedores privados tienen la responsabilidad de desarrollar productos simples, accesibles a todos          
y adaptados a las necesidades de cada ciudadano.

El informe concluye que no existen soluciones aisladas para solventar el déficit de las pensiones y propone una 
combinación de medidas para hacer frente a la situación actual:

1

2

3

4

5

6

Para mantener su nivel de vida actual durante la jubilación
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Allianz Seguros ha presentado en 
Barcelona su estrategia de trans-
formación digital, enmarcada bajo 
el Proyecto Full Digital, que abarca 
herramientas, productos, procesos y 
personas, y en el que la entidad ha 
invertido 20 millones de euros has-
ta el momento y dedicará otros 20 
hasta 2018. El objetivo de esta trans-
formación, según explicó José Luis 
Ferré, consejero delegado de Allianz 
Seguros, persigue que la entidad 
sea una compañía completamen-
te digitalizada en 2018. “Queremos 
dar un paso más y seguir siendo lí-
deres en innovación, digitalización y 
servicio al cliente y a la mediación. 
Contamos con la experiencia y la ca-
pacidad de transformación ligada a 
la tecnología, y además hemos sido 
pioneros en ofrecer herramientas a 
la mediación”, destacó Ferré. 

Este proyecto se estructura con base 
en productos simples e intuitivos, una 
oferta rápida, polizas siempre asigna-
das a un agente y en la oferta al clien-
te de distintos modos de contacto con 
la compañía. “Lo que es bueno para 
el cliente, es bueno para el mediador. 
Creemos en la digitalización junto con 
nuestros mediadores”, subrayó Ferré. 
Y añadió que “en Allianz entendemos 

que, en el futuro, el cliente en algún 
momento va a necesitar los servicios 
de un asesor, el mediador”.

Ferré avanzó que en 2018 todos los 
productos para Particulares (o retail) 
serán digitales; en este momento lo 
son el 55%, gracias al lanzamiento 
de los nuevos productos Plus. Ade-
más, la entidad tiene previsto ce-
rrar 2016 con 175.000 pólizas emiti-
das por móvil o tableta. El objetivo 
es llegar a 500.000 en 2018, lo que 
supondrá el 50% de las pólizas que 
emiten los mediadores de la compa-
ñía. Asimismo, la entidad confía en 
que los clientes digitales se multipli-
carán por tres, hasta alcanzar los 1,3 
millones en 2018, así como el núme-
ro de potenciales clientes que con-
tactan con la compañía.

Para lograr estos objetivos, Cristina 
del Ama, directora general y respon-
sable del Área Comercial y Market 
Management de Allianz Seguros, las 
herramientas son fundamentales. 
Así, la entidad ha lanzado ePac Plus 
para sus mediadores, con el que se 
optimiza la gestión del negocio, se 
maximiza la rapidez y operatividad 
y se facilita la comunicación entre 
compañía y mediador. El proyecto 

también se apoya en una nueva web 
corporativa y en un renovado espa-
cio privado eCliente. 

Junto a las nuevas herramientas, los 
nuevos productos serán otro aspec-
to fundamental. En 2016 ya se han 
lanzado tres nuevos seguros digita-
les: Allianz Auto Plus, Allianz Hogar 
Plus y Allianz Vida Riesgo Plus. Se 
caracterizan por su sencillez en el 
proceso de cotización de precios. En 
concreto, resaltó del Ama, los agen-
tes y corredores ahorran un 40% 
de tiempo a la hora de dar un pre-
cio para el seguro de Automóviles; 
un 20%, en Hogar; y un 50%; en Vi-
da Riesgo. Próximamente la compa-
ñía presentará otros cuatro produc-
tos digitales.

Por su parte, los procesos también 
han camabiado. En ese sentido, la 
entidad ha sido pionera en implan-
tar la peritación digital en España, 
proceso que permite valorar a tra-
vés del teléfono móvil los daños en 
la mayoría de los siniestros del ho-
gar. Hasta el momento, la compañía 
ya ha llevado a cabo más de 14.000 
peritaciones digitales desde enero; 
el objetivo es llegar a un 30% de los 
casos antes de final de 2018. 

Por último, con relación a los clien-
tes, Allianz ha creado una nueva uni-
dad de Canales Alternativos y un 
nuevo modelo de Sucursal Digital. 
La primera explora nuevas posibili-
dades de negocio a través de las in-
novaciones y tendencias que llegan 
al mercado. Un ejemplo son las em-
presas de la economía colaborativa, 
como Drivy o Amovens de los que 
la entidad es partner. Por su parte, 
las sucursales digitales, llamadas 
Allianz Zona, están destinadas a me-
diadores digitales para que puedan 
atender a los clientes urbanos. 

El 50% de las pólizas emitidas por los mediadores de Allianz 
en 2018 serán digitales

NOTICIAs dEL sECTOR
Empresas

AIG celebró en Madrid el evento 
‘Duty of Care: Acompañamiento en 
la Internacionalización de las Em-
presas’, que contó con la presencia 
de los principales mediadores del 
sector. Con el objetivo de darle la 
palabra al “cliente” y modificar el 
formato clásico de esta modalidad 
de eventos, la aseguradora contó 
con la presencia de Raúl Nodal, di-
rector de Organización y responsa-
ble del departamento de Personal 
de TSK; empresa con el 80% de su 
plantilla desplazada fuera de Espa-
ña, que constituye un destacado 
ejemplo para ilustrar la experien-
cia del cliente en la internacionali-
zación de las empresas.

Benedetta Cossarini, directora ge-
neral de AIG Iberia, destacó que 
la globalización ha traído un in-
cremento en el número de perso-
nas enviadas por sus empresas a 
trabajar en filiales en otros países. 
Por último, Ignacio Camell, direc-
tor de Accidentes de Grupo para 
el Sur de Europa, de AIG, comentó 
que “facilitar el desplazamiento in-
ternacional de los trabajadores mi-

nimiza el tiempo de adaptación y 
redunda positivamente en el nue-
vo proyecto. Todo lo relativo a se-
guros de Salud (asistencia hospita-
laria y extra-hospitalaria) es clave 
dado que es uno de los puntos más 
sensibles, minimizando el impacto 
que le puede suponer abandonar 
el país y embarcarse en una aven-
tura profesional de este tipo”.

Por otro lado, AIG ha analizado los 
riesgos que entraña el desarrollo 
de cobots (colaborative robots o 
robots de colaboración). En su in-
forme, AIG cuestiona quién tiene la 
responsabilidad cuando se produ-
ce un siniestro en el que está invo-
lucrado un cobot. Según la entidad, 
no es fácil distinguir la frontera en-
tre responsabilidad profesional y la 
de producto. Para Gonzalo Erran-
donea, director de Clientes de AIG: 
“Si se tratara de responsabilidad 
profesional, entonces el ser hu-
mano sería el responsable del ac-
cidente; y si se tratara de respon-
sabilidad de producto, entonces la 
responsabilidad podría atribuirse 
al fabricante del robot”.

Mutua de Propietarios y Asefa Segu-
ros han firman acuerdo de distribu-
ción de seguros en función del que 
la primera comercializará, a través 
de su red de agentes, los produc-
tos de rehabilitación trienal y dece-
nal de la segunda. Gracias a estos 
dos seguros, los agentes de Mutua 
de Propietarios podrán dar solucio-
nes de cobertura a los riesgos deri-
vados de obras de rehabilitación de 
edificios, que según explican, es un 
mercado que “lleva experimentan-
do crecimientos continuos en los úl-
timos años”. 

En la firma del acuerdo, que se realizó 
en la sede de Mutua de Propietarios, 
estuvieron presentes Christopher 
Bunzl, director general de Mutua de 
Propietarios y Cyrille Mascarelle, di-
rector general de Asefa. Bunzl ha su-
brayado que este acuerdo “refuerza 
el posicionamiento de Mutua de Pro-
pietarios como compañía especia-
lista proveedora de soluciones para 
cubrir riesgos inmobiliarios, cuidan-
do especialmente de la protección y 
la salud de los edificios”. Por su par-
te, Mascarelle ha resaltado que “es-
te acuerdo de sinergias permite lle-
gar con nuestra oferta aseguradora 
especializada e innovadora a un seg-
mento de mercado muy concreto, 
como es el caso de las administra-
ciones de fincas, contando con una 
red de distribución extensa y alta-
mente cualificada”. 

AIG celebra ‘Duty of Care: Acompañamiento 
en la Internacionalización de las Empresas’

Mutua de Propietarios 
distribuye los seguros 
de Construcción 
de Asefa
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Benedetta Cossarini, directora ge-
neral de AIG Iberia, ha manifestado 
-con relación al acuerdo de venta a 
Fairfax Finalcial de parte de sus ope-
raciones en Latinoamérica, Europa 
Central y Oriental- que “AIG man-
tiene un fuerte compromiso con el 
mercado español. Nuestro objeti-
vo es crecer aquí y reforzar y con-
solidar las relaciones con nuestros 
socios y clientes. Estamos muy or-
gullosos del papel tan crucial que 
tenemos en AIG España con el so-
porte que prestamos a nuestros 
clientes internacionales que tienen 
presencia aquí y en todo el mundo. 

Cigna ha celebrado diversos even-
tos y actividades a lo largo de 2016 
para conmemorar su llegada a Es-
paña hace 25 años. El último de es-
tos actos se desarrolló en el Tea-
tro Real de Madrid el pasado 19 de 
octubre con la asistencia de clien-
tes, mediadores y proveedores mé-
dicos. Como invitado especial, el ex 
tenista Andre Agassi compartió al-

Seguiremos proporcionando a par-
ticulares y empresas españolas los 
productos innovadores, experiencia 
y servicios tan importantes para su 
protección y éxito”.

En concreto, AIG venderá a Fairfax 
sus operaciones de seguros en Ar-
gentina, Chile, Colombia, Uruguay, 
Venezuela y Turquía. Además, Fairfax 
adquirirá igualmente los derechos de 
renovación del porfolio de negocio 
local suscrito por las operaciones de 
Europa Central y del Este de AIG en 
Bulgaria, República Checa, Hungría, 
Polonia, Rumanía y Eslovaquia y asu-

gunas de las claves de su éxito y 
cómo gestionarlo para superar las 
barreras y contratiempos. El tenis-
ta es un claro ejemplo de cómo el 
talento junto al trabajo constante 
en equipo es la mejor combinación 
para llegar al éxito.

Además, durante el encuentro, se 
expusieron algunos de los logros 
conseguidos por la compañía en 
2016: lanzamiento de campañas 
proactivas de prevención del cán-
cer y de la unidad de vigilancia mé-
dica para casos clínicos y oncolo-
gía, la ampliación de los programas 
de hospitalización materno-infan-
til, etc. De este modo, la preven-
ción y acompañamiento en casos 
clínicos y oncológicos, así como el 
compromiso total en la transfor-
mación digital de los procesos de 
la compañía han sido sus ejes fun-

me los activos operativos y humanos 
de dichas operaciones de AIG. 

Según indica la aseguradora, este 
acuerdo, que asciende a 240 millo-
nes de dólares, agilizará las operacio-
nes de seguros de AIG a nivel global. 
En ese sentido, esta venta “refuerza 
el objetivo estratégico de AIG de cen-
trar su presencia e inversiones en las 
principales economías que ofrecen 
mayores posibilidades de crecimiento 
rentable y la oportunidad de que las 
divisiones de seguros para empresas 
o particulares de AIG consigan expan-
dirse y mantengan dicha expansión”. 

damentales en los últimos años. 
Asimismo, la compañía busca la 
eficiencia en los procesos y ofrecer 
un servicio personalizado altamen-
te valorado por clientes, mediado-
res y proveedores.

Por otro lado, Cigna ha lanzado 
en España una nueva campaña de 
marca de carácter internacional, 
bajo el lema ‘Together, all the way’, 
en la que se refleja la misión global 
corporativa de la compañía de cui-
dar y satisfacer las necesidades de 
salud y bienestar de sus asegura-
dos, independientemente del lugar 
en el que se encuentren, siempre 
de forma personalizada y con la 
máxima atención posible. Un com-
promiso que han mostrado rela-
tando historias reales de sus clien-
tes, con un enfoque local y a través 
de canales digitales.

Benedetta Cossarini: “AIG mantiene un fuerte compromiso 
con el mercado español”

Cigna celebra su 25 aniversario en España
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El Grupo Catalana Occidente ha 
formalizado y ejecutado la com-
pra-venta del 100% del capital so-
cial del Grupo Previsora Bilbaína, 
tras la obtención de las correspon-
dientes autorizaciones administra-
tivas. Con esta adquisición, el Gru-
po Catalana Occidente supera el 
5% de cuota de mercado y el mi-
llón de asegurados en Decesos en 

España, además de reforzar su 
presencia en la cornisa cantábrica. 
En virtud del acuerdo alcanzado, el 
Grupo Catalana Occidente ha ad-
quirido el negocio asegurador del 
Grupo Previsora Bilbaína por 76,6 
millones de euros, la sociedad de 
mediación Azkarán por 16,7 millo-
nes de euros y el negocio funera-
rio por importe de 36,6 millones de 

euros. Tras formalizarse la compra, 
el Grupo Previsora Bilbaína man-
tendrá la gestión autónoma de 
sus dos líneas de negocio, la acti-
vidad aseguradora y el negocio fu-
nerario. En este sentido, el plan de 
continuidad pasa por preservar ín-
tegramente a sus clientes, emplea-
dos y colaboradores, manteniendo 
la marca Previsora Bilbaína.

Catalana Occidente cierra la adquisición de Previsora Bilbaína 

Según se deprende de la 8ª edi-
ción del ‘Estudio del ADN del Em-
prendedor’, elaborado por Hiscox, 
los emprendedores y pymes espa-
ñolas han incrementado su cober-
tura contra diversos riesgos obser-
vándose un crecimiento entre los 
que están asegurados por daños a 
su edificio o su contenido, respon-
sabilidad civil, avería de equipos o 
interrupción del negocio. Además, 
el 33% de los profesionales espa-
ñoles se considera bien asesorado 
por su corredor o compañía de se-
guros, por encima de países como 
Alemania, Francia, Reino Unido, 
Holanda y Estados Unidos, y están 

entre quienes más dicen compren-
der perfectamente para qué sirve 
un seguro (29%), sólo por detrás 
de británicos (34%) y alemanes 
(30%). 

En una lista de los 11 tipos de seguro 
más comunes, un 12% (15% el año 
pasado) de los emprendedores es-
pañoles indica que no cuenta con 
ningún tipo de seguro para su nego-
cio, y el 17% confiesa que sólo con-
trata la cobertura básica o la que 
exige la ley. Por último, el 16% in-
dica que le resulta difícil encontrar 
un seguro que sea específico para 
su tipo de empresa, lo que pone de 
manifiesto la importancia de acudir 
a un corredor o compañía de segu-
ros especializada.

Con respecto a los seguros de que 
disponen los emprendedores y pe-
queños empresarios españoles: el 
72% tiene un seguro de RC; el 57% 
ha asegurado el edificio y/o el con-
tenido; el 50% cuenta con un se-
guro de accidentes personales; el 
25% ha asegurado sus equipos an-
te una avería; y el 24% dispone de 
un seguro por responsabilidad de-
rivada del empleador. Sólo el 14% 
dispone de un seguro de responsa-
bilidad de Administradores y Direc-
tivos) y un 7% de cobertura ante 
un potencial cese de negocio.

En lo referente a los riesgos que em-
prendedores y pymes españolas tie-
nen cubiertos, el 67% tiene cubierto 
el robo; el 59%, el daño o la pérdida 
accidental: el 38%, la negligencia; el 
28%, el incumplimiento del deber 
de diligencia; y el 19%, la violación 
de los derechos de propiedad inte-
lectual. Entre los aspectos del nego-
cio que los emprendedores españo-
les consideran importantes, pero no 
tienen asegurados se encuentran, 
entre otros, que el 51% señala los 
impagos de los clientes; el 28%, las 
posibles demandas interpuestas por 
clientes; o un 24%, el daño a la repu-
tación. Además, únicamente el 14% 
de los emprendedores y directivos o 
gerentes de pymes afirma que tiene 
un seguro de RC profesional.

“Estos resultados ponen de mani-
fiesto la magnitud de la desconexión 
entre la conciencia del riesgo y la 
protección contra el mismo median-
te el seguro. A los emprendedores y 
pymes españolas les queda aún bas-
tante camino por recorrer para estar 
protegidos de los riesgos más comu-
nes relacionados con la dirección de 
un negocio tan comunes como los 
fallos en la gestión, el cese del ne-
gocio o las violaciones de la propie-
dad intelectual”, ha comentado Da-
vid Heras, director general de Hiscox 
en España.

El 12% de los emprendedores españoles no cuenta con ningún 
tipo de seguro para su empresa

Preventiva Seguros ha reunido a 
sus directores y responsables, jun-
to a una amplia representación 
de sus Agencias Tradicionales pa-
ra presentar las cifras más impor-
tantes de la gestión, analizar el en-
torno del mercado y fijar objetivos 
estratégicos de cara al 2017. En pri-
mer lugar, José María Martín, direc-
tor comercial y de desarrollo estra-

Asefa Seguros ha renovado su web 
del negocio de Salud, que ya se en-
cuentra operativa. Según destaca 
la entidad, cuenta con un nuevo 
diseño y responde al compromiso 
que la compañía tiene con la inno-
vación, poniendo a disposición de 
sus clientes y del público en gene-
ral nuevas funcionalidades y con-
tenidos que garanticen a los usua-

Chubb ha trasladado su oficina 
central de Madrid al Paseo de la 
Castellana 141, ubicación en la que 
desde esta semana estarán inte-
grados dos equipos de Chubb de 
Madrid.

Según explica Véronique Brionne, 
presidenta de Chubb para España 
y Portugal, “con este cambio trans-
mitimos al mercado el gran poten-
cial que podemos ofrecer. Hemos 
creado un espacio profesional mo-
derno y vibrante, gracias a nuestra 
nueva marca y dónde en muy poco 
tiempo se han integrado dos cultu-
ras que han dado lugar a uno de los 
equipos profesionales más comple-
tos del mercado asegurador”.

tégico, explicó que multicanalidad, 
innovación y alianzas serán puntos 
clave para el crecimiento de la com-
pañía. A continuación, el director 
general, Eduardo González, presen-
tó los resultados de la entidad “que 
demuestran la solvencia y equilibrio 
técnico de la entidad, también aho-
ra con el primer cálculo del SCR ba-
jo la normativa de solvencia II, cuyo 

rios una experiencia positiva de 
navegación. La web ha sido desa-
rrollada en un formato responsive 
capaz de adaptar de forma auto-
mática la visibilidad de los conte-
nidos en función de todos los dis-
positivos y sistemas operativos 
utilizados.

Además de seguir ofreciendo in-
formación de interés organizada 
en distintos apartados, como prin-
cipales novedades Asefa destaca 
la inclusión de un tarificador de 
producto, mejoras en el buscador 
médico a través del cual se podrá 
descargar el cuadro médico actua-
lizado en cualquier momento y la 
inclusión de nuevos formularios 
online desarrollados con el objeti-
vo de mejorar y agilizar la comuni-
cación y gestiones entre los usua-
rios y la compañía.

resultado es del 157%”. Asimismo, 
González indicó que Preventiva 
prestará su atención y esfuerzos en 
mantener la rentabilidad con creci-
miento, el rigor técnico, tecnología 
para facilitar las relaciones con el 
cliente, retención del talento y pre-
sencia en todos los canales para ga-
rantizar la mejor experiencia y cer-
canía al cliente. 

En su intervención, Antonio Fernán-
dez-Huerga, presidente de Preven-
tiva, agradeció a todos su esfuerzo 
y dedicación, y pidió a sus equipos 
unión e implicación para la conse-
cución de los objetivos. 

Rentabilidad y rigor técnico, principales objetivos de Preventiva

Asefa renueva la web de su negocio de Salud Chubb agrupa a sus 
dos equipos de Madrid 
en su nueva sede
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Reale Seguros reunió en Madrid a 
71 gerentes y jefes de post-venta 
de talleres de la Territorial Madrid, 
Castilla la Mancha y Extremadu-
ra, y Territorial Levante y Balea-

Santalucía acaba de presentar ‘Im-
pulsa’, un programa de inversión 
orientado al desarrollo de los em-
prendedores. Concebido como una 
aceleradora, el proyecto tiene el fir-
me compromiso de impulsar proyec-
tos innovadores y startups. Según 
Emilio David Jiménez, sudbirector 
general de Marketing e Innovación 
de Santalucía, “dentro de la función 
social del seguro tenemos la respon-
sabilidad de contribuir de distintas 

res. Durante esta jornada, los res-
ponsables de los talleres pudieron 
asistir a distintas charlas, pero tam-
bién a pruebas en directo de deter-
minados servicios novedosos que el 
mercado puede ofrecerles. 

Según Jesús Santolaya, responsable 
de Proveedores de Autos de Reale Se-
guros, “planificamos a lo largo del año 
distintas acciones en distintos puntos 
de España que nos ayudan a mejorar 
nuestra relación con los proveedores 
y además nos permiten compartir pla-
nes de mejora en la gestión y calidad 
de los propios talleres”. 

formas a la sociedad y estamos con-
vencidos que este proyecto vincula-
do a los emprendedores será una op-
ción de éxito”. 

El programa también tiene como ob-
jetivo que los emprendedores colabo-
ren con Santalucía utilizando modelos 
de innovación escalables y replicables. 
La aseguradora seleccionará diez pro-
yectos para apoyar su crecimiento y 
desarrollo, y ofrecerá un programa 
formativo especializado y mentoring 
individual durante cuatro meses con 
un equipo de especialistas internos y 
expertos externos. Para Ángel Uzqui-
za, director de Innovación, “el concep-
to es ayudar a los emprendedores a 
crear empresas eficientes mediante el 
mentoring, realizando un seguimiento 
exhaustivo a través de una red de ex-
pertos internos y externos. 

Mutua de Propietarios ha lanzado su 
nueva web corporativa, con un dise-
ño en línea de la imagen e identidad 
corporativa de la entidad. En ese sen-
tido, la compañía destaca que se han 
introducido muchos cambios “con el 
objetivo de que cualquiera que nave-
gue por la web tenga una experiencia 
positiva y encuentre con facilidad la 
información que esté buscando”. 

Se trata de una web más cercana, 
con vídeos explicativos de los prin-
cipales productos y con contenidos 
más próximos al usuario. Además, 
“hemos intentado sustituir el len-
guaje técnico de los seguros por un 
lenguaje más claro y entendible para 
cualquiera que no sea un profesional 
del sector”, añade. La web también 
cuenta con ejemplos de presupues-
tos en los principales productos y 
distribuye los bloques de contenido 
individualmente para un rápido re-
conocimiento por parte del usuario. 
Por último, Mutua de Propietarios ha 
cambiado el acceso de mediadores a 
la herramienta Gestion_Line, con una 
nueva entrada con soporte telefónico 
para problemas de acceso, y un pun-
to de comunicación para facilitar in-
formación a los mediadores interesa-
dos en colaborar con la entidad.

Reale forma a los responsables 
de 71 talleres en Madrid 

Santalucía lanza el programa ‘Impulsa’ 
para ayudar a los emprendedores españoles

Mutua de Propietarios 
estrena nueva web 
corporativa
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La Clínica Universidad de Navarra 
se incorpora a la red hospitalaria de Sanitas

Mapfre, certificada 
por el Instituto de 
Auditores InternosSanitas ha anunciado la incorpo-

ración de la Clínica Universidad de 
Navarra a su red de hospitales y 
centros concertados. El acuerdo 
suscrito, que tiene una duración de 
cinco años, da opción a los clientes 
de la aseguradora a acceder a los 
servicios de las instalaciones de la 
institución médica, tanto las de su 
sede de Pamplona como a las de su 
nuevo centro madrileño, que abri-
rá sus puertas en el próximo año. 
Iñaki Peralta, director general de la 
entidad, y José Andrés Gómez Can-
tero, director general de la clínica, 
han sido los encargados de ratificar 
el acuerdo.

Mapfre ha obtenido el certifica-
do global de calidad del Instituto 
de Auditores Internos de España 
al cumplir satisfactoriamente con 
las Normas Internacionales para la 
Práctica Profesional de la Audito-
ría Interna. Esta certificación acre-
dita a la compañía por sus exce-
lentes herramientas para la mejora 
continua del control interno. En ese 
sentido, las acciones desarrolladas 
por Mapfre han permitido la mejo-
ra continua tanto de la imagen pro-
fesional como reputacional de los 
equipos de auditoría interna. 

Previsora General acaba de estre-
nar su nueva página web corpora-
tiva, que cuenta con un diseño di-
rigido a mejorar la experiencia de 
navegación de cada usuario. La 
entidad destaca que los conteni-
dos han sido completamente reno-
vados y están estructurados para 

AXA ha firmado un acuerdo con 
Always On para dar cobertura al nue-
vo seguro contra ciber riesgos, orien-
tado a la prevención de ciberataques 
y garantía del entorno digital de las 
pymes. Este acuerdo ofrece una solu-
ción integral contra este tipo de ame-
nazas digitales a través de la implan-
tación de sistemas de seguridad, que 

facilitar a mutualistas y colabora-
dores acceso directo a la informa-
ción. Además, añade, se han crea-
do accesos directos al área privada 
de la mutualidad en función del 
perfil de usuario, y se ha integrado 
el blog de Previsora General den-
tro del nuevo site.

actúan como medidas de prevención 
y analizan todo tipo de riesgos y vul-
nerabilidades de la pyme. De este 
modo, se da una respuesta individual 
y un servicio personalizado según las 
necesidades de cada compañía.

Luis Ojeda, director de desarrollo de 
negocio de Always On, aseguró que 

“los ataques a plataformas digita-
les profesionales son cada vez más 
recurrentes y peligrosos tanto para 
empresarios como para sus clientes. 
Los acuerdos con aseguradoras su-
ponen un paso adelante y una nue-
va trayectoria para impulsar la con-
cienciación en lo que concierne a 
ciberseguridad empresarial”. 

Previsora General estrena nueva web corporativa

Always On da cobertura al nuevo seguro para Pymes 
contra el ciber riesgo de AXA
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Agrupació ha lanzado una nueva 
campaña, bajo el eslogan ‘Todos te-
nemos algo que proteger’, en la que, 
del 3 de octubre al 31 de diciembre, 
potenciará dos de sus modalidades 
de seguros de Salud, ‘Completme-
dic’ y ‘Clinicmedic’, ofreciendo una 
tarifa plana para los asegurados, 
según su franja de edad. 

‘Completmedic’ es un seguro de 
asistencia médica integral que in-
cluye visitas, pruebas, urgencias, 
asistencia domiciliaria, medicina 
preventiva, hospital y quirófano, 
entre otros servicios. Y que ahora 
incorpora también las visitas al psi-
cólogo y al podólogo. ‘Clinicmedic’ 
está orientado a clientes que optan 
por el seguro privado exclusivamen-
te para situaciones como urgencias, 
pruebas, hospital o quirófano, entre 
otras. En cualquier caso, los clien-
tes de Agrupació podrán, dándose 
de alta en la web, acceder a los ser-
vicios del Gestor Personal de Salud, 
herramienta que ordena el historial 
médico de los asegurados, los trata-
mientos y calendarios.

Liberty Seguros acaba de presentar 
un nuevo producto de Responsabi-
lidad Civil dirigido a Administrado-
res y Directivos. Entre las cobertu-
ras básicas de este nuevo producto 
se encuentran la Responsabilidad 
Civil de Administradores y Directi-
vos, de las filiales que no sean insti-
tuciones europeas no domiciliadas 
y/o coticen en USA; la constitución 
de fianzas civiles; los gastos de de-
fensa; los gastos de representación 

AXA ha efectuado la 19ª emisión 
de Primactiva Plus, con una nueva 
opción de inversión referenciada 
al índice Best Selection, que se co-
mercializará hasta el 19 de diciem-
bre o hasta agotar la emisión. El 
índice Best Selection está formado 
por una cesta diversificada de seis 
fondos de inversión de las gestoras 
de Grupo AXA, Alliance Bernstein 
y AXA IM; y tiene un peso del 83% 
en renta variable y un 17% en ren-
ta fija. Desde su primera emisión, 
en 2011, Primactiva ha reportado al 
inversor rentabilidades de entre el 
4% y el 30%, y se espera que, en 
los próximos vencimientos de es-

Markel International España aca-
ba de lanzar ‘Top Cover’, su nue-
vo producto integral de Accidentes 
personales, servicios de salud a 
precios concertados, asistencia ju-
rídica y atención domiciliaria. Ade-
más, este seguro, que no tiene ex-

legal en investigaciones formales; y 
los gastos de emergencia. Además, 
cuenta con una Garantía de Prác-
ticas de Empleo. Esta nueva póliza 
cubre, de forma retroactiva ilimita-
da, aquellos actos cometidos con 
anterioridad a la contratación de la 
póliza. Ampliando, incluso, la cober-
tura al patrimonio familiar. 

“Cualquier persona que ostente 
un cargo en empresa, institución o 

te año los retornos estén entre el 
14% y 28%. Para Jesus Carmona, 
director de Vida, Salud y Accidentes 
“el contexto de tipos de interés ac-
tualmente bajos y la perspectiva de 
que sigan así próximamente, hace 
de la renta variable la mejor opción 
de inversión”.

AXA explica que, a diferencia de 
otros índices del mercado, el Best 
Selection tiene un elemento de 
control del riesgo que realiza a tra-
vés de la medición de la volatilidad 
de la cesta. Este mecanismo permi-
te reducir el nivel de exposición en 
aquellos momentos en los que la 
cesta de fondos experimente nive-
les altos de volatilidad, y aumentar-
la en situaciones de baja volatilidad. 
El producto no tiene gastos de sus-
cripción ni de reembolso y el capital 
invertido está protegido en un 85% 
a fecha de vencimiento, diciembre 
de 2021. La aportación mínima es 
de 6.000 euros.

clusiones protege a los asegurados 
o a sus beneficiarios ante situacio-
nes de fallecimiento e invalidez por 
accidentes de cualquier tipo que se 
den durante su actividad profesio-
nal o en su vida privada.

Entre las coberturas, Markel des-
taca que la indemnización por fa-
llecimiento o invalidez permanente 
absoluta es de 100.000 euros. Asi-
mismo, incluye el acceso una am-
plia red de especialistas y centros 
concertados, gastos de sepelio, or-
fandad total por accidente, los ac-
cidentes de motos (límite 30.000 
euros), asistencia psicológica o la 
reforma de vivienda o vehículo en 
caso de invalidez permanente.

asociación, está expuesta y puede 
cometer un error en su gestión y, 
por tanto, ser considerada respon-
sable de los perjuicios económicos 
derivados. En Liberty Seguros que-
remos que estos directivos y admi-
nistradores se encuentren cubier-
tos y sientan que tienen nuestro 
respaldo y ayuda en el desarrollo 
de su actividad”, señala Juan Ig-
nacio Richart, product manager de 
Diversos de Liberty Seguros.

Agrupació amplía 
las coberturas 
de sus seguros 
de Salud

Liberty lanza una póliza de RC dirigida a Administradores 
y Directivos

AXA lanza la 19ª emisión de Primactiva Plus

‘Top Cover’, nuevo producto integral 
de Accidentes de Markel

Caser ha reforzado su oferta de 
Responsabilidad Civil con la actua-
lización de su producto de RC Ge-
neral, para lo que ha revisado las 
coberturas directamente contra-
tables a través de la Web del Me-
diador. La entidad también destaca 
el aumento de riesgos que pueden 
ser suscritos de forma online y la 
mejora en la lógica de preguntas y 
respuestas que deciden si el riesgo 
es o no asegurable y que, en su ca-
so, tarifican en base a las respues-
tas aportadas. Igualmente, Caser 
deja a la elección de los mediado-
res las franquicias de aplicación, 
pudiendo elevarlas o reducirlas se-
gún el riesgo asegurable y las ne-
cesidades del asegurado. 
 
Además, Caser ha añadido a su ca-
tálogo en la Web del Mediador un 
nuevo producto de Responsabili-
dad Civil para Consejeros y Altos 
Cargos dirigido a pymes. La en-
tidad recuerda que también co-

mercializa, a través de la Web del 
Mediador, un producto de Respon-
sabilidad Civil Profesional para ga-
binetes, despachos y autónomos. 
 
Línea de seguros de Vida Ahorro 
con Bestinver 
El presidente de Bestinver, Beltrán 
de la Lastra, y el director general de 
Caser, Ignacio Eyriès, han firmado 
un acuerdo institucional en función 
del que la aseguradora invertirá en 
fondos de la primera para construir 
productos de Vida Ahorro. Así, la 
propuesta de valor y la filosofía de 
inversión de Bestinver, que se dis-
tinguen por su decidida apuesta de 
inversión a largo plazo, se alinearán 
con los nuevos productos de segu-
ro de Caser (Unit Links, PIAS-UL y 
Sialps) que ya se están desarrollan-
do y que está previsto comenzar a 
comercializar durante el último tri-
mestre de 2016. 
Ignacio Eyriès destacó que “gra-
cias a este acuerdo, nuestra car-

tera de productos sigue amplián-
dose con una propuesta de valor 
diferenciada, ofreciendo la posibi-
lidad que este acuerdo brinda a los 
clientes y en especial a aquellos in-
teresados en la filosofía de gestión 
a largo plazo que ofrece Bestinver, 
líder en la industria de la gestión 
de activos”. 

Caser potencia su oferta de RC para Empresas
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Santalucía ha mejorado y actualiza-
do sus seguros para Comunidades 
-Comunidades iPlus, Modular de 
Comunidades y SegurComunidad-. 
Entre las mejoras incluidas, se en-
cuentra la ampliación de la comer-
cialización a edificios de oficinas, 
comunidades de garajes particula-
res y a zonas comunes construidas 
en comunidades de urbanizaciones 
de viviendas unifamiliares. Asimis-
mo, la entidad elimina la obligación 
y necesidad de aportar facturas de 
sustitución de tuberías, salvo caso 
muy excepcionales. Además, según 
la modalidad, los asegurados po-
drán disfrutar de una ampliación de 

DAS y el agregador de perfiles de re-
des sociales y webs de consumo co-
laborativo Traity se han unido para 
ofrecer el primer seguro de Alquiler 
que da la posibilidad de conocer la 
reputación online de los futuros in-
quilinos. Según indican, esta cola-
boración busca demostrar que la 
reputación online de una persona 
demuestra su fiabilidad como inqui-
lino con igual o mayor seguridad que 
los estudios de solvencia. Y añaden 
que “con la reputación online obte-
nemos una puntuación, un scoring 
social, que se genera analizando las 
relaciones interpersonales, los gus-
tos, las actitudes, y los diferentes 
hábitos de compras de cada perso-
na a través de toda la información 
que esa persona genera en la red”.

cobertura en garantías ya existen-
tes, como la reposición estética en 
zonas privadas por daños por agua, 
robo de elementos del edificio y 
mantenimiento básico de antenas 
TV/Radio y de porteros electróni-
cos y video-porteros. Del mismo 
modo, se incorporan el control de 
plagas y derrumbe accidental.

Asimismo, la compañía ha realiza-
do una reducción de primas por 
tramos de antigüedad, ha incor-
porado la posibilidad de contratar 
franquicias voluntarias para dismi-
nuir el coste del seguro o la opción 
de no franquicia a cambio de ma-
yor prima, así como la posibilidad 
de bajar de prima mínima en edifi-
cios pequeños.
 
Por otro lado, Santalucía va a re-
forzar su cartera de productos in-
corporando la comercialización de 
la póliza ‘Asistencia en Viaje Estu-
diantes’ de SOS Seguros, dirigida 
a aquellas personas que participan 
en actividades formativas fuera de 
España (Erasmus, idiomas…). Es-

Según explican, la colaboración DAS 
y Traity facilita el proceso de alquilar 
tanto a propietarios como a inquili-
nos, atendiendo a que solvencia y 
fiabilidad no siempre van de la ma-
no. Por ello, el propietario puede to-
mar su decisión disponiendo de más 
información sobre sus futuros in-
quilinos más allá de los criterios de 
solvencia tradicionales. Por su par-
te, los inquilinos pueden demostrar 
su fiabilidad más allá del importe de 
su nómina, lo que facilita el acceso 
al mercado del alquiler de gente con 
edades, profesiones y estilos de vida 
muy variados: estudiantes, extranje-
ros, jóvenes o autónomos.

Según Jordi Rivera, CEO de DAS, 
“las redes sociales y comunidades 

te seguro, explica la entidad, se ha 
diseñado a partir de ‘Asistencia en 
Viaje Individual’, que ya comerciali-
za la compañía, con el fin de adap-
tarse a las necesidades específicas 
de los miles de estudiantes españo-
les que viajan al extranjero. Incor-
pora algunas garantías como Gas-
tos por Robo de Documentación 
de Identificación, que cubre los po-
sibles gastos de estancia y pérdida 
de viaje de vuelta al no tener docu-
mentación para poder salir del país 
donde se realizan los estudios.

Por último, Santalucía ha lanzado 
una nueva emisión de su seguro 
‘MaxiPlan Rentabilidad Estructura-
da’ que tendrá una duración de cin-
co años. En esta nueva emisión el 
producto podrá contratarse hasta 
el 30 de diciembre de 2016 o hasta 
agotarse. Al igual que en la anterior, 
habrá un tipo de cupón fijo y otro 
variable anualmente. En esta oca-
sión, el cliente puede contratar este 
producto de forma independiente, 
sin combinar con el ‘MaxiPlan Inver-
sión Depósito Flexible’.

online saben tanto sobre las perso-
nas, que revolucionarán los proce-
sos de evaluación de riesgo permi-
tiendo realizar una selección más 
precisa. Además, los consumidores 
se beneficiarán de un sistema de 
precios más justo ya que el precio se 
ajusta a cada persona”. 

De otro lado, DAS ha habilitado la 
posibilidad del envío digital de las 
pólizas a sus clientes, así como de 
su firma de manera electrónica. Así, 
el cliente recibirá vía mail su póliza 
en un documento pdf, donde podrá 
aceptarla con su firma. De ese mo-
do, la póliza firmada queda archiva-
da de manera digital siendo acce-
sible, tanto para el mediador como 
para la entidad y el cliente. 

Santalucía actualiza su gama de seguros para Comunidades

DAS incluye el análisis de la reputación online del inquilino 
en la contratación de seguros de Alquiler

Aviva Vida y Pensiones ha refor-
zado su oferta de Unit Linked con 
el lanzamiento de ‘Aviva Inversión 
Cestas’, que ofrece al cliente hasta 
cuatro posibilidades según su per-
fil: una Cesta Conservadora, una 
Cesta Moderada, una Cesta Agre-
siva y una Cesta Dinámica. Según 
indica la entidad, “cada una está 

compuesta por una estudiada di-
versificación en Fondos para ob-
tener un óptimo binomio de renta-
bilidad/riesgo”. Y añade que “está 
dirigido a clientes y mediadores 
que no deseen estar pendientes de 
la volatilidad del mercado, ya que 
la gestión activa de las cestas está 
en manos de Aviva Gestión”.

José Luis Calderón, director gene-
ral de Aviva Vida y Pensiones, ha 
comentado que este lanzamien-
to “nos permite consolidarnos co-
mo una de las compañías que más 
apuesta por la innovación en el 
sector, y a fortalecer un portfolio 
de productos que cubran todas las 
necesidades de nuestros clientes”. 

Aviva Vida y Pensiones refuerza su oferta de Unit Linked 
con ‘Aviva Inversión Cestas’
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Mapfre refuerza su oferta en se-
guros de Vida-Ahorro con el lan-
zamiento de ‘Cupón Rendimiento’ 
y ‘Rendimiento Activo’, dos pro-
ductos modalidad Unit Linked, que 
ofrecen una rentabilidad “muy 
atractiva” a largo y corto plazo, 
respectivamente. El primero es un 
seguro de ahorro a 10 años, vin-
culado a títulos de deuda emitida 
por Banco Santander y que propo-
ne un doble escenario de remune-
ración; por un lado, proporciona 
un rendimiento fijo del 3,5% los 
dos primeros años y los ocho años 
restantes ofrece una rentabilidad 
equivalente a la evolución del eu-
ribor a 12 meses, con una retribu-
ción anual mínima del 1%. El clien-
te puede solicitar el rescate de la 
póliza a partir de febrero de 2018 
a través de ventanas de liquidez 
trimestrales. Este seguro se puede 
contratar hasta el 29 de noviembre 

o hasta agotar existencias, a partir 
de 5.000 euros. 

Por su parte, ‘Rendimiento Activo’ 
es un producto de ahorro a un año 
vinculado a la evolución del índi-
ce EuroStoxx 50. Se puede contra-
tar a partir de 3.000 euros y ofrece 
una rentabilidad mínima del 2,75%, 
siempre que dicho índice no caiga 
más de un 30%. Dispone de un ca-
pital garantizado en caso de falleci-
miento y puede contratarse hasta 
el próximo 15 de noviembre, o hasta 
agotar existencias. 

Por último, desde el 1 de octubre, 
los asegurados de Salud de Mapfre 
pueden enviar de forma online las 
facturas de sus consultas médicas 
para solicitar su reembolso. Esta 
notificación se podrá hacer a tra-
vés del Área de Clientes de la pági-
na web de la compañía.

Mapfre lanza dos nuevos Unit-Linked

MGS Seguros acaba de presentar 
Auto Guardián®, un novedoso sis-
tema que cuenta con un dispositivo 
que conecta el automóvil del clien-
te con la app de la entidad, y a tra-
vés del que se detecta y permite la 
comunicación inmediata con el con-
ductor del vehículo en caso de ac-
cidente. En el supuesto de que no 
pueda responder, Auto Guardián® 
alertará directamente a los servicios 
de asistencia en carretera. Según 
MGS, este nuevo sistema supone un 
importante avance en la adaptación 
de los seguros de Automóviles a las 

necesidades de un mercado que 
evoluciona rápidamente. 

MGS presenta Auto Guardián®, un sistema 
de alerta en caso de accidente 

Zurich Seguros ha iniciado la comer-
cialización de tres planes de pen-
siones con horizontes de inversión 
2023, 2030 y 2037, con el objetivo 
de ir adecuando automáticamente 
la estrategia de inversión a medida 
que van cambiando las necesidades 
concretas de cada ahorrador. ‘Zurich 
Destino’ permite establecer desde el 
primer día la hoja de ruta hasta la ju-
bilación. “Tiene mayor inversión en 
renta variable cuando aún faltan mu-
chos años, y progresivamente, se va 
reduciendo sin tener que hacer tras-
pasos a productos conservadores 
cuando el ahorrador se acerca a la 
edad de jubilación”, explica.

La entidad añade que, hasta ahora, 
la forma más habitual de compro-
bar si el plan que teníamos contra-
tado seguía siendo el adecuado era 
revisar cada año, por un lado, los 
años que faltan para llegar a la ju-
bilación, para ver si se puede inver-
tir más o menos en renta variable y, 
por otro, las rentabilidades históri-
cas que está obteniendo el plan. Sin 
embargo, esta revisión no se sue-
le llevar a cabo de forma periódica, 
ya sea por falta de tiempo o conoci-
mientos financieros. 

Zurich comercializa 
tres nuevos planes 
de pensiones con 
ciclo de vida
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Santalucía ha incorporado a Carlos 
Diez como nuevo director de Corre-
dores. Así, la aseguradora refuerza 
su apuesta por su canal de mediación 
profesional, donde espera crecer en 
los próximos años con el objetivo de 
convertirse en una entidad de refe-
rencia para los corredores. Carlos Diez 
-licenciado en ADE, corredor de Segu-
ros y el PDG- cuenta con más de 15 
años de experiencia en el sector y, du-
rante los últimos años, ha centrado su 
carrera profesional en el mundo de la 
mediación trabajando en compañías 
como Santander Mediación, Summa 
Insurance o Grupo Mayo.

Arturo López-Linares, hasta ahora 
responsable de Fraude y Recobros de 
AXA España, es desde el 1 de octubre 

el nuevo director de Siniestros de la 
aseguradora. Licenciado en Derecho 
Económico y MBA en Asesoramiento 
Jurídico de empresas, López-Linares 
se incorporó en AXA en 1996.

Para José María Plaza, director de 
Servicio al Cliente de AXA España, 
“Arturo afronta nuevos retos con el 
objetivo de potenciar la excelencia 
en la prestación de servicio a nues-
tros clientes, particulares y empre-
sas, en cada uno de los casi dos mi-
llones de siniestros que gestionamos 
cada año”.

Carlos Diez, nuevo director de Corredores 
de Santalucía

AXA nombra a Arturo López-Linares director 
de Siniestros 

Arturo López-Linares

Carlos Diez

Fecor ha anunciado la incorpora-
ción de Pilar Lázaro como nueva 
directora gerente de la federación. 
Hasta su llegada a Fecor, Pilar ha 
ocupado los puestos de directora 
del Canal de Corredores de Santa-
lucía, gerente de Grandes Cuentas 
en Caser y AON y gerente de Affi-
nities en Liberty.
 
Según Tomás Rivera, presidente 
de la federación, “Pilar aportará 
a Fecor su visión global y estraté-
gica del sector y un conocimiento 
importante del mundo de los co-
rredores y corredurías de seguros, 
además de una gran experiencia y 
capacidad de gestión acreditadas 
por su preparación y extenso cu-
rrículum”.

Fecor ficha a Pilar 
Lázaro como 
directora gerente

Pilar Lázaro

Chubb ha anunciado el nombra-
miento de Javier Ybarra como di-
rector de Líneas Financieras para 
España y Portugal. Estará basa-
do en la oficina de Madrid y se-
rá responsable de la estrategia, 
resultados y crecimiento del ra-
mo, así como de contribuir e in-
crementar la presencia de Chubb 

en los dos mercados, captando 
oportunidades de nuevo negocio. 
Con más de 15 años de experien-
cia en el sector, Javier ha ocupa-
do posiciones de responsabilidad 
en Europa y Latinoamérica en las 
áreas de suscripción y desarrollo 
de producto de AON, HCC y AIG y 
XL Catlin. 

Véronique Brionne, presidenta de 
Chubb para España y Portugal, des-
taca que “para Chubb, Líneas Finan-
cieras es de gran importancia, hemos 
invertido durante muchos años para 
tener los productos más completos de 
este ramo. Por eso, era fundamental 
encontrar una persona con una gran 
trayectoria profesional como Javier”. 

Javier Ybarra, director de Líneas Financieras Iberia de Chubb
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El Consejo de Administración de 
Mapfre ha aprobado el nombra-
miento de Antonio Núñez, como vi-
cepresidente 1º del Consejo y de la 
Comisión Delegada, en sustitución 
de Esteban Tejera, que cesa por su 
jubilación como ejecutivo del Gru-
po el 31 de diciembre de 2016. Por 
su parte, Catalina Miñarro ha sido 
nombrada vicepresidenta 2ª exter-
na del Consejo y de la Comisión De-
legada, en sustitución de Antonio 
Núñez, y consejera independiente 
coordinadora, sustituyendo en este 
último cargo a Rafael Beca, que ce-
sa por motivos personales. Asimis-

mo, el Consejo ha nombrado conse-
jero ejecutivo a Fernando Mata, que 
asume la responsabilidad de la Di-
rección Financiera (CFO), así como 
la coordinación de las funciones de 
cumplimiento, actuarial y riesgos. 

A los ceses de Esteban Tejera y Ra-
fael Beca, se une el de Rafael Casas, 
actual CEO de Latam, que cesa co-
mo consejero y miembro de la Co-
misión Delegada, por su jubilación. 
Tejera, Beca y Casas mantendrán 
su vinculación con el Grupo como 
vocales del Consejo de Administra-
ción de sociedades filiales del mis-
mo y, en particular, Tejera, mantie-
ne su condición de presidente no 
ejecutivo de Mapfre RE. 

Por otro lado, se incorporan al Co-
mité Ejecutivo de Mapfre Aristóbu-
lo Bausela, CEO territorial Latam, 
Fernando Mata, nuevo director ge-
neral corporativo financiero y CFO, 
Elena Sanz, directora general cor-
porativa de RRHH, Jaime Tamayo, 

CEO territorial Internacional, Wil-
son Toneto, CEO de Mapfre Brasil, 
y Alberto Berges, CEO de la Unidad 
de Asistencia. 

Asimismo, Ignacio Baeza, vicepre-
sidente 3º de Mapfre, es nombrado 
CEO de la Unidad de Global Risks, en 
sustitución de Alfredo Castelo, que 
se incorpora a sus nuevas funciones 
como CEO de Mapfre USA. Alberto 
Berges pasa a ocupar la posición de 
CEO de la Unidad de Asistencia, en 
la que ya ha ejercido durante un año 
la función de COO. José Manuel Co-
rral, actual director general adjunto 
de Negocio de Mapfre en España, es 
nombrado máximo responsable eje-
cutivo del Área Corporativa de Ne-
gocio, Clientes e Innovación. José 
Luis Gurtubay asume la dirección 
del Área Corporativa de Estrategia, 
en sustitución de Fernando Mata. Y 
Ramón Carrasco, director de Ries-
gos de la compañía en la actualidad, 
es nombrado chief risk officer del 
Grupo (CRO).

Antonio Nuñez sustituye a Esteban Tejera como vicepresidente 1º de Mapfre

Antonio Nuñez

Jordi Pagés se ha incorporado al 
Grupo ACM España como direc-
tor general comercial, puesto en el 
que su misión principal será definir 
e implantar la política comercial y 
de marketing del grupo. Así, tras la 
integración de las diversas compa-
ñías adquiridas, Agrupació, Atlan-
tis y Amgen -antes RACC Seguros-, 
Pagés asume el reto de desarrollar 
una estrategia de distribución mul-
ticanal apoyada en una oferta ase-
guradora integral, de alta calidad y 

adaptada a las características de 
las diferentes redes: canales inter-
nos, mediadores y bancaseguros.   

Según Pagés, una de sus priorida-
des será “contagiar a toda la or-
ganización de la importancia de 
mantenernos enfocados al clien-
te, a los resultados y a las ventas”. 
“Una estrategia clara, un equipo 
motivado y la calidad del trabajo 
de todos son las bases para el éxi-
to”, añade. 

Jordi Pagés, director general comercial del Grupo ACM España

Jordi Pagés
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Eduard Folch es el nuevo respon-
sable de Automóviles y Particula-
res de Allianz Seguros en sustitu-
ción de Antonio Escrivá que, tras 
19 años en la compañía, dejó sus 
responsabilidades el pasado 30 de 
septiembre. “Antonio ha contribui-
do activamente a hacer realidad 
nuestro proyecto de empresa y en 
sus responsabilidades, al frente del 
Área técnica de Automóviles y Par-

ticulares, ha impulsado y afianzado 
nuestra posición de liderazgo en el 
sector asegurador”, destaca José 
Luis Ferré, consejero delegado de 
Allianz Seguros. 

Eduard Folch, hasta el momento di-
rector de Automóviles Negocio Indi-
vidual, pasa a ser además subdirec-
tor general y miembro del Comité 
de Dirección de Allianz Seguros.

El Consejo de Administración de 
Mapfre ha aprobado el nombra-
miento de dos nuevos patronos de 
Fundación Mapfre: José Manuel In-
chausti y de Francisco Marco, que 
se incorporarán a este órgano a 
partir del 1 de enero de 2017. El pa-
tronato de Fundación Mapfre está 
formado en la actualidad por un to-
tal de 14 miembros.

José Manuel Inchausti, licenciado 
en Derecho y CEO del Área Terito-
rial Iberia de Mapfre, lleva más de 
27 años de carrera en el grupo. Por 
su parte, Francisco Marco, licencia-
do en Medicina y Cirugía, cuenta con 
más de 24 años de carrera profesio-
nal en Mapfre, donde en la actuali-
dad es director general corporativo 
del Área de Soporte a Negocio.

AIG ha nombrado a Leticia Galarza 
nueva directora de Marketing y Co-
municación Corporativa de AIG Ibe-

ria. Leticia, licenciada en Marketing, 
llegó a AIG Argentina en 1998, don-
de desempeñó diversos cargos co-
mo Underwriter, Product Manager 
así como Distribution Partners Ma-
nager, hasta 2010.  En 2015 se incor-
pora a AIG Iberia, al departamento 
de Consumer como Business De-
velopment Partner. A partir de su 
nombramiento como responsable de 
Marketing y Comunicación Corpo-
rativa, Leticia dirigirá este depar-
tamento en España y Portugal y se 

coordinará  directamente con el de-
partamento de Distribución con el 
objetivo de prestar apoyo a diver-
sas campañas y al lanzamiento de 
nuevos productos. Además, contri-
buirá al desarrollo de acciones de 
Marketing Digital y a la expansión 
de la marca AIG en el mercado. Asi-
mismo, colaborará activamente en 
el desempeño de funciones para la 
mejora de la experiencia del cliente 
y dirigirá la estrategia de comunica-
ción de la compañía en Iberia.

Eduard Folch, nuevo responsable de Automóviles y Particulares 
de Allianz

José Manuel Incháusti y Francisco Marcos, nuevos patronos 
de Fundación Mapfre

Leticia Galarza, directora de Marketing y Comunicación de AIG Iberia 

Eduard Folch

Leticia Galarza

José Manual Incháusti
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La Fundación MGS invierte más de dos millones de euros 
en sus diez años de historia

Helvetia patrocina la creación de canciones 
para enfermos de alzhéimer 

Reale y la Fundación 
CEU acercan a los 
estudiantes a las 
carreras técnicas

La Fundación MGS organizó, el pa-
sado 18 de octubre, una jornada 
especial en el Museo Reina Sofía 

Helvetia Seguros presenta ‘Can-
ciones para que no me olvides’, 
la iniciativa solidaria que ha lleva-
do a cabo para que dos enfermos 
de alzhéimer en fase de desarro-
llo no olviden los mejores recuer-
dos de sus vidas cuando la enfer-
medad comience a agravarse. Para 
desarrollar esta iniciativa la asegu-
radora se ha basado en un estudio 
realizado por científicos de la Uni-
versidad de Oxford que demuestra 
que muchos de los pacientes que 
sufren alzhéimer conservan sus re-
cuerdos musicales.
 
Helvetia Seguros se reunió con las 
familias de estos dos enfermos, 

de Madrid para celebrar su déci-
mo aniversario, a la que asistieron 
alrededor de 400 personas vincu-
ladas a la entidad, así como a re-
presentantes de instituciones y 
empresas relacionadas con el sec-
tor asegurador.

Leopoldo Abadía y Chema Alonso, 
colaboradores habituales de la en-
tidad, reflexionaron sobre el papel 
de la innovación y los riesgos de las 
nuevas tecnologías en nuestra so-
ciedad. El acto contó también con 
la presencia de José María Sampie-

Juanjo e Inés, para que les conta-
ran los momentos más importan-
tes de sus vidas, aquellos recuer-
dos que a ellos no les gustaría 
olvidar nunca, como el nacimien-
to de sus hijos, sus bodas, su infan-
cia... Y a partir de esos relatos, un 
compositor ha creado para cada 
uno de ellos una canción autobio-
gráfica de sus vidas. 

Helvetia continúa apoyando 
al deporte
Helvetia Seguros ha firmado re-
cientemente la renovación de los 
acuerdos de patrocinio del Helve-
tia Anaitasuna, Helvetia Rugby, 
Helvetia Balonmano Alcobendas y 
el Xerez Deportivo.

Con la mirada puesta en los estu-
diantes de Secundaria, Reale Se-
guros y la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU desarrollarán du-
rante este curso un proyecto con-
junto bajo la iniciativa ‘Deploy Your 
Talents’, que en España lidera la 
organización Forética. El progra-
ma pretende acercar la empresa a 
la escuela, a través de voluntarios 
que cuentan la motivación que tu-
vieron para escoger carreras téc-
nicas, comparten sus experiencias 
laborales y explican las habilidades 
que tenían y las que han ido desa-
rrollando en el ejercicio de sus pro-
fesiones técnicas y científicas. La 
iniciativa se desarrollará a través 
de dos encuentros: en el primero, 
los voluntarios-empleados de Rea-
le acuden al colegio para compartir 
con 60 alumnos sus experiencias; y 
en el siguiente, los alumnos visitan 
las oficinas de la aseguradora.

tro, presidente de MGS Seguros, y 
Heliodoro Sánchez, presidente de 
la Fundación MGS, así como de gran 
parte de los ponentes que han co-
laborado con la entidad en estos 10 
años: los deportistas Isidre Esteve 
y ‘Perico’ Delgado, el doctor Mario 
Alonso Puig, la catedrática Merce-
des Ayuso, el coach Joan Elías y la 
formadora Laura Rosillo.

MGS Seguros y su Fundación con-
cluyen que han dedicado en estos 
10 años más de 2 millones de euros 
a sus actividades de RSC.
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AXA de Todo Corazón celebra sus 20 años 
con una cena benéfica

Plus Ultra patrocina 
la liga Asobal

Asefa Salud, patrocinador de Disney en España

AXA de Todo Corazón, la asociación 
de voluntariado y ayuda social de 
AXA España, celebró su segunda ce-
na solidaria en un acto que sirvió de 
escenario para celebrar los 20 años 
de historia de la entidad en España. 
Jean Paul Rignault, consejero dele-
gado de AXA y presidente de la or-
ganización en España, agradeció el 
compromiso de los cientos de volun-
tarios, empleados y familiares de la 
aseguradora, de las empresas cola-
boradoras y las decenas de asocia-
ciones con las que “hemos podido 

hacer realidad nuestra vocación, la 
protección”.

Durante la velada, a la que asistieron 
400 personas, la organización hizo 
entrega de dos cheques de la recau-
dación que en esta ocasión fueron a 
parar a Aspace para impulsar la au-
tonomía infantil y a Cáritas Parro-
quial de Guadalix de la Sierra para 
la manutención de personas sin re-
cursos, proyecto seleccionado por la 
“voluntaria del año”. 

Jean Paul Rignault se incorpora al 
Patronato de Museo del Prado
Jean Paul Rignault, presidente de la 
Fundación AXA y consejero delega-
do de AXA España, se ha incorpo-
rado al pleno del Real Patronato del 
Museo del Prado como representan-
te de una de las entidades ‘benefac-
toras’. Para Rignault “es un gran ho-
nor pertenecer a un Patronato como 
el del Museo de Prado, principal pi-
nacoteca del mundo con la que nos 
une una gran relación desde hace 
casi 20 años”. 

Plus Ultra Seguros ha llegado a un 
acuerdo de colaboración para patro-
cinar la liga Asobal de balonmano 
durante la próxima temporada 2016-
2017. La firma del acuerdo fue pre-
sidida por Xavier O´Callaghan, vice-
presidente de la asociación Asobal, 
y Miguel Cortegano, director territo-
rial Cataluña y Aragón Corredores 
de Plus Ultra Seguros. Así, en fun-
ción del convenio, la entidad tam-
bién patrocinará la Copa Asobal, la 
Copa del Rey y la Minicopa, además 
de la Supercopa Asobal, ya disputa-
da recientemente en Pamplona. 

patrocinio, la aseguradora preten-
de, por un lado, incrementar la no-
toriedad de su marca Asefa Salud 
acercando su oferta de seguros 
de asistencia sanitaria a su target 
principal: las familias; por otro la-
do, fomentar la dinamización del 
proceso de captación y venta de 
su principal canal de distribución, 
la mediación, así como implemen-
tar acciones de fidelización de sus 
clientes.

Asefa Seguros, a través de su mar-
ca Asefa Salud, ha alcanzado un 
acuerdo con Disney a nivel nacio-
nal, en función del que será en el 
patrocinador de los espectáculos 
Disney In Concert: Frozen, el reino 
del hielo y Disney On Ice Frozen. 

La entidad destaca que se trata de 
la primera vez que una compañía 
aseguradora patrocina espectá-
culos Disney en España. Con este 



62 63

NOTICIAs dEL sECTOR
RSC

Sanitas, nuevo proveedor médico oficial 
del Club Alcobendas Rugby

Liberty apoya a la 
Fundación Cris Contra 
el Cáncer

Sanitas y Club Alcobendas Rugby 
han firmado un acuerdo en función 
del que la aseguradora será su Pro-
veedor Médico Oficial durante esta 
temporada. Gracias a este acuerdo, 
los jugadores tendrán acceso a toda 
la tecnología médica y a los mejores 
profesionales de la Unidad de Medi-
cina del Deporte del Hospital Univer-
sitario Sanitas La Moraleja. Además, 
como patrocinador principal, Sani-
tas prestará su marca al club que 
pasará a denominarse Club Sanitas 
Alcobendas Rugby. Iñaki Ereño, con-

sejero delegado de Sanitas, e Igna-
cio Ardila, presidente del Club, han 
sido los encargados de hacer públi-
co el acuerdo.

Por otro lado, los profesionales de 
la medicina y la enseñanza tienen la 
mejor salud cardíaca de España, se-
guidos por los del ámbito del mar-
keting, la comunicación, la adminis-
tración y la informática, según se 
desprende de un estudio elabora-
do por Bupa, matriz de Sanitas, y la 
‘World Heart Federation’ en el mar-
co del Día Mundial del Corazón. La 
edad cardiaca media de los españo-
les se sitúa 1,31 años por encima de 
la biológica. Por profesiones, desta-
ca que el corazón de los médicos es 
hasta 2,7 años menor que su edad 
física, se trata de la única profesión 
que aprueba en esta calculadora del 
corazón.

Liberty Seguros, que por cuarto 
año consecutivo apoya a la Funda-
ción Cris Contra el Cáncer, ha inver-
tido en los últimos dos años más de 
100.000 euros, el 1% de sus pólizas 
de Vida, en el proyecto de investi-
gación de cáncer de mama que de-
sarrollan el Dr. Atanasio Pandiella 
y el Dr. Alberto Ocaña en el Centro 
de Investigación de Cáncer de Sala-
manca y en el Hospital de Albace-
te. A partir del 1 de enero de 2016, 
la donación se realiza únicamente a 
través de las pólizas de cartera.

“Es nuestro trabajo ofrecer estas co-
berturas en los productos de Vida 
que comercializamos, pero esa mis-
ma responsabilidad nos lleva a pen-
sar también en la prevención y es por 
eso que decidimos colaborar año tras 
año con la Fundación Cris”, afirma 
Juan Miguel Estallo, director de Mar-
keting y Clientes de Liberty Seguros.

Por otro lado, Liberty Seguros ha si-
do galardonada en los Premios Pre-
vencionar 2016 con el premio E-
saludable en la categoría de gran 
empresa por la utilización de la inclu-
sión del cuidado de las personas y la 
promoción de la salud y el bienestar.

Zurich Seguros ha anunciado que 
amplía el contrato de patrocinador 
principal del Maratón de Barcelo-
na hasta 2018, con opción a seguir 
dos años más. En el acto de la re-
novación, celebrado en las oficinas 
de la aseguradora en Barcelona, 
han participado Juan Porcar, CEO 

de RPM, y Vicente Cancio, CEO del 
Grupo Zurich en España. El objeti-
vo es consolidar y mejorar la orga-
nización de la carrera, para situar 
el maratón barcelonés entre la éli-
te de carreras de fondo.

Zurich ha firmado la renovación 
por un año más de su patrocinio 
del Valencia Basket. A la firma han 
asistido Paco Raga, consejero de-
legado del club, y por parte de Zu-
rich, Vicente Segrelles, director te-
rritorial de la zona de Levante y 
Baleares; y Mariano Martínez, di-
rector de Ventas, Distribución y 
Marketing de Zurich Empresas.

Zurich renueva su confianza con el maratón 
barcelonés
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#RetoPelayoVida16: Cinco mujeres que han superado un cáncer 
tratarán de atravesar el Atlántico 

DKV: los desastres climáticos afectaron 
a cerca de 90 millones de personas en 2015

Fundación Mapfre 
ayuda a crear 
más de 400 puestos 
de trabajo en España

El pasado 18 de octubre, tuvo lugar en 
Madrid la rueda de prensa en la que se 
presentó el #RetoPelayoVida16 con-
tra el cáncer de mama. En esta oca-
sión, cinco mujeres, con vidas e his-
torias diferentes, entre los 37 y los 
57 años, que han superado el cán-
cer van a afrontar el reto de cruzar 
el Atlántico a bordo del velero Can-
nonball, que ellas mismas llevarán 
hasta La Martinica supervisadas en 
todo momento por el director de la 
expedición Diego Fructuoso y por 
Alberto Francés, médico del Grupo 
Hospitalario Quirónsalud, servicio 
médico oficial del reto. Por ello, es-
te reto es conocido también como 
#RetoTrasatlántica16. 

Con motivo del Día Internacional para 
la Reducción de los Desastres Natura-
les, que se celebra el 14 de octubre, el 
El Instituto DKV de la Vida Saludable, 
a través de su Observatorio de Salud 
y Medioambiente, ha publicado el in-
forme ‘Cambio climático y salud’, que 
pretende concienciar a la población 
acerca de esta realidad. Del mismo se 
extrae que el 92% de las catástrofes 
naturales están relacionadas con el 
clima, y cerca de 90 millones de per-
sonas se vieron afectadas el año pasa-
do por los desastres climáticos. 

El trabajo también señala que los de-
sastres naturales acaban cada año con 
la vida de más de 60.000 personas y 
que el aumento del nivel del mar y la 
mayor intensidad de los eventos me-
teorológicos son hechos de crecien-

De otra parte, con el compromiso de 
ayudar a la infancia en materia de 
sanidad, Fundación Pelayo se suma 
a la Fundación Aladina con el pro-
yecto de reconstrucción de la UCI 
pediátrica del Hospital Niño Jesús 
de Madrid, que da cobertura a 18 

te notoriedad que influyen en nuestra 
forma de vida. Además, en las próxi-
mas décadas, la variabilidad de las pre-
cipitaciones afectará al suministro de 
agua dulce, amenazando la higiene 
y aumentando el riesgo de enferme-
dades como las diarreicas, que anual-
mente provocan 760.000 defunciones 
de menores de cinco años. En ese sen-
tido, el estudio subraya que en 2015 
las inundaciones afectaron a 27,5 mi-
llones de personas. En el lado opuesto, 
el informe refleja que en 2015 hubo 32 
grandes sequías que afectaron a más 
de 50 millones de personas.

Por otro lado, El seguro ‘ERGO ECO-
hogar’ se ha convertido en el sexto 
producto DKV en lograr el sello EthSi 
del Observatorio de las Finanzas Éti-
cas de la asociación catalana FETS. 

Fundación Mapfre, gracias a su pro-
grama de empleo, ha contribuido a 
que más de 400 personas, en su ma-
yoría menores de 29 años, hayan en-
contrado trabajo durante al menos 
nueve meses. La entidad ha entrega-
do ayudas por un por importe total 
de 1,5 millones de euros; cada una de 
ellas está dotada con la cantidad de 
500 euros al mes para contratos a jor-
nada completa, y 300 euros para con-
tratos a media jornada. 
  
Por regiones, las empresas que más 
ayudas han recibido están en Andalu-
cía (131), Comunidad Valenciana y Mur-
cia (70), Madrid (44) y Cataluña (44). 

hospitales de la Comunidad de Ma-
drid, para mejorar la calidad de vida 
y las condiciones de hospitalización 
de niños y adolescentes. “Esta cola-
boración entre Fundación Pelayo y 
Fundación Aladina consolida la rela-
ción que mantienen ambas entida-
des desde años y refuerza su alian-
za, al tener objetivos muy alineados 
en materia de infancia y la juven-
tud”, añade la Fundación Pelayo.

Fundación Aladina es una entidad de-
dicada a la infancia y principalmente 
a la atención y ayuda de niños enfer-
mos de cáncer, intentando mejorar su 
calidad de vida y las condiciones hos-
pitalarias en las que se encuentran.
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¿seguro?
Opinión

A todos nos suena el gato de Schrö-
dinger, aquel experimento virtual 
para explicar un concepto de la me-
cánica cuántica: un gato metido en 
una caja con una bomba que salta-
rá en determinado tiempo y con un 
50% de probabilidad de ser letal, en 
un modelo cuántico el gato está en 
dos estados vivo y muerto a la vez, 
y al abrir la caja, al intervenir el ob-
servador,  el sistema colapsa y vere-
mos al gato en una de las dos posi-
bilidades que antes convivían. 

Cuando el consumidor compra un 
seguro mete en un cajón la póliza, y 
ahí puede estar por mucho tiempo 
hasta que ocurre el siniestro y tie-
ne que abrir el cajón para avisar a 
la aseguradora. El sentimiento del 
consumidor mientras la póliza está 
encerrada es de incertidumbre so-
bre si la póliza funcionará como se 
esperaba. La póliza está en el terri-
ble estado de indefinición acerca de 
su fiabilidad. Una duda razonable si 
escuchamos a nuestro alrededor lo 
que se piensa de las compañías de 
seguros. El asegurado saldrá de es-
ta incertidumbre sobre su funciona-
miento al abrir el cajón y observar 
si funciona.

En el sector sabemos que cumplir 
con la expectativa del asegurado no 
solo depende de una circunstancia: 
hay que haber confiado en que el 
mediador hizo bien su trabajo y la 
póliza está bien ajustada, en que la 
compañía acierte en la tramitación, 
que los profesionales y reparado-
res que intervienen en el proceso 
sean justos y eficientes… y además 
el perjudicado ha de entender que 
cosas son asegurables y cuales no. 
Así muchas de las veces que se abre 
el cajón de la póliza… el gato está 
muerto para la perspectiva del ob-
servador.

Si a esto sumamos la falta de cul-
tura financiera del consumidor me-
dio, que los asegurados no acaban 
de coger esto de la mutualización 
de los riesgos, y lo mezclamos con 
la cultura de consumo inmediato, 
es un cóctel complicado de tragar. 
Las aseguradoras conscientes es-
tán acercándose a la imagen de ser-
vicio, tratando de alejar la incerti-
dumbre, ofreciendo el uso  continuo 
de la póliza incluyendo servicios de 
bricolaje, de asistencia informática, 
o pagando los gastos para cambiar 
de testamento todos los años… 

El cliente no entiende la previsión, 
vive el día y quiere usar lo que 
compra, tirarlo y comprar otra, y 
el sector puede anclarse en seguir 
hablando de futuribles, o seguir 
avanzando en servicios prácticos y 
vivir la paradoja de dejar de ser “se-
guros” en buena parte.

Se está variando el modelo de la 
póliza de seguro, nos alejamos de la 
incertidumbre de su uso por la ocu-
rrencia del siniestro en un riesgo 
determinado por el ofrecimiento de 
la utilidad “asegurada” de servicios 
pensados para gastar anualmen-
te. Los que llevamos años intentan-
do hacer entender a nuestros clien-
tes aquello de que el “contrato de 
seguro no es un contrato de man-
tenimiento” tendremos que desde-
cirnos, cuando ya hay quien ofrece 
hasta la pintura de la vivienda ca-
da x años. No debemos quejarnos 
de ello, adelantarse en la carrera 
por dar al cliente lo que quiere es 
plausible, si bien es cierto que los 
seguros para particulares ya no se-
rán nunca lo que fueron y esto pue-
de llevarnos a malentender el resto 
de coberturas que sí le son propias 
a una póliza de seguro. Este es un 
riesgo a asumir, porque no hay vuel-
ta atrás.

Con el experimento del gato en la 
caja, se quería dar una vuelta a la 
paradoja del electrón que se com-
porta como onda pero cuando se in-
tenta medir lo hace como partícula 
dándose el fenómeno de la parado-
ja de la onda-partícula, el electrón 
es dos cosas a la vez. Como las nue-
vas pólizas de seguro, garantizarán 
hechos inciertos, fortuitos, y otros 
premeditadamente comprometi-
dos. Asumamos que el gato ya no 
está encerrado, escapó de la caja vi-
vo y quiere dejar constancia ronro-
neandonos a diario.

La paradoja del 
servicio en el seguro

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