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EdITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Concluye el año y con el cerramos los balances, proponemos  los objetivos 
para el nuevo año y establecemos nuestras prioridades para seguir creciendo, 
porque de eso de trata, de crecer. El equilibrio está en el crecimiento rentable, 
por lo tanto, crecer si, pero de forma rentable también. No solo queremos 
crecer, sino que también queremos ser rentables. Parece una obviedad, pero 
no lo es. 

Y hablando de balances, de equilibrio y de crecimiento, este año desde 
el Colegio de Madrid podemos decir con orgullo que nuestro balance es 
impecable. Este año que termina, la Junta de Gobierno ha presentado 
el mejor ejercicio económico del Colegio de los últimos 25 años, más 
concretamente desde que la colegiación dejó de ser obligatoria. Estos 
resultados no son fruto del azar, sino que son fruto, sin duda, de un trabajo 
ejemplar y edificante que a lo largo de los últimos años se ha venido 
desarrollando desde el Colegio de Madrid. 

También hemos conmemorado los cincuenta años de historia de nuestra 
Institución y lo hemos hecho de forma ejemplar y generosa, compartiendo 
con todas las personas, entidades y empresas del sector una celebración 

que ha marcado un  hito en nuestra historia, otorgando premios  muy especiales  a personas que como Fina o Mati 
han dedicado su vida a nuestro Colegio, o como no, a D. Pedro Ranz, hijo de nuestro primer presidente. El Colegio 
de Madrid tiene alma y tiene historia.  

Nuestro Centro de Estudios ha batido record en número de alumnos con excelentes calificaciones y se consolida 
como una referencia en el sector en materia de formación. Y si hablamos de crecimiento en número de colegiados, 
las cifras no pueden ser mejores, cerca de un centenar de nuevos colegiados disfrutan ya de nuestro Colegio. 

Y finalmente, el año ha terminado con un nuevo proceso electoral en el Colegio de Madrid. Se han convocado 
elecciones y nuestra candidatura, ha sido reelegida. Nos sentimos muy afortunados porque trabajaremos más 
y mejor por nuestro Colegio, por nuestros ideales e intereses y porque en cada proyecto que emprendamos 
buscaremos la excelencia.

Quiero terminar estas letras agradeciendo vuestra confianza y apoyo pues será nuestro mejor estímulo para los 
próximos cuatro años.  GRACIAS.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

El balance del año tiene un nombre: “Gracias”
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ENTREVIsTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Hace unos días, y después de 
ocho años de ejercer como máxi-
mo representante de la media-
ción colegiada, anunció pública-
mente su despedida…
Después de ser reelegido, hace 
ahora cuatro años, tenía decidido 
que este sería mi último mandato. 
Creo que ocho años presidiendo el 
Consejo General es un periodo su-
ficiente. Han sido ocho años que 
han coincidido con una parte de 
una aguda crisis económica muy 
dura para la mediación y para la 
sociedad española en su conjunto. 
Ahora se abre una nueva etapa en 
la institución que debe ser liderada 
por un nuevo equipo, que deberá 
afrontar también un período com-
plicado pero apasionante.

Pero son más de 8 años los que 
ha trabajado para la institución…
Antes de acceder a la Presidencia 
del Consejo General ocupé la del 
Centro de Estudios durante once 
años, coincidiendo con José Manuel 

José María Campabadal Castelví, corredor de Seguros y máster en Dirección Comercial, ha pilotado el Consejo 
General durante los últimos ocho años, desde 2009. Pero antes de estar al frente del órgano colegial, Campabadal 
accede en 1992 a la Dirección Técnica de Campabadal Correduría de Seguros; en 1995 llega a la Presidencia 
del Colegio de Tarragona y en 1999 se hace cargo de la Presidencia del Cecas. Asimismo, Campabadal ha 
compaginado la Titularidad del Consejo General con la Vicepresidencia de Copaprose desde 2010.

Valdés al frente del Consejo Gene-
ral. Fueron años de intenso trabajo 
que recuerdo con gran cariño, ro-
deado de magníficos profesionales. 

En 2009, cuando accedió a la 
Presidencia del Consejo General, 
¿cómo encontró la institución? 
La institución venía de una época 
dura en la negociación de la Ley 
de Mediación de 2006. José Ma-
nuel Valdés y su equipo hicieron 
un gran trabajo. Además, moderni-
zaron las instalaciones de Madrid y 

Barcelona, mejorando su valor in-
mobiliario, y el Centro de Estudios 
aportó durante esos años impor-
tantes beneficios en la cuenta de 
resultados del Consejo General.

¿Cuáles fueron las prioridades en 
el inicio de su mandato?
Posicionar a la institución como 
referente en la representatividad 
de la mediación española; mejo-
rar y ampliar las relaciones insti-
tucionales con el órgano de la ad-
ministración y Unespa; ampliar los 
servicios que prestaba el Conse-
jo a Colegios y colegiados; activar 
la comunicación y mejorar las re-
laciones con las asociaciones de 
corredores más representativas; 
apuesta clara en el ámbito interna-
cional y por el Cecas; y modernizar 
la institución en todos los ámbitos.

Finalizado el mismo, ¿cómo con-
sidera que deja a la institución? 
La mediación, durante estos últi-
mos ocho años, ha sufrido de forma 

PREsIdENTE dEL CONsEJO gENERAL

“El Consejo General tiene viabilidad económica, 
pero tendrá que reestructurar de forma contundente 
su organización”

contundente los efectos de la cri-
sis económica. Lo ha pasado mal. El 
Consejo ha intentado ayudar a sus 
Colegios y a sus colegiados a supe-
rar esta dura etapa. No ha sido na-
da fácil; hemos cometido errores y 
aciertos, pero creo que hemos he-
cho una buena labor en cuanto a 
la modernización de la institución 
aportando soluciones novedosas al 
sector. Ahora se abre, como decía 
antes, una nueva etapa.

Y, ¿en el plano económico? Us-
ted era el máximo responsable de 
Consejo General…
El Consejo General ha perdido unos 
2.000 colegiados en estos ocho 

años, que afectan lógicamente a su 
cuenta de resultados. Tiene un im-
portante patrimonio inmobiliario, 
pero tiene un déficit estructural pa-
ra equilibrar sus cuentas. El Conse-
jo General tiene viabilidad económi-
ca, pero tendrá que reestructurar de 
forma contundente su organización.

¿Cuál sería su valoración global 
de los 8 años que ha estado al 
frente del órgano colegial?
Ha habido aciertos y errores, pero 
siempre con una gran capacidad de 
trabajo e ilusión en todos los equi-
pos. Mantenemos una excelente 
relación con la administración, las 
entidades aseguradoras, las aso-
ciaciones de corredores y con todo 
el sector en general. Siempre he-
mos pensado en el sector, no solo 
en la Mediación.

¿Siente que le haya quedado algo 
importante por hacer? 
No hemos sabido retomar e incor-
porar a nuevos colegiados. Y aun-

José María Campabadal

“Hemos cometido errores y aciertos, pero creo que hemos hecho una buena 
labor en cuanto a la modernización de la institución aportando soluciones 
novedosas al sector”

“Ahora se abre una 
nueva etapa en la 
institución que debe ser 
liderada por un nuevo 
equipo, que deberá 
afrontar también 
un período complicado 
pero apasionante”

“El Consejo General 
ha perdido unos 2.000 
colegiados en estos 
ocho años, que afectan 
lógicamente a su cuenta 
de resultados”
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que las causas son múltiples el re-
sultado final es de decrecimiento. 
Somos la institución más importan-
te en cuanto a número, no solo en 
España sino en toda Europa. Pero 
eso no me consuela. Y no hemos sa-
bido obtener un resultado suficien-
te en cuanto a las malas prácticas 
de la bancaseguros. Estos dos as-
pectos han sido negativos.
 
Y de lo llevado a cabo, ¿de qué 
se siente más orgulloso? ¿Y de 
que menos?
Orgulloso de nada, porque todo es 
mejorable. En concreto hemos am-
pliado de forma importante la co-
municación, con un nuevo formato 
de nuestra revista Aseguradores y 
la creación del Boletín del Media-
dor, -primer boletín de noticias en 
formato vídeo- y apostado por las 
redes sociales. Asimismo, hemos 
creado y desarrollado el Centro de 
Negocios del Seguro, una nueva 
forma de relacionarnos con las en-
tidades aseguradoras y compartir 
proyectos con ellas. Del mismo mo-
do, hemos diseñado e impulsado el 
primer Plan Estratégico de la Me-
diación y programas innovadores 
como son +Salud +Vida o Inkremen-
ta3. Además, no podemos pasar por 
alto el primer Observatorio Tecno-
lógico de la Mediación, el Pacto Éti-
co del Seguro, el Primer Encuentro 
Parlamentario, el Código de Prácti-
cas de Mercado, un nuevo Código 
Deontológico, el impulso al EIAC, 
las recomendaciones al Contrato 
de Agencia, así como la elaboración 
de múltiples informes jurídicos so-
bre el cambio de mediador, banca-
seguros, fiscalidad de las empresas 
de mediación, etc. Además, hemos 
mantenido entrevistas con políti-
cos, el Defensor del Pueblo o el Tri-
bunal de la Competencia.
 
Por otro lado, hemos mejorado y 
ampliado el abanico de servicios 

que presta el Consejo General. Asi-
mismo, hemos diseñado y aplicado 
un nuevo sistema de control presu-
puestario y de transparencia en la 
gestión económica y financiera del 
Consejo e implantado la auditoria 
anual de nuestras cuentas. Por últi-
mo, hemos impulsado de forma muy 
importante nuestro Centro de Estu-
dios, apostando por la calidad e im-
plantando la formación on-line con 
una importante apuesta tecnológica.

En el ámbito internacional, hemos 
negociado la nueva Directiva de 
Distribución a través de Bipar jun-
to con Adecose, en representación 
de la mediación española, y hemos 
ocupado la vicepresidencia de Co-
paprose, impulsando su Plan Estra-
tégico y de Comunicación; además 
de apoyar programas formativos 
en diferentes países de Latinoa-
mérica. Tampoco podemos olvidar 
que hemos organizado los Congre-
sos de Burgos y Granada, de exce-
lente calidad y participación.

En cuanto a lo negativo, como de-
cía antes, el decrecimiento en nú-
mero de colegiados y el fracaso en 
evitar las malas prácticas de ban-
caseguros. Y otras cosas que segu-
ro hemos hecho mal o que no he-
mos intentado hacer.

Y el Cecas… siempre se ha sentido 
orgulloso del Centro de Estudios…
El Centro de Estudios, estos úl-
timos ocho años, ha evoluciona-
do de forma espectacular por su 
apuesta por la calidad y por la im-
plantación de nuevas formas de 
entender la formación. El Cecas es 
sin duda el referente en cuestiones 
de formación para la mediación.
 
También ha concedido una im-
portancia notable al plano inter-
nacional. ¿Cuáles han sido los 
objetivos? ¿Se han cumplido?
En Bipar, la colaboración entre el 
Consejo y Adecose es muy impor-
tante. Dobla la fuerza de la media-
ción española en Europa y se ha 
demostrado que es muy positiva. 
En Copaprose, el Consejo ocupa 
una posición reconocida; se trata 
de un mercado de presente y futu-
ro para el sector asegurador espa-
ñol y estoy seguro que también pa-
ra la mediación. Hemos aportado 
nuestros conocimientos, pero tam-
bién hemos aprendido y conocido 
otras formas de entender la me-
diación. El plano internacional de-
be ser una apuesta incuestionable 
del Consejo.

Por otro lado, ha pilotado el Con-
sejo General durante una época 
realmente convulsa. ¿Cree que 
la mediación ha salido reforzada 
después de estos años? 
Esta etapa ha sido muy dura para 
la Mediación. Hemos decrecido en 
ingresos y en beneficios. Pero creo 
que también nos ha hecho evolu-
cionar y reflexionar. El Plan Estra-

tégico de la Mediación ha sido un 
referente para esta evolución. En 
estos momentos somos mejores 
profesionales y mejores empresa-
rios que antes de la crisis.

Recientemente hemos leído que la 
mediación desaparecerá en 10 años. 
¿Qué opina de esta afirmación?
Esta es una afirmación bastan-
te frecuente en el tiempo. Yo diría 
que es tan vieja como la propia me-
diación. No vamos a perder el tiem-
po valorándola. Vamos a preparar-
nos, a evolucionar, a formarnos y a 
ocuparnos de nuestros clientes.

Es evidente que la sociedad es-
tá cambiando, también los clien-
tes… ¿Cómo considera que está 
siendo la adaptación de los me-
diadores a los nuevos tiempos?
No toda la mediación va al mismo 
ritmo. Pero todos estamos mutan-
do porque los clientes también lo 
están haciendo.

Del mismo modo, ¿considera que la 
revolución tecnológica es un gran 
hándicap para el canal tradicional?
Si no la entendemos como una he-
rramienta será un hándicap. Si la 
entendemos como un competidor 
será un error.

Desde su punto de vista, ¿por dón-
de pasa el futuro de la mediación?
El futuro pasa porque el cliente 
confíe en ti; por basar nuestra ac-
tuación en el asesoramiento y en 
un servicio de alta calidad adapta-
do a cada perfil de cliente.

Durante este tiempo ha teni-
do la oportunidad de estar cerca 
de los máximos dirigentes de las 
aseguradoras. ¿Apuestan éstas 
realmente por la mediación?
Ahora su obsesión es el conocimien-
to del cliente final. Muchos tienen 
claro que un cliente gestionado por 
un mediador está más informado, es 

más fiel y les crea menos problemas 
y, por lo tanto, apuesta por la media-
ción. Pero la pregunta es si la media-
ción les puede dar todo lo que espe-
ran para cumplir los objetivos de la 
compañía. Aquí empiezan las dudas 
y la obsesión por los canales alter-
nativos y el conocimiento del clien-
te final.

ENTREVIsTA

“No hemos sabido 
obtener un resultado 
suficiente en cuanto 
a las malas prácticas 
de la Bancaseguros”

“Hemos diseñado 
y aplicado un nuevo 
sistema de control 
presupuestario y de 
transparencia en la 
gestión económica 
y financiera del Consejo 
e implantado la auditoria 
anual de nuestras cuentas”

“En estos momentos 
somos mejores 
profesionales y mejores 
empresarios que antes 
de la crisis”

“El futuro pasa porque el cliente confíe en ti; 
por basar nuestra actuación en el asesoramiento 
y en un servicio de alta calidad adaptado a cada 
perfil de cliente”
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ENTREVIsTA

Y acerca de la bancaseguros, 
¿qué tiene que decir?
Es un competidor muy duro. Tie-
ne toda la información del cliente, 
una posición de dominio en la ne-
cesidad de financiación y son muy 
proactivos en la colocación de se-
guros. Además, la bancaseguros 

cuenta con demasiadas ventajas 
con respecto al resto de canales 
y no es justo. Las leyes hasta aho-
ra no son suficientes y además de 
mejorarlas sería también necesa-
rio invertir en la educación finan-
ciera y aseguradora de los consu-
midores.

Desde su experiencia como mediador 
de seguros, ¿qué mensaje transmiti-
ría a sus compañeros de profesión?
Que es imprescindible una forma-
ción técnica y empresarial para el 
ejercicio de la actividad de Media-
ción. Y que la defensa de los intere-
ses de la profesión pasa por lo co-
lectivo y la institución colegial es la 
casa de todos.

En su mandato, el Consejo General 
también ha considerado importan-
te la responsabilidad social… 
Hemos destinado en todos los ejerci-
cios una parte de nuestros recursos a 
la Responsabilidad Social. El Camino 
de la Integración ha sido nuestro bu-
que insignia y estamos muy orgullo-
sos de esta apuesta solidaria. Nuestra 
profesión y nuestra institución colegial 
también tienen mucho de solidario.

Por último, un consejo para el próxi-
mo presidente del Consejo General…
Que defiendan y profundicen en 
nuestras cuatro diferencias como Ins-
titución: el Consejo como Institución 
de Derecho Público; como defensor 
de agentes y corredores; en su ámbi-
to Internacional, Bipar y Copaprose; y 
como propietario de nuestro Centro 
de Estudios, Cecas, garante de la for-
mación aseguradora.

“La bancaseguros cuenta 
con demasiadas ventajas 
con respecto al resto 
de canales y no es justo”

“La defensa de los intereses de la profesión pasa por lo 
colectivo y la institución colegial es la casa de todos”

Me gustaría despedirme agradeciendo al Colegio de Madrid su gran aportación a la profesión y su apoyo constante al Conse-
jo General. He tenido la suerte de compartir este período con tres presidentes del Colegio de Madrid que siempre han traba-
jado para la Institución y para el Sector: con María Jesús Rodríguez compartí su interés y su apuesta por la formación; con 
José Luis Nieto compartí su amistad y lealtad permanente y su excelente trabajo como vicepresidente del Consejo General; 
y con Elena Jiménez de Andrade, su respeto por la institución, su gran trabajo en el Colegio de Madrid y su aportación pro-
fesional como miembro de la Comisión Económica del Consejo General. Al Colegio de Madrid, lo tengo en gran estima y es 
un referente en la colegiación española.

Campabadal se despide del Colegio de madrid
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te en todos los sectores de la economía, con el objetivo 
de ofrecer seguridad y protección para los momentos 
de necesidad. Asimismo, resaltó que “el seguro es sinó-
nimo de tranquilidad en las actividades económicas”.
 
Por otra parte, Garrido no dejó pasar la oportunidad 
de remarcar que Madrid es sinónimo de oportunidad: 
“Es el marco perfecto para iniciar un negocio, de he-
cho, una de cada cinco empresas españolas se cons-
tituye en nuestra comunidad”. Concluyó su interven-
ción señalando que “cada vez resulta más necesaria 
la colaboración del seguro para respaldar y dar segu-
ridad a las empresas madrileñas”.

Entrega de Diplomas y Premios a los Mejores Alumnos
Finalizada la intervención de Ángel Garrido, Ángel Corada, 
gerente y director del Centro de Estudios del Colegio de 
Madrid, dio comienzo al acto de entrega de Diplomas y 
de los Premios a los Mejores Alumnos. Luis Ochoa ha sido 
acreedor del ‘Premio al Mejor Alumno del Curso de Pe-
ritos’, que entregó Álvaro Reinoso, director de Empresas 
Madrid de Sanitas; Reinoso también hizo entrega del reco-
nocimiento al alumno con mejores notas del Curso Supe-
rior, que fue para Cristina Vivas. Por su parte, María Tere-
sa Lucas fue acreedora del Premio al Mejor Alumno, que 
patrocina DKV Seguros, y que recogió de manos de David 
Girón, director de sucursal de la entidad en Madrid. Tras la 

Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y portavoz 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid

Ángel Garrido, recibe el reconocimiento del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid de manos de Elena Jimenez de Andrade

Cristina Vivas, reconocida como el alumno con mejores notas
del Curso Superior 

Luis Ochoa, ‘Mejor Alumno del Curso de Peritos’ recoge
el premio de manos de Álvaro Reinosa

COLEGIO HOY
Entrega de Diplomas 2015/16

Ángel Garrido: “El seguro es sinónimo de tranquilidad en las 
actividades económicas”

El salón de actos del Colegio Mayor de la Universidad 
San Pablo CEU de Madrid fue el escenario en el que 
se desarrolló el acto de Entrega de Diplomas a los 
alumnos del Curso Superior de Seguros y del Curso de 
Experto en Materia de Seguros y Peritación Judicial, 
promociones 2015/16 del Colegio de Mediadores de 
seguros de Madrid. Abrió el acto la vicerrectora de la 
Universidad, Begoña Blasco, que a continuación cedió 
la palabra a Elena Jiménez de Andrade, presidenta 
del Colegio de Madrid, que resaltó la importancia del 
evento: “Se trata del acto académico más importante 
para la institución colegial”. En ese sentido, la titular 
de la institución subrayó que “la apuesta del Colegio 
de Madrid por la formación es su sello de identidad, 
nuestra apuesta más importante”. Asimismo, subrayó 
la posibilidad de contar con un magister como Ángel 
Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y portavoz 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, así como 
la apuesta de DKV Seguros por el Centro de Estudios 
del Colegio de Madrid, al patrocinar un año más el 
‘Premio al Mejor Alumno del Curso Superior’, como 

de Sanitas, que en esta ocasión hizo lo propio con el 
‘Premio al Mejor Alumno del Curso de Peritos’.
 
Madrid como motor de la economía española
‘Madrid como motor de la economía española’ fue el 
título de la Lección Magistral que Ángel Garrido impar-
tió a los nuevos diplomados por el Colegio de Madrid. 
El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, tras reconocer 
el esfuerzo y dedicación de los alumnos, resaltó la im-
portancia de un sector, el asegurador, que supone el 
5,5% del PIB de España, y que también destaca por 
su estabilidad en todos los aspectos. También subrayó 
que se trata de una industria que ha sabido resistir la 
crisis económica con “una actitud ejemplar”. Del mis-
mo modo, Garrido sugirió a los nuevos mediadores que 
estén atentos a los nuevos nichos de mercado como 
los ciberriesgos o los drones; así, los mediadores “se-
guiréis siendo especialmente relevantes a la hora de 
buscar el mejor seguro”, subrayó. Además, al hilo, Ga-
rrido añadió que la actividad aseguradora está presen-

Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Madrid; Begoña Blasco, vicerrectora del CEU y Ángel Garrido

El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid 
imparte la Lección Magistral
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Mediación, sinónimo de asesoramiento
Raúl Casado, subdirector general de Ordenación de 
Mercado y Mediación de la DGSFP, también participó 
en el acto de Entrega de Diplomas. En su intervención 
añadió que “tras obtener el título, tendréis que pasar 
el control del supervisor para ejercer la actividad de 
mediación”. Asimismo, Casado trasladó a los alumnos 
que “la especialización es crucial en el sector asegu-
rador, ya que el asesoramiento resulta fundamental a 
la hora de cubrir correctamente los riesgos”. El sub-
director general de Ordenación de Mercado y Media-

ción de la DGSFP tampoco pasó por alto la creciente 
importancia de tecnología, así como la inquietud de 
saber hacia dónde evoluciona la sociedad y lo que el 
cliente demanda.
 
Como colofón, Elena Jiménez de Andrade agradeció 
las palabras de todos los que participaron en ceremo-
nia y animó a los nuevos diplomados a formar parte 
de la institución: “El Colegio es el mejor socio para 
todas vuestras necesidades”. Por último, subrayó que 
“el sector necesita profesionales como vosotros”.

Acto de Entrega de Diplomas, promoción 2015/2016

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

El alumno Antonio Herrero intervino en representación de 
sus compañeros
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entrega de premios, Antonio Herrero, alumno del Curso 
Superior, tomó la palabra en nombre todos sus compa-
ñeros para destacar “la calidad de la formación recibida, 
imprescindible para ejercer correctamente la profesión de 
mediador de seguros, así como el trabajo en equipo”.

El Colegio de Madrid, un referente en formación aseguradora
Jordi Parilla, director del Cecas, resaltó la labor del 
Colegio de Madrid, que un año más ha vuelto a ser 

el Colegio que más alumnos aporta al Centro de Es-
tudios del Consejo General: “Un referente en forma-
ción aseguradora”. Asimismo, Parrilla transmitió a los 
alumnos que, una vez diplomados, tendrán que seguir 
enriqueciendo los conocimientos adquiridos, y “sin 
duda, el Colegio es sinónimo de actualización”. Con-
cluyó que “los cambios no son una amenaza, sino una 
oportunidad”, en alusión a como está evolucionando 
la sociedad en la actualidad.

Alumnos del Curso Superior, promoción 2015/16

Alumnos del Curso de Experto en Materia de Seguros 
y Peritación Judicial, promoción 2015/2016

Mª Teresa Lucas, Premio al ‘Mejor Alumno’, recoge el galardón 
de manos de David Girón, director de sucursal de DKV Seguros
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Aemes explica las principales novedades del Convenio de Mediación

Generali ha impartido, recientemen-
te, el curso técnico ‘Rotura de Cris-
tales’ a los alumnos del Curso Supe-
rior grupo A del Colegio de Madrid. 
Sandra Rodríguez, responsable de 
creación de Red Territorial Madrid, 
ha sido la encargada de presentar la 
compañía a los alumnos. Asimismo, 
identificó los principales canales de 
distribución y las diferentes herra-
mientas de trabajo. 

Por su parte, Víctor Mayorga, direc-
tor técnico Territorial Madrid, ha de-
tallado las diferentes tipologías de 
cristales y sus características, y las 
diferencias del tratamiento de la co-
bertura en los diferentes productos 
de Multirriesgos.

Generali imparte 
el curso ‘Rotura 
de Cristales’ en el 
Colegio de Madrid

Federico Alonso, director Zona Cen-
tro de Mutua de Propietarios, y Ele-
na Jiménez de Andrade, presidenta 
del Colegio de Madrid, han rubricado 
en la sede de la institución, la reno-
vación de acuerdo de colaboración, 
mediante el cual la entidad asegu-
radora vinculará su imagen a las ac-
tividades que el Colegio realice a lo 
largo del año que comprende el con-
venio. Para Elena Jiménez de Andra-
de, “la renovación de este acuerdo 
es un signo más de la apuesta de 

Mutua de Propietarios por el Cole-
gio de Madrid; una muestra más del 
apoyo de esta compañía a la media-
ción profesional”. 

Por su parte, Federico Alonso ha 
señalado que “mediante la renova-
ción del acuerdo, la aseguradora, 
que reafirma su compromiso con 
la mediación profesional, seguirá 
participando en las actividades 
que el Colegio realiza a lo largo 
del año, especialmente en el Foro 
Madrid Seguro, del que es patro-
cinador desde el inicio del mismo. 
Asimismo, colaborará activamente 
con el Colegio en materia de for-
mación, poniendo a disposición de 
los mediadores colegiados la ex-
periencia de más de 180 años de 
especialización en la protección y 
salud de los edificios”.

El Colegio de Madrid y Mutua de Propietarios
extienden su colaboración

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid celebró, el pasado 29 de no-
viembre en su sede, una jornada en la 
que Aemes explicó las principales no-
vedades del convenio y las consecuen-
cias que acarrean para las empresas 
de mediación, haciendo especial hin-
capié en aquellas cuestiones más difí-
ciles de aplicar. Abrió el evenyo Javier 
Martínez, vicepresidente de la institu-
ción colegial, para, a continuación, dar 

paso a Agueda García, responsable 
del departamento jurídico de Aemes, 
que fue la encargada de acercar a los 
mediadores asistentes el nuevo marco 
normativo laboral que regula las rela-
ciones empresario/trabajador en las 
empresas de mediación.

La titular del departamento jurídico de 
Aemes abordó el ámbito aplicación del 
convenio, que permite que los emplea-
dos puedan ser colaboradores fuera de 
su horario de trabajo, medida que con-
sidera “no ser mu recomendable, ya 
que es difícil de articular”. Del mismo 
modo, García habló de la regulación de 
los contratos, en los que, como nove-
dad, puede contratarse a trabajadores 
incluidos en el grupo 6 (prácticas); 
sobre los periodos de prueba, afirmó 
que son de aplicación a todos los tipos 
de contrato. Otro aspecto tratado fue 
la clasifiación profesional, que atiende 

a tres criterios a la hora de realizar la 
misma: titulación, aptitud y actividad. 
Asimismo, el nuevo convenio “prevé la 
polivalencia”, añadió García. 

Por otro lado, el texto estipula 1.736 
horas de trabajo anuales, con 23 días 
no laborables para permisos y vacacio-
nes; en este apartado Agueda García 
también destacó que se han mejorado 
los permisos por nacimiento, falleci-
miento u hospitalización. Asimismo, 
indicó que el conevnio regula el salario 
base más las pagas extras, que como 
novedad serán devengadas de forma 
semestral. Acerca del incremento sala-
rial, subrayó que, en los próximos tres 
años, será del 0,9%, 1,1% y 1,2%, res-
pectivamente. Por último, García hizo 
hincapié en que el es obligatorio que 
el premio de jubilación esté externali-
zado, para lo que recomendó el seguro 
de Vida como mejor opción.

El pasado 5 de diciembre de 2016 
concluyó el plazo fijado en el Ca-
lendario Electoral para la presen-
tación de candidaturas para la re-
novacion de los cargos de la Junta 
de Gobierno del Colegio de Madrid. 
En dicha fecha, se presentó única-
mente una candidatura encabeza-
da por Elena Jiménez de Andrade 
Astorqui como presidenta; Javier 
Martínez Ortega, vicepresidente; 
José Luis Solans Nuño, tesorero, 
y María Dolores Cardenas Moral, 
secretaria. El Reglamento Electo-
ral prevée que la candidatura pre-
sentada, una vez comprobado que 

Santiago Gómez, director comercial 
de Fiatc Seguros, y Elena Jiménez de 
Andrade, presidenta del Colegio de 
Madrid, han rubricado en la sede de 
la institución, la renovación de con-
venio de colaboración, mediante el 
cual la entidad aseguradora vincula-
rá su imagen a las actividades que el 
Colegio realice a lo largo del año que 
comprende el convenio. Para Elena 
Jiménez de Andrade, “la renovación 
de este acuerdo de colaboración con 

cumple con los requisitos exigidos 
para ello, será proclamada auto-
maticamente electa por la Mesa 
Electoral y, por tanto, se declarará 
concluido el proceso electoral.

Reunida la Mesa Electoral, se pro-
cedió a proclamar la candidatura 
encabezada por Elena Jiménez de 
Andrade Astorqui como electa con 
efecto el pasado 19 de diciembre 
de 2016. Así, la nueva Junta de Go-
bierno del Colegio de Madrid tomó 
posesión el pasado 22 de diciem-
bre de 2016, de acuerdo a lo previs-
to en la normativa electoral.

Fiatc Seguros refuerza, sin duda, la 
estrategia de crecimiento de la com-
pañía en Madrid a través del canal 
de mediadores”. Por su parte, San-
tiago Gómez ha declarado que “una 
vez más queda patente la apuesta de 
Fiatc por la profesionalidad en la dis-
tribución de los seguros, destacando 
la capacidad de la entidad para posi-
cionarse como partner de referencia 
con la mediación, por su servicio y 
porfolio de productos”.

Elena Jiménez de Andrade, reelegida presidenta del Colegio de Madrid

El Colegio de Madrid y Fiatc renuevan
su acuerdo de colaboración
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Los alumnos del Curso Superior gru-
po A del Colegio de Madrid han abor-
dado, recientemente, todas las parti-
cularidades del seguro de Robo de la 
mano de Liberty Seguros. Fernando 
Carrasco y Sergio Benito, directores 
comerciales de Zona Centro de la 
aseguradora, han sido los encarga-
dos de impartir la formación sobre 
este ramo. 

En concreto, los alumnos han podi-
do conocer los últimos datos esta-
dísticos sobre los robos en España; 
las singularidades de la garantía de 
Robo dentro de los Multirriesgos; los 
actores intervinientes en un siniestro 
de Robo; o la importancia de la decla-
ración de los datos y de las medidas 
de protección e inspección de riesgo.

Liberty explica el 
seguro de Robo en 
el Colegio de Madrid
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El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la Agrupación del 
Convenio RC Corredores AIE (Pool 
de RC Corredores). El convenio ha 
sido suscrito, en la sede de la institu-
ción colegial, por Elena Jiménez de 
Andrade, presidenta del Colegio de 

Madrid, y Jesús de la Mata, director 
general de la Agrupación del Conve-
nio RC Corredores. En virtud del ci-
tado convenio, los colegiados de Ma-
drid podrán acceder en condiciones 
ventajosas a los servicios que ofrece 
la Agrupación del Convenio de RC 
de Corredores.

Para Elena Jiménez de Andrade, 
“la firma de este acuerdo pone a 
disposición de los colegiados de 
Madrid un nuevo servicio en con-
diciones ventajosas, que se une a 
la larga lista con la que cuentan”. 
Por su parte, Jesús de la Mata ha 
asegurado que “este acuerdo su-
pondrá un impulso y un mayor gra-
do de acercamiento entre los me-
diadores del Colegio de Madrid y la 
Agrupación, en aras a poder pres-
tarles el mejor servicio posible en 
el ámbito de la RC Profesional de 
su actividad, campo en el la Agru-
pación es pionera y líder de este 
segmento de mercado y, en defini-
tiva, es un acuerdo que redundará 
en beneficio de todos”.

El Colegio de Madrid y el Pool de RC de Corredores firman 
un convenio de colaboración

El Colegio de Madrid y Generali han 
renovado, en la sede de la institución, 
el convenio que mantienen desde 
2013. El acuerdo ha sido ratificado 
por José Rosa, director territorial de 
la aseguradora, y Elena Jiménez de 
Andrade, presidenta del Colegio.

Para Elena Jiménez de Andrade, “la 
renovación de este acuerdo de cola-
boración nos llena de satisfacción y 
reafirma la apuesta de Generali por 
la mediación tradicional. Asimismo, 
contar con Generali como entidad 
colaboradora del Colegio de Madrid 

potencia la representación de los in-
tereses del colectivo de mediadores 
colegiados”. 

Por su parte, José Rosa ha señala-
do que “para Generali la mediación 
supone un pilar fundamental. Con-
tamos con unas de las redes de me-
diadores más grandes del mercado 
asegurador, con la que además co-
laboramos estrechamente. Nuestra 
apuesta por este canal es firme y 
somos conscientes de la importan-
cia de su formación y profesionali-
zación. En este sentido se enmarca 
la renovación del acuerdo con el Co-
legio de Mediadores de Madrid, que 
supone reafirmar nuestro compro-
miso y apuesta de futuro”.

El Colegio de Madrid y Generali prolongan su acuerdo de colaboración
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Ignacio Soriano y Vicente Tardío, galardonados por el Consejo General 

Su contribución al desarrollo de la 
institución colegial y en pro de la 
mediación aseguradora, desde sus 
respectivas parcelas profesiona-
les, han llevado al Consejo General 
a premiar la trayectoria de Ignacio 
Soriano, ex presidente del Colegio 
de Valencia, y de Vicente Tardío, ex 
consejero delegado de Allianz Se-
guros. En un acto celebrado con 
cerca de 100 invitados, José María 
Campabadal, presidente del Conse-
jo General, les entregó la Medalla al 
Mérito Colegial y la Placa de Honor 
del Consejo, respectivamente. “No 
me equivoco al decir que recogen 
la estima de la práctica totalidad de 
los profesionales del seguro. Por-
que tanto uno como otro han hecho 
de la discreción, humildad y pasión 
por el trabajo los ejes de su vida”, 
señaló. “Nacho siempre ha sido un 
hombre que ha tendido la mano al 
Consejo General cuando el Consejo 
necesitaba una mano noble, siem-
pre ha emitido una opinión since-
ra cuando se le ha pedido consejo”, 
mientras que ha definido a Tardío 
como “un amigo” de la mediación 
que “siempre me ha cautivado, por-
que ha hecho fácil el seguro. Sí, con 
Vicente siempre te entendías, por-

que sabía buscar la mejor fórmula 
de consenso”. 

La actual presidenta del Colegio de 
Valencia, Mónica Herrera, fue la en-
cargada de realizar la semblanza 
de Ignacio Soriano, que, al recoger 
su galardón, destacó sobre su paso 
por la institución colegial que “ha 
merecido la pena porque ha sido 
un honor trabajar para los demás, 
en pro del seguro y en concreto de 
los mediadores”. Posteriormente, el 
ex presidente del Consejo General, 
Juan Manual Valdés, glosó los mé-
ritos que jalonan el extenso currí-
culo de Vicente Tardío, del que re-
saltó que “es la personalización del 
seguro; de él hemos aprendido to-
dos mucho y seguiremos haciéndo-
lo”. Por su parte, Tardío reconoció 
que “uno de los éxitos de Allianz 
es haber acertado en el modelo de 
relación con la mediación, por eso 
agradezco que este reconocimiento 
venga de vuestra parte, porque una 
parte del éxito de Allianz se debe a 
vosotros”. 

El acto contó también con la partici-
pación del vicepresidente de Capge-
mini Consulting, Christophe Mario, 

que en su ponencia titulada ‘Impac-
to y alineación de las compañías 
aseguradoras ante el desarrollo del 
Plan Estratégico de la Mediación de 
Seguros (PEM)’, explicó la repercu-
sión de la iniciativa, tres años des-
pués de su lanzamiento. Según Ma-
rio, el trabajo “sorprendió mucho al 
sector” en un momento “complica-
do” para los agentes y corredores 
de seguros, ya que la evolución del 
mercado presagiaba una paulati-
na pérdida de participación. Frente 
a ese escenario posible, en 2015 el 
canal logró un 44% de cuota. “Esto 
no lo ha hecho todo el PEM, pero ha 
contribuido de forma importante”, 
argumentó. El experto en consulto-
ría desgranó el positivo efecto que 
la iniciativa está teniendo en el in-
terés de muchas entidades media-
das y no mediadas por invertir en 
el canal, así como en el diseño de 
productos de mayor valor añadido 
y la diversificación del portfolio de 
productos dirigidos a los agentes y 
corredores, con la consiguiente re-
ducción de dependencia del ramo 
de Auto. 

Despedida de Campabadal
Por último, José María Campabadal 
anunció su despedida como presi-
dente del Consejo General tras ocho 
años en el cargo, un tiempo en el que 
“hemos cambiado la cara y el gesto 
de la mediación”. También aseguró 
que “aunque me he topado con mu-
chas derrotas, no me siento derro-
tado. Aprendamos la lección. Y pen-
semos que la mediación de seguros 
colegiada tiene una gran oportuni-
dad para reforzar liderazgos y se-
guir representando a toda la profe-
sión”. En esta línea, animó a agentes 
y corredores a trabajar en común 
“para demostrar al mundo que el 
mediador de seguros sigue siendo el 
punto de encuentro entre el consu-
midor y las aseguradoras y garantía 
entre el presente y el futuro”.
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Juan José Tomás del Colegio de Madrid, galardonado 
con un accésit del Premio Piniés

Juan José Tomás, alumno del Curso 
Superior del Colegio de Mediadores 
de Madrid, recibió en San Sebastián 
uno de los dos accésits que el Cecas 
concede del Premio Piniés (promo-
ción2014-2015). Con este galardón, 
el Colegio de Madrid, tras los Pre-
mios Piniés recibidos en las dos últi-
mas ediciones por Raúl Vera y Elena 
Armesto, continúa siendo un refe-
rente en la formación aseguradora. 
En esta edición, María Dolores Fer-
nández, alumna del Colegio de Ba-
dajoz, fue reconocida con el Premio 
Piniés, mientras que José Alberto 
Blanco, alumno del Colegio de Pon-
tevedra, recibió el otro accésit que 
concede el Centro de Estudios del 
Consejo General. 

XV Fórum Cecas
La XV edición del Fórum Cecas se ce-
lebró en San Sebastián, con la asis-
tencia de más de 100 profesionales, 
bajo el lema ‘Tecnología e innovación, 
la ventana al futuro’. Iñaki Durán, pre-
sidente del Colegio de Guipúzcoa, 
abrió el encuentro y dio paso a Jo-
sé Luis Mañero, presidente del Cecas, 

que destacó la importancia de la for-
mación como uno de los pilares fun-
damentales del día a día de los me-
diadores. Además, después de ocho 
años como titular del Cecas, Mañero 
se despidió de la Presidencia del Cen-
tro de Estudios resaltando que la ins-
titución se ha convertido en un cen-
tro de referencia con “una estrategia 
real para las empresas de mediación, 
gracias al desarrollo de proyectos in-
novadores y tecnológicos”. 

En el turno de las ponencias, Climent 
Casals, médico especialista en Micro-
biología Clínica e investigador de la 
Universidad de Oxford, expuso las 
últimas tendencias en investigación 
médica centradas en prevenir las en-
fermedades y no solo remediarlas. 
Punto clave para el sector asegura-
dor, ya que ello puede condicionar y 
corregir los hábitos de las personas 
en todos sus ámbitos, incluso ante la 
valoración y contratación de sus pó-
lizas de Salud. El debate posterior, li-
derado por el presidente del Colegio 
de Vizcaya, Juan Carlos Echevarría, 
contó con la participación del doctor 
Climent Casals; Ángel Lafuente, peri-
to Médico de seguros; Moisés Núñez, 
mediador de seguros, y José Anto-
nio García, responsable de la Red Ex-
clusiva de DKV Seguros. Todos ellos 
conversaron sobre la afectación de 
las nuevas líneas estratégicas de in-
vestigación en el ámbito de la salud y 
la evolución que experimentarán las 
pólizas de seguros en base a ellas. 

El ramo de Autos fue el siguiente 
protagonista. La ponencia del sub-
director general de Centro Zarago-

za, Juan Luis de Miguel, abordó ‘Có-
mo la tecnología cambiará el ramo 
de Autos’, con especial atención a los 
avances tecnológicos que se están 
aplicando en la conducción y partien-
do de la premisa que estos cambios 
cada vez dejarán más a los conduc-
tores en un segundo plano y el sec-
tor asegurador deberá afrontar las 
preguntas sobre la responsabilidad 
en los siniestros. A continuación, la 
mesa de debate compuesta por Juan 
Luis de Miguel, Iñaki Eguiara, respon-
sable del área de Ingeniería de la Di-
rección de Tráfico del Departamento 
de Seguridad del Gobierno Vasco, e 
Imanol Iparraguirre e Iñaki Durán, en 
calidad de mediadores, y moderada 
por el presidente del Colegio de Ála-
va, Jorge Azcárraga, conversó sobre 
estos avances desde el punto de vista 
del profesional de seguros. 

En la jornada de tarde, Leanny Piz-
zolante, de Capgemini, expuso las 
conclusiones extraídas tras 3 años 
de implementación del Plan Estra-
tégico de la Mediación, destacando 
su flexibilidad para adecuarse a las 
necesidades empresariales de cada 
mediador. También se abordó Inkre-
menta3 con una ponencia a cargo 
de Enrique Bonilla, socio director de 
Karysma Network. 

Como colofón, el presidente del Con-
sejo General, José María Campaba-
dal, cerró el XV Fórum Cecas po-
niendo en valor la importancia de 
estos encuentros, su madurez, evo-
lución y capacidad de adaptación, 
así como de acercar temas colatera-
les a la mediación.
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Allianz centra su décima jornada de corredores en la digitalización

Liberty invita a sus mediadores a visitar sus Centros de Servicio 
en Barcelona y Bilbao

Un total de 140 corredores asistie-
ron a la décima Jornada Anual de 
Corredores organizada por Allianz 
Seguros en su sede social de Bar-
celona. En este evento se abordó 
la digitalización de la compañía co-
mo un proceso que facilitará el tra-
bajo de este colectivo. El consejero 
delegado de Allianz Seguros, José 
Luis Ferré, explicó cómo Allianz va 
a ayudar a los corredores a supe-
rar sus retos a través de la digitali-
zación: “Estamos ampliando nues-
tra gama de productos digitales y 
trabajamos para reducir vuestra 
carga administrativa y mejorar la 
sincronización y la comunicación 
entre la compañía y el corredor”. 
Por su parte, Cristina del Ama, di-
rectora general y responsable del 
Área Comercial y Market Manage-
ment, detalló los próximos hitos 
de proyecto Full Digital, la iniciati-

Liberty Seguros ha organizado sen-
das visitas a sus Centros de Servicio a 
Mediadores en Barcelona y Bilbao, que 
contaron con la asistencia de 29 y 20 
profesionales, respectivamente. En los 
encuentros, los mediadores han podi-

va para digitalizar Allianz Seguros, 
que ha sido creado con la ayuda y 
aportaciones de diversos corredo-
res con el fin de satisfacer las ne-
cesidades de todos los colectivos. 
De otra parte, un total de 18 aso-
ciaciones de corredores y 4 con-
sejos de colegios de mediadores 
asistieron a la Jornada de Trabajo 
de Asociaciones y Colegios de Me-
diadores, organizada por Allianz 
Seguros. José Luis Ferré desta-
có que “trabajar juntos, compar-
tir experiencias o crear conjunta-

do conocer, entre otras cuestiones, có-
mo se mide y cómo influye el NPS (Net 
Promoted Score) de los clientes en el 
servicio de la compañía, el detalle de 
las nuevas iniciativas para el mediador 
puestas en marcha este 2016 y la vi-

mente nuevos proyectos se está 
convirtiendo en vital para dar un 
mejor servicio a los clientes”. Por 
último, la entidad celebró la cere-
monia de graduación de la prime-
ra promoción de alumnos del Pro-
grama Superior en Dirección de 
Empresas de Mediación del Cam-
pus Allianz. El objetivo del Campus 
Allianz es transmitir conocimien-
tos avanzados, integrales y prác-
ticos, en cuanto a la gestión pro-
fesional global de una empresa de 
mediación.

sión de las novedades del denominado 
Servicio 3.0. Del mismo modo, la enti-
dad ha organizado una serie de visitas 
a sus Centros de Servicio a Mediado-
res Expatriates en Barcelona, con la 
asistencia de 18 mediadores.

“Con estas visitas queremos conse-
guir que nuestros mediadores pue-
dan ofrecer un trato más personali-
zado y orientado a las necesidades 
de los clientes, y es una buena opor-
tunidad para que nuestros mediado-
res puedan poner cara a las perso-
nas que día a día les dan servicio”, 
señaló Álvaro Iglesias, director co-
mercial Mediado de Liberty.
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Jean Paul Rignault: “Los agentes sois una pieza fundamental”

El Consejo Asesor de Generali congrega a sus principales agentes

Inkrementa3 presenta las ‘mejores prácticas de venta cruzada’ 
en su tercera sesión

El Club Diálogo, al que pertene-
cen los agentes profesionales de 
AXA, ha celebrado recientemente 
su asamblea anual. Jean Paul Rig-
nault, consejero delegado de AXA, 

Generali ha reunido a su Conse-
jo Asesor en Madrid con el objeti-
vo de revisar la evolución del mer-
cado asegurador y hacer balance 
de las iniciativas puestas en mar-
cha durante el último semestre. Se-
gún indica la entidad, los resultados 
obtenidos confirmaron el excelen-
te desarrollo del canal de agentes 
de la compañía. Durante la jornada 
se constituyeron grupos de trabajo 

El pasado 24 de noviembre se llevó a 
cabo la tercera sesión de Inkrementa3 
bajo el lema de ‘Las mejores prácti-
cas para incrementar la cartera’. Con-
tó con la participación de cuatro con-
sultores con larga experiencia en la 
mediación que expusieron las mejo-
res prácticas que habían descubierto 
a lo largo de su trayectoria profesio-
nal. Complementos imprescindibles, 
revisión de pólizas vinculadas y póli-
zas desconocidas por el cliente fueron 
el foco de atención. Además, en la se-

que fue el encargado de cerrar el 
encuentro, resaltó la importancia 
de la red en la relación con los clien-
tes “los agentes sois la pieza funda-
mental en el contacto con el clien-
te, un contacto que debe ser cada 
vez más profesional, interactivo y 
próximo”. Luis Sáez de Jáuregui, 
director de Distribución de la ase-
guradora, afirmó que “mejorar per-
manentemente la oferta de valor de 
AXA hacia los agentes es una prio-
ridad para AXA”, afirmó, “lo que pa-
sa por garantizar estabilidad en la 

que, como novedad en esta edición, 
se han mantenido abiertos durante 
varias semanas con el objetivo de 
valorar y profundizar en las princi-
pales recomendaciones del Consejo 
Asesor, con impacto en el desarro-
llo de la compañía y del canal de la 
mediación. La reunión finalizó con 
la intervención del consejero dele-
gado de Generali en España, San-
tiago Villa, que expuso su visión so-

sión también participaron mediadores 
en directo a través del chat para expli-
car sus mejores prácticas. 

Con toda la información recogida, 
el Cecas presentará un documento 
de mejores prácticas para animar a 
la mediación a mejorar su ratio de 
pólizas por cliente. El Centro de Es-
tudios reconoce la generosidad de 
la mediación al compartir con sus 
compañeros sus mejores “trucos” 
para conseguir aumentos de car-

gestión con políticas de precios mo-
deradas y productos de alta calidad; 
mejorar la agilidad de la compañía y 
establecer una remuneración eco-
nómica adecuada y atractiva que 
nos permita ser socios del negocio 
en el tiempo”, puntualizaba.

Por su parte, Francisco Martí, presi-
dente del Club Diálogo, entregó el 
Premio Club Diálogo 2016 a Jean 
Paul Rignault, por demostrar “un 
especial apoyo por la red de agen-
tes exclusivos de AXA”.

bre los retos del sector asegurador, 
así como su confianza en el canal 
de agentes para superarlos.

El Consejo Asesor de Generali está 
compuesto actualmente por los 25 
principales agentes de seguros del 
Club Generali y Club Vida. En es-
te último encuentro repitieron 16 
agentes y se incorporaron 9 miem-
bros nuevos.

tera. Por su parte, Jordi Parrilla, di-
rector del Centro de Estudios, ex-
pone que esto sólo es posible en 
“un colectivo cohesionado como el 
nuestro, con una clara vocación de 
servicio y de defensa del canal”. 

Por otro lado, el pasado 25 de no-
viembre finalizó el proyecto de las 
denominadas Guías PEM con la pu-
blicación de los últimos manuales 
tecnológicos de los Planes de Ac-
ción 14, 25 y 27.

Plus Ultra se reúne en Madrid con sus principales corredores

Plus Ultra Seguros ha celebrado en 
su sede central en Madrid un en-
cuentro con algunos de sus prin-
cipales corredores, una actividad 
que se enmarca en la propuesta de 
la compañía para valor a este ca-
nal. La entidad explica que el ob-
jetivo es impulsar un espacio de 
diálogo y colaboración con sus me-
diadores estratégicos para escu-
charles e intercambiar propues-

tas. “Este trabajo conjunto permite 
seguir mejorando la calidad de la 
gestión, de los servicios y de los 
productos que se ofrecen a los 
clientes”, destaca. 

Según Luis Vallejo, director general 
adjunto comercial de la entidad, “la 
implicación de Plus Ultra con el ca-
nal va más allá del propio negocio”. 
Por este motivo, afirma, “nos com-

prometemos a escuchar y a ofrecer 
soluciones para continuar en el ca-
mino de la excelencia, así como fo-
mentar el desarrollo de los media-
dores y sus corredurías”. Por su 
parte, Josep Esclusa, director gene-
ral adjunto técnico, señaló que “la 
figura del corredor es primordial en 
la compañía. Apoyamos su desarro-
llo de una manera integral y quere-
mos ofrecerles soluciones estraté-
gicas que potencien su negocio”. 

Por otro lado, Plus Ultra ha firma-
do un convenio de colaboración 
con Espabrok para impulsar los se-
guros de Empresas. Además, la en-
tidad ha renovado el que mantiene 
con Cojebro con el objetivo de im-
pulsar el desarrollo de negocio con 
los mediadores de la asociación.

Campabadal: “La afirmación de la desaparición de las figuras 
del agente y corredor de es bastante recurrente”

Adecose, Consejo General, E2000 Asociación y Fecor presentan 
el Espacio Digital EIAC

José María Campabadal, presiden-
te del Consejo General, afirma, en 
el Editorial de la revista Asegura-
dores de diciembre de 2016, que 
“mientras exista el riesgo, se pre-
cisará de profesionales que lo ges-
tionen, asesoramiento, transferen-
cia y de entidades que lo asuman”. 
Estas declaraciones del titular del 
órgano colegial responden a las de 
Lourdes Rodríguez, CEO de Cool-
hunting Community, durante la 
presentación del estudio ‘Insur-
tech, tendencias globales del Sec-
tor Asegurador’, donde vaticinó 

Adecose, Consejo General, E2000 
Asociación y Fecor han puesto re-
cientemente a disposición del sec-
tor asegurador el Espacio Digital 
EIAC con el objetivo de facilitar 
información actualizada y com-
pleta de los progresos que se es-

que agentes y corredores de segu-
ros desaparecerán en 2026.

Campabadal subraya que, “en la 
labor del análisis y la gestión del 
riesgo, y en la labor del asesora-
miento completo es donde los pro-
fesionales de la mediación, agen-
tes y corredores, aportan su saber 
a los consumidores. Esta labor es 
imprescindible para que el seguro 
despliegue todas sus cualidades y 
atributos”. Asimismo, añade que 
“no parece que en el futuro desa-
parezca el riesgo de forma contun-

tán produciendo en la implanta-
ción del estándar. Según informan 
los impulsores, esta plataforma in-
formativa quiere dar voz, a través 
de la sección ‘Entrevistamos a…’, a 
las empresas que están realizan-
do progresos en la implantación 

dente, más bien al contrario. Na-
cen nuevos e importantes riesgos 
y la incertidumbre parece estar an-
clada en la sociedad. Lógicamente 
también nacen nuevas formas de 
tratar el riesgo, pero estoy conven-
cido que siempre se precisará de 
un asesoramiento profesional pa-
ra gestionarlo”. Y concluye que “la 
afirmación de la desaparición de 
las figuras del Agente y Corredor 
de Seguros es bastante recurrente. 
Yo diría que es tan antigua como la 
propia Mediación. No vamos a per-
der mucho el tiempo en valorarla”.

del estándar EIAC. Además, infor-
ma de su implantación en el sec-
tor a través de las tablas de la sec-
ción ‘Estatus implantación EIAC’, y, 
por último, busca resolver dudas a 
través del espacio ‘Preguntas fre-
cuentes’.
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El Colegio de Barcelona premia a Actualidad Aseguradora, Agers 
y a los responsables del EIAC

ARAG colabora con el Cecas en la digitalización del mediador

Zurich aborda con sus agentes y corredores estratégicos 
los retos del 2017 

El Consejo General se une a la campaña ‘Estamos seguros’ de Unespa

El Colegio de Barcelona celebró la 
42 edición de la Semana Mundial 
del Agente y el Corredor de Segu-
ros, que contó con más de 900 asis-
tentes. En esta ocasión, el Colegio 
de Barcelona entregó el Premio Po-
pular a tres de las personas que han 
liderado el Proyecto EIAC: Asunción 
Blasco, subdirectora de Desarrollo 
de Negocio y Gestión de Servicios 
de Tirea; Juan Gayá, como miem-
bro del órgano directivo de Adeco-
se; y David Salinas, responsable de 
la Comisión de Tecnología del Con-
sejo General. El Premio Especial ha 
ido a parar a Agers, que recogió su 
presidente, Juan Carlos López Por-
cel. Por último, el reconocimiento 
José Vicente Muntadas fue entrega-
do a la revista Actualidad Asegura-
dora, por sus 125 años de actividad 
informativa. Susana Pérez, directora 

El pasado 3 de noviembre se celebró 
la primera jornada de puertas abiertas 
del Curso Experto en Tecnología de 
Cecas con la colaboración de ARAG. 
En la sesión, realizada por video con-
ferencia, se propuso un plan para que 
el mediador implementase una es-
trategia de redes sociales. La sesión 
contó con la participación de la res-
ponsable de redes sociales de ARAG, 
Elisenda Granero, que expuso ejem-

de Inese, fue la encargada de reco-
ger el galardón.

El lema bajo el que se celebró este 
año el evento fue ‘Clientes, Mediado-
res, Compañías: ¿cosa de tres?’. Se 
desarrollaron tres foros: el primero ti-
tulado ‘Captación: ¿cómo seducir al 
cliente?’, que contó con la participa-
ción de representantes de ARAG, CA 
Life Insurance Experts y Zurich; en 
el segundo, ‘Fidelización, ¿se puede 
convivir y sorprender al mismo tiem-
po?’, intervinieron representantes de 
Allianz, DAS y Fiact; y en el tercero, 
‘Renovación, ¿dónde encontrar nue-
vas ilusiones?’, directivos de AXA, 
Grupo Catalana Occidente y Liberty 
expusieron su visión.

El VIII Encuentro Mediario de Líderes 
del Seguro tuvo como ponente prin-

plos prácticos y toda su experiencia 
al servicio del mediador. Los asisten-
tes pudieron hacer preguntas y se ex-
pusieron ejemplos reales de creación 
de contenido. Este webinar se enmar-
ca dentro de la iniciativa por parte del 
Cecas de abrir sus proyectos a toda la 
mediación. También, el 23 de noviem-
bre el Cecas volvió a abrir sus puertas 
para explorar la digitalización del me-
diador desde el software gratuito.

Zurich Seguros ha celebrado dos 
encuentros con sus agentes y co-
rredores estratégicos, definidos en 
la nueva segmentación de la com-
pañía que entrará en vigor a par-
tir del próximo 1 de enero. En las 
reuniones, que han congregado a 
más de 160 mediadores, Carlos Pa-
los, director de Ventas, Distribución 
y Marketing del segmento Retail y 
Pymes de Zurich, ha presentado la 
renovada propuesta de valor de Zu-
rich para su red de mediadores, ba-
sada en la cercanía de la compañía 
al mercado, la agilidad y autonomía 
en la toma de decisiones y la rela-
ción de confianza. Además, Palos 

El Consejo General ha formalizó 
su compromiso de participar en la 
campaña ‘Estamos Seguros’, lanza-
da por Unespa para promocionar los 
valores del sector asegurador en la 
sociedad y mejorar el conocimiento 
que los ciudadanos tienen sobre los 
profesionales, las instituciones y las 
empresas vinculados al mundo del 
seguro y su verdadera aportación a 
las personas y al conjunto de la so-
ciedad española. El Consejo Gene-
ral estuvo representado por su pre-

cipal a David Alandete, director ad-
junto del diario El País que explicó el 
proceso de digitalización del diario. 
“Después de la música”, señaló David 
Alandete, “la información ha sido se-
guramente el sector que más ha su-
frido un cambio con la evolución tec-
nológica”. “Tenéis que pensar en El 
País como en un mediador”, defendió 
el periodista, por el carácter del ser-
vicio que la prensa presta. A vuestro 
sector ha llegado más tarde el cam-
bio, apuntaba el director adjunto de El 
País, y, como ventaja, “eso os da opor-
tunidades de hacer cosas que noso-
tros no hemos podido hacer”.

ha hecho hincapié en la relevancia 
que tiene la mediación en la rela-
ción y el conocimiento de las ne-
cesidades de los clientes, poniendo 
de relieve su potencial de asesora-
miento para adaptar las proposicio-
nes de la compañía a las necesida-
des de aseguramiento de éstos, de 
forma personalizada.

Finalmente, la compañía compar-
tió con los asistentes su agenda de 
transformación digital y subrayó el 
papel clave que ocupa la mediación 
en la misma, como base de la trans-
formación de la experiencia de sus 
clientes. 

sidente, José María Campabadal, y 
el secretario general, Domingo Lo-
rente, mientras que, por parte de la 
patronal aseguradora, asistieron su 
presidenta, Pilar González de Fru-
tos, y Mirenchu del Valle, secretaria 
general de la entidad.

Campabadal destacó “la necesidad 
de que todos los que formamos par-
te del sector asegurador adoptemos 
una actitud activa a la hora de co-
municar a la sociedad cual es el ver-

dadero valor del seguro”. El presi-
dente de los mediadores expresó su 
convencimiento de que “los profe-
sionales, las empresas y las institu-
ciones del sector hemos de colabo-
rar y ser los primeros convencidos 
de lo necesario que es nuestro sec-
tor para el bienestar de la sociedad 
y expresarlo públicamente con da-
tos y sin complejos”. Esa es la fina-
lidad que persigue esta campaña y 
“esa es la razón por la que el Conse-
jo General quiere contribuir a su di-
vulgación”, concluyó.

El Consejo General explica que la 
campaña centra su argumentario 
en que estar asegurado proporcio-
na tranquilidad y hace posible que 
los individuos y las empresas pueda 
proyectarse en el futuro y progresar 
haciendo frente a posibles contra-
tiempos y adversidades. También se 
pondera el concepto de mutualiza-
ción del riesgo para demostrar que 
al contratar un seguro conseguimos 
entre todos estar en condiciones de 
superar problemas que en solitario 
nos vencerían.
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ENTREVIsTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Son cerca de cuatro años los que 
llevan colaborando el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid 
y el Banco Sabadell…
…y queremos seguir trabajando 
con la misma intensidad y estar 
cerca del Colegio. Para ello vamos 
a desarrollar conjuntamente pro-
yectos formativos, y otras iniciati-
vas como seminarios, cursos o con-
ferencias. Buscamos una relación 
dinámica y permanente, con per-
sonal especializado en el trato con 
los colectivos profesionales, que 
nos permita conocer en todo mo-
mento cuáles son sus necesidades.

¿Cómo valoran la evolución del con-
venio? ¿Están satisfechos? ¿Se es-
tán cumpliendo las expectativas
Muy positivamente. En Banco Saba-
dell hemos realizado una apuesta 
firme por el Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid para tratar de 

satisfacer las necesidades financie-
ras de sus miembros y, en especial, 
las relativas a la financiación.

Creemos que los mediadores están 
valorando tanto el trabajo del Cole-
gio como la continuidad, la cerca-
nía y el compromiso del banco.

Desde su punto de vista, ¿qué 
productos de los incluidos en el 
acuerdo consideran más intere-
santes para los mediadores? 
Dentro del convenio disponemos 
de una amplia oferta de productos 
y servicios destinada a cubrir las 
necesidades, tanto de la economía 
profesional como de la particular. 
Pero destacaría la Cuenta Expan-
sión Negocios Plus PRO, pensada 
para autónomos, comercios, des-
pachos profesionales y pymes. Se 
trata de una cuenta corriente re-
munerada, para saldos superio-
res a 6.000 euros, sin comisiones 
de administración y mantenimien-
to, ni por transferencias nacionales 
vía BS Online en euros, ni por el in-
greso de cheques en euros domici-
liados en entidades de crédito es-
pañolas y con los mejores precios 

en pólizas de crédito, renting, lea-
sing, préstamos, entre otros.

Así mismo, la presentación de adeudos 
domiciliados por BS Online cuenta 
con condiciones especiales. 

Y, ¿cuáles son los más demanda-
dos por el colectivo?
El Crédito PRO, póliza de crédito 
profesional, en condiciones prefe-
rentes, pensada para poder mante-
ner la tesorería profesional equili-
brada a lo largo del año, y con el 
atractivo adicional de que liquida 
intereses solo en caso de ser uti-
lizada. No quiero olvidarme tam-
poco de nuestra solución para la 
financiación de los estudios en 

dIRECTORA dE EsPECIALIsTAs dE LA TERRITORIAL CENTRO – BANCO sABAdELL

“La clave de nuestra relación con el Colegio 
es la cercanía”

Charo Fernández

“Queremos seguir 
trabajando con la misma 
intensidad y estar cerca 
del Colegio”

condiciones especiales. Con ella, 
damos la opción de financiar la to-
talidad o una parte de cursos esco-
lares, universitarios, de idiomas o 
masters, sin preocupaciones eco-
nómicas.

¿Renuevan habitualmente la ofer-
ta? ¿Qué novedades han añadido 
en 2016? ¿Tienen previsto am-
pliarla de cara a 2017? 
Como decía al principio, la clave de 
nuestra relación con el Colegio es 
la cercanía. Por ello, periódicamen-
te realizamos reuniones de trabajo 

con miembros del Colegio para co-
nocer las inquietudes del colectivo, y 
tratamos de incorporar mejoras que 
se adecúen a sus necesidades. Un 
ejemplo de ello ha sido precisamen-
te la Cuenta Expansión Negocios 
Plus PRO, que se añadió a la oferta 

en 2016 junto con otros servicios pa-
ra autónomos o pequeños negocios.

En 2017 seguiremos buscando me-
joras que nos permitan continuar 
adaptándonos a las necesidades de 
los mediadores. 

“Dentro del convenio disponemos de una amplia oferta de productos y servicios 
destinada a cubrir las necesidades, tanto de la economía profesional como 
de la particular”

“Buscamos una relación dinámica y permanente, 
con personal especializado en el trato con los 
colectivos profesionales que nos permita conocer 
en todo momento cuáles son sus necesidades”

“Creemos que los 
mediadores están 
valorando tanto el trabajo 
del Colegio como la 
continuidad, la cercanía 
y el compromiso 
del banco”
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La app para calcular 
indemnizaciones 
de tráfico alcanza 
las 11.000 descargas 

Unespa informa de que la App Ba-
remo ha alcanzado las 11.000 des-
cargas en su primer año de vida. 
Esta aplicación permite el cálculo 
de las indemnizaciones por las le-
siones sufridas en accidentes de 
circulación y tiene como objetivo 
facilitar la aplicación del llamado 
baremo de automóviles, que fue 
aprobado el pasado año. La aplica-
ción se encuentra a disposición de 
cualquier persona y puede ser des-
cargada de manera gratuita.

La aplicación fue desarrollada por 
Tirea y financiada por las entidades 
aseguradoras a través de Unespa. 
Todo el proceso de desarrollo ha si-
do comprobado y verificado por un 
comité asesor compuesto por re-
presentantes de las asociaciones de 
víctimas de accidentes de tráfico, el 
Consorcio de Compensación de Se-
guros (CCS), las entidades asegura-
doras, así como las propias Tirea y 
Unespa. También formaba parte de 
este comité asesor Miquel Martín 
Casals, catedrático de Derecho Ci-
vil de la Universitat de Girona (UdG) 
y presidente de la Comisión de Ex-
pertos para la reforma del baremo. 

Irene Garrido, nueva secretaria de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa

El Consejo de Ministros ha aproba-
do el nombramiento de Irene Garri-
do como nueva secretaria de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa, 
Secretaría de la que dependerá la 
DGSFP. Garrido, elegida diputada Na-
cional al Congreso de los Diputados 
por la provincia de Pontevedra en la 
XI y XII Legislaturas, es portavoz de 
la Comisión de Economía y Compe-
titividad y vocal de la Comisión de 
Presupuestos. Doctora en Ciencias 
Económicas y Empresariales, fue pre-
sidenta del ICO entre 2014 y 2015 y 
posteriormente diputada. Irene Garrido

El número de vehículos asegurados crece 
un 1,94% hasta noviembre 
El número de vehículos asegurados 
en España se situó en 29.821.829 
unidades a cierre del pasado no-
viembre, un 1,94% más que hace 
un año, según los datos del Fichero 

Informativo de Vehículos Asegura-
dos (FIVA). De este modo, el par-
que de vehículos a motor se ha in-
crementado en 566.933 unidades 
en los últimos 12 meses. 

Flavia Rodríguez-Ponga continuará al frente 
de la DGSFP

La directora general de Seguros y 
Fondos de Pensiones, Flavia Rodrí-
guez-Ponga, seguirá al frente de la 
DGSFP, tras ser nombrada para el 

cargo el 30 de diciembre de 2011. 
Licenciada en Ciencias Económicas 
y Empresariales y en Derecho, per-
tenece al Cuerpo de Inspectores de 
Seguros del Estado y también al 
Cuerpo de Inspectores de Hacien-
da. Antes de su incorporación a la 
DGSFP trabajó durante siete años 
en Mutua Madrileña. La actual direc-
tora general de Seguros había traba-
jado anteriormente en la DGSFP co-
mo subdirectora general de Seguros 
y Política Legislativa y subdirectora 
general de Inspección.
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seguridad y de emergencia y la susceptibilidad del país a 
los desastres naturales. Las definiciones de los índices de 
riesgo de seguridad de viaje están disponibles en www.in-
ternationalsos.com/travelriskmap

Los Índices de Riesgo Médico son elaborados por el equi-
po de Información y Análisis Médico de International SOS, 
mediante la evaluación de distintos riesgos para la salud 
y factores mitigantes incluyendo: enfermedades infeccio-
sas prevalentes, factores ambientales (clima extremo), ne-
cesidades de evacuaciones médicas, disponibilidad y nivel 
de calidad de la atención médica, dental y de emergencia, 
accesibilidad a suministros farmacéuticos de calidad y las 
barreras culturales, lingüísticas o administrativas. Los índi-
ces individuales de riesgo médico de cada país se determi-
nan a través de un algoritmo patentado basado en 24 in-
dicadores con contenido proveniente de fuentes de datos 
públicas y del conocimiento directo de los Directores Mé-
dicos Regionales de International SOS. Las definiciones o 
calificaciones de riesgo médico están disponibles en www.
internationalsos.com/travelriskmap.

Utilización del Mapa por las organizaciones
Este Mapa de Riesgos de Viaje proporciona una informa-
ción global y muy intuitiva que permite a las organiza-
ciones y a su fuerza de trabajo móvil conocer a grandes 
rasgos la situación en la zona a visitar y así adecuar sus 
esfuerzos por mitigar los riesgos. El año pasado, esta in-
formación hizo que casi el 32% de los responsables cam-
biasen los planes de viaje corporativos.

La información es determinante para implementar políti-
cas de gestión del riesgo de viaje y planes individuales de 
viaje de forma que el grado de preparación y apoyo que 
los empleados reciban esté adaptado y sea proporcional al 
riesgo médico y de seguridad. Desde nuestro punto de vis-
ta, el enfoque integral sanitario y de seguridad es el para-
digma actual en la gestión del riesgo de los viajeros y tra-
bajadores internacionales.

Los acontecimientos de 2016 han creado una sensación 
de riesgo incrementado en los viajes a lugares que antes 
se creían seguros. En paralelo, los riesgos van cambiando 
y las organizaciones deben asegurarse de que sus accio-
nes para mitigar los nuevos desafíos sean proporcionales 
y estén basadas en la realidad y no en la percepción. La 
realidad es que problemas como la prestación de asisten-
cia sanitaria y la seguridad vial representan más del 70% 
de los servicios de asistencia prestados en el último año a 
nuestros clientes. Sin embargo, estas circunstancias son a 
menudo eclipsadas por eventos más mediáticos, pero mu-
cho menos probables. Se deben diseñar políticas y esta-

blecer mecanismos para tratar los acontecimientos más 
o menos probables, siendo capaces de monitorizar, man-
tener informados y organizar respuestas adaptadas para 
los empleados en todas las circunstancias. 

“El 80% de las organizaciones 
modificaron sus itinerarios de viaje durante 
el último año debido a preocupaciones 
relativas a la salud y la seguridad”
Desafíos en la toma de control por las Organizaciones 
En la ya mencionada encuesta de Ipsos MORI, se entrevis-
tó a más de 1.000 responsables de empresas y profesiona-
les del control de riesgos de viaje en 75 países, represen-
tando a más de 500.000 viajeros en todo el mundo.

Pese a que el 72% de los encuestados indicó que el riesgo 
había aumentado el último año, el 44% informaba de un 
aumento en las actividades relacionadas con los viajes de 
negocios durante dicho período y más de la mitad esperan 
un aumento aún mayor en 2017.

Es significativo el hecho de que el 80% de las organizaciones 
modificaron sus itinerarios de viaje durante el último año de-
bido a preocupaciones relativas a la salud y la seguridad. 

En lo relativo a costes, prácticamente la mitad de los en-
cuestados (el 48%) señalaron que la inversión de sus or-
ganizaciones en la mitigación de riesgos de viaje había au-
mentado en el último año, y el 47% cree que aumentará 
aún más durante el próximo. Las principales actividades 
de mitigación de riesgos fueron las siguientes:

50%
Medidas reforzadas de seguridad en viaje  
45%
Políticas actualizadas de riesgos de viaje  
39%
Introducción de e-mails de asesoramiento previos al viaje
32% 
Implementación de formaciones sobre seguridad en viaje
25%
Implementación de programas de localización de via-
jeros

22%
Implementación de programas de salud previos al viaje
20%
Inversiones en sistemas de comunicación de crisis
15%
“Check in” mediante teléfono móvil obligatorio 
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mapa de riesgos de salud
y seguridad en viaje 2017
El modelo actual de economía globalizada ha supuesto 
para las organizaciones un incremento de los viajes y des-
plazamientos internacionales de sus trabajadores. Este 
hecho hace necesario incluir en los sistemas de valora-
ción y prevención de riesgos laborales aspectos específi-
camente relacionados con los viajes, adquiriendo todo su 
sentido herramientas tales como los mapas de riesgos de 
salud y seguridad. 

Percepción vs. Realidad
En un reciente estudio de Ipsos_MORI1, se muestran las ac-
titudes y las medidas de los responsables de las empresas 
en relación con los riesgos del viaje.

Destacan las siguientes:
el 72% opina que los riesgos de viaje han aumentado 
en el último año
el 57% anticipa un mayor aumento de los niveles de 
riesgo
1/3 de las organizaciones modificaron sus itinerarios de 
viaje debido a las calificaciones de riesgo de los países
casi la mitad (el 48%) reportan un aumento en la inver-
sión para mitigar los riesgos

Para ayudar a las organizaciones, International SOS y 
Control Risks, dos de los principales especialistas médi-

cos y de seguridad del mundo, preparan conjuntamente 
un Mapa de Riesgos de Viaje, estando ya disponible el co-
rrespondiente a 2017. 

Elaboración del mapa
El Mapa de Riesgo de Viaje, primer mapa que integra ries-
gos médicos y de seguridad en viaje, fue lanzado por pri-
mera vez en 2016. Anteriormente, desde 2010, Interna-
tional SOS había venido publicando mapas anuales de 
Riesgo de Salud.

En el mapa se muestran los Índices de Riesgo de Seguri-
dad y de Salud en los desplazamientos a los distintos paí-
ses y territorios. 

El índice de seguridad ha sido desarrollado por Internatio-
nal SOS y Control Risks y está basado en la amenaza real 
para los viajeros y residentes internacionales a causa de 
violencia política (incluyendo terrorismo, insurgencia, dis-
turbios políticos y guerra), disturbios sociales (incluyendo 
violencia sectaria, comunal y étnica), así como delitos vio-
lentos y delitos menores. También se consideran otros fac-
tores cuando son de magnitud suficiente para influir en 
el entorno general de riesgo para los viajeros, tales como 
la robustez de la infraestructura de transporte, el estado 
de las relaciones laborales, la eficacia de los servicios de 

Pedro J. Ortiz García
director Médico International
sOs España

Javier Mollá Ayuso 
director de seguridad de Control 
Risks e International sOs España
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Al identificar los mayores desafíos a la hora de mitigar los 
riesgos de viaje, los responsables de las decisiones empre-
sariales informaron de los siguientes: 

Riesgos de Seguridad Vs. de Asistencia Sanitaria en 
las agendas corporativas
La percepción de amenazas a nivel mundial está domina-
da por los potenciales ataques terroristas (71%), seguidos 
por el virus Zika (49%) y los disturbios civiles (46%). 

Para dar respuestas adaptadas y eficaces, las organizacio-
nes deben conocer cómo les afectan específicamente las 
amenazas. Para ello, se han de considerar muy especial-
mente el tipo de actividad, los destinos, la composición de 
la población laboral y los problemas reales más frecuentes.

49%
Educar a los empleados sobre los riesgos de viaje 
47%
Comunicarse durante una crisis  
42%
Hacer seguimiento de los viajes de los empleados
 37% 
Confirmar que los empleados han leído la información 
previa al viaje
31%
El cumplimiento de las políticas de riesgo 
de viajeviajeros

23%
Planificar la Continuidad del Negocio
23%
Implementar una política de riesgo de viaje
23%
Corroborar que los empleados han recibido formación 
sobre riesgos de viaje
23%
Comprender las obligaciones legales para con los viajeros

23%
La gestión de la política de riesgos de viaje

Este año se ha hablado mucho del virus Zika; sin embar-
go, problemas médicos comunes como los trastornos di-
gestivos, las infecciones respiratorias o la infección por 
dengue o por malaria, o los accidentes de tráfico no han 
ocupado las portadas de los medios de comunicación y 
han causado muchos más problemas reales a los trabaja-
dores, alterando de forma notable muchos viajes y misio-
nes internacionales.

Según los entrevistados en el estudio Ipsos MORI las or-
ganizaciones adoptan las siguientes medidas para miti-
gar el riesgo sanitario en los viajes: 

Nuestra experiencia nos demuestra que los viajeros son 
mucho menos propensos a tener problemas inesperados 
o evitables si planifican el viaje con antelación. 

Nuestro Mapa es una valiosa ayuda en una planificación 
cuidadosa que puede evitar tener que prestar nuestros 
servicios profesionales. 

Referencias 
1. Viajes Internacionales: Riesgos y Realidad: el New Nor-
mal for Business es un estudio de investigación de Ipsos 
MORI realizado entre 1,119 individuos encargados de to-
mar decisiones empresariales en 75 países. La investiga-
ción se realizó en línea utilizando paneles representati-
vos durante el período del 6 de octubre al 26 de octubre 
de 2016.

59%
Informar del itinerario a familiares y amigos
54%
Informarse sobre las amenazas en el destino 
42%
Informarse sobre los requisitos de vacunación
 42% 
Informarse sobre actitudes, culturas y prácticas de la po-
blación local
36%
Protegerse contra las picaduras de mosquitos
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nal y, por otro, de posibilitar que el 
perjudicado sea debidamente in-
demnizado sin tener que acudir a 
los tribunales de justicia y de una 
forma que no le resulte gravosa 
económicamente. 

Así, las partes, de común acuerdo y 
a costa del asegurador, podrán pedir 
“informes periciales complementa-
rios”, incluso al Instituto de Medicina 
Legal, siempre que no hubiese inter-
venido previamente. En todo caso, el 
lesionado, aunque no tenga el acuer-
do de la entidad aseguradora y con 
cargo a la misma, podrá solicitar in-
forme pericial complementario al 
Instituto de Medicina Legal.

Por lo dicho, no cabe duda de que 
estamos ante unas modificaciones 
de gran calado y, quizá, todavía ha 
transcurrido poco tiempo para poder 
sacar unas conclusiones claras de di-
chas reformas. Las leyes, sobre todo, 
cuando estamos ante cambios sus-
tanciales, tienen que posarse, asen-
tarse en la sociedad, para que se va-
yan asumiendo con normalidad. Esto 
hace que no debamos precipitarnos 
en críticas o alabanzas desmesura-
das, como tampoco en querer que 
todo funcione correctamente; entre 
otras cosas, porque esto no va a ser 
fácil, ya que siempre habrá intereses 
distintos entre las diferentes partes 
que intervengan en su aplicación. 

No obstante, en estos primeros me-
ses de entrada en vigor de la Ley 
35/2015, se ha planteado cuestio-
nes como si la reclamación previa a 
la que hemos aludido, debe hacerse 
solo para los accidentes ocurridos a 
partir de la entrada en vigor de la ci-
tada Ley o, al tratarse de una norma 
procesal, se aplica desde su entrada 
en vigor, independientemente de la 
ocurrencia del accidente. 

En el reciente congreso de la Asocia-
ción de abogados expertos en res-

ponsabilidad civil y seguro celebra-
do en Málaga, los días 10 y 11 del 
pasado mes de noviembre, se han 
puesto de manifiesto algunas ano-
malías en la tramitación de los ac-
cidentes de circulación, a raíz de las 
modificaciones legislativas que es-
tamos señalando. Se ha dicho que 
las entidades aseguradoras, en lí-
neas generales, no están efectuan-
do las ofertas y respuestas motiva-
das con los requisitos formales que 
establece el citado artículo 7 de la 
LRCSCVM. En este sentido, se ha cri-
ticado que dichas entidades realizan 
las ofertas por teléfono o por email, 
sin desglosar las cantidades ofreci-
das y sin acompañar el preceptivo 
informe médico definitivo.

Por ello y porque los propios Ins-
titutos de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses no están funcionan-
do de forma adecuada (En Madrid, 
por ejemplo, después de un año de 
entrada en vigor de la Ley, todavía 
no se ha creado), a los perjudicados 
se les está privando de acudir a los 
mismos, dejándolos en una situa-
ción de indefensión, porque si no 
están conforme con la oferta rea-
lizada por la entidad aseguradora, 
no les queda más remedio que acu-
dir a un médico valorador privado 
para poder reclamar sus pretensio-
nes en la jurisdicción civil, en la que 
tendrán que, además, soportar de-
terminados costes.

Asimismo, se puso de manifiesto la 
necesidad de que la Comisión de Se-
guimiento del Baremo, reflejada en 
una Disposición Adicional, se ponga 
en marcha lo antes posible, puesto 
que ya ha pasado el año que estipula-
ba la Ley y aún no está marcha.

Por otro lado, dado el poco tiempo 
transcurrido desde la entrada en vigor 
del sistema, apenas se han resuelto 
accidentes graves y, por tanto, pode-
mos decir que es pronto para analizar 
ciertas cuestiones controvertidas del 
nuevo baremo, como el cálculo del lu-
cro cesante de los lesionados falleci-
dos y graves, la aclaración de algunos 
conceptos, como lo que debe enten-
derse por desempleado, dependencia 
económica o pendiente de acceder al 
mercado laboral, etc. Si es cierto que 
los accidentes leves se han resuelto 
con bastante normalidad, si bien, con 
las quejas que hemos reseñado, en lo 
que se refiere al procedimiento extra-
judicial de reclamación y oferta y res-
puesta motivadas y al funcionamien-
to de los Institutos de Medicina Legal.

No cabe duda de que, al menos en los 
primeros años, la jurisprudencia de-
berá de tener un papel importante 
en la interpretación del sistema, acla-
rando y posicionándose sobre deter-
minados conceptos que van a reque-
rir su aportación, pero todavía no se 
han dictado sentencias relevantes 
sobre el nuevo baremo.

Un año de nuevo 
baremo en accidentes 
de circulación

El pasado uno de enero, echaba a 
andar el nuevo sistema de valora-
ción de daños personales en acci-
dentes de circulación, aprobado 
por la Ley 35/2015, de 22 de sep-
tiembre, de reforma del sistema 
para la valoración de los daños y 
perjuicios causados a las personas 
en accidentes de circulación (en 
adelante, LRCSCVM).

Se decía que, el nuevo sistema, 
fruto del consenso entre todas las 
partes intervinientes en los acci-
dentes de circulación, era un sis-
tema muy completo, con una es-
tructura sencilla y con una buena 
calidad técnica. Sin embargo, tam-
bién se esgrimía que era bastan-
te complejo, en el que hay muchas 
cuestiones que no están bien aco-
tadas y debían interpretarse ade-
cuadamente por parte de los agen-
tes intervinientes en su aplicación. 

También se resaltaba que la regu-
lación de nuevos conceptos indem-
nizatorios -como el lucro cesante 

o los gastos médicos futuros, re-
habilitación domiciliaria o ambu-
latoria futura, etc.-, la inclusión 
de nuevos perjudicados -como 
los allegados-, o el establecimien-
to de unas bases técnicas actua-
riales que dan soporte a gran par-
te del sistema, podría dar lugar a 
problemas de interpretación del 
nuevo sistema.

Sin embargo, a la hora de hacer 
un análisis de la aplicación del ba-
remo en el año que lleva vigen-
te, no podemos obviar, por la in-
dudable influencia que tiene en la 
tramitación de los accidentes de 
circulación, los efectos de la su-
presión de las faltas en nuestro 
ordenamiento penal, tras la re-
forma operada por la Ley Orgá-
nica 1/2015, de 30 de marzo, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. 

Como consecuencia de ello, se re-
formó el procedimiento extrajudi-

José A. Badillo Arias
delegado Territorial de Madrid del CCs
doctor en derecho

cial de oferta y respuesta motiva-
da, establecido en el artículo 7 de 
la LRCSCVM, para intentar canali-
zar en el mismo la mayoría de los 
asuntos que antes se sustancia-
ban en la jurisdicción penal, me-
diante el juicio faltas. Así, se ins-
tauró en este precepto el requisito 
de la reclamación previa al asegu-
rador, mediante la comunicación 
del accidente y solicitud de la in-
demnización. 

En este procedimiento extrajudi-
cial, quizá, la novedad más impor-
tante viene regulada en el aparta-
do 5 del artículo 7 de la Ley, que 
posibilita la determinación de la 
indemnización de forma amisto-
sa, en el supuesto de disconfor-
midad del perjudicado con la ofer-
ta motivada de indemnización que 
le haya presentado el asegurador. 
El legislador trata, como decimos, 
por un lado, de paliar las conse-
cuencias negativas que conlleva 
la supresión de las faltas de im-
prudencia en nuestro Código Pe-
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les de la forma más ágil y eficaz. Por ese motivo nuestros 
mediadores prescriben cada vez más nuestros productos.

4. Un sistema basado en la mediación de conflictos 
tiende a ser más eficaz. En este sentido, un sistema efi-
caz empieza primero por el consenso, para ir luego a los 
derechos y finalmente el poder. Desde ARAG creemos 
que es importante invertir en este modelo. No debemos 
olvidar que se trata de un sistema en el que las partes 
alcanzan un acuerdo a través de un mediador y, en este 
sentido, el índice de cumplimiento es mayor que el de-
rivado de las sentencias judiciales. El 50% de la resolu-
ción de conflictos laborales gestionados por ARAG se 
resuelven sin necesidad de acudir a la vía judicial.

5. Sí. Defensa Jurídica es una oportunidad para el 
mediador porque le permite crecer. Debemos te-
ner en cuenta que el mediador de seguros tiene una 
gran oferta de productos de Defensa Jurídica por 
parte de ARAG y esto le permite, a la vez, ofrecer 
una mejor selección a su cartera de clientes.

ARAG sigue creciendo en defensa jurídica y es líder 
gracias a la mediación de seguros. Nuestra apuesta 
por la mediación es muy clara y esto repercute direc-
tamente en el mercado. 

6. Hemos adaptado productos para cubrir las necesi-
dades jurídicas de Ayuntamientos, Entidades de Con-
servación, Explotaciones agrícolas o ganaderas, Pro-

pietarios de inmuebles y un largo etcétera. En este 
sentido, ARAG sigue creciendo en productos de De-
fensa Jurídica personalizados y orientados a deter-
minados “nichos de mercado”.

1. A un mes vista de cerrar el ejercicio, la evolución del 
negocio está resultando muy favorable. El conjunto de 
los diferentes ramos en los que opera DAS en seguro 
directo está creciendo un 12,5% en relación al mismo 
periodo del año anterior y todo apunta a que manten-
dremos este porcentaje al cierre definitivo de 2016. 

Cabe destacar que el canal de mediación, presen-
ta aun un mejor resultado, confiando cerrar muy 
próximos a un incremento del 15% de facturación.

Para 2017, nuestro principal objetivo es seguir con 
la línea ascendente de crecimiento de primas de 
los últimos años, manteniendo un crecimiento por-

centual de primas de dos dígitos. Ello por supues-
to manteniendo la tendencia de mejora de nuestro 
resultado de ratio combinado.

2. Evolucionan a mejor ritmo los productos orien-
tados a particulares, si bien la tendencia en las 
ventas de productos de empresas y profesionales 
cada vez es más favorable.

3. En un mundo cada vez más competitivo y ace-
lerado, con la incorporación de nuevas tecnologías 
que cambian radicalmente nuestros estilos de vida 
hace que tengamos que adelantarnos a las nuevas 
necesidades de los clientes.

ADOLFO MASAGUé
Director Comercial de DAS

“La venta de los seguros de Defensa Jurídica 
permite a la mediación diversificar sus carteras 
e incrementar sus ingresos”

REPORTAJE
Defensa Jurídica por Fernando Sáenz (Periodista)

Los seguros de Defensa Jurídica han presentado a lo largo de 2016 una evolución muy positiva, con un avance 
del 3,2% en los nueve primeros meses, frente al 0,8% con el que cerraron 2015. Además, las entidades espe-
ran que esta tendencia se mantenga en 2017, impulsada por la recuperación económica que conlleva un incre-
mento en la producción, así como por el aumento de la concienciación por parte de los ciudadanos de la nece-
sidad de contar con este tipo de productos. Por otro lado, aparejado a la revolución digital están apareciendo 
nuevos riesgos que para su buena gestión también necesitan de las soluciones legales que ofrecen las asegu-
radoras. En definitiva, es un buen momento para el ramo de Defensa Jurídica.

buenas perspectivas para defensa Jurídica

JUAn CARLOS MUñOz
Director Comercial de ARAG

“Las modalidades que mayor aumento 
experimentan son la Defensa Jurídica del alquiler 
y la del automóvil”

1. La evolución respecto al mismo periodo del año 
anterior ha sido muy positiva, con un aumento cer-
cano al 7%. La previsión para el 2017 es muy buena 
y la idea es que continué creciendo a los mismos ni-
veles que este año. 

2. Existe un aumento en la contratación de pólizas 
de este ramo. Estamos notando una mejoría entre 
particulares y también en el terreno de la empresa. 
Podemos destacar sobre todo el crecimiento de la 
defensa jurídica en el segmento del automóvil, como 

consecuencia de todos los cambios que se han pro-
ducido en el seguro de Autos y que han provocado 
una mayor venta de nuestros productos. Las moda-
lidades que mayor aumento experimentan son la de-
fensa jurídica del alquiler y la del automóvil y las que 
mantienen un crecimiento más estable son las de fa-
milia y empresas.

3. Existe una mayor concienciación social de la necesi-
dad de apostar por este ramo. Los ciudadanos necesitan 
productos que solucionen sus dudas y necesidades lega-

CUESTIOnARIO

1. En su entidad, ¿ha sido positiva la evolución del ramo a lo largo del año? ¿Qué esperan de cara a 2017?

2. ¿Está mejorando la penetración de este tipo de seguros en España? ¿Avanza más entre particulares o 
en el terreno de la empresa? 

3. Tal y como está evolucionando la sociedad, parece que cada vez serán más necesarios estos productos…

4. ¿Son de las entidades que apuestan por la mediación en conflictos? ¿Por qué?

5. ¿Es Defensa Jurídica una oportunidad para el mediador? ¿Por qué?

6. ¿Han introducido alguna novedad en sus productos de Defensa Jurídica?
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1. Estamos muy satisfechos con la acogida que han 
tenido nuestros productos individuales en el sec-
tor. Agentes y corredores han valorado muy posi-
tivamente nuestra oferta, adaptada y configurada 
para segmentos de mercado muy concretos. Por 
lo que se refiere a 2017, entendemos que seguire-
mos evolucionando de manera positiva. La propia 
evolución de la sociedad, en un mundo más forma-
do e informado, lleva a que seamos consumidores 
y ciudadanos exigentes que queremos soluciones 
ágiles para eventuales conflictos y nuestros pro-
ductos son una respuesta ajustada a cada una de 
estas necesidades.

2. El mercado ha pasado de un producto de De-
fensa Jurídica generalista a productos más sofis-
ticados, donde cada cliente puede escoger mejor 
aquellas coberturas que mejor se adaptan a sus 
necesidades. Tanto particulares como pequeñas 
empresas, start up… son cada día más conscientes 
de que nuestros productos ponen a su disposición 
un equipo de abogados profesional y dedicado, 
con todo el abanico de posibilidades de asesora-
miento, resolución extrajudicial de conflictos, de-
fensa gestión… y con un coste que dista mucho de 
los tradicionales despachos de abogados.

3. Los datos recogidos en la evolución del ramo 
durante los últimos cinco años así lo constatan. Sin 
duda, vivimos una fase de crecimiento en esta ti-
pología de productos jurídicos fruto de la concien-
ciación por parte de la sociedad de la necesidad de 
asesoramiento y defensa jurídica en cualquier ám-
bito de su vida, desde una redacción de un testa-
mento, un conflicto con un vecino o el borrado de 
la huella digital.

4. Definitivamente entendemos que la mediación 
en cualquier conflicto promueve una solución más 
rápida y consensuada. El papel de los mediadores 
permite, en muchas ocasiones, que los conflictos 
se reconduzcan con rapidez y esto proporciona 
una mayor satisfacción al cliente.

5. Existen productos aseguradores que combinan 
dentro de sus garantías la defensa jurídica, pero 

relacionada con el riesgo asegurado concreto en 
la mayoría de las ocasiones. Los productos de De-
fensa Jurídica son una oportunidad clara de ven-
ta cruzada para los clientes del mediador. La ofer-
ta de productos especializados y adaptados a cada 
situación es una herramienta de fidelización del 
cliente y de generación de valor para el mediador, 
al ofrecer la posibilidad de atender sus necesida-
des con productos especializados.

6. Uno de nuestros objetivos como compañía es 
mantenernos siempre en la vanguardia a la hora 
de atender las necesidades de nuestros clientes, 
por ello, dedicamos muchos recursos y esfuerzo 
para identificar las que serán las necesidades del 
mañana de nuestros clientes para tener siempre 
diseñadas y operativas las soluciones adecuadas. 
Con esta premisa nuestros productos legales son 
constantemente actualizados incorporando nue-
vas soluciones para cada necesidad. Entre las últi-
mas novedades podemos mencionar: 

• Acciones penales cuando el asegurado resulte 
perjudicado por un delito de acoso, amenazas, in-
jurias y calumnias a través de internet.
• Reclamación ante la Agencia Española de Pro-
tección de datos de los derechos del asegurado en 
caso de incumplimiento de la normativa de protec-
ción de datos. 
• Redacción de Testamento Online: redacción del 
testamento abierto notarial.
• Redacción del Testamento Vital o documento de 
declaración de Instrucciones Previas o Voluntades 
Anticipada.
•Borrado digital de contenidos que el asegura-
do fallecido tuviese en internet: desactivación de 
cuentas de mail, redes sociales, etc; borrado de in-
formación: eliminación de fotografías no desea-
das, datos personales en Blogs, Foros, etc. 
•Reputación digital: servicio de investigación en 
Internet que permite conocer las referencias y 
contenidos que aparecen en los principales busca-
dores de Internet.
•Protección de identidad internet: asesoramiento 
especializado en caso de robo de identidad o esta-
fa informática.

nURIA SOBRInO

 Directora del Área Legal & Compliance de Allianz Worldwide Partners

“La oferta de productos especializados y 
adaptados a cada situación es una herramienta 
de fidelización del cliente”

REPORTAJE
Defensa Jurídica

Ya están llegando el big data, la inteligencia artifi-
cial, el internet de las cosas, los vehículos autóno-
mos, la realidad aumentada, los blockchains, etc. y 
con ellos, un nuevo panorama de riesgos y necesi-
dades. Los debates éticos y legales sobre cómo re-
gular estas nuevas realidades son múltiples.

Por lo que nuestro reto está en ofrecer soluciones 
en el ámbito legal que den respuesta a esta nue-
va etapa que sin duda cada vez demandará más 
la sociedad.

4. Como compañía centrada en la Defensa Jurídi-
ca, impulsamos la aplicación de la mediación en 
el sector asegurador, contribuyendo a sustituir la 
cultura del litigio por la cultura del acuerdo. De he-
cho DAS fue la primera entidad que en 2014 ya 
adaptó en sus contratos de seguros de Defensa 
Juridica, la mediación de conflictos como una fór-
mula más de resolución de siniestros.

En DAS apostamos desde el principio, puesto que 
visualizamos este método como una alternati-
va muy eficaz a la vía judicial con el que nuestros 
clientes consiguen un acuerdo común y consensua-
do, mayor confidencialidad y un ahorro de tiempo 
y esfuerzo. Además, de esta manera promovemos 

una sociedad más pacífica y dialogante, a parte de 
que descongestionamos el sistema judicial. 

5. Por su puesto, la Defensa Jurídica juega un pa-
pel relevante y es una clara oportunidad para des-
tacar la figura de asesor que los mediadores de-
ben reafirmar frente a sus clientes, sin olvidar la 
oferta diferenciadora que les permite presentar en 
relación a otros canales.

También cabe recalcar que la venta de los segu-
ros de Defensa Jurídica permite a la mediación di-
versificar sus carteras e incrementar sus ingresos.

6. Los seguros de defensa jurídica siempre están 
en constante evolución puesto que la sociedad 
cambia, hecho que hace que nos adelantemos a 
las nuevas necesidades de los clientes.

El gran cambio conceptual que DAS ha afrontado en 
2016 ha sido el lanzamiento del Todo Riesgo de De-
fensa Jurídica, que destaca por su claridad y trans-
parencia. Así las cosas, para 2017 completaremos 
nuestro seguro ‘DAS Abogado Personal Todo Ries-
go’ con dos nuevos módulos que dan cobertura a la 
defensa jurídica de las familias, cubriendo nuevos 
ámbitos de la vida particular incluyendo el digital. 
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CARLOS nADAL
Director Comercial de SOS

“El proceso de digitalización de la sociedad ha 
significado la aparición de nuevos riesgos jurídicos así 
como la posibilidad de ofrecer productos y servicios”

1. En este año 2016 , vamos a crecer casi un 7% en el 
ramo de Defensa Jurídica. Por tanto, bastante más 
que el sector en su conjunto. Creemos que el próxi-
mo año las cifras serán aun mejores.

2. En el mercado español tiene mucho potencial en 
el ramo de Defensa Jurídica. Pensemos que Espa-
ña solo representa el 1% de todo el ramo en Europa, 
mientras que el peso del PIB español en el total euro-
peo es superior al 10%. La evolución está siendo po-
sitiva en todos los segmentos, pero entendemos que 
la mejora en la actividad de pymes y autónomos nos 
permite ser más optimistas en estos colectivos.

3. Todo el proceso de digitalización de la sociedad ha 
significado la aparición de nuevos riesgos jurídicos 
así como la posibilidad de ofrecer productos y servi-
cios jurídicos a través de las nuevas tecnologías.

4. La mediación de conflictos ofrece ventajas a los 
clientes ya que pueden solucionar, en muchos ca-
sos, pequeños problemas jurídicos con personas 
de su propio entorno ( por ejemplo vecinos) de una 
manera más amable y compartida. En Alemania, 
con un 44% del total del sector de Defensa Jurídi-

ca europeo, está muy desarrollado esta manera de 
solventar los problemas. Por tanto, en los próximos 
años seguirá creciendo, aunque no de una manera 
exponencial, la mediación.

5. La Defensa Jurídica es una forma de que el media-
dor ponga en valor su labor de asesoramiento frente 
al cliente final. Saber analizar las coberturas de de-
fensa y reclamación que las pólizas pueden tener y 
por tanto poder aconsejar la contratación de segu-
ros Defensa Jurídica “stand alone” que solventen la 
ausencia de las mismas y/o las complementen, supo-
ne una tranquilidad para el cliente.

Las aseguradoras especializadas en Defensa Jurí-
dica, continuamente sacamos al mercado nuevas 
coberturas y servicios, lo que ayuda al mediador a 
estar en contacto con el cliente final, ofreciéndole 
nuevas soluciones a nuevos problemas.

6. SOS Seguros, acaba de lanzar al mercado unos 
nuevos productos de Defensa Jurídica dirigidos a 
particulares, pymes y autónomos. En los mismos, po-
nemos al servicio del mediador nuestra larga expe-
riencia en la gestión de este tipo de riesgos.

REPORTAJE
Defensa Jurídica
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A colación de un ataque cibernéti-
co que “tumbó” Internet en gran-
des zonas del mundo, AIG ha rea-
lizado un análisis sobre cómo 
concienciar a la alta dirección en 
materia de ciberseguridad, del que 
se desprende que, “se hace nece-
sario que la más alta dirección y el 
consejo de administración de las 
empresas estén altamente involu-
crados y comprometidos con esta 
causa. Sin duda, las empresas que 
no quieran asumir esto lo van a 
arriesgar todo”, afirma la entidad. 
Por lo tanto, “los gestores de las 
compañías deben asumir este reto 
y concienciar de la necesidad de in-
vertir lo necesario para la preven-
ción de estos ataques y sus conse-
cuencias, a la par que animar hacia 
un cambio de mentalidad que im-

Jean-Paul Rignault, consejero de-
legado de AXA España y presiden-
te de la Fundación AXA, ha asegu-
rado en la XXVIII Jornada de Vida, 
Pensiones y Previsión Social Com-
plementaria organizada por la Fun-
dación AXA y El Nuevo Lunes, que 
“todos queremos un sistema pú-
blico de pensiones fuerte, viable y 
sostenible en el tiempo. Pero para 
eso es necesario realizar reformas 
estructurales, y no cambios de pa-
rámetros que conducen a rebaja de 
las pensiones”. 

En la mesa inaugural, dedicada a las 
reformas precisas para la sostenibi-
lidad del sistema de pensiones, tam-
bién han intervenido Luis Miguel 
Ávalos, director de Seguros Perso-
nales de Unespa; Ángel Martínez-Al-
dama, presidente de Inverco; y Flavia 
Rodríguez-Ponga, titular de la DGS-
FP. Ávalos ha hecho alusión a las re-
cientes palabras de la presidenta de 
la Comisión del Pacto de Toledo, Ce-
lia Villalobos, en las que pedía al sec-
tor asegurador que “no asustara a 
los pensionistas” con la amenaza del 
fin de las pensiones de jubilación, y 
ha afirmado: “No hay que preocu-
parse, pero sí hay que ocuparse”. 
Desde la patronal del sector asegu-
rador se ha denunciado que “los sis-
temas de previsión social no tienen 
beneficios fiscales porque lo que te-

La mesa redonda ‘Nuevas herra-
mientas de gestión de conflictos 
laborales’, organizada por ARAG y 
el Esade Law School, puso de ma-
nifiesto que la justicia en las or-
ganizaciones es “imprescindible y 

plique estar preparadas para estas 
inevitables situaciones”, afirma.

En opinión de Lucas Scortecci, di-
rector de Líneas Financieras de AIG: 
“Para concienciar a la alta dirección 
de forma inmediata, hay que cono-
cer bien el qué y el cómo de los po-
sibles ataques: además, hay que 
hablar el mismo lenguaje que la di-
rección, en lo que se refiere a ries-
go, inversión, responsabilidad, etc., 
obviando, en la medida de lo posible, 
los tecnicismos. También es clave in-
formar periódicamente de la situa-
ción del mercado, de los ataques y 
de lo que se está gestionando inter-
namente. Por último, es necesario 
conocer dónde están las debilidades 
y posibles brechas de seguridad pa-
ra remediarlas en lo posible”.

nemos es un sistema fiscal diferido”. 
En ese sentido, Ávalos ha dicho que 
no tiene sentido que en la actualidad 
las personas más previsoras con su 
pensión estén tributando más que 
otros tipos de ahorradores, “por lo 
que defendemos la tributación de la 
rentabilidad como rendimiento del 
ahorro”. Desde Unespa también se 
ha llamado la atención sobre la ne-
cesidad de ofrecer más información 
para concienciar a los trabajado-
res de su pensión estimada. Ávalos 
ha recordado también que defien-
den la obligatoriedad de promover 
sistemas de pensiones de previsión 
social en las grandes empresas, y la 
posibilidad de que las pymes hagan 
aportaciones directas a sistemas in-
dividuales, además de deducciones 
en el impuesto de sociedades.

En esta misma línea también se ha 
pronunciado Aldama, que ha defen-
dido la necesidad de “un sistema 
cuasi-obligatorio de aportaciones de 
empresas y trabajadores”. Desde In-
verco han recordado que el 70% de 
pensionistas tiene como única fuen-
te de ingresos dicha pensión. “De 
ahí la importancia de la dimensión 
social de las pensiones”, ha dicho. 
También ha advertido de que “esta-
mos viendo una silenciosa, porque 
no tenemos conciencia, disminución 
de la tasa de sustitución (porcenta-

je de la pensión sobre el último sa-
lario)”. En la actualidad, esta tasa es 
del 74%, y se estima que en 2050 
sea del 54%. 

En la mesa posterior, Gregorio Gil de 
Rozas, responsable de Pensiones de 
Willis Towers Watson, ha recordado 
que sólo la reforma del sistema de 
pensiones que introdujo el factor de 
sostenibilidad hará que éstas se re-
duzcan en un 25% en el año 2050. 
“Y esto es algo que todavía no se ha 
dicho a la gente”, ha asegurado.

También ha intervenido en las jorna-
das la propia Celia Villalobos, que ha 
vuelto a insistir en la importancia de 
“no asustar a los pensionistas que 
hoy están recibiendo sus prestacio-
nes, porque las pensiones actuales 
están garantizadas”. Por el contra-
rio, la presidenta de la Comisión del 
Pacto de Toledo ha asegurado que 
“los menores de 50 años sí van a te-
ner un problema” en caso de que no 
se tomen las medidas necesarias. Fi-
nalmente, ha terminado su interven-
ción pidiendo “prudencia para un 
sistema que ha garantizado la esta-
bilidad social del país”. La jornada 
de la Fundación AXA y El Nuevo Lu-
nes ha terminado con una mesa co-
loquio en la que han intervenido los 
portavoces políticos de la Comisión 
del Pacto de Toledo. 

Por otro lado, AXA Exclusiv, el ca-
nal de asesoramiento patrimonial de 
AXA España, ha firmado un conve-
nio de colaboración con el Colegio 
de Graduados Sociales de Barcelo-
na en virtud del que la entidad co-
mo sus colegiados, familiares direc-
tos, oficiales habilitados, empleados 
y sociedades profesionales contará 
con acceso preferente a la gama de 
productos y servicios de AXA.

DAS acaba de presentar su nueva 
web corporativa, que tiene como ob-
jetivo ofrecer una experiencia inte-
gral a sus visitantes. Según explica, su 
estructura ha sido diseñada pensan-
do en dispositivos móviles. para lue-
go adaptarla a portátiles y monito-
res, para ofrecer la máxima claridad 
y sencillez en la navegación. El lanza-
miento de la nueva versión de la web 
se enmarca dentro de la firme apues-
ta de la compañía en el proceso de 
transformación digital en la que se ve 
inmersa. Por ello, Jordi Rivera, CEO 
de DAS, comenta que “la nueva web 
refleja sin duda el carácter innovador 
y cercano de nuestra compañía, ade-
más de adaptarse a la manera y estilo 
con la que nuestros clientes quieren 
relacionarse con nosotros”. 

ninguna empresa puede sobrevivir 
si los empleados no tienen la cer-
teza de que los conflictos se van a 
solucionar en un tiempo razona-
ble y, preferiblemente, dentro de 
la empresa”. Se indicó que la reso-
lución de conflictos laborales des-
de dentro y ágil es “el gran reto de 
las empresas”. Belén Pose, directo-
ra de la Asesoría Jurídica Corpora-
tiva de ARAG, mostró las distintas 
tipologías de resolución de conflic-
tos laborales que gestiona la ase-
guradora y detalló varios proyec-
tos que fomentan un entorno de 
trabajo saludable como el ARAG-
Care o ‘La guía de buenas prácti-
cas en gestión del estrés y de los 
riesgos psicosociales en el trabajo’.

AIG considera necesario concienciar a la 
alta dirección en materia de ciberseguridad

Celia Villalobos asegura que los menores de 50 años van a tener un 
problema con las pensiones si no se toman las medidas necesarias

DAS basa su web 
en el comportamiento 
del cliente 

ARAG aborda la gestión de conflictos laborales

Preventiva Seguros renueva su 
página web y estrena dos nuevas 
apps de asistencia médica y den-
tal: Preventiva Dental y Preventi-
va Médica. El nuevo portal corpo-
rativo de la compañía tiene como 
objetivo facilitar la navegación del 
usuario. Además, permite gestio-
nar los pagos de recibos pendien-
tes de forma segura gracias a su 
nueva pasarela de pagos. Para Nie-
ves Ribot, directora de Marketing y 
Comunicación de Preventiva, estos 
lanzamientos “permiten a la com-
pañía acercase aún más a nuestros 
asegurados dando respuesta a sus 
necesidades”.

Preventiva renueva 
su web
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Liberty Seguros anuncia que todas 
las reparaciones efectuadas en sus 
talleres de confianza tendrán garan-
tía de por vida, mientras el cliente siga 
siendo titular del coche y que el mis-
mo siga asegurado en Liberty; venta-
ja de la que se pueden beneficiar to-
dos sus clientes desde el pasado 1 de 
diciembre. La garantía no comprende 
repuestos de desgaste como piezas 
mecánicas, daños de motor, caja de 
cambios o grupos eléctricos. 

“Estamos tan seguros de la calidad 
de la reparación en nuestros talle-
res, que la aseguramos de por vida. 

El presidente de Mapfre, Antonio 
Huertas, se mostró convencido de la 
capacidad de la compañía para cum-
plir con los objetivos financieros y 
estratégicos asumidos para el perio-
do 2016-2018 en la última Junta de 
Accionistas, durante el primer Inves-
tor Day que ha celebrado la entidad, 
iniciativa encaminada a transmitir 
transparencia para incrementar la 
cantidad y calidad de información 
que reciben sobre la compañía los 
distintos stakeholders de Mapfre. En 
su repaso a la evolución del Plan Es-
tratégico, Huertas reconoció que el 
cumplimiento de los compromisos 

“El mundo se está digitalizando. El 
90% de los datos que existen se han 
generado en los últimos dos años y 
hoy en día tenemos suficiente infor-
mación como para llegar a predecir 
enfermedades y personalizar trata-
mientos. El Big Data puede ayudarnos 
a conocer mejor tanto a los pacientes 
como a las enfermedades, lo que nos 
permitiría personalizar los tratamien-
tos al máximo para ser más efectivos 
en el cuidado de la salud”, así lo ha 
asegurado Juan José Casado, direc-
tor de Datos y Analítica de Sanitas, en 
el Foro Sanitas 2016 sobre Big Data y 
Medicina de Precisión. 

El evento, que ha sido inaugurado por 
Iñaki Ereño, consejero delegado de 
Sanitas, ha reunido a más de 500 per-
sonas y ha contado con la participa-
ción de numerosos expertos de em-
presas e instituciones referentes en 
el tratamiento de datos en beneficio 
de la salud de las personas. El doctor 
Joaquín Dopazo, director del depar-
tamento de Genómica Computacio-
nal del Centro de Investigación Prín-
cipe Felipe, ha explicado que “el Big 
Data genómico contiene información 
de absolutamente todo lo que somos. 

Con este producto continuamos la 
senda de poner al cliente en el cen-
tro de nuestra estrategia para seguir 
ofreciéndole productos y servicios 
innovadores y adaptados a sus ne-
cesidades, para que tengan una ex-
periencia distinta con su asegurado-
ra”, señala Jesús Núñez de Liberty.

Por otra parte, la entidad, en su 
apuesta por dar un excelente servi-
cio y facilitar a los clientes el proceso 
de reparación de sus vehículos, ha in-
augurado en Alicante su cuarto pun-
to de recepción de vehículos, que se 
une a los de Valencia, Barcelona y Se-

asumidos supone un desafío para la 
compañía, al mismo tiempo que se 
mostró convencido de que Mapfre 
cuenta con la estrategia adecuada, 
los recursos y el equipo humano re-
queridos para conseguirlo. La enti-
dad recuerda que, entre los objeti-
vos financieros, está alcanzar unos 
ingresos de 31.000 millones de eu-
ros al cierre de 2018, retribuir a sus 
accionistas al menos el 50% de los 
beneficios del grupo durante el pe-
riodo, mantener el ratio combinado 
medio por debajo del 96% y obtener 
un ROE medio no inferior al 11%. 

De otro lado, Mapfre y la Confedera-
ción Española de la Pequeña y Me-
diana Empresa (Cepyme) han firma-
do un acuerdo que permitirá ofrecer 
a las empresas de esta organización 
un mapa de riesgos: el modelo Ma-
pfre Empresas 360º, para que pue-
dan conocer el grado de cobertura 
de los distintos riesgos de las em-
presas y sus necesidades de ase-
guramiento, frente a los 4 ámbitos 
principales de riesgo a los que se en-
frentan (patrimonio, cuenta de re-
sultados, responsabilidad frente a 

Actualmente nos encontramos en un 
espacio entre la medicina intuitiva y 
la medicina de precisión, donde se 
abre paso la identificación de patro-
nes mediante el uso de logaritmos”. 
Por su parte, Jaime del Barrio, Senior 
Advisor de Healthcare & Life Sciences 
en EY, ha señalado que “la medicina 
de precisión busca personalizar, po-
ner en valor datos genéticos, estilos 
de vida y datos medioambientales pa-
ra modificar estados de salud”. En su 
turno, Javier Sanz González, director 
de IMP Instituto de Medicina Predicti-
va, ha manifestado que “cada perso-
na tiene una genética distinta y res-
ponde de diferente manera a cada 
tratamiento. Por lo tanto, lo más in-
teligente sería fomentar el análisis de 
los datos con el objetivo de personali-
zar posteriormente los tratamientos”.  

A continuación, Juan C. Cigudosa, di-
rector científico y de innovación de 
NIMGenetics, ha analizado el papel 
de la genómica personal y la necesi-
dad del análisis para mejorar nues-
tra salud a través de la nutrición. A 
su juicio, “se trata de adaptar los há-

terceros y personas) y sus necesida-
des de aseguramiento. José Manuel 
Inchausti, CEO Territorial de Iberia 
de Mapfre, y Antonio Garamendi, 
presidente de Cepyme, han sido los 
encargados de rubricar el convenio.

Por último, Mapfre ha puesto en fun-
cionamiento un nuevo Centro Médi-
co Mapfre Salud en la localidad de 
Majadahonda (Madrid), el decimo-
cuarto de estas características. Las 
nuevas instalaciones han sido inau-
guradas por José Manuel Inchaus-
ti, el alcalde de la ciudad, Narciso 
de Foxá, y el director de los centros 
médicos propios de Mapfre, Javier 
Alonso Santos.

bitos alimenticios a las necesidades 
de nuestra propia genética para así 
reducir los posibles riesgos de la sa-
lud”. Christian Rolfo, director del Cli-
nical Trial Managemen Program del 
departamento de Oncología del Hos-
pital Universitario de Amberes, ha ha-
blado sobre el desarrollo de fármacos 
y la importancia de la labor investiga-
dora para “conocer qué pacientes van 
a responder mejor o peor a cada me-
dicamento”. En este sentido, “la medi-
cina de precisión es una realidad que 
está cambiando la forma de ver la me-
dicina, no sólo la Oncología”. Por úl-
timo, José Francisco Tomás, director 
ejecutivo médico de Sanitas, ha cerra-
do la jornada remarcando que “hoy 
día nos encontramos en los albores 
de la Medicina de Precisión, la cual 
nos permitirá tratar al paciente selec-
cionando tratamientos que demues-
tran tener más probabilidad de éxito 
en concordancia con la genética de la 
enfermedad”. En este escenario, “des-
de Sanitas apostamos por el rigor, la 
exactitud y la eficiencia como los tres 
pilares indispensables para mejorar la 
salud de nuestros pacientes”. 

villa. En estos puntos “el cliente pue-
de dejar el coche averiado, llevarse 
uno de sustitución, y recoger el suyo 
ya reparado sin necesidad de acudir 
al taller”, destaca la entidad.

Liberty da garantía de por vida a las reparaciones 
de los vehículos de sus clientes

Mapfre reafirma sus objetivos para el periodo 2016-2018

El Foro Sanitas 2016 aborda el Big Data y la Medicina de Precisión
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La Universidad de Almería ha al-
bergado la XXXVI Jornada de Jue-
ces y Magistrados organizada por 
Pelayo, en la que se ha abordado 
como tema central la nueva regu-
lación de las lesiones en siniestros 
de baja intensidad operada por la 
Ley 35/2015, que reforma el sis-
tema de valoración de lesiones en 
accidente de Tráfico. El acto ha 
contado con la participación de po-
nentes de la talla de: Aurelio Luna, 
catedrático de Medicina Legal de 
la Universidad de Murcia y experto 
en biomecánica; Juan Antonio Lo-
zano López, magistrado juez Sec-
ción Primera de la AP de Almería; 
o David Villagra Álvarez, magistra-
do juez Juzgado 1ª Instancia nº 3 
de Almería. 

Santalucía organizó, en el Teatro Go-
ya de Madrid, el foro Innova Impulsa, 
que tuvo por objeto dar a conocer de 
primera mano cómo se pueden lle-
var a cabo negocios disruptivos de 
éxito logrando modificar los hábitos 
de consumo en el sector al que van 
dirigidos. Los emprendedores que 
participaron en el encuentro com-
partieron una visión común: la im-
portancia de adaptarse a un entorno 
cambiante con la ayuda de la trans-
formación digital. Ángel Uzquiza, di-
rector de Innovación de Santalucía, 

Los nuevos riesgos, como los inciden-
tes cibernéticos o las brechas en la 
privacidad de datos, el aumento del 
activismo entre los reguladores y los 
accionistas, y la influencia de los ter-
ceros que financian las demandas ju-
diciales, hacen que la presión para 
que los líderes empresariales se vean 

Zurich España ha inaugurado en 
Madrid el edificio blueBuilding que, 
remodelado por el arquitecto Ra-

señaló que “para apoyar la adapta-
ción a un mercado cambiante, digi-
tal y en continua transformación, 
hemos lanzado la aceleradora de 
startups Santalucía Impulsa, un pro-
grama destinado a intercambiar co-
nocimiento con los emprendedores 
o a compartir conocimiento con el 
ecosistema emprendedor”. Este en-
cuentro se enmarca dentro del pro-
grama Santalucía Impulsa, la acele-
radora de ideas de la compañía que 
tiene el compromiso de impulsar 
proyectos innovadores y startups. 

involucrados en investigaciones, mul-
tas o enjuiciamientos sobre supuestas 
irregularidades, sea mayor que nun-
ca, afirma Allianz Global Corporate & 
Specialty (AGCS). Según el análisis de 
AGCS ‘Perspectiva sobre los seguros 
D&O: la responsabilidad de los directi-
vos hoy en día’, el incumplimiento de 

la legislación y la normativa ya es la 
principal causa de las reclamaciones 
de D&O en número, seguido por la ne-
gligencia, y la mala gestión o la falta 
de medidas de control. El valor me-
dio de las reclamaciones por incum-
plimiento de obligaciones se sitúa en 
más de un millón de dólares. 

fael de La Hoz, cuenta con ocho 
plantas y una superficie total de 
9.208 metros cuadrados. El acto 
contó con la presencia de Vicente 
Cancio, CEO de Grupo Zurich en Es-
paña, y de Rafael de La Hoz. El edifi-
cio, situado en el céntrico barrio de 
Chamartín, es propiedad del Grupo 
Zurich, que se apoyará en las fir-
mas de servicios inmobiliarios Cus-
hman & Wakefield y Aguirre New-
man para su comercialización. 

Santalucía reúne a más de 200 emprendedores 
de éxito para hablar de negocios disruptivos

Allianz advierte del riesgo al que se enfrentan los directivos debido 
a los nuevos escenarios de responsabilidad

Zurich inaugura el edificio blueBuilding 
en Madrid

Pelayo celebra la XXXVI 
Jornada de Jueces 
y Magistrados

Hiscox acaba de presentar el ‘I Es-
tudio sobre agencias de viaje’, que 
mide el grado de conocimiento so-
bre productos aseguradores en las 
agencias. Del mismo, se extrae que 
un 84% considera tener suficien-
te conocimiento de productos ase-
guradores, sin embargo, el estudio 
muestra que no cuentan con la co-
bertura adecuada para los riesgos 
que han detectado para su activi-
dad: la insolvencia de proveedores, 
gastos de una reclamación de un 
cliente y problemas con trabajado-
res. El trabajo también revela que 
el conocimiento sobre seguros y el 
nivel de especialización en la ma-
teria depende del cargo que ocupa 
el encuestado dentro de la agen-
cia. Así, un 2% indica que tiene un 
conocimiento exhaustivo, un 40% 
asegura tener un conocimiento 

Helvetia Seguros ha celebrado en 
Málaga su Convención Anual bajo el 
lema ‘Más ágiles, más innovadores, 
más centrados en el cliente’ (#más-
Helvetia), a la que han acudido cer-
ca de un centenar de directivos y 
ejecutivos de la compañía de toda 
España, presididos por su director 
general, José María Paagman, que 
ha manifestado su satisfacción por 
el trabajo de los últimos años, valo-
rando muy positivamente la labor 
realizada por los empleados y los 
mediadores, “sin cuyo compromi-
so y esfuerzo no hubiera sido posi-
ble alcanzar los resultados que Hel-

amplio y un 42% considera que 
tiene un conocimiento suficiente 
acerca de los productos específi-
cos de su actividad. “Los gerentes 
junto con el propietario son los que 
cuentan con una idea más amplia 
en la materia, en contraposición se 
encuentra el administrador cuyo 
nivel de detalle sobre los produc-
tos disminuye y sólo un 21% reco-
noce tener una amplia compren-
sión de los mismos”, afirma. 

El informe también detalla que los 
seguros de Viaje son conocidos por 
el 99% de los encuestados. Le si-
guen los seguros de RC (63%), los 
de Avales y fianzas ante la admi-
nistración (48%), las pólizas pa-
ra el Multirriesgo del local (34%), 
las pólizas de Vida (27%), pólizas 
de RC de administradores y geren-

vetia Seguros ha conseguido en la 
última década”. Al mismo tiempo, 
ha animado a todos a “incremen-
tar nuestra eficiencia y nuestra pro-
ductividad, de forma que seamos 
una compañía más ágil, más digital 
y más centrada en nuestros clientes 
actuales y potenciales”.

Por otro lado, la entidad ha publi-
cado su 8ª Memoria de Respon-
sabilidad Corporativa, que se arti-
cula sobre el negocio asegurador, 
el ámbito social y la protección 
medioambiental. Paagman seña-
la que “cada año trabajamos para 

tes (15%) y, por último, el seguro 
de Subsidio para autónomos (14%). 
Además, un 58% no conoce la exis-
tencia del seguro RC de Administra-
dores y Gerentes. Sólo el 23% afir-
ma conocerlo y un 21% apenas ha 
oído hablar de él. Los gerentes tam-
poco tienen grandes conocimientos 
acerca de este producto. De hecho 
45% nunca ha oído hablar de él, 
frente al 27% que sí. 

Según los resultados del trabajo, 
los mayores riesgos a los que se 
enfrentan las agencias son: la in-
solvencia de proveedores, tener 
que hacer frente a unos gastos de 
defensa legal por una reclamación, 
problemas con sus trabajadores, 
en la relación con proveedores y la 
administración y, por último, en la 
venta de viajes combinados.

ser una compañía mejor, más valio-
sa para nuestro entorno, más com-
prometida con nuestros grupos de 
interés y más activa en su contribu-
ción al progreso”. Entre los proyec-
tos llevados a cabo, la aseguradora 
destaca ‘Helvetia Compromiso’ o la 
celebración del segundo Día de la 
Responsabilidad Corporativa. 

Por último, los autónomos asocia-
dos a ATA tendrán acceso en condi-
ciones preferentes a los productos 
y servicios de Helvetia Seguros, en 
función del acuerdo firmado por 
pambas partes. Incluye descuentos 
preferentes en seguros de Comer-
cio, Transporte y Mercancías, de 
Colectivos de Empleados, de Au-
tos para empresas, de Ingeniería 
Seguros Agrícolas, etc., además de 
los seguros de Automóviles, Hogar 
y Decesos. El convenio lo han sus-
crito el presidente de ATA, Loren-
zo Amor, y José García, director de 
Ventas de Helvetia Seguros. 

D&O, el gran desconocido para las agencias de viaje

Helvetia celebra en Málaga su Convención Anual 2016
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Mapfre diseña un plan de pensiones
gestionado por Carmignac

Mapfre iniciado la comercialización 
de un nuevo plan de pensiones, ‘Ma-
pfre Jubilación Activa’, que va a es-
tar gestionado por la entidad france-
sa Carmignac. en ese sentido, Mapfre 
destaca que es la primera vez que 

una gestora de pensiones española se 
asocia con un gestor de fondos inde-
pendiente y de reconocido prestigio 
internacional, para lanzar un produc-
to de ahorro a largo plazo. La entidad 
también resalta que no sólo va a estar 
disponible para los clientes a través de 
la red de Mapfre, si no que también se 
podrá contratar a través de platafor-
mas financieras como Inversis.

Por parte de Mapfre, José Luis Ji-
ménez, director general corporati-
vo de Inversiones de Mapfre, ha co-
mentado que “hemos seleccionado 
a Carmignac por su filosofía y es-
tilo de gestión, pues complemen-
ta nuestro modelo de inversiones y 
aporta un elemento diferenciador a 
nuestra oferta de servicios”.

Mutua de Propietarios ha presentado 
su nuevo seguro de Impago de Alqui-
leres, con nuevas coberturas y servi-
cios. Según la entidad, está diseñado 
para facilitar la vida al propietario de 
la vivienda alquilada y garantizarle 
una protección total. Así, la nueva pó-
liza asegura hasta 18 meses el cobro 
de las rentas impagadas; contempla 
expresamente el supuesto de que el 
inquilino devuelva las llaves y se recu-
pere la vivienda; adelanta el importe 
reclamado; ayuda a seleccionar al me-
jor inquilino para la vivienda; y cubre 
los actos vandálicos que pueda oca-
sionar el inquilino tanto en el conti-
nente como en el contenido, ayudan-
do a recuperar el piso lo antes posible. 
Mutua de Propitarios destaca, como 
novedades únicas en el mercado, la 
cobertura de los suministros impaga-
dos por el inquilino, la limpieza de la vi-
vienda al finalizar el contrato de alqui-
ler, la sustitución de la cerradura de la 

vivienda en caso de robo o desahucio, 
la realización gratuita del Certificado 
de Eficiencia Energética, el análisis del 
consumo eléctrico, así como asesora-
miento técnico relacionado con la vi-
vienda. Y añade que, para contratar 
un seguro de Impago de Alquiler, la 
compañía realiza un estudio de viabi-
lidad económica, analizando los ingre-
sos y solvencia del inquilino. 

nuevo Portal Cliente
Mutua de Propietarios anuncia que, a 
través del área cliente de su web pu-
blica, tomadores y asegurados ten-
drán su propio espacio privado donde 
consultar la información de todas sus 
pólizas, recibos y siniestros de mane-
ra rápida y cómoda desde cualquier 
dispositivo. También podrán consultar 
sus datos, la documentación de sus 
pólizas, solicitar un duplicado, comu-
nicar un siniestro o solicitar servicios 
premium.

Mutua de Propietarios crea un nuevo seguro
de Impago de Alquileres

SOS acaba de presentar su nueva 
gama de seguros de Defensa Jurí-
dica para particulares, autónomos y 
pymes. En el caso de clientes parti-
culares, la aseguradora ha creado un 
producto modular con dos soluciones: 
una modalidad básica que cubre las 
necesidades jurídicas más importan-
tes, y por otro lado una opción com-
pleta, para cubrir cuestiones de índole 
laboral, desahucios, internet, etc. Se-
gún indica la entidad, algunas de las 
coberturas tienen un ámbito geográ-
fico que comprende la Unión Europea.
Para pymes y autónomos, SOS ha de-
sarrollado tres posibles opciones de 
coberturas. La primera contiene co-
berturas básicas que cubren tanto a 
pymes como autónomos; la segunda, 
pensada para pymes, es más comple-
ta y cuenta con coberturas, por ejem-
plo, dirigidas a contratos laborales; y 
la tercera, diseñada para autónomos, 
incluye coberturas especificas para 
estos profesionales, como defensa la-
boral del trabajador autónomo econó-
micamente dependiente.

Por otro lado, International SOS y 
Control Risks han dado a conocer la 
última versión de TravelTracker, so-
lución a nivel global en seguimiento 
de viajeros y mitigación de riesgos. 
El nuevo TravelTracker 7 presenta un 
avance en las capacidades de comu-
nicación entre una organización y sus 
viajeros en tiempos de crisis.

Nueva línea de 
seguros de Defensa 
Jurídica de SOS
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Aviva lanza una app para su plataforma
de bienestar y salud 360º ‘Aviva Vital’

Fiatc comercializa un nuevo D&O para Pymes
y simplifica la contratación en RC

Aviva ha presentado la app para su 
plataforma de bienestar y salud 360º, 
‘Aviva Vital’, exclusiva para los clien-
tes de la compañía. La app, que se en-
cuentra disponible para dispositivos 
Android e iOS, permite acceder a to-
das las herramientas de la plataforma 

desde cualquier dispositivo móvil, así 
como sincronizar todos los programas 
de actividad física y alimentación sa-
ludable. Entre otras funciones, ‘Aviva 
Vital’ permite sincronizar dispositivos 
wearables como pulseras fit y relojes 
inteligentes. 

La plataforma está orientada al cuida-
do de la salud y el bienestar personal 
desde una perspectiva integral que 
combina actividad física, dieta, pautas 
de descanso y rehabilitación. “El lan-
zamiento de la App de Aviva Vital nos 
permite seguir ofreciendo a nuestros 
clientes una plataforma personaliza-
da, práctica y multimedia”, ha comen-
tado Ignacio Izquierdo, consejero de-
legado de Aviva España. 

proyectos de forma rápida y direc-
ta para cotizaciones complejas. 

Seguro de Salud para diabéticos 
Por otro lado, Fiatc Seguros ha 
creado un producto especial para 
asegurar a personas que padecen 
de diabetes de forma crónica, pa-
ra lo que ha contado con la colabo-
ración de la Federación Española 
de Diabetes. Fiatc añade que abre 
su seguro de Salud a personas con 
diabetes, con independencia del 
punto en el que se encuentre su 
dolencia, con las mismas premi-
sas que se plantean a otros posi-
bles asegurados. “La Diabetes no 
supondrá límites ni exclusiones”, 
concluye la entidad.

Fiatc Seguros ha lanzado una nue-
va modalidad de seguro de D&O 
destinado a las pymes que no su-
peren los 5 millones de euros de 
facturación y para unas activida-
des determinadas. La póliza, ade-
más de tener las coberturas tra-
dicionales de este producto como 
las responsabilidades de actos in-
correctos o daños medioambienta-
les entre otros, cubre también los 
gastos de defensa en caso de res-
ponsabilidad penal societaria, los 
de comunicación, de gerencia de 
riesgos, de asistencia psicológica 
a las personas responsables y de 
emergencia. Asimismo, en la ges-
tión de RC, la plataforma e-media-
dor incorpora la opción de solicitar 

Hiscox España ha presenta ‘Hiscox Da-
ños Materiales’, su nueva solución ase-
guradora destinada a proteger una 
amplia variedad de negocios y ofici-
nas, ya sea en propiedad o alquiler. 
Además, con motivo de su lanzamien-
to, Hiscox ofrecerá a los corredores y 
clientes condiciones ventajosas en to-
das las solicitudes de emisión.

‘Hiscox Daños Materiales’ cuenta con 
dos modalidades: Multirriesgo y Todo 
Riesgo que ofrecen garantías adicio-
nales a las de daños como la pérdida 
de beneficios y la avería de maquina-
ria o equipos electrónicos. La modali-
dad Multirriesgo es la opción más ex-
tendida, donde se cubre sólo lo que 
esté especificado en condicionado. 
Por su parte, la versión Todo Riesgo 
cubre todo salvo lo que esté excluido 
en el condicionado. Además, en caso 
de siniestro, Hiscox se encargaría de 
la pérdida de beneficios; y, a diferen-
cia de las pólizas en España, se cubre 
la pérdida de valor venal del fondo de 
comercio, la pérdida de ingresos por 
daños junto al local asegurado y la 
cancelación de eventos. 

“Hiscox Daños Materiales nace con el 
objetivo de ser un producto que pro-
teja tanto a pequeñas como grandes 
oficinas y negocios frente a sus prin-
cipales riesgos con una póliza sencilla, 
con coberturas novedosas, asequible 
y todo, con el mismo nivel de servicio 
que nos distingue”, explica Nerea de la 
Fuente, directora del Departamento de 
Riesgos Profesionales Hiscox España.

Hiscox: nuevo 
producto de Daños 
Materiales para 
oficinas y negocios
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AIG acaba de lanzar al mercado 
‘Trade+’, su nuevo producto de Cré-
dito, con límites no cancelables y sin 
franquicia, que cubre tanto insol-
vencia de hecho como de derecho. 
‘Trade+’ está orientado a pequeñas 
y medianas empresas, ofrece un 
90% cobertura y una alta autono-
mía al asegurado para decidir cuán-

to y a quien vender, con la máxima 
estabilidad en los riesgos. ‘Trade+’ 
está soportado por una plataforma 
tecnológica, que consiste en una he-
rramienta de gestión de crédito que 
proporciona información en tiem-
po real de la situación de cada com-
prador y facilita el cumplimiento de 
los requerimientos administrativos 
de la póliza. Según destaca la enti-
dad, “permite reducir al máximo po-
sible las tareas administrativas pro-
pias del seguro de Crédito y calcula 
de manera automática y periódica 
todos los límites crédito”. Además, 
cualquier necesidad de incremen-
to de riesgo puede solicitarse a AIG 
a través de la plataforma y permi-
te generar informes de deuda pen-

diente y facturación. En opinión de 
Natalia Escribano, responsable de 
Producto de AIG, con el lanzamien-
to de este producto, AIG apuesta por 
el sector de pequeñas y medianas 
empresas. No incluye franquicias, 
lo que implica que nuestro universo 
de clientes se incremente conside-
rablemente proporcionando unas 
soluciones hasta ahora inusuales 
para este sector. Nos basamos en la 
experiencia comercial de nuestros 
asegurados con cada uno de sus 
deudores para proporcionar límites 
de crédito, siendo estos límites no 
cancelables. Lo que significa que, 
salvo insolvencia, AIG se compro-
mete a mantener esos riesgos du-
rante la vigencia de la póliza”.

AIG lanza ‘Trade+’, su nuevo producto de Crédito

AXA ha presentado ‘Vida Protect 
Mujer’, un producto de Vida Riesgo 
dirigido a mujeres que incluye una 
revisión ginecológica con consulta, 
mamografía y ecografía. “El objetivo 
de este producto es mejorar la pro-
tección financiera de las mujeres e 
incluir medidas de prevención de su 
salud”, destaca Jesús Carmona, di-
rector de Vida, Salud y Accidentes de 
AXA España.

El producto, con un coste desde 50 
céntimos al día, cuenta además con 
servicios como la disposición de un 
capital adicional en caso de diagnós-
tico de enfermedad grave, anticipos 
de capital o incapacidad total para 
realizar la profesión habitual, ade-
más, de los capitales por fallecimien-
to o invalidez.’ Vida Protect Mujer’ 
puede contratarse hasta los 74 años 
y es renovable hasta los 80 años.

Por otro lado, la aseguradora ha lan-
zado ‘Vida Protect Senior’, un seguro 
-que cuenta con proceso sencillo de 
contratación- dirigido a hombres ma-

yores de 49 años que incluye algunas 
ventajas y servicios como consultas 
anuales de oftalmología, urología o 
una revisión de la audición. 

nuevas coberturas en Salud
AXA, de cara al incio de 2017, ha 
anunciado que amplía las coberturas 
de sus seguros de Salud con técni-
cas de diagnóstico menos agresivas 
y tratamientos de última generación 
tecnológica. Para Jesús Carmona, 
“si queremos acompañar a nuestros 
clientes y ayudarles en la preven-
ción, curación y rápida recuperación 

de sus enfermedades, tenemos que 
ser capaces de ofrecerles siempre la 
máxima calidad y el mejor servicio”.

La aseguradora ha ampliado a las 
pólizas de Asistencia Sanitaria por 
Cuadro Médico el cuidado postpar-
to en el hogar, que ya estaba incor-
porado en las pólizas de Reembolso 
de Gastos e incluye visitas a domici-
lio personalizadas y apoyo telefóni-
co para los padres. La cobertura es 
de aplicación siempre que el parto 
haya estado cubierto por una póliza 
de Salud de AXA. Adicionalmente, 
se ha introducido la cápsula endos-
cópica, una técnica de diagnóstico 
utilizada para el estudio de enferme-
dades del intestino. Además, se ha 
incorporado como novedad a todas 
las pólizas de Reembolso de Gastos 
la mastectomía u ooforectomía pro-
filáctica, que incluye además la re-
construcción mamaria con prótesis. 
Por último, se incorpora como nove-
dad a todas las pólizas el diagnósti-
co precoz glaucoma y la conserva-
ción del cordón umbilical. 

AXA: nuevo seguro de Vida Riesgo dirigido a mujeres
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DKV Seguros ha presentado en Ma-
drid ‘DKV MundiCare’, un nuevo se-
guro ante enfermedades graves 
que garantiza protección financie-
ra, acompañamiento y la orienta-
ción necesaria para recibir el mejor 
tratamiento disponible a nivel mun-
dial ante una enfermedad grave so-
brevenida. Según destaca la entidad, 
“este producto es un complemento 
perfecto para garantizar tranquili-
dad total ante cualquier problema 
de salud grave, ya que en estas si-
tuaciones el bienestar familiar se ve 
amenazado no solamente por los 
problemas de salud, sino también a 
causa del exceso de gastos o la in-
certidumbre sobre el tratamiento”. 

‘DKV MundiCare’ cubre tratamien-
tos como By Pass de arterias coro-
narias, reemplazo de válvulas del 
corazón, trasplantes de órganos de 
donante vivo y de médula, neuroci-
rugía y tratamientos oncológicos, 
así como cobertura ante enfermeda-
des neurodegenerativas. Orientado 
a ofrecer el mejor servicio al asegu-
rado, no requiere ningún desembol-
so por parte del cliente, ya que la 
aseguradora cubre directamente los 
costes y asume los gastos del tra-

tamiento en el extranjero y la ges-
tión del viaje y el alojamiento tanto 
del asegurado como de un acom-
pañante. También incluye una in-
demnización por hospitalización, 
el reembolso de gastos de medi-
camentos y la repatriación en caso 
de fallecimiento. 

DKV añade que, al contar con es-
te seguro, el caso de cada cliente 
es analizado por un comité médico 
que seleccionará expertos de pri-
mer nivel mundial, especialistas en 
la patología que padezca el clien-
te y con experiencia contrastada 
en revisión de casos similares, que 
propondrán el tratamiento más 
adecuado y seleccionarán los me-
jores centros internacionales para 
llevar a cabo dicho tratamiento. El 
nuevo seguro cuenta con un capi-
tal máximo asegurado de un millón 
de euros por asegurado y año de 
la póliza y un límite máximo de 2 
millones de euros por asegurado 
durante la vida de la póliza (siem-
pre y cuando la póliza de seguro se 
renueve). Asimismo, asegura per-
manencia en la póliza hasta los 75 
y cuenta con un período de exclu-
sión de únicamente 6 meses.

‘Mi Salud al Día’ 
Por otra parte, DKV Seguros ha 
lanzado recientemente su plata-
forma integral e integrada de cui-
dado de la salud: ‘Mi Salud al Día’. 
Se trata de un ecosistema de apps 
y otras soluciones digitales que, 
según la entidad, “no tiene equi-
valente en el mercado español y 
que revolucionará el cuidado de 
la salud a distancia”. ‘Mi Salud al 
Día’ integra en un solo espacio 
tanto funcionalidades de auto-
cuidado de salud y hábitos salu-
dables como herramientas de te-
lemedicina, así como el historial 
clínico y asistencial del usuario. 
Así, la plataforma de DKV cuenta 
con cuatro módulos o apps dife-
renciados: ‘Digital Doctor’, ‘Quie-
ro cuidarme’, ‘Diario de Salud’ y 
‘Carpeta de Salud’. 

DKV presenta ‘MundiCare’, un nuevo seguro ante
enfermedades graves

Markel International España lan-
za un nuevo producto de RC Pro-
fesional, ‘Markel IT’ que cubre re-
clamaciones formuladas contra el 
asegurado que resulten de actos 
profesionales incorrectos, come-
tidos o supuestamente cometidos 

por éste en el desempeño únicamen-
te de su actividad profesional en el 
sector informático y tecnológico. 

Según Jaime Romero, director téc-
nico de la entidad aseguradora, “en 
Markel estamos muy satisfechos 

con este nuevo producto que cu-
bre todas las necesidades de pro-
tección que actualmente tienen los 
profesionales del sector informáti-
co y tecnológico en materia de res-
ponsabilidad civil, con primas muy 
competitivas”.

Nuevo seguro de RC Profesional para el sector tecnológico de Markel
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ERGO Seguros ha puesto en funcio-
namiento el Servicio de Atención al 
Duelo online, con el que la compa-
ñía responde desde su web a todas 
aquellas preguntas o cuestiones rela-
cionadas con el proceso de duelo, de 
forma anónima y gratuita, sin la ne-
cesidad de registrarse ni de ser clien-
te de la compañía. Así, ERGO pone a 
disposición de todas aquellas perso-
nas que hayan sufrido una pérdida 
en su entorno más próximo y requie-
ran de una orientación que les ayu-
de a afrontar el duelo un servicio de 
asesoramiento atendido por psicólo-
gos. El Servicio de Atención al Due-
lo online tiene cuatro vías de acceso 
a las consultas: He perdido a un ser 
querido, Cómo ayudar a una persona 
en duelo, Los niños y el Duelo, y Los 
mayores y el Duelo. De esta manera 

ya se canaliza desde un primer mo-
mento el motivo de su consulta. La 
entidad destaca que, desde el mes de 
abril que entró en funcionamiento, se 
han atendido más de 25 consultas, la 
mayoría de personas que han perdi-
do a un ser querido y solicitan un ase-
soramiento, aunque también hay una 
parte importante de personas que de-
sean ayudar a un familiar o amigo que 
está pasando por este proceso y no 
saben cómo hacerlo. ERGO recuerda 
que este espacio online nació de la ex-
periencia adquirida en el Servicio de 
Atención al Duelo que la entidad pu-
so en marcha hace dos años y que fue 
pionero en el sector ofreciendo a to-
dos sus asegurados de Decesos tres 
sesiones psicológicas gratuita, ade-
más de una línea sin coste disponible 
todos los días del año las 24 horas.

ERGO, primera compañía de Decesos en lanzar 
un servicio de atención al duelo online gratuito

MGS Seguros presentó el pasado 
mes de octubre la tecnología Auto 
Guardián, un sistema de detección 
automática de accidentes en carre-
tera, ideado y desarrollado por pro-
fesionales de la entidad, que ahora 
se encuentra en fase de prueba pi-
loto. Así, un grupo reducido de clien-
tes, empleados y mediadores de 
MGS Seguros ya disfrutan del dispo-
sitivo Auto Guardián, con el objetivo 
de validar y optimizar su funciona-
miento antes de ofrecer este servi-
cio a todos los clientes de Automóvi-
les de la entidad. La entidad afirma 
que este sistema supone un notable 

acercamiento a la normativa euro-
pea que entrará en vigor en 2018, 
por la que los fabricantes de auto-
móviles deberán incluir en sus nue-
vos vehículos un sistema e-call que, 
en caso de accidente, ponga en con-
tacto directo al conductor con los 
servicios de emergencia.

MGS prueba su nuevo sistema de detección 
de accidentes Auto Guardián

Helvetia Seguros anuncia el lanza-
miento de su nuevo producto de 
salud, ‘Helvetia Salud Global’. Una 
póliza de asistencia sanitaria, que 
según destaca la entidad, incluye 
un amplio abanico de coberturas 
y garantías, sin necesidad de recu-
rrir a pagos adicionales ni copagos. 
Y añade que, con este nuevo pro-
ducto, pone a disposición del clien-
te un extenso cuadro médico, inte-
grado por más 37.000 especialistas 
y 1.100 centros de salud.

La póliza abarca servicios de medi-
cina primaria, especializada, urgen-
cia médica, técnicas de diagnóstico 
y tratamiento, y cuenta con la posi-
bilidad de añadir la cobertura den-
tal a su seguro, por sólo un euro 
al mes. Asimismo, Helvetia resalta 
que los asegurados podrán acceder 
sin listas de espera a los servicios 
sanitarios de los profesionales y 
centros incluidos en el cuadro mé-
dico. Además, “para colaborar en 
el esfuerzo económico que realizan 
las familias, se ofrecen importantes 
descuentos, en función del número 
de asegurados incluidos en la póli-
za”, concluye la entidad.

Helvetia presenta 
‘Salud Global’, su 
nuevo producto de 
asistencia sanitaria
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Plus Ultra Seguros, compañía del 
Grupo Catalana Occidente, ha anun-
ciado el nombramiento de David Cap-
devila como consejero delegado de la 
entidad. Capdevila, que hasta ahora 
ocupaba el cargo de director de Ope-
raciones y director general adjunto 
de Seguros Catalana Occidente y la 
Presidencia del Consejo de Adminis-
tración de Atradius Re, sustituirá en 

el cargo a Josep Vilá, fallecido el pa-
sado mes de septiembre. El nombra-
miento se hará efectivo el próximo 1 
de enero de 2017. José María Serra, 
presidente de Grupo Catalana Occi-
dente, ha manifestado su satisfac-
ción por el hecho de que David Cap-
devila, un profesional con una sólida 
trayectoria de cerca de 25 años den-
tro del grupo, lidere Plus Ultra. 

David Capdevila, licenciado en Cien-
cias Económicas y Empresariales, y 
Máster en Economía y Dirección de 
Empresas, se incorporó a Grupo Ca-
talana Occidente en 1992 como di-
rector de Organización y Calidad y ha 
asumido desde entonces diferentes 
cargos como el de consejero delega-
do de Crédito y Caución, entre 2006 
y 2013.

David Capdevila, nuevo consejero delegado
de Plus Ultra

David Capdevilla

El pasado 30 de noviembre, en reu-
nión del Consejo de Administración 
de MGS, Seguros y Reaseguros, fue 
nombrado por unanimidad Helio-
doro Sánchez Rus como nuevo pre-
sidente de la entidad aseguradora. 
Heliodoro Sánchez, que hasta aho-

ra ocupaba el cargo de consejero de 
MGS Seguros desde 2003 y presi-
dente de la Fundación MGS, sucede 
a José María Sampietro, que durante 
46 años de vida profesional ha ocu-
pado diversos cargos de responsabi-
lidad en la aseguradora y ha sido su 
presidente desde el año 2006.

El Consejo de Administración de 
MGS ha decidido, también por una-
nimidad, nombrar a José María Sam-
pietro presidente de honor de la en-
tidad “como reconocimiento a su 
extraordinaria trayectoria profesio-
nal y al notable impulso que ha pro-
porcionado al desarrollo de la ase-
guradora durante todos sus años de 
actividad”. 

Heliodoro Sánchez, presidente de MGS

Heliodoro Sánchez

Javier Cano se ha incorporado a Cig-
na Global Health Benefits como nue-
vo Chief Operating Officer (COO). Ca-
no, hasta ahora director europeo de 
esta organización internacional per-
teneciente a Cigna y director general 
de Cigna España, pasa a supervisar 
a nivel mundial la salud global, redes 
y operaciones de los servicios que la 
compañía brinda a los clientes con 
movilidad internacional. 

Por otro lado, Cigna ha nombrado a 
Fernando Campos, hasta este mo-
mento director comercial de la enti-
dad, nuevo director general en Espa-
ña. De este modo, Fernando Campos 
asume la responsabilidad de liderar la 
estrategia de negocio de la compañía 
en España y su plan de crecimiento. 

Javier Cano, nuevo 
COO de Cigna Global 
Health Benefits

Javier Cano

Fernando Campos

Vicente Fuertes, hasta ahora direc-
tor de Canal Corredores y Financiero 
de Pelayo, pasará a liderar el Depar-
tamento Comercial de la compañía, 
sustituyendo en el cargo a Guillermo 
Rothe, “que ha decidido emprender 
nuevos retos profesionales”, según 
informa la entidad. Vicente, licencia-
do en Ciencias Económicas y Em-
presariales, se incorporó a Pelayo 
en 2014 en el puesto que ha ocupa-
do hasta este momento. Cuenta con 
más de 20 años de experiencia y ha 
trabajado en empresas como Arthur 
Andersen y Caja España.

Santalucía ha anunciado la incorpora-
ción a Juan Hormaechea como nue-
vo consejero independiente de SOS 
Seguros y Reaseguros, que, a su vez, 
asumirá la presidencia del Comité 

de Auditoría de esta entidad. Desde 
Santalucía consideran que, con este 
nombramiento, el grupo incorpora al 
Consejo de Administración de SOS la 
amplia experiencia en el gobierno y 
gestión de empresas del sector ase-
gurador de un profesional de prestigio 
y gran trayectoria profesional. Juan 
Hormaechea, licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales y MBA, 
ha sido presidente ejecutivo de Segur-
caixa Adeslas y director general del 
Área Aseguradora en Mutua Madrile-
ña. También trabajó en Mondial Assis-
tance y AXA España.

Vicente Fuertes asume la Dirección 
Comercial de Pelayo 

Santalucía incorpora a Juan Hormaechea 
como nuevo consejero independiente en SOS 

Juan Hormaechea

Vicente Fuertes
Emma Marín es la nueva directo-
ra de Comunicación de Santalucía, 
puesto desde el que será la respon-
sable de la reputación corporativa 
de la compañía, la presencia y noto-
riedad en los medios de comunica-
ción, el impulso a la comunicación 
interna y a la RSC del Grupo. Para 
Emma, “asumir esta dirección es un 
importante reto cuyo principal obje-
tivo es acercar el sector asegurador 
a los españoles en un momento de 
trasformación del sector y de digita-
lización de la sociedad.” Con más de 
veinte años de experiencia, Emma 
Marín ha estado siempre vinculada 
a las posiciones de comunicación 
desde las que ha definido e implan-
tado la estrategia de esta área en 
entidades como Correos, Prosegur 
o el Ministerio de Fomento.

Emma Marín, directora 
de Comunicación
de Santalucía

Emma Marín

Hiscox ha nombrado a Justin Bowen 
como nuevo responsable de suscrip-
ción para todas las operaciones en 
Europa. Justin ingresó en la compa-
ñía en el año 2000 y desde enton-
ces ha ocupado distintos cargos en 
el negocio de Hiscox Reino Unido. 
Justin desempeñará su nuevo car-
go desde la sede de la compañía en 

Londres viajando regularmente a 
las oficinas de Hiscox en Europa, y 
reportará directamente a Stéphane 
Flaquet, director de Hiscox Europa. 
“Estamos muy contentos por contar 
con Justin en el equipo de Europa. 
Su conocimiento del negocio, expe-
riencia en suscripción y conexiones 
con el mercado de Reino Unido se-

Justin Bowen, responsable de suscripción para Europa
de Hiscox

rán de gran valor para Europa”, co-
menta Stéphane Flaquet. Justin, por 
su parte, añade que “nuestro nego-
cio en Europa se fundamenta en una 
sólida trayectoria de suscripción y 
un equipo de mucho talento al que 
tengo el gran placer de unirme. Es-
pero poder contribuir a su continuo 
éxito y crecimiento”.
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El Consejo de Administración de Ma-
pfre España ha aprobado los nom-
bramientos de Raúl Costilla como di-
rector general adjunto comercial de 
España, y Francisco Javier Olías y Ri-
cardo José Garzó, como directores 
general territoriales de Norte y de 
Cataluña, respectivamente. Todos es-
tos nombramientos serán efectivos a 
partir del 1 de enero de 2017. 

Raúl Costilla ha sido nombrado re-
cientemente director general adjun-
to del Área Corporativa de Negocio, 
Clientes e Innovación de Mapfre. Asi-
mismo, el Comité Ejecutivo de Ma-
pfre ha nombrado también a Raúl 
Costilla director de Negocio y Clien-
tes del Área Regional Iberia. El has-
ta ahora director general territorial 
Norte de Mapfre lleva en la entidad 
desde 1997. Por su parte, Francisco 
Javier Olías, que ingresó en Mapfre 
en 1995, sustituye a Costilla al frente 
de la Territorial Norte (País Vasco, La 
Rioja, Navarra y Aragón). Por último, 
Ricardo José Garzo, que se incorpo-
ró a Mapfre Mutualidad en 1986, sus-
tituye a Ferrán Martínez, que se reti-
ra de sus cargos ejecutivos en Mapfre 
tras casi 30 años.

Raúl Costilla, director general adjunto comercial 
de Mapfre

Raúl Costilla

Chubb ha anunciado el nombra-
miento de Mariano Blanco como di-
rector de desarrollo de negocio de 
Grandes Cuentas. Mariano, que es-
tará basado en la oficina de Madrid, 
centrará su trabajo en el desarrollo 
de negocio en el segmento de gran-

Mariano Blanco, nuevo director de desarrollo de negocio de Grandes 
Cuentas de Chubb

Mariano Blanco

des cuentas, así como dar apoyo co-
mercial a la zona de Levante. Con 
más de 30 años de experiencia en el 
sector asegurador, Mariano se une a 
Chubb tras ocupar distintos puestos 
de responsabilidad en Great Ameri-
can, Winterthur y AIG. 

Asimismo, la entidad ha incorpora-
do a Marta Marcos como directora 
de Responsabilidad Medioambiental 
para España y Portugal. Marta esta-
rá basada en la oficina de Madrid y 
se encargará de la estrategia, resulta-
do y crecimiento de la Línea de Res-
ponsabilidad Medioambiental de la 
compañía. on más de 15 años de ex-
periencia en empresas de ingeniería 
y consultoría, Marta se une a Chubb 

tras ocupar diferentes posiciones li-
gadas al desarrollo técnico, el desa-
rrollo de negocio y a la gestión de 
EHS (Medio ambiente, seguridad y 
salud) como Project Manager EHS en 
CH2M y Managing Partner en Denk-
statt Group, entre otros. 

Marta Marcos

XL Catlin ha comunicado el nombra-
mientod de José Luis Gómez como 
Head of Accident & Health de XL Cat-
lin en Iberia. Asimismo, Stefano Chiur-
lo ha sido designado Head of Accident 
& Health para Italia. El cometido de 
ambos en sus nuevos puestos consis-
tirá en desarrollar y poner en marcha 
esta nueva solución de seguros.

José Luis Gómez, 
Head of Accident & 
Health de XL Catlin

José Luis Gómez

NOTICIAs dEL sECTOR
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300 escolares de secundaria y ba-
chillerato de 6 centros educativos 
de la Comunidad de Madrid han 
practicado deporte de forma con-
junta por la inclusión durante la se-
gunda edición del Torneo Funda-
ción Sanitas de Deporte Inclusivo. 
“Gracias a esta jornada se ha logra-
do la interacción entre alumnos y 
profesores, y sensibilizar a los más 
jóvenes sobre la importancia de la 
práctica conjunta del deporte”, ha 
señalado Yolanda Erburu, directora 
general de la Fundación Sanitas. 

Fundación Mapfre ha presentado en 
Madrid el Espacio Miró, un lugar en 
el que se exhibirán de forma perma-
nente obras de Joan Miró, cedidas 
como depósito temporal. Se trata de 
un espacio pretende convertirse en 
un lugar de referencia para el estu-
dio de la obra del artista catalán en 
Madrid. La colección está compuesta 
por 65 obras procedentes de diferen-
tes propietarios y se divide en cinco 
secciones. En su mayoría son obras 
de las últimas décadas, pero también 
se pueden encontrar pinturas de di-
ferentes períodos. 

El Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid fue escenario de la gala de 
entrega de los ‘Premios Solidarios 
del Seguro 2016’, organizados por 

El presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, Carlos Les-
mes, fue el encargado de entregar 
a Eduardo Torres-Dulce el galar-
dón del XXII Premio Pelayo para 

DKV mantendrá abierta la convoca-
toria para presentar las candidatu-
ras a la IV edición de sus premios 
Medicina y Solidaridad hasta el 3 
de abril de 2017. Como novedad, es-
te año la convocatoria incluye una 
nueva categoría que reconocerá a 
la Mejor iniciativa solidaria en sa-
lud digital, que pretende reconocer 
proyectos que apuesten por la inno-
vación en e-Health desde una pers-
pectiva solidaria. Igual que las an-
teriores, el premio está dotado con 
10.000 euros y se une a las tres ya 

#Sesalen, el mayor club de fans del 
deporte paralímpico, ha cerrado su 
primer año de vida con un balance 
positivo, pero con mucho por hacer, 
ya con la vista puesta en los próxi-
mos juegos de invierno de Pyeong-
chang 2018 y de Tokio 2020. Desde 
que comenzó #SeSalen, en octubre 
de 2015, el movimiento ha recabado 

tradicionales: Premio Médico Soli-
dario, Premio a la Trayectoria y Pre-
mio al Profesional DKV.

Por otro lado, DKV Seguros ha reci-
bido el Premio ‘Empresa Saludable’ 
en la categoría ‘Gran Empresa’, un 
reconocimiento otorgado anualmen-
te por la publicación Observatorio 
RH. Además, la entidad ha vuelto a 
promover el #GivingTuesday, inicia-
tiva que se presenta como alternati-
va de campañas comerciales como el 
#BlackFriday o el #CyberMonday.

más de un millón de apoyos en redes 
sociales con cerca de 38.000 tweets 
en Twitter, cerca de 400.000 interac-
ciones en Facebook o más de 5 millo-
nes de visualizaciones de los vídeos. 
Además, Liberty puso en marcha 
distintas iniciativas para que el grito 
de #SeSalen se oyese y la afición se 
uniese a los deportistas paralímpicos. 

Inese bajo el lema “Rumbo a la Es-
peranza”. En esta ocasión, 24 ONG 
han recibido más de 200.000 eu-
ros este año por parte de 24 com-

La Fundación Caser ha entregado 
sus Premios Dependencia y Socie-
dad, que en esta ocasión alcanzan 
la séptima edición, en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid. 
Así, el Centro San Camilo de Tres 
Cantos recibió el premio ‘Excelen-
cia en Dependencia’ por la atención 
centrada en las necesidades de las 
personas; el galardón a ‘I+D+I en 
Dependencia’ se lo llevo el Centro 

de Investigación en discapacidad fí-
sica Cidif de la Fundación Aspaym 
Castilla y León; y Laura Peraita, pe-
riodista del diario ABC, fue galardo-
nada con el premio ‘Comunicación 
y Dependencia’. Por su parte, los 
accésits han sido para Aspace As-
turias (Excelencia en Dependencia), 
Kmina (Innovación) y la Confedera-
ción Española de Familias de Perso-
nas Sordas, Fiapas (Comunicación). 

Juristas de Reconocido Prestigio. 
En su discurso, Torres-Dulce seña-
ló que “este Premio Pelayo que se 
me ha concedido es, en buena me-
dida, y así lo he entendido, el reco-
nocimiento a una trayectoria vital 
y profesional”. Asimismo, añadió 
que “sigo aprendiendo que la Jus-
ticia debe ser igual para todos y 
que los derechos y garantías fun-
damentales cimentan la conviven-
cia y la libertad en comunidad”. 

Por otro lado, el Patronato de la 
Fundación Pelayo ha acordado des-
tinar 285.000 euros en acción so-
cial para 2017. 

pañías aseguradoras y empresas 
de servicios para desarrollar pro-
yectos en materia de infancia, dis-
capacidad, exclusión social, mu-
jer y cooperación en el marco de 
sus acciones de RSC. Además, se 
entregaron galardones a Yo Dona 
como Medio de Comunicación más 
Solidario, por su número especial 
Rosa contra el cáncer, que recogió 
su directora, Marta Michel; a Mabel 
Lozano como Personaje más Soli-
dario; y a @PepitaMola como ini-
ciativa solidaria en redes sociales, 
que trata de normalizar la vida de 
los niños con síndrome de Down.

Helvetia Seguros seguirá siendo pa-
trocinador oficial de la Real Fede-
ración Española de Hockey (RFEH) 
durante los próximos dos años, tras 
renovar su acuerdo de patrocinio, 
que se suma a su condición de ase-
guradora oficial y exclusiva de dicha 
federación. El presidente en funcio-
nes de la RFEH, Santiago Deó, y el 
director de Marketing y Responsabi-
lidad Corporativa de Helvetia Segu-

ros, Javier García, protagonizaron la 
firma del acuerdo, en función del que 
la aseguradora continuará apoyando 
a las distintas categorías de las selec-
ciones masculina y femenina.

De otra parte, la entidad volvió a pa-
trocinar y a ser la aseguradora exclu-
siva del Salón Internacional del Caba-
llo (Sicab) en su 26 edición, celebrado 
en Sevilla.

Fundación Sanitas 
celebra la 7ª edición 
de la Semana del 
Deporte Inclusivo 

Fundación Mapfre 
crea el Espacio Miró

Los Premios Solidarios del Seguro reconocen la labor 
de Mabel Lozano, Yo Dona y @PepitaMola

La Fundación Caser entrega los VII Premios Dependencia y Sociedad

Helvetia y la Federación Española de Hockey renuevan su acuerdo 

Eduardo Torrés-Dulce, XXII Premio Pelayo 
para Juristas de Reconocido Prestigio

Los premios Medicina y Solidaridad de DKV 
estrenan una nueva categaoría

Liberty hace balance del primer año 
del proyecto #SeSalen
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¿seguro?
Opinión

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

“¿Plata o plomo?” cuando alguien es-
cuchaba esta sentencia sabía que se 
encontraba en una peligrosa encrucija-
da, la cuestión la había espetado pro-
bablemente un narcotraficante y las 
opciones eran claras: aceptaba el chan-
taje, la plata, o no podría seguir con su 
plan de vida porque recibiría un bala de 
plomo en la cabeza. Cuando nos referi-
mos a narcos, también es fácil que nos 
venga a la cabeza rápidamente el quí-
mico Walter White de la serie de ficción 
Breaking bad, un tipo gris al que la vida 
le pone la oportunidad de ganar dine-
ro fácil y para no hacer spoiler, digamos 
solo que, sometido a presión y por di-
nero, cualquiera puede hacer cosas ini-
maginables.

Hemos pasado la barrera de los diez 
años desde la entrada en vigor de la ac-
tual Ley de Mediación de Seguros, tras 
años de retraso en el compromiso con 
Europa, y por el que se reguló la nue-
va figura de “bancaseguros”. Una figu-
ra que a base de empellones ha encon-
trado su sitio sin crear nueva riqueza, 
solo trasladándola de bolsillo. Al suyo. 
Pasando de ser los ingresos por venta 
de seguros un atípico a parte del core 
de la banca, que con los tipos en míni-
mos se les complica sacar rentabilidad 
de su negocio de siempre: prestar el di-
nero de otros.

En estos diez años deberían haber dado 
para madurar la figura, y que ya fuera 
como un reloj; sin embargo lo que nos 
encontramos en la última memoria del 
servicio de reclamaciones que atiende 
la Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones son advertencias so-
bre prácticas en un apartado dedica-
do a los contratos de seguros ligados 
a préstamos hipotecarios: exigencias a 
los consumidores de contratos de pri-
mas únicas, pólizas con designación 
de beneficiario el acreedor hipoteca-
rio o la advertencia de que cuando un 
cliente del banco contrata una fórmu-
la de ahorro no le queda claro que tipo 
de producto es... ¡Jamás una figura de 
mediación de seguros había provocado 
tanta casuística!

Ya va a hacer tres años de que Europa 
prohibiera vincular seguros a hipote-
cas. Permitiendo eso sí, combinarlos… 
y siempre dejando al consumidor que 
elija donde quiere contratar sus segu-
ros. Para cumplir religiosamente con 
la norma la banca no vincula el segu-
ro con el crédito, eso sí, lo combina, y 
beneficia la operación financiera cuan-
do el cliente se compromete a mante-
ner una o dos pólizas con la entidad de 
bancaseguros de turno. El consumidor 
se encuentra con que si quiere conti-
nuar con su plan de vida, y tener una 
vivienda en propiedad, o mantener la lí-
nea de crédito de la empresa tiene que 
aceptar la propuesta del bancario. Pla-
ta o plomo. Aceptar la plata y perder la 
libertad de elegir versus perder la em-
presa o la oportunidad de casa de sus 
sueños. Así no es fácil ser integro.

Como el honrado profesor de quími-
ca White que acabó cocinando más 
“cristal” en una huida hacia delante, 
por necesidad, la banca tiene el pro-
blema de seguir ganando dinero y hay 

que hacer cosas ingeniosas para con-
seguirlo; nos vendieron los swap como 
si fueran seguros, después nos coloca-
ron las preferentes, y más tarde tuvie-
ron la ocurrencia de las claúsulas sue-
lo, para colmo la justicia tiene la manía 
de castigarles por estos inventos. Aún 
el seguro a plomo no ha tenido esa 
suerte, pero es cuestión de tiempo y 
de justicia.

Justo ahora el legislador tiene el com-
promiso de adaptar la nueva directiva 
europea sobre distribución de seguros, 
quizá sea momento de eliminar del ar-
tículo cinco, de la actual Ley de Media-
ción, la prohibición de imponer indirec-
tamente la celebración de un contrato 
de seguro, o dejar claro hasta que tér-
minos el bancario puede presionar. Si 
bien es justo que la entidad que con-
cede el crédito tenga determinados 
avales, o incluso descuente una parte 
de su beneficio del crédito a quién sea 
cliente de más productos, pero lo que 
no tiene sentido es que no contratar 
esos productos combinados conlleven 
un perjuicio mayor para el consumi-
dor, recargando la operación por enci-
ma del beneficio que la entidad tendría 
contratando los productos, en núme-
ros, si el banco comisiona 50 euros por 
ese seguro de hogar, no se puede re-
cargar en 100 euros la hipoteca si no se 
contrata la póliza combinada.

Quizá fuera ya el momento de que 
cuando un consumidor se siente fren-
te al bancario a negociar su hipoteca 
no sienta que no tenga más remedio 
que aceptar la mordida del seguro pa-
ra poder seguir con la ilusión de su vi-
da de tener una vivienda en propiedad. 
La política está cambiando y quizá sea 
momento de que alguién legisle pen-
sando en el consumidor y en su liber-
tad de elección por encima de todo.

plata o plomo
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