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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Querido colegiado,

El pasado 23 de mayo celebramos la Asamblea Anual Ordinaria para explicar el 
detalle de las actividades del año anterior y avanzar las que vendrán. Asimismo, 
es el momento de rendir cuentas, económicas, y aprobarlas. Un año más hemos 
vuelto a contar con vuestro apoyo unánime, y aprovecho para agradeceros 
especialmente a quienes lo hicistéis de manera presencial y a quienes enviasteis 
mensajes de apoyo en los días anteriores y posteriores a la Asamblea. De nuevo,  
hemos vuelto a mejorar los resultados económicos, y para mí es un orgullo poder 
repetir que, por lo tanto, han vuelto a ser los mejores resultados económicos de 
la historia moderna de la Institución. Y todo ello, en el año que se han reducido 
las cuotas colegiales, se siguen implementando servicios y ha habido una 
actividad incesante en el Colegio. Un éxito en la gestión que ya está consolidado.

Este éxito es fruto del trabajo, empeño y esfuerzo, no solo de todos los 
miembros de la junta de gobierno, también o mejor, sobre todo, del esfuerzo de 
los empleados, profesores y demás colaboradores de la institución, alineados 
con la excelencia en el servicio al colegiado por encima de todo. Y no ha sido 
un esfuerzo extra, algo que pasará, ya es nuestra velocidad de crucero, hemos 

puesto el nivel mínimo de empeño y vamos a seguir trabajando por intentar repetir los resultados cada año que tengamos 
esta responsabilidad.

No puedo dejar de transmitirte lo feliz que me siento al terminar el Foro Madrid Seguro y comprobar que la acogida es 
inmejorable por parte de aseguradoras, colaboradores y, sobre todo, que los colegiados lo disfrutamos y seguro que todos 
sabremos sacar partido a las charlas y talleres que con tanto mimo preparamos esta edición. Como decía en mi mensaje 
inaugural, “Madrid Seguro es un camino para descubrir y explotar nuevas oportunidades” y dedicarle esta edición al 
“cliente” como centro de nuestros negocios nos ha dado claves para entender de qué forma debe evolucionar nuestra 
relación con él. El culmen de la jornada, con la cena en honor a la Patrona, ha sido un momento ideal para veros, poder 
saludaros y compartir por fin un momento de relax en nuestro día a día tan necesario para todos.

Para terminar, te diré que estos triunfos económicos y del Foro Madrid Seguro no son la meta, es el punto de partida para 
llevarnos hacia un futuro prometedor en el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid y del que todos los colegiados 
podamos sentirnos representados y orgullosos.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Consolidando éxitos
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Transcurrido más de un año tras 
la fusión, ¿cómo se ha desarro-
llado el proceso de integración? 
¿Está satisfecha?
Muy satisfecha. Cuando llega una 
oportunidad de ayudar a gestio-
nar una fusión así es apasionante. 
Este proceso permite también em-
barcar a los equipos y motivarlos 
en una nueva compañía y que tra-
bajen juntos. Además, la respues-
ta que hemos recibido del mercado 
ha sido muy positiva durante todo 
el proceso. El proyecto ha consis-
tido en quedarnos con lo mejor de 
los dos mundos.

La operación ha convertido a 
Chubb en la mayor compañía de 
Daños y RC…
Sí, nos hemos convertido en una 
de las aseguradoras más potentes 
del mercado y esto tiene ventajas, 
pero también muchos compromi-

Véronique Brionne es la directora general de Chubb para España y Portugal. En febrero del 2014 se incorporó 
a ACE como directora general para España y Portugal. Tras la adquisición de Chubb por parte de ACE en 
junio de 2015, pasó a ser la directora general para España y Portugal del nuevo grupo creado, que pasó a usar 
la marca Chubb a nivel mundial. Antes de incorporarse a ACE, trabajó 15 años en AXA en distintos países 
europeos, entre ellos España donde estuvo destinada dos años. Véronique es licenciada en Matemáticas por la 
Universidad Católica del Oeste de Angers y siguió su formación en el Centro de Estudios Actuariales y en el 
CHEA (Centre des Hautes Etudes en Assurances) en París. 

sos por nuestra parte. Continua-
mos trabajando duro para ofrecer 
a nuestros clientes y corredores 
una suscripción superior y un ser-
vicio excelente con enfoque en la 
ejecución.

¿Cuáles han sido las prioridades 
para la entidad desde los prime-
ros meses de actividad?
La prioridad ha sido siempre man-
tener nuestra cultura de suscrip-
ción, analizar un riesgo para pro-
poner la mejor solución que se 
pueda. Y, por otra parte, el servi-

cio.  Lo que pretendemos es ayu-
dar a nuestros clientes, apoyarles 
en el desarrollo de sus activida-
des. Darles el mejor servicio que se 
pueda, tanto en la parte de análi-
sis de riesgo como en la de sinies-
tros. Porque al final lo que hace un 
cliente es comprar una promesa y 
cuando llega el momento hay que 
hacerlo bien.

¿Qué cualidades destacaría de la 
compañía que pilota?
La primera que diría es servicio. 
La segunda sería el capital huma-
no, los profesionales. No vendemos 
productos tangibles, vendemos 
nuestra ‘expertise’ como personas. 
La tercera sería innovación y tam-
bién creatividad, que van muy uni-
das.  Y cercanía, estar donde está 
nuestra actividad, nuestros clien-
tes, más que físicamente es la re-
lación. Escucharles, estar muy pre-

DIRECTORA GENERAL DE ChUBB ESPAñA y PORTUGAL

“La calidad de servicio en siniestros es clave 
y nos garantiza la credibilidad”

sentes en el mercado, donde están 
ellos y su actividad, de sus proble-
mas, etc.  También quiero transmi-
tir la idea de dinamismo. En ocasio-
nes la gente que no conoce mucho 
de seguros percibe el sector como 
algo un poquito pasado de moda, 
rancio, y desde luego no lo es. El 
seguro es apasionante. 

¿En dónde sitúan al cliente? ¿Es-
tá en el centro de su estrategia?
Para nosotros es prioritario. En 
Chubb nos centramos en analizar y 
conocer en profundidad las necesi-
dades de cualquier cliente, antes de 
llegar a cualquier conclusión. En rea-
lidad, una póliza es solo una prome-
sa y solo cuando ocurre un sinies-

tro el cliente nos pone a prueba y es 
cuando tiene razón o no para creer 
en nosotros, en nuestra promesa. 

Chubb ha sido reconocida toda la 
vida como una de las mejores en 
calidad de servicio en España. Cali-
dad de servicio no es hacerlo todo, 

sino hacerlo todo bien. La calidad 
de servicio en siniestros es clave y 
nos garantiza la credibilidad. Todos 
los clientes se merecen el mismo 
nivel de servicio.

Destacan por ser una compañía 
especialista e innovadora…
Y esto es por el hecho de no con-
formarnos. Chubb es una de las 
compañías más dinámicas de ca-
ra al futuro. Siempre vamos un pa-
so más allá. Nosotros no damos 
por hecho tener el mejor producto 
del mercado y se acabó. Estamos 
dentro del proceso de innovar, de 
aportar algo nuevo, esto es un ci-
clo continuo que consiste en hacer-
lo siempre mejor que ayer.

Véronique Brionne 

“Continuamos trabajando 
duro para ofrecer 
a nuestros clientes 
y corredores una 
suscripción superior”

“En Chubb nos 
centramos 
en analizar y conocer 
en profundidad 
las necesidades 
de cualquier cliente”
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Se encuentran bien posicionados 
con relación a los nuevos riesgos. 
Conceden gran importancia a los 
cibernéticos…
Por supuesto. Hace dos años Cyber 
aparecía en todos los barómetros 
de riesgos emergentes y estudios. 
Yo creo que a día de hoy no es tan 
emergente, aunque no haya llegado 
a una madurez, eso está claro. Pero 
sí hay una tendencia, un movimien-
to hacia una mayor concienciación. 
Empezó en las grandes, siguió en las 
de un tamaño mediano y no ha lle-
gado todavía a las empresas más pe-
queñas. Pero es un proceso de ma-
durez; hace diez o quince años con 
D&O sucedía lo mismo.

Tenemos una labor y una responsa-
bilidad de cara al mercado de seguir 
invirtiendo en pedagogía, formación 
y comunicación Hemos dado un em-
pujón en estos dos últimos años pa-
ra intentar acercarnos a clientes que 
no tienen acceso. Hay que intentar 
elevar el nivel de todos los actores. 
Porque si eres una compañía muy 
experta en un producto que nadie en-
tiende, no te va a servir para nada.

Siguen muy pendientes de las 
pymes…
Por supuesto. En Chubb seguimos 
apostando por las pymes. Este sec-
tor es una parte muy importante de 
la economía en España y Portugal 

y uno de los puntos clave de creci-
miento. Creo que nuestra propuesta 
en este campo nos diferencia de la 
competencia y es muy valorada por 
clientes y corredores.

También conceden mucha impor-
tancia a los procesos de interna-
cionalización de empresas. ¿Cómo 
les ayudan?
A día de hoy Chubb está en 54 paí-
ses con oficinas propias y capacidad 
de emitir en más de 200 países. Es-
to nos da una credibilidad, una expe-
riencia y una seguridad sobre la ca-
lidad como la que tienen muy pocos 
en el mercado. Si trabajamos con un 
cliente que tiene presencia interna-
cional, analizamos con él qué tipo 
de actividad y dónde podría tener 
un riesgo. Tenemos en cuenta que 
en algunas zonas la regulación cam-
bia cada dos por tres... cosas que al 
cliente le generan mucha ansiedad. 
Nosotros utilizamos el conocimiento 
y la experiencia que tenemos en to-
dos los países para aportar la mejor 
solución en cada situación, no una 
solución estándar.

Con relación a la digitalización, tan 
en boca de todos, ¿en qué posición 
se encuentra la entidad que dirige?
Sin duda la mayor revolución del sec-
tor es la digitalización, nunca el sec-
tor ha vivido un impacto tan grande. 
En Chubb llevamos años invirtiendo 
en agilizar y facilitar el acceso a nues-
tros corredores y clientes mediante 
plataformas on-line. Contamos con 
la plataforma Chubb Easy Solutions 
que tiene varios productos, tanto de 
Asistencia en viaje y Accidentes, Da-
ños, RC o Cyber, con coberturas muy 
novedosas, pero al tiempo sencillas 
para que el proceso se pueda hacer 
de manera muy ágil. Además, tene-
mos el portal web Worldview desa-
rrollado específicamente para ges-
tores de riesgos multinacionales que 
tienen acceso a nuestros sistemas 

y experiencia a través de una única 
aplicación. Es único en el sector y ex-
clusivo de Chubb.

Con relación a la distribución, brokers 
y corredores son sus principales so-
cios…
Sí, para nosotros son la prioridad nº 
1. Es una relación tripartita: un cliente 
que tiene necesidades, un bróker que 
lo tiene que analizar y traducir en tér-
minos de seguros, y una compañía que 
presta al cliente su cuenta de resulta-
dos para que pueda desarrollar su ac-
tividad. En este juego a tres la contri-
bución del bróker es totalmente vital.

¿Qué medidas han puesto en mar-
cha o tienen previstas para poten-
ciar el negocio de sus distribuido-
res? ¿Cómo les apoyan?
Una de las oportunidades para la 
mediación hoy en día es impul-
sar la concienciación de algunas 
áreas de riesgos emergentes, co-
mo la medioambiental, cibernéti-

ca, terrorismo, violencia política, 
etc. Por nuestra parte, siempre es-
tamos dispuestos a colaborar con 
corredores que compartan nues-
tros valores, para contribuir en la 
formación a través de seminarios y 
talleres con clientes. De hecho, es-
tamos siempre a su disposición pa-
ra colaborar en áreas de gran com-
plejidad, como, por ejemplo, en la 
creación e implementación de un 
programa multinacional.

¿Están los corredores españoles 
bien formados para la distribución 
de sus productos?
En España tenemos varios tipos de 
brokers, de todos los tamaños, y 

todos son igual de importantes. De 
cara a los que son un poco más pe-
queños que no tienen acceso a al-
gunos productos o que nunca han 
trabajado con una multinacional, 
hemos desarrollado herramientas 
para facilitar y agilizar la relación 
con ellos.  Ponemos a su disposi-
ción una plataforma en la que ca-
da dos meses tienen un nuevo pro-
ducto novedoso.

Por último, ustedes apoyan al Co-
legio de Mediadores de Seguros de 
Madrid. ¿Qué opinan de la labor 
que desempeña?
Chubb lleva muchos años colabo-
rando con el Colegio de Mediado-
res de Seguros de Madrid porque 
creemos que su labor es muy im-
portante para el sector y logra que 
los actores estemos conectados. 
Siempre estamos a disposición 
de los colegiados para brindarles 
nuestro apoyo en el desarrollo de 
cualquier área de interés.

ENTREVISTA

“Siempre estamos 
dispuestos a colaborar 
con corredores 
que compartan 
nuestros valores”

“Utilizamos el conocimiento y la experiencia 
que tenemos en todos los países para aportar 
la mejor solución en cada situación”



10 11

COLEGIO hOy
Actualidad

El Colegio de Madrid revalida sus buenos resultados y aumenta 
sus servicios tras haber bajado las cuotas

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid celebró el pasado 23 
de mayo, en la sede de la institución, 
su Asamblea Anual Ordinaria. Tras la 
lectura y aprobación del acta de la 
Asamblea anterior, celebrada el 14 
de abril de 2016, Pedro Bravo, ase-
sor fiscal del Colegio de Madrid, pre-
sentó el balance de situación y cuen-
ta de gestión al 31 de diciembre de 
2016, que fueron aprobados por una-
nimidad. Al igual que en la Asamblea 
de 2016, Bravo volvió a resaltar an-
te el órgano soberano colegial que 
“los resultados del Colegio de Ma-
drid vuelven a ser excelentes, tenien-
do además en cuenta que en 2016 se 
bajaron las cuotas colegiales. Un año 
más, la institución ha cumplido a la 
perfección el presupuesto. Sin duda, 
se trata de los mejores resultados de 
la historia del Colegio”. Del mismo 
modo, el asesor fiscal del Colegio 
afirmó que “las cuentas del Colegio 
están auditadas sin ninguna salve-
dad, en un ejercicio de transparen-
cia y buen hacer”, pues recordó que 
la institución no está obligada a au-

ditar sus cuentas. Por último, Bravo 
presentó el presupuesto de Ingresos 
y Gastos para 2017, que también fue 
aprobado por unanimidad.

Elena Jiménez de Andrade, presiden-
ta del Colegio de Madrid y del Consejo 
General, se mostró ante la Asamblea 
muy satisfecha por los resultados que 
ha vuelto a obtener la institución que 
dirige. En ese sentido, la titular del 
Colegio de Madrid subrayó que “son 
fruto del esfuerzo y el trabajo com-
prometido de muchas personas que 
trabajan por este Colegio”. Jiménez 
de Andrade dedicó parte de su inter-
vención a la Memoria Colegial, acer-
ca de la que destacó que “es el reflejo 
de la extensa e intensa actividad que 
se está desarrollando en el Colegio 
de Madrid, dirigida a fomentar la for-
mación del colectivo, aumentar la co-
legiación y estrechar la colaboración 
con todas las aseguradoras y entida-
des del sector”.

La presidenta del Colegio de Ma-
drid también resaltó que, durante 

2016, la organización incrementó 
sus servicios colegiales y continuó, 
en el terreno institucional, con su 
labor de acercamiento a la admi-
nistración, aseguradoras, asocia-
ciones y demás actores del sector, 
así como en todo lo referente a su 
posicionamiento en la Comunidad 
de Madrid. Con relación a la ima-
gen y presencia social, Jiménez de 
Andrade afirmó que “el Foro ‘Ma-
drid Seguro’ es el buque insignia 
del Colegio en ese sentido, que sin 
duda ha marcado un antes y un 
después para la institución”. 

Igualmente, la presidenta del Cole-
gio de Madrid remarcó la magnífi-
ca labor que lleva a cabo el Centro 
de Estudios de la institución. En ese 
sentido, subrayó que además, el de 
Madrid, es el único Colegio de Es-
paña que imparte el Curso superior 
de Seguros de forma presencial y 
que año tras año sigue liderando el 
mayor número de alumnos del Gru-
po A. Asimismo, no pasó por alto la 
magnífica labor que está llevando 
a cabo la institución en materia de 
colegiación: “Hemos crecido en co-
rredores y corredores representan-
tes, pero hemos de tener presente 
que la colegiación no es obligatoria 
por tanto seguiremos fomentando 
la colegiación, esforzándonos para 
que también se incremente el nú-
mero de agentes colegiados“. Por 
último, Jiménez de Andrade recor-
dó que, en 2016, el Colegio cumplió 
50 años, “hito del que podemos es-
tar orgullosos y seguiremos traba-
jando intensamente sin perder de 
vista nuestros objetivos”, concluyó.

Hiscox analiza en el Colegio de Madrid las necesidades 
de los altos patrimonios

Aviva Vida y Pensiones imparte el taller ‘Avanzando 
en conocimientos para vender Vida’ 

El Colegio de Madrid y Antares firman un acuerdo de colaboración

Hiscox ha celebrado en la sede del 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid la jornada ‘Seguros de 
Hogar para altos patrimonios’, en 
la que se han analizado las necesi-
dades de los clientes privados en el 
ámbito asegurador. Gonzalo de la 
Puente, director de Arte y Clientes 
Privados de Hiscox, ha sido el en-
cargado de impartir una sesión en 
la que se abordaron tanto aspec-
tos técnicos como prácticos y se ex-
pusieron ejemplos reales del valor 
añadido que pueden aportar estas 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid acogió el taller forma-
tivo ‘Avanzando en conocimientos 
para vender Vida’, que impartió Avi-
va Vida y Pensiones. La jornada tu-
vo como objetivo dar a conocer la si-
tuación actual de las pensiones, así 
como las posibilidades actuales que 
ofrece el sector asegurador para po-
der complementarlas. Mª Eugenia Lí-

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y Antares han firmado un 
convenio de colaboración. Enrique 
Acedo, director general de Antares, 

bano y Virginia González, directora y 
formadora-consultora de Formación 
Comercial de Aviva Vida y Pensiones, 
respectivamente, fueron las encarga-
das de ofrecer la formación.

Durante el encuentro, se desarrolla-
ron una serie de conceptos para rea-
lizar una venta consultiva por aseso-
ramiento. Para ello, se profundizó en 

y Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del órgano colegial, han sido 
los encargados de rubricar convenio. 
Al acto de la firma, asistió Esther Be-

contenidos de Seguridad Social, co-
mo regímenes de cotización, bases 
de cotización, bases reguladoras, ti-
pos, requisitos y prestaciones por 
viudedad, orfandad e incapacidad en 
sus diferentes grados. Por último, se 
explicaron que parámetros y varia-
bles hay que tener en cuenta a la ho-
ra de segmentar la cartera de clien-
tes con el objetivo de fidelizarlos.

rral, directora comercial de Antares, 
en representación de la entidad.

Enrique Acedo ha manifestado que 
“este acuerdo de colaboración es una 
apuesta firme por el presente y futu-
ro de este canal de distribución. Con-
fiamos en que nuestro apoyo impulse 
el desarrollo de los nuevos corredo-
res que forman parte del Colegio de 
Madrid”. Por su parte, Elena Jiménez 
de Andrade comenta que “haber al-
canzado un acuerdo de colaboración 
con Antares supone, para el Colegio 
y sus colegiados, contar con el apo-
yo de una entidad especialista en los 
ramos de Accidentes, Salud y Vida”.  

pólizas.  De la Puente ha explicado 
cómo Hiscox puede asesorar a este 
tipo de clientes a través de la verifi-
cación de riesgos, con la estimación 
del valor de su patrimonio no finan-
ciero y la correcta protección de sus 
bienes. Del mismo modo, Gonzalo de 
la Puente ha analizado qué es lo que 
espera este perfil de clientes cuando 
deben hacer uso de la póliza, la im-
portancia que estos dan a una exce-
lente gestión de siniestros y el papel 
fundamental que desempeña la con-
fianza que es la base de la relación.
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COLEGIO hOy
Actualidad

El Colegio de Madrid y MPM Software reafirman su colaboración

Sanitas explica los ramos de Decesos y Salud a los alumnos 
del Curso Superior 

El Colegio de Madrid y Xenasegur consolidan su cooperación

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y MPM Software han 
renovado el acuerdo de colabora-
ción que mantienen desde 2014, 
con el objetivo de contribuir en el 
avance tecnológico y operativo de 

Sanitas ofreció una clase presencial 
a los alumnos del Curso Superior 
del Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid, en la que se aborda-
ron los ramos de Decesos y Salud. 
Diana Hernández, gerente de Cuen-
tas Estratégicas de Sanitas, que ac-
tualmente coordina el acuerdo de 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Xenasegur han re-
novado el convenio de colaboración 
suscrito hace un año. Elena Jimé-
nez de Andrade, presidenta del Co-
legio de Madrid, y Mónica Galera, 
directora de Xenasegur, fueron las 
encargadas de rubricarlo. 

los colegiados madrileños. Gracias 
al convenio, los miembros del Co-
legio de Madrid podrán acceder en 
condiciones ventajosas a las solu-
ciones de MPM Software. Elena Ji-
ménez de Andrade, presidenta del 

Colegio de Madrid, e Isidre Mensa, 
director general de MPM Software, 
han sido los encargados de rubri-
car la renovación del protocolo.
 
Elena Jiménez de Andrade ha de-
clarado sentirse muy satisfecha 
con la renovación de este acuer-
do, ya que “los colegiados de Ma-
drid seguirán teniendo acceso de 
manera ventajosa a las soluciones 
y servicios de MPM Software”. Por 
su parte, Isidre Mensa ha señalado 
que “este acuerdo refuerza el posi-
cionamiento de MPM Software en 
Madrid y nos facilita la interacción 
con un colectivo muy importante 
de mediadores para promover la 
digitalización en sus negocios”.

colaboración entre Sanitas y San-
talucía, expuso todo lo relacionado 
con Decesos. En su presentación, 
explicó la situación del ramo en Es-
paña, las coberturas habituales y el 
tipo de primas, entre otras cuestio-
nes. Por su parte, Gonzalo Fabra, 
coordinador de Clientes y formador 

Elena Jiménez de Andrade manifes-
tó que esta renovación “reafirma la 
apuesta de Xenasegur por el Colegio 
de Madrid, sus colegiados y la media-
ción en general. Contar con el apo-
yo de una entidad especialista en el 
seguro de Motos resulta de gran va-
lor para la institución colegial”. Por 

de la Dirección Regional de Madrid 
de Sanitas, habló acerca de cómo 
afectan las nuevas tecnologías a 
los seguros de Salud. También ofre-
ció una panorámica de los servicios 
que ofrecen las compañías de salud 
en sus app, centrándose luego en 
los servicios que ofrece Sanitas.

su parte, Mónica Galera, declaró que 
“siendo fieles a nuestra filosofía de 
apoyo al sector, en Xenasegur bus-
camos seguir impulsando nuevas re-
des de trabajo con los mediadores de 
la región. Además, esta continuidad 
nos ayuda a reforzar la confianza con 
nuestros colaboradores asociados”.

El Colegio de Madrid y Cristalbox alcanzan un convenio

Fiatc forma en Asistencia en Viaje a los alumnos del Curso Superior 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid ha firmado un con-
venio de colaboración con Cristal-
box, que convierte a la empresa 
especializada en la reparación y 
sustitución de lunas de automóvi-
les en entidad patrocinadora de la 
institución colegial. Javier Martí-
nez, vicepresidente del Colegio de 
Madrid, y Javier Celaya, director 
general de Cristalbox, han sido los 
encargados de rubricarlo.

El pasado 9 de mayo, Fiatc Seguros 
impartió un curso acerca del ramo 
de Asistencia en Viaje a los alumnos 
de Curso Superior Grupo A del Cole-
gio de Mediadores de Seguros de Ma-

Javier Martínez afirmó que “contar 
con el apoyo de Cristalbox pone de 
manifiesto la apuesta de la entidad 
por el Colegio de Madrid y sus colegia-
dos, que resulta de gran valor para la 
institución colegial”. Por su parte, Ja-
vier Celaya señaló que “estamos muy 
alineados en satisfacer las necesida-
des de los asegurados con la máxima 
calidad de servicio, haciendo un espe-
cial esfuerzo en el trato personalizado 
y compromiso con la calidad”.

drid. Rocío Prieto, gerente de Seguros 
Personales de la Territorial Madrid-
Centro de Fiatc, fue la encargada de 
ofrecer la sesión, en la que destacó la 
importancia que cobra contratar uno 

de estos seguros para afrontar el viaje 
con tranquilidad”. Prieto concluyó que 
“transmitir a nuestros asegurados los 
beneficios de este tipo de seguros, se-
rá algo que nos agradecerán”.
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POR EL COLEGIADO
por Fernando Sáenz (Periodista)

¿Cuándo y por qué se colegió?
Me colegié en noviembre de 1994. 
Entre otras cosas, porque el Cole-
gio protege y defiende los dere-
chos profesionales de sus afiliados, 
y así sentirme seguro y arropado. 
También para disponer de medios 
para estar al día en las novedades 
legislativas que conciernen a nues-
tra profesión, así como en los nue-
vos productos de seguro y en las 
modificaciones de los ya existen-
tes. Todo ello, con el objetivo de 
proporcionar un mejor servicio a 
mis clientes.

¿Qué supone para usted ser 
miembro del Colegio de Madrid?
Pertenecer al Colegio de Madrid 
es, en principio, motivo de orgullo 
y satisfacción. También es un va-
lor que mis clientes toman muy en 

consideración y, finalmente, es un 
compromiso con la profesión de 
mediador de seguros.

¿Qué aporta la institución a su 
actividad aseguradora ?
La institución colegial asume el li-
derazgo moral de la profesión de 
mediador, por lo que me aporta los 
criterios y las líneas de acción que 
debo seguir en los servicios profe-
sionales que ofrezco a mis clientes. 

De las actividades que desarro-
lla el Colegio, ¿cuáles le parecen 
más interesantes? ¿Por qué?
El Colegio vela por la deontología 
y la dignidad de sus colegiados, de-
nuncia el intrusismo profesional y, 
en especial, estimula la promoción 
cultural de la profesión con semi-
narios, jornadas de estudio con di-

ferentes aseguradoras; éste es el 
aspecto que convierte al Colegio 
en una escuela de formación conti-
nua, elemento esencial en nuestra 
actividad profesional.

¿Qué destacaría del negocio que 
dirige?
Rememorando mis tiempos jóve-
nes en los que desarrollé la labor 
de profesor, desde el comienzo de 
mi profesión he considerado la ac-
tividad de mediador como una dis-
ciplina docente cuando explico a 
mis clientes el contenido de las pó-
lizas de seguro. Por este motivo, 
considero fundamental en mi co-
rreduría la formación continua de 
todos y de cada uno de sus compo-
nentes, unido al mejor servicio de 
asesoramiento y al tratamiento de 
los siniestros.

DIRECTOR GENERAL, SEGUR BUS CORREDURíA DE SEGUROS

“Considero fundamental en mi correduría
la formación continua de todos y de cada 
uno de sus componentes”

Pedro Peña 
Pedro Peña Sobrino inicia su trayectoria profesional como profesor de 
física y matemáticas. Tras esa primera etapa, en 1982 obtiene el título 
de agente exclusivo y comienza a trabajar para UAP, comercializando 
fundamentalmente seguros de Vida. En 1990 crea su propia correduría, 
Segur Bus SL. En la actualidad, dirige a un equipo compuesto por cuatro 
personas en plantilla más siete colaboradores.
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La presidenta del Consejo General pide unidad y transparencia 
a los miembros del Pleno

El Consejo General celebró el pa-
sado 26 de junio la primera sesión 
plenaria, tras las últimas eleccio-
nes a la Presidencia de la insti-
tución colegial. La sesión estuvo 
presidida por Elena Jiménez de 
Andrade, que estuvo acompañada 
por el vicepresidente del Consejo, 
David Salinas; el tesorero, Ernesto 
Getino; y el secretario general, Pa-
blo Wesolowski.

Elena Jiménez de Andrade abrió la 
sesión agradeciendo el apoyo de-
mostrado por los presidentes de 
los colegios en estos primeros 111 
días de legislatura y abogando por 
un Consejo “fuerte y unido”. “La 
unidad ahora mismo es prioritaria, 
queremos que cuando se piense en 
los futuros distribuidores de segu-
ros de España se piense en el Con-
sejo General y lo hagan como la 
institución que une a todos los pro-
fesionales del sector”. Igualmen-
te, recordó los pilares en los que se 
basa el trabajo de la nueva Comi-
sión Permanente, siguiendo los cri-
terios de transparencia, eficiencia, 
responsabilidad, integración, cer-
canía, confianza y profesionalidad. 

“Somos un colectivo profesional y 
debemos dar ejemplo”, subrayó la 
presidenta.

El encuentro también sirvió de es-
cenario para la presentación ofi-
cial del nuevo secretario general 
del órgano colegial, Pablo Weso-
lowski, que explicó que, de acuer-
do a los estatutos, su misión en 
el cargo es “eminentemente jurí-
dica”, por lo que difiere de la an-
tigua figura de secretario general. 
“Mi labor, principalmente, consiste 
en redactar las actas, velar por el 
cumplimiento de los estatutos, y 
del cumplimiento de los acuerdos 
que alcance el Consejo General, no 
intervendré en la gestión del Con-
sejo”, informó.

La presidenta del Consejo General  
trasladó al Pleno las primeras ac-
ciones llevadas a cabo por la Comi-
sión Permanente desde su llegada 
a la Presidencia del Consejo. Se-
gún explicó, éstos se centraron en 
un análisis financiero y estratégico 
para determinar “el punto de par-
tida y a dónde queremos llegar”. 
Tras este proceso de reflexión, el 

Consejo General ha elaborado el 
Plan Estratégico para el periodo 
2017-2021, que fue presentado a 
los miembros del Pleno. Las prin-
cipales líneas de actuación con-
templan reforzar el Consejo Gene-
ral como institución de referencia 
del sector, participar activamente 
en todos los proyectos que impli-
quen a la mediación, así como im-
pulsar nuevas iniciativas que apor-
ten valor y beneficio a la profesión 
e incrementar el número de cole-
giados, entre otras. “El colegiado 
tiene que percibir y tener claro la 
razón de ser de la colegiación”, in-
dicó Elena Jiménez de Andrade.

El tesorero del Consejo General, Er-
nesto Getino, presentó las cuentas 
anuales reformuladas correspon-
dientes a los ejercicios 2014 y 2015 
junto con sus correspondientes in-
formes de auditoría que fueron 
aprobadas. También se presentaron 
y aprobaron las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2016. 
Del mismo modo, se presentó y fue 
aprobado el presupuesto corres-
pondiente al ejercicio 2017.

Asimismo, se informó de los distin-
tos acuerdos adoptados por la Co-
misión Permanente, entre los que 
destaca la creación de figura del 
director general, que ocupa Ama-
dor Moreno. También  se consen-
suó la posición del Consejo Gene-
ral respecto al Anteproyecto de 
Ley de Distribución de Seguros pa-
ra la transposición de la IDD, y la 
aprobación de las comisiones de 
trabajo de las diferentes vocalías. 
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Liberty involucra a los mediadores en sus reflexiones estratégicas

MPM presenta en Madrid la plataforma de gestión SEG Elvia

Francisco Rodríguez Querol no se presentará a la reelección 
a la Presidencia de Aemes

Liberty Seguros ha celebrado en 
su sede de Madrid su primer Con-
sejo Asesor, compuesto por el equi-
po de dirección de la aseguradora 
y nueve mediadores. Para Liberty, 
con este encuentro, que se celebra-
rá dos veces al año, se fomenta la 
escucha continua y recogida de co-
mentarios de los mediadores para 
introducirlos en las reflexiones es-

MPM ha celebrado en Madrid el even-
to MPM R-Evolution Day, donde la 
tecnológica ha presentado su nueva 
plataforma de gestión para la media-
ción aseguradora: SEG Elevia. El di-
rector general de MPM, Isidre Mensa, 
ha hecho especial inciso en la necesi-
dad de transformar digitalmente las 

Aemes ha acordado en su última 
Junta Directiva celebrar las próxi-
mas elecciones a la Presidencia de 
la Patronal durante el último trimes-
tre de 2017. Por su parte, Francisco 
Rodríguez Querol, actual presidente 
de la Asociación, ha anunciado que 
no se presentará a la reelección.

Por otro lado, Aemes ha publicado en 
su web un Portal de Transparencia 
en el que cualquier ciudadano puede 
consultar información relativa a la or-
ganización, funcionamiento y admi-
nistración. Con esta iniciativa, Aemes 
se adapta a la Ley de Transparencia 
19/2013 como sujeto obligado.

tratégicas de la aseguradora de for-
ma directa. Según la entidad, este 
encuentro persigue tres objetivos: 
alcanzar un nivel óptimo de perso-
nalización y participación con los 
mediadores; potenciar la participa-
ción de los mediadores en las deci-
siones de la compañía; e incentivar 
el conocimiento mutuo entre ellos y 
el equipo de dirección. 

corredurías de seguros y ha presen-
tado SEG Elevia como una solución 
especialmente diseñada para dar 
respuestas específicas a las nuevas 
necesidades del mercado asegura-
dor. En su turno, José María Masana, 
director comercial, y Ramon Guinart, 
director funcional de MPM Software, 

desvelaron las principales caracterís-
ticas y beneficios que aporta la nue-
va solución realizando un análisis de 
los principales conceptos que abor-
da la plataforma cloud: Tecnología, 
Experiencia de usuario, Orientación 
al cliente, Productividad y Persona-
lización. La jornada también contó 
con la participación de Elena Jimé-
nez de Andrade, presidenta del Cole-
gio de Madrid y del Consejo General; 
Martín Navaz, presidente de Adeco-
se; José María Campabadal, vicepre-
sidente de Copaprose; Mónica Pons, 
presidenta de Aunna; y Tomás Rive-
ra, presidente de Fecor.

De otro lado, la aseguradora ha ce-
lebrado, entre los meses de marzo 
y abril, los Órganos Consultivos Te-
rritoriales con sus mediadores; reu-
niones que “responden a un objeti-
vo primordial para la aseguradora: 
ser la compañía líder en experien-
cia en mediadores dentro del sec-
tor”. “Queremos estar cerca de 
nuestros mediadores, conocer su 
opinión, sus inquietudes, compar-
tir con ellos nuestra visión e involu-
crarles en nuestras decisiones para 
crecer de la mano de estos profe-
sionales ofreciéndoles una expe-
riencia diferenciadora dentro del 
sector”, ha señalado Álvaro Igle-
sias, director comercial de Negocio 
Mediado de Liberty.

Amador Moreno, director general del Consejo General

La Comisión Permanente del Con-
sejo General ha nombrado a Ama-
dor Moreno como nuevo director 
general de la institución colegial. 
Moreno, licenciado en Derecho, 
acumula una trayectoria de más 
de 25 años el sector asegurador 
donde ha ejercido puestos de res-
ponsabilidad en entidades como 
Aegon, Aviva Vida y Pensiones y 
Solera. Según se destaca desde el 
Consejo General, con este nombra-
miento se refuerza el compromiso 
de la nueva Comisión Permanente 
para adaptar la estructura orgáni-
ca y funcional del Consejo a la rea-
lidad actual, con el de objetivo de 
perfeccionar y potenciar todas las 
áreas de dirección, gestión, servi-
cios y organización corporativa. 

Elena Jiménez de Andrade, pre-
sidenta del Consejo General, ha 
destacado que “Amador Moreno 
aporta un talento y una capacidad 
incuestionable para dirigir con éxi-
to los objetivos marcados por esta 
Comisión Permanente. Su excelen-

te competencia y reconocida expe-
riencia en el sector asegurador pro-
porcionará a este Consejo General 
un valor indiscutible”. 

Encuentros con la DGSFP y Unespa
Siguiendo la línea de contactos insti-
tucionales iniciada por la nueva Per-
manente, una delegación del Con-
sejo General, encabezada por Elena 
Jiménez de Andrade, ha sido recibi-
da por Sergio Álvarez, director ge-
neral de Seguros y Fondos de Pen-

siones, y Raúl Casado, subdirector 
general de Ordenación y Mediación 
de Seguros del órgano de control, 
con el objetivo de presentar el nue-
vo proyecto que la nueva directiva 
del Consejo General llevará a cabo 
durante los próximos 4 años. La pre-
sidenta del Consejo General trasladó 
al órgano regulador la total disposi-
ción de la máxima Institución cole-
gial a colaborar en todo lo que afec-
te al colectivo como corporación de 
derecho público. Del mismo modo, 
los mismos protagonistas del Con-
sejo General se reunieron con Pilar 
González de Frutos y Mirenchu del 
Valle, presidenta y secretaria gene-
ral de Unespa, respectivamente, que 
ofrecieron su colaboración institu-
cional a los representantes del Con-
sejo en esta nueva etapa. 

Asimismo, el Consejo General ha 
celebrado encuentros con Santalu-
cía, Espabrok, Fecor y Apromes, con 
el objetivo de reforzar los vínculos 
que les unen y potenciar la figura 
del mediador de seguros.
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Chubb celebra sus eventos para corredores y clientes 
en Madrid y Barcelona

Los mediadores deben optar entre expedir sus facturas o dejarlo 
en manos de la aseguradora
El pasado 1 de julio entró en vigor la 
normativa ‘SII’ referente a la emisión 
de facturas. En ese sentido, del artí-
culo 5 del Reglamento de Facturación 
596/2016 se desprende que se man-
tiene para los mediadores de segu-
ros, tanto la obligación de emitir fac-
tura como la posibilidad de que sean 
las entidades aseguradoras quienes 
puedan cumplir, en nombre de aque-
llos, dicha obligación. La novedad ra-
dica en que, a partir de ahora, las en-
tidades aseguradoras que opten por 
instrumentar el compromiso o autori-
zación del mediador para expedir las 
facturas en su nombre han de cumplir 
con dicha obligación, así como con la 
llevanza de un nuevo sistema de libros 
registros de facturas y la notificación 
de datos a la Administración Tributa-
ria, en unos nuevos plazos. 

Asimismo, el artículo 5 del Reglamen-
to establece que los documentos de 
facturación que debe expedir un em-
presario o profesional pueden ser 
confeccionados materialmente por 
un tercero, o por el propio destinata-
rio de la operación. En cualquier caso, 
el expedidor de la factura, y responsa-
ble del cumplimiento de la obligación, 
sigue siendo el empresario o profe-

Chubb ha celebrado recientemente 
sus eventos anuales para corredo-
res y clientes en Madrid y Barcelo-
na, con el objetivo de agradecerles 
su confianza y apoyo constante, 
así como para revelarles sus pla-
nes de crecimiento. 

La presidenta de Chubb Iberia, Vé-
ronique Brionne, comentó que “en 
Chubb la relación con nuestros co-
rredores y clientes es nuestra prin-
cipal prioridad, estamos a su lado 

sional que realiza la operación, por lo 
que serán sus datos identificativos los 
que se consignen en el documento. 

La norma establece una serie de re-
quisitos para el caso de que sea el 
destinatario de las operaciones el que 
confeccione la factura:

Deberá existir un acuerdo entre el 
empresario o profesional que reali-
ce las operaciones y el destinatario 
de éstas, por el que el primero au-
torice al segundo la expedición de 
las facturas correspondientes a di-
chas operaciones.

Este acuerdo deberá suscribirse con 
carácter previo a la realización de las 
operaciones, y en él deberán especi-
ficarse aquellas a las que se refiera. 

Cada factura así expedida deberá ser 
objeto de un procedimiento de acep-
tación por parte del empresario o 
profesional que haya realizado la ope-
ración. Este procedimiento se ajusta-
rá a lo que determinen las partes.

El destinatario de las operaciones que 
proceda a la expedición de las factu-
ras correspondientes a aquéllas de-

y siempre intentamos anticiparnos 
a sus necesidades. La amplia asis-
tencia a este evento significa para 
nosotros un gran reconocimiento. 
El apoyo y la confianza deposita-
dos, nos demuestra que vamos en 
la dirección correcta”. Por su par-
te, Jeff Moghrabi, presidente de 
Chubb en Europa Continental, re-
saltó en Barcelona que “la fortale-
za financiera, el servicio y el catá-
logo de productos hacen de Chubb 
una elección preferente”.

berá remitir una copia al empresario 
o profesional que las realizó. Estas 
facturas serán expedidas en nombre 
y por cuenta del empresario o profe-
sional que haya realizado las opera-
ciones que en ellas se documentan.

En consecuencia, cada mediador de-
berá optar o bien notificar fehacien-
temente a la entidad aseguradora su 
compromiso de confeccionar las fac-
turas por sí mismo, si no lo tuviera he-
cho ya previamente, o bien llegar a un 
acuerdo con la entidad aseguradora 
por el que autorice al segundo la ex-
pedición de las facturas correspon-
dientes a las operaciones realizadas.

Destacar, en todo caso, a la vista 
de algunas comunicaciones recibi-
das por los colegiados, que la nor-
ma citada no prevé que quien au-
torice la emisión de dichas facturas 
deba asumir forzosamente ninguna 
renuncia expresa a la posibilidad de 
revisar posteriormente el contenido 
de las mismas, si no las impugna in-
mediatamente o en un breve lapso 
de tiempo contado desde la fecha de 
recepción de dichas facturas. Que-
dando sometido dicho extremo a lo 
que las partes acuerden.

El Cecas y ebroker crean una beca para los alumnos del Curso Superior

Plus Ultra reconoce la trayectoria de la agente Marisa Etxebarria 

El Centro de Estudios del Consejo 
General (Cecas) y ebroker han fir-
mado un acuerdo de colaboración, 
que ha hecho posible la creación 
de la ‘Beca ebroker-Cecas’, que -di-
rigida a los alumnos del Curso Su-
perior de Seguros- tiene como ob-

jetivo impulsar la digitalización en 
la mediación a través del acceso a 
las nuevas tecnologías. La beca, a 
la que anualmente tendrán acce-
so dos alumnos del Curso Supe-
rior, consiste en una licencia de dos 
años para la versión completa del 
sistema ERP ‘ebrober Cloud’. Iñaki 
Durán, presidente del Cecas, e Hi-
ginio Iglesias, CEO de ebroker, han 
sido los encargados de formalizar 
el convenio en la sede del Conse-
jo General. Para Iñaki Duran, “qué 
mejor que incentivar a la media-
ción y a las futuras generaciones 
de mediadores el acceso e imple-
mentación de herramientas tec-
nológicas en su actividad, máxime 
cuando el sector se encuentra in-
merso en un proceso de digitaliza-
ción a todos los niveles”.

Plus Ultra Seguros ha reconocido 
la trayectoria de la agente exclusi-
va Marisa Etxebarria, que acaba de 
cumplir 25 años como mediadora de 
la compañía. Para conmemorar este 
aniversario tan señalado, Plus Ultra y 
Marisa Etxebarria organizaron un ac-
to en la oficina del agente, en Bilbao, 
en el que Marisa recibió de la mano 

de Juan Aguilar, director de la zona 
Norte de Agentes de Plus Ultra, una 
placa conmemorativa como muestra 
de su trayectoria en la compañía. 

Por otro lado, Plus Ultra ha firma-
do acuerdos de colaboración con los 
Colegios de Alicante, Almería y Ba-
dajoz, así como con Espanor.

Por otro lado, el Consejo General ha 
acogido la reunión anual de forma-
ción que anualmente realiza el Ce-
cas. Iñaki Durán anunció que “en es-
ta nueva etapa estamos buscando 
una mayor aproximación a los cole-
gios y a los colegiados. Ser el centro 
de estudios de referencia para el pro-
pio colectivo”. Asimismo, Durán in-
sistió en la importancia de trasladar 
a los colegios la oferta formativa del 
Cecas, para lo que se habilitará una 
serie de herramientas que facilitarán 
el acceso a campañas formativas, la 
creación de cursos a medidas y por 
competencias, etcétera”. Jordi Parri-
lla y Claudio Aros centraron su inter-
vención en el Plan de Formación de 
Colegios, la formación por competen-
cias y la aplicación del Plan Estratégi-
co de la Mediación.

Espabrok celebra en Madrid su Congreso Comercial
Bajo el lema ‘Generamos Confianza’, 
Espabrok celebró del 8 10 de junio en 
Madrid su último Congreso Comer-
cial, que contó con Generali y Asi-
sa como entidades invitadas. Fermín 
Riaño, director del Canal de Corredo-
res de Generali, presentó el produc-
to Comunidades Espabrok y Enrique 

Gallego, director comercial Madrid de 
Asisa, compartió con los asistentes 
la evolución del sector de salud, sus 
oportunidades de negocio y la trans-
formación digital de la compañía. Por 
su parte, la organización aprovechó 
el congreso para presentar sus nue-
vas web y app.
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La Escuela de Negocio de Agentes Exclusivos 
de Santalucía reúne a más de 100 profesionales
Más de 100 agentes exclusivos de 
Santalucía han participado en las 
jornadas de su Escuela de Nego-
cio de Agentes Exclusivos, crea-
da a finales de 2016. A través de 
esta escuela, Santalucía destaca 
que imparte una formación inmi-
nentemente práctica. Para Alberto 
García, responsable del Canal de 
Agentes Exclusivos de Santalucía, 
“la escuela de negocio de Agentes 
Exclusivos ofrece a los colaborado-
res de Santalucía la oportunidad 
de vivir una experiencia profesio-
nal real y muy provechosa, además 
de ser una ocasión única para ha-

cer nuevos contactos, depurar la 
propuesta de valor y generar co-
nocimiento compartido”.  

Por otro lado, Amsur, agencia exclu-
siva de Santalucía, ha participado 
en la feria de formación, emprendi-
miento, empleo y talento digital ‘Ta-
lenTUmbrete’ (Sevilla), con el ob-
jetivo de mostrar que las agencias 
cuentan con un plan profesional 
que ofrece oportunidades para to-
das aquellas personas de diferentes 
trayectorias que tengan interés por 
crecer y tener una carrera duradera 
en el área comercial.

Caser reafirma su apuesta por el desarrollo de una red propia 
de agentes

Caser ha celebrado recientemente 
su Convención de Mediadores en el 
Circuito del Jarama, en Madrid. En 
el evento, celebrado bajo el lema ‘Tú 
eres el motor’, ha contado con más 
de 200 asistentes. El director del Ne-
gocio Agentes y Corredores, Ignacio 
Martín, resaltó que la esencia del va-
lor del agente se transmite a través 

de la confianza y la proximidad, pero 
que el cambio debe venir a través de 
los soportes, mecanismos y tecnolo-
gía. Los responsables de Vida, Asis-
tencia en Viaje, Clientes y Productos 
y Empresas de la compañía, expusie-
ron las novedades relativas a produc-
tos y servicios. Asimismo, se expusie-
ron las claves para la optimización de 

la cartera de clientes: la importancia 
de la información y el Big Data, la di-
gitalización de la sociedad, el trato 
personalizado y la influencia.

Durante la clausura, el director ge-
neral de Caser, Ignacio Eyriès, su-
brayó la positiva evolución de la 
compañía y de su “consolidado y di-
versificado modelo de distribución”. 
Apuntó además algunos de los retos 
para este ejercicio, entre ellos, pro-
fundizar en la profesionalización de 
la Red Propia, continuar con la ex-
pansión y el desarrollo territorial, 
incrementar la eficiencia y explota-
ción de las carteras, e insistir en la 
transformación digital.  

Por último, Caser ha inaugurado re-
cientemente dos nuevas agencias 
exclusivas, en Córdoba y Elche.

Tres nuevos grupos de trabajo agilizarán la consolidación del EIAC
Los representantes del grupo de 
trabajo para el impulso de EIAC 
(Adecose, Aunna Asociación, Con-
sejo General y Fecor) han celebrado 
en Madrid una nueva reunión con 
22 compañías aseguradoras, 6 em-
presas tecnológicas y Tirea, con el 
objetivo de trasladar a los actores 
clave en la implantación del EIAC 
los avances realizados en la com-
posición, definición de objetivos y 
áreas de trabajo de los Grupos de 
Trabajo Técnicos. En ese sentido, 
los cuatro representantes de la me-
diación han anunciado la creación 
de tres Grupos de Trabajo Técnicos 
para intensificar la implantación del 
estándar, así como para mejorar la 
cantidad y calidad de la informa-
ción que se está compartiendo en 
la actualidad a través de EIAC.

Dos grupos estarán centrados en 
las mejoras de los actuales -por un 

lado, pólizas y recibos, y por otro 
siniestros-, mientras que el terce-
ro se centrará en establecer proce-
dimientos para poner en común la 
solución que se da a las nuevas ne-
cesidades de información que haya 
que incorporar de forma ágil. Así, 
entidades que tengan el mismo pro-
blema podrán resolverlas del mis-
mo modo. Periódicamente se incor-
porarán estas mejoras al estándar.  

Por otro lado, representantes del 
Grupo de Trabajo para el impulso 

del EIAC (Adecose, Aunna, Conse-
jo General, y Fecor) se han reunido 
recientemente en la sede de AXA 
con Luis Sáez de Jáuregui y José 
María Plaza, director de Distribu-
ción y Ventas y director de Ope-
raciones y Servicio al Cliente de 
la aseguradora, respectivamente. 
“Para AXA, con el 45% de nues-
tro negocio en corredores, es una 
prioridad vital mejorar la conec-
tividad y, por supuesto, el pleno 
desarrollo de EIAC”, ha apuntado 
Luis Sáez de Jáuregui.

Allianz inaugura 
su nueva sucursal 
digital en Madrid

AXA reúne a los corredores del Club 
Expertos Partners

Allianz Seguros ha inaugurado su nue-
va sucursal digital en Madrid, denomi-
nada Allianz Zona (General Pardiñas, 
107), tras haber abierto la primera de 
estas oficinas en Barcelona el año pa-
sado. El acto inaugural contó con la 
presencia de Cristina del Ama, direc-
tora general de Allianz Seguros; Jaime 
Moreno, subdirector general; y Ramón 
Álvarez, director comercial de la zona 
Centro. Esta nueva sucursal dará so-
porte a los mediadores digitales y será 
un espacio de encuentro para media-
dores y clientes de Allianz. Según indi-
ca la entidad, Allianz Zona estará en-
focada a mediadores que la compañía 
llama “asesores digitales”, que podrán 
usar ese espacio tanto para estar en 
contacto directo con la compañía co-
mo para reunirse con los clientes, ya 
sea presencialmente o virtualmente.

AXA ha celebrado recientemente 
en su sede de Valencia una nueva 
reunión del Club Expertos Partners, 
formado por los principales corre-
dores independientes con los que 
trabaja la aseguradora en España. 
El director de Distribución y Ven-
tas de AXA, Luis Sáez de Jáuregui, 
afirmó que “estabilidad, competiti-
vidad y servicio son las claves para 
avanzar en nuestro objetivo de ga-
nar la preferencia de nuestros dis-

tribuidores”. Por otra parte, Sáez 
de Jáuregui hizo hincapié en “la ne-
cesidad de garantizar un uso escru-
puloso y pactado de los datos de los 
asegurados, que son vuestros clien-
tes, con máximo respeto a la posi-
ción mediadora y fuerte apuesta 
por la mediación independiente, re-
presentada por la figura del corre-
dor de seguros, ofreciendo fortale-
za frente a los retos y estabilidad 
frente a las incertidumbres”.

Asefa analiza los ramos 
de Construcción  
y Salud en el Colegio 
de Granada 
Asefa Seguros ofreció, el pasado 
25 de mayo en el Colegio de Gra-
nada, una ponencia sobre seguros 
de Construcción y Salud. Durante 
el encuentro, se habló de Respon-
sabilidad Civil, se presentaron los 
productos de Construcción que co-
mercializa actualmente la compañía 
y repasó la funcionalidad de las mo-
dalidades Click de estos productos. 
Por último, se abordaron los seguros 
de Salud, con especial énfasis en los 
dirigidos a pymes y autónomos.
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por Fernando Sáenz (Periodista)

“En nuestro modelo comercial, la mediación 
tiene el papel protagonista”
¿Cuándo se incorpora a DKV Seguros? ¿Ya lo hace 
como director territorial de Madrid?
Ya han pasado más de nueve años desde que me incor-
poré a DKV en marzo de 2008 como director territo-
rial de la Zona Centro-Canarias, que engloba las Comu-
nidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y 
Canarias, y sigo desempeñando las mismas funciones.

¿Qué balance hace de su trayectoria en la entidad?
Tremendamente positiva. Una de las principales moti-
vaciones que me llevaron a tomar la decisión de incor-
porarme a DKV fue la calidad que percibía desde fuera. 
Calidad de sus productos y servicios y calidad de sus di-
rectivos, tanto profesional como humana. Con el paso 
de los años he podido comprobar que no me equivoqué 
y, además, la enorme profesionalidad de todos cuantos 

Por otro lado, ¿cómo ha cerrado su territorial el ejer-
cicio 2016? 
2016 ha sido un buen año para la Territorial. Hemos cre-
cido un 4,3% en el total de ramos, destacando el 5,7% 
en Salud, por encima de la media del crecimiento de la 
competencia en las distintas Comunidades Autónomas 
que forman la Territorial y teniendo en cuenta que Sa-
lud supone más del 83% de nuestra cartera. 

¿Qué previsiones tienen para 2017? 
Aún con la acentuación de la agresividad en las primas 
de captación que viene arrastrando el sector desde ha-
ce unos años, en 2017 esperamos superar los 100 mi-
llones de euros en la Territorial, para lo que nos hemos 
marcado unos objetivos de producción y de caída ambi-
ciosos que, hasta la fecha, estamos cumpliendo.

Para ello, establecemos diferentes estrategias en función 
de las necesidades de las distintas zonas que conforman 
la Territorial. No es igual el negocio en Canarias que en 
Extremadura, ni el de Madrid o Castilla-La Mancha, pero 
sí tenemos un objetivo común: ser la compañía de refe-
rencia en seguros de Salud para nuestros mediadores.

Siempre a la vanguardia en temas tecnológicos. 
¿Cómo están abordando los cambios que demanda 
la sociedad? 
DKV trabaja en la definición de modelos de negocio 
más adaptados al contexto actual, enfocados en satis-
facer las nuevas necesidades de los clientes y alineados 
con las capacidades de nuestros socios médico-asisten-
ciales y los intereses de nuestros distribuidores.

Para ello estamos apostando decididamente por una ex-
periencia de cliente excelente como centro de nuestra 
estrategia de negocio, apoyados en la digitalización, la 
innovación y el negocio responsable como palancas de 
cambio. Todo ello, con el objetivo de convertirnos en la 
opción de referencia para todos aquellos que desean cui-
dar su salud y proteger a los suyos a lo largo de la vida.

El objetivo a medio-largo plazo es conseguir la digitali-
zación de todos los procesos y eso, en el ámbito de la 
salud, tiene implicaciones enormes que no existen en 

forman parte de la empresa, sea cual sea su ámbito de 
responsabilidad, aunque por la parte que a mí me toca, 
destaco principalmente el equipo humano de las sucur-
sales que conforman la Territorial: inmejorable.

¿Qué destacaría del modelo de negocio implantado 
por la entidad en España?
El modelo de negocio de nuestra compañía se basa en 
la calidad, la fidelización de los clientes, la prevención y 
el cuidado de su salud. Pero quizás destacaría una ca-
racterística de DKV no tan ligada a resultados como es 
la Responsabilidad Social que impregna todas las áreas 
del negocio, e incluso hace que pongamos en manos de 
la Fundación DKV Integralia, nuestro principal proyecto 
de RSC, el contacto con lo más preciado que tenemos: 
nuestros clientes.

otros ramos del seguro. Ya hace tiempo que hemos co-
menzado con algunos, como que los clientes, los me-
diadores y los proveedores sanitarios puedan realizar 
todas sus gestiones online, o en el área médica; pero 
las grandes iniciativas que van a transformar la manera 
en la que nos relacionamos con el cliente/paciente y co-
mo este se relaciona con sus médicos y centros, cómo 
gestiona sus estilos de vida de forma integrada o cómo 
accede a nuevos servicios que facilitarán su acceso a la 
salud y el bienestar, se van a presentar en los próximos 
meses y estamos seguros de que van a suponer un sal-
to cualitativo muy importante en el sector.

La apuesta de la compañía en este campo pasa por 
adoptar medios digitales para mejorar la experiencia 
de cliente e innovar en productos y servicios, así como 
en modelos de negocio, con el fin de dar respuesta a las 
nuevas expectativas que se generan.

Son una entidad especialista en seguros de Salud…
Efectivamente, somos una compañía especialista en Sa-
lud, en todas sus vertientes: Asistencia Sanitaria, Re-
embolso, Subsidio, Enfermedades Graves, Dental…, pe-
ro también tenemos una cuota muy importante en el 
ramo de Decesos y trabajamos otros productos como 
Hogar, Vida y Accidentes.

Partidarios de la colaboración público-privada en 
materia de Salud. ¿Cómo ven la situación en la Co-
munidad de Madrid?
Estamos firmemente convencidos de que la colabora-
ción público-privada no solo es eficiente, en términos 
de gestión, sino que contribuye a descongestionar la 
sanidad pública. Llevamos mucho tiempo siendo una 
de las compañías que forman parte del concierto de 
Muface, y cada año son muchos los funcionarios que 
eligen esta opción con todas las garantías y un grado 
de satisfacción muy elevado. Su desaparición pondría 
en graves problemas la sostenibilidad del Sistema Pú-
blico de Salud.

DIRECTOR TERRITORIAL ZONA CENTRO-CANARIAS 
DKV SEGUROS

Carlos Ávila 

Carlos Ávila, licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales y máster en Administración y 
Dirección de Empresas, llegó a DKV en el año 
2008 como director territorial de la Zona Centro-
Canarias, cargo que sigue desempeñando en la 
actualidad. Natural de Ciudad Real, inició allí su 
trayectoria profesional en el mundo asegurador 
en 1991. A partir de ese momento ha seguido 
siempre ligado al área comercial en este sector 
y ha desempeñado, entre otros cargos, el de 
director territorial en Caser y director de Madrid 
en Reale Seguros.

“El modelo de negocio de nuestra 
compañía se basa en la calidad, 
la fidelización de los clientes, la 
prevención y el cuidado de su salud”

“Estamos apostando decididamente 
por una experiencia de cliente 
excelente como centro de nuestra 
estrategia de negocio, apoyados 
en la digitalización, la innovación 
y el negocio responsable como 
palancas de cambio”
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En la Comunidad Valenciana también colaboramos a tra-
vés de la gestión del área de salud de la Marina Alta, tam-
bién con unas tasas de satisfacción de los usuarios y unos 
indicadores excelentes. Por lo tanto, es evidente que so-
mos partidarios de la colaboración público-privada en Sa-
lud, pero en Madrid no vemos a corto-medio plazo ningún 
proyecto que pueda encajar en esta estrategia. 

Además de en Salud, ¿en qué otros ramos centran 
sus esfuerzos?
Como he comentado anteriormente, además del ramo 
de Salud, invertimos una gran parte de nuestros esfuer-
zos en seguir creciendo en Decesos y Subsidio, donde 
además, en los últimos tiempos, hemos puesto el foco 
en su distribución a través no solamente de agentes, si-

Exclusiva (Agencias) si tenemos una estrategia clara de 
crecimiento, incorporando al menos otros dos nuevos 
equipos en este 2017. Para ello, y para ayudar al director 
de la Sucursal de Madrid en esta tarea, hemos incorpo-
rado una nueva figura de Coordinador de Red con ese 
objetivo como premisa y que ya está dando sus prime-
ros frutos. 

¿Cómo desarrollan la operativa con ellos? ¿Tienen 
prevista alguna novedad para 2017 en este sentido?
La mediación en DKV está englobada en un único ca-
nal que se divide en dos redes comerciales: la Red Ex-
terna, que, a nivel nacional aglutina una estructura de 
unos 3.500 Corredores, Corredurías, Agentes Vincu-
lados y Agentes Autorizados; y la Red Exclusiva, com-
puesta por 80 equipos de venta y más de 1.500 Agen-
tes exclusivos.

Desde hace cinco años venimos elaboramos un aná-
lisis detallado de nuestra red que actualizamos per-
manentemente, y realizamos una segmentación ba-
sándonos en unos indicadores que clasifican a los 

no también de corredores y corredurías, proponiéndo-
les acciones comerciales que podamos desarrollar en 
común para ayudarles a hacer crecer sus carteras en 
estos ramos. 

Con relación a la distribución, sus principales socios 
son los mediadores…
Para DKV, la mediación es un canal de distribución prio-
ritario, el más productivo y de gran importancia estra-
tégica. En nuestro modelo comercial, la mediación tie-
ne el papel protagonista, y tratamos de mejorar día a 
día ofreciendo un servicio más directo, ágil y especiali-
zado sin olvidarnos de aspectos como la organización, 
la retribución, el conocimiento del negocio y la difusión.

Prueba de esto es la constante preocupación que tene-
mos en mejorar todos los aspectos de servicio hacia los 
mediadores. Nos esforzamos cada día en mantener una 
excelente gestión, tratando de comprender sus negocios 
y manteniendo siempre una actitud positiva y comercial 
con el mediador. La mediación es una apuesta de presen-
te y de futuro muy clara para garantizar una distribución 
de calidad de nuestros productos y servicios.

En DKV siempre hemos creído en la mediación. Las 
nuevas herramientas digitales que estamos desarro-
llando son una prueba evidente, al igual que el apoyo 
diario que nuestra Red de Inspectores y Directores de 
Sucursal realizan con un afán de servicio muy valorado, 
para conseguir un objetivo claro: que la experiencia del 
cliente sea excelente, mejorando así la imagen del me-
diador y de la propia entidad. A cierre del 2016, el ne-
gocio del Canal de Mediación ha supuesto más del 60% 
del total de la cartera de la compañía. Y si a esto le in-
cluimos el negocio generado por los grandes brokers, 
que se gestiona por el Canal de Alianzas y Grandes 
Cuentas, llegamos al 70%

¿Con cuántos mediadores trabajan en Madrid? ¿Bus-
can aumentar esa cifra?
En la Comunidad de Madrid trabajamos de manera re-
gular con 127 Brokers, Corredores y Corredurías, y con 
2 equipos de Red Exclusiva que cuentan con un total 
de 29 Agentes. Para la Red Externa (Corredurías) no 
hay una estrategia de incrementar la cifra. De hecho, 
contamos con muchas más claves pero, como he co-
mentado hace un momento, son estas 127 con las que 
trabajamos de una manera regular. En lo que estamos 
trabajando es en potenciar la relación con estos media-
dores y en tratar de “activar” corredurías no producti-
vas, aunque, por supuesto, siempre abiertos a llegar a 
acuerdos con nuevos corredores. En cambio, en la Red 

mediadores que colaboran con nosotros en cuatro 
grandes segmentos, y cada uno de ellos en otros cua-
tro subsegmentos. Para poder realizar este análisis 
nos basamos en datos objetivos, tanto de nuestra 
Compañía como de la información pública del sector. 
El objetivo de esta segmentación es mejorar el cono-
cimiento de nuestra red, clasificándolos en grupos de 
características homogéneas que nos sirva para desa-
rrollar propuestas de valor diferenciadas para cada 
uno de los segmentos y mejorar así la eficiencia y la 
productividad de los mediadores. 

Pero la principal novedad en la operativa con los me-
diadores es que desde el mes de junio tenemos un 
nuevo modelo de contratación digital que, entre otras 
muchas aportaciones a los mediadores, les da inme-
diatez en la obtención de pólizas, reduce el número de 
visitas por cliente, gestiona las incidencias sin inter-
mediarios y con plena transparencia, y reduce las de-
moras en la emisión de las pólizas. 

¿Qué les demandan?
Fundamentalmente nos demandan cercanía, agilidad, 
calidad y soluciones a los problemas que surgen en 
el día a día con los clientes. Para ello, nuestra red de 
inspectores está formada y capacitada para aportar 
a los mediadores las soluciones y nuevas estrategias 
que también nos demandan para sus negocios, apo-
yándoles sobre el terreno, sobre todo en estos años en 

“Somos partidarios de la 
colaboración público-privada 
en Salud, pero en Madrid 
no vemos a corto-medio plazo 
ningún proyecto que pueda encajar 
en esta estrategia”

“La mediación es una apuesta de 
presente y de futuro muy clara para 
garantizar una distribución de calidad 
de nuestros productos y servicios”
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los que es imprescindible activar acciones comercia-
les con más intensidad, dada la situación del mercado.

¿Son los mediadores verdaderos especialistas en la 
distribución de Salud? 
El ramo de Salud es clave para la mediación y para las 
entidades que lo distribuimos lo es el asesoramiento 
y la profesionalidad, aspectos más valorados por los 
clientes, que aportan los mediadores. Salud es un ramo 
con cierta complejidad que requiere de asesoramiento 
profesional y para poder ofrecerlo en todas sus vertien-
tes precisa de una formación adecuada. Esos conoci-
mientos son los que el mediador cada vez tiene más 
desarrollados y de esta forma puede abordar correcta-
mente el asesoramiento de este tipo de pólizas.

Las diferentes modalidades, así como los servicios 
adicionales, son aspectos diferenciadores que deben 
conocerse muy bien, ya que, si se dominan, se consi-
gue proporcionar soluciones a problemas de nuestros 

clientes que en ocasiones se escapan de las garantías 
básicas de una póliza de Salud. El grado de profesio-
nalización y conocimiento del ramo por parte de los 
mediadores es cada vez mayor y esa labor de asesora-
miento es clave. 

¿Qué ventajas aporta a agentes y corredores la in-
termediación de seguros de Salud? 
Los más de 10 millones de asegurados en seguros de 
Asistencia Sanitaria que a día de hoy existen en Espa-
ña confirman la penetración del ramo y, por tanto, las 
oportunidades de negocio que existen para la media-
ción. El producto principal, el de Asistencia Sanitaria 
Integral, es el que aglutina la mayor parte del nego-
cio y del volumen de primas, pero no debemos olvidar 
productos como Subsidio o Enfermedad Grave, que 
son el complemento perfecto para conformar un pro-
grama de protección personal potente.

Asimismo, cada vez es más relevante el seguro de Sa-
lud Colectivo, incluso como herramienta de negocia-
ción colectiva, para lo que se precisa de mediadores 
profesionales que sepan asesorar a la empresa sobre 
los distintos tipos de pólizas colectivas, las ventajas 
fiscales y las diferencias de coberturas y servicios de 
unas compañías a otras. El mediador es el que se en-
cuentra en una mejor posición para realizarlo. Tam-
bién destacar que Salud es uno de los ramos con más 
alta perdurabilidad y fidelidad en la compañía, con po-
ca post venta en la mediación en comparación con 
otros ramos, y con una alta retribución.

En DKV Seguros conceden gran importancia a la 
RSC… ¿Qué acciones destacaría de las que desa-
rrollan en Madrid?
La Responsabilidad Social es clave para DKV. En Ma-
drid tenemos una de las sedes de la Fundación DKV 
Integralia, el proyecto más importante de la compañía 
en este campo. Además, este año, en la cuarta edición 
de los Premios DKV Medicina y Solidaridad hemos re-
conocido la labor de dos proyectos de aquí: Cirugía en 
Turkana y la Fundación Recover, que se han adjudica-
do los premios en las categorías de Médico Solidario e 
Innovación en Salud Digital respectivamente. Por últi-
mo, en breve presentaremos una actualización del Ob-
servatorio del Ruido en Madrid, que elaboramos con-
juntamente con GAES.

“El grado de profesionalización 
y conocimiento del ramo por parte 
de los mediadores es cada vez mayor”
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INSTITUCIONES
Informe Estamos Seguros 2016

El sector asegurador ingresó al Estado 7.087 millones por impuestos 
en 2016

Los seguros para animales de compañía contabilizan 
más de 16.000 incidentes al año 

Según se incluye en el Informe Es-
tamos Seguros, elaborado por Unes-
pa, en 2016, las aseguradoras ge-
neraron unos ingresos al Estado de 
7.087 millones de euros entre im-
puestos soportados y recaudados. 
O lo que es lo mismo, las entidades 
entregaron cada día más de 19 millo-
nes de euros a la Hacienda Pública. 
La contribución fiscal realizada por 
las aseguradoras se reparte en dos 
grandes bloques. Por un lado, los im-
puestos satisfechos directamente 
por las aseguradoras sumaron 3.157 
millones de euros el pasado año. En-
tre ellos, destaca, por su cuantía, el 

Cada año se producen en España 
16.000 incidentes relacionados con 
mascotas cubiertos por el segu-
ro, según se desprende del estudio 
‘Aproximación al seguro de masco-
tas y animales’, que aparece inclui-
do en el ‘Informe Estamos Seguros 
2016’. En la inmensa mayoría de los 

casos, un 98,5%, los percances fue-
ron protagonizados por perros, se-
guidos de gatos y animales de otras 
especies, con el 0,9% y 0,6%, res-
pectivamente. Por comunidades au-
tónomas, los perros generan más 
del 96% de los problemas resueltos. 
No obstante, Andalucía (2,8%), Mur-

cia (2,3%) y Aragón (2,3%) son las 
regiones donde se dan más inciden-
tes que implican a gatos. Mientras, 
Castilla-La Mancha (1,8%); de nue-
vo, Aragón (1,7%); y Galicia (1,5%) 
son los territorios donde hay una 
proporción más elevada de percan-
ces ligados a otras especies. 

impuesto de sociedades, que ascen-
dió a 1.315 millones de euros. Esta 
cantidad representa el 6% de todo 
lo recaudado por parte de Hacienda 
por este concepto el pasado año. Le 
sigue en importancia el IVA, que su-
puso el pago de otros 1.028 millones 
por parte de las entidades. Además, 
la contribución  del seguro a la Se-
guridad Social asciende a 486 millo-
nes de euros, mientras que la con-
tribución para renovar los equipos 
e infraestructuras de los parques de 
bomberos con el fin de reducir los 
daños causados por los incendios 
asciende a 179 millones de euros. 

El segundo bloque que define la 
aportación fiscal del seguro son 
los impuestos recaudados por las 
entidades en nombre de la Hacien-
da Pública. Esta partida ascendió a 
3.930 millones de euros en 2016. 
Bajo este epígrafe, destaca el IPS y 
los recargos aplicados para finan-
ciar al Consorcio de Compensación 
de Seguros (CCS). Este concepto 
suma 2.172 millones de euros. Le 
siguen, por cuantía, los tributos 
asociados al empleo. Las retencio-
nes por el IRPF que pagan los tra-
bajadores de las aseguradoras, la 
parte de la cuota de la Seguridad 
Social asumida por los propios em-
pleados, las retenciones efectua-
das por aportaciones a productos 
de previsión social a miembros de 
la plantilla, así como las retencio-
nes realizadas por actividades eco-
nómicas suman, juntas, otros 1.222 
millones de euros. Por último, los 
impuestos sobre beneficios logra-
dos con productos aseguradores 
(prestaciones de seguros de vida, 
retenciones por intereses y divi-
dendos, etc.) suponen 445 millo-
nes de euros más.
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INSTITUCIONES
Actualidad

Unespa y la Abogacía se unen para agilizar el pago de indemnizaciones

Magdalena Rubio, nueva subdirectora general de Solvencia de la DGSFP

Victoria Ortega, presidenta del Con-
sejo General de la Abogacía Españo-
la; Pilar González de Frutos, presi-
denta de Unespa; y Evaristo del Río, 
presidente de Tirea, han suscrito un 
convenio que permitirá estandari-
zar el proceso de remisión de docu-
mentos entre los letrados de las víc-
timas de accidentes de circulación y 
las aseguradoras. Según indican las 
partes, este protocolo favorecerá la 
resolución extrajudicial de los acci-
dentes donde alguna persona ha-
ya resultado herida o haya fallecido. 
Por lo tanto, añaden, beneficiará a 
las personas afectadas, contribuirá 
a reducir la litigiosidad y aliviará la 

La Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones (DGSFP) ha 
anunciado que promociona a Mag-
dalena Rubio al puesto de subdi-
rectora general de Solvencia. Li-
cenciada en Ciencias Económicas 
y Empresariales y en Ciencias Ac-
tuariales, Rubio pertenece al Cuer-
po Superior de Inspectores de Se-
guros del Estado desde 2000. Ha 
desempeñado diversos puestos en 
la Subdirección General de Inspec-

ción y, en la actualidad, ocupaba la 
Jefatura del Servicio Actuarial y 
Financiero.

Sus funciones en la Subdirección 
General de Solvencia “abarca-
rán las autorizaciones requeridas 
en los procedimientos en el mar-
co de Solvencia II (fondos propios, 
fórmulas de cálculo de los reque-
rimientos de capital, modelos in-
ternos), la coordinación de la su-

pervisión internacional a través de 
colegios de supervisores y el aná-
lisis de riesgos con impacto secto-
rial y macroprudencial”, destaca el 
órgano de control.

Magdalena Rubio sustituye en el 
puesto a Margarita Pérez de Cár-
camo, que tras 16 años en la DGSFP 
ha sido nombrada jefa del Servicio 
de Auditoría Interna del Consorcio 
de Compensación de Seguros.

carga de trabajo de los juzgados en 
materia de siniestros de tránsito que 
ocurren en calles y carreteras. 

El convenio da soporte y facilita el 
cumplimiento del baremo de auto-
móviles. El protocolo es de adhesión 
voluntaria por parte tanto de los abo-
gados como de las aseguradoras.

Tirea desarrollará y mantendrá una 
herramienta online que hará posi-
ble la aplicación de este convenio. 
Gracias a la herramienta, los abo-
gados podrán enviar y recibir de 
manera segura, inmediata y estan-
darizada la documentación con las 

reclamaciones de sus clientes a las 
compañías de seguros. A su vez, la 
aplicación permitirá a las asegura-
doras hacer llegar su oferta o res-
puesta motivada de indemnización 
a las víctimas de los accidentes. El 
sistema hará trazable toda la docu-
mentación cruzada entre las par-
tes. Está previsto que la herramien-
ta se encuentre finalizada antes del 
verano.

Según destacan, este acuerdo nor-
maliza las obligaciones de las en-
tidades aseguradoras y de los 
perjudicados en relación con el 
procedimiento que fija la ley para 
alcanzar acuerdos extrajudiciales. 
La creación de una aplicación web 
permitirá reducir los gastos en la 
gestión de siniestros, al disminuir 
el uso de burofaxes, teléfono, etc. 
La herramienta online constitu-
ye, además, un canal seguro para 
la comunicación entre las partes 
que permitirá remitir información 
especialmente sensible, como son 
los datos de salud de las víctimas.
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A finales de mayo, la DGSFP pre-
sentó el último borrador de ante-
proyecto de la futura ley de distri-
bución de seguros y reaseguros, lo 
que ya nos permite hacernos una 
idea de las lineas generales que se-
rán objeto de debate en la trami-
tación parlamentaria de la norma-
tiva que sustituirá a la actual ley 
26/2006, de mediación de seguros 
y reaseguros privados.

El texto referido, aun siendo conti-
nuista con la línea marcada por la 
normativa vigente, incluye varias 
novedades que afectan directamen-
te a la regulación de la actividad de 
los mediadores de seguros, por lo 
que, en los párrafos siguientes, me 
centraré especialmente en ellas.  

Ámbito de aplicación. La primera 
nota diferenciadora de lo que será la 
futura ley y la vigente radica en que 
amplia su ámbito de aplicación que 

sustancialmente su regulación, si 
bien se establecen plazos concre-
tos para remitir la información so-
bre éstos al registro de mediado-
res, lo puede contribuir a reducir 
algunos de los problemas que se 
habían puesto de manifiesto con 
los retrasos en las comunicacio-
nes de las entidades asegurado-
ras, tanto en relación con los nue-
vos agentes, al ser la inscripción 
requisito de su reconocimiento 
como tales, como en los supuestos 
de baja de los órganos de adminis-
tración de sociedades de agencia, 
cuando dichos cargos solicitaban 
su inscripción como corredores o 
administradores de sociedades de 
correduría, supuestos en que, a ve-
ces, se ha dejado en suspenso la 
inscripción pendientes de la reali-
zación por la entidad aseguradora 
de la referida comunicación al ór-
gano de control.

Nueva prohibición para ex agentes. 
Lo más destacable del proyecto de 
norma en relación con los agentes 
de seguros es que el nuevo texto in-
cluye una nueva prohibición, en su 
artículo 19, cuando establece que 
“Los agentes de seguros no podrán 
ejercer como corredor de seguros o 
colaborador externo de estos, tercer 
perito, perito de seguros o comisario 
de averías a designación de los to-
madores de seguros, asegurados y 
beneficiarios de los contratos de se-
guro en los que hubiesen interveni-
do como agentes de seguros.”. Con 
ello no sólo limita aún más los dere-
chos de los agentes que se transfor-
man en corredores, sino que, ade-
más, se limita el derecho a la libre 
elección del mediador, que, sin em-
bargo, se ha venido reconociendo 
hasta la fecha por la jurisprudencia 
de los tribunales y que, se sigue re-
conociendo en el proyecto al referir-
se a los cambios de mediador cuan-
do se dan entre corredores. Así el 
proyecto parece que opta por impo-

pasa de limitarse a los mediadores de 
seguros, para regular a todos los dis-
tribuidores de seguros, incluyendo en-
tre ellos a las entidades aseguradoras. 
Este nuevo enfoque pretende dar una 
regulación más homogénea a los dis-
tintos canales que distribuyen segu-
ros, evitando un trato distinto a activi-
dades similares en muchos aspectos. 

Agencias de suscripción. Resulta 
llamativo, sin embargo, que el pro-
yecto no mencione a las agencias 
de suscripción entre los distribuido-
res de seguros y las siga regulando 
de forma diferenciada en el art 60 
y concordantes de la Ley 20/2015, 
de 14 de julio, de ordenación, su-
pervisión y solvencia de las entida-
des aseguradoras y reaseguradoras,  
distribuidores de seguros.

Determinación del órgano de con-
trol nacional o autonómico. Se 
mantiene, a los efectos de determi-

ner al tomador que tenga que optar 
entre mantener la póliza o el media-
dor de su elección.

Mediador de seguros complemen-
tario. El proyecto normativo inclu-
ye la nueva figura del “mediador de 
seguros complementario” cuyas ca-
racterísticas son las propias de los 
mediadores de seguros, en alguna 
de cuyas formas deben encuadrar-
se (agente de seguros complemen-
tario, corredor de seguros comple-
mentario). La norma establece, sin 
embargo, unas condiciones que de-
ben cumplirse para ser reconocidos 
como tales, entre las que se encuen-
tran: que su actividad profesional 
principal sea distinta de la distribu-
ción de seguros, que distribuya sólo 
determinados productos de segu-
ros que sean complementarios de 
un bien o servicio y que dichos pro-
ductos no den cobertura de seguro 
de vida o responsabilidad civil sal-
vo que dicha cobertura sea com-
plementaria del bien o servicio su-
ministrado por el mediador en su 
actividad principal. Se establece en 
el borrador que esta nueva modali-
dad de mediador deberá ser inscrita 
en el  Registro  que dependerá de los 
respectivos órganos de control esta-
tal o comunitario, en su caso. 

Actividades excluidas. Quedan ex-
cluidas, en todo caso, del ámbito 
de la Ley, y por tanto del carácter 
de mediador, como ya ocurre  ac-
tualmente, las actividades referi-
das cuando cubran riesgos de ave-
ría, equipajes, etc y las primas sean 
reducidas (hasta 600 euros año y 
200 euros en periodos de vigencia 
inferiores al trimestre).

Avisadores. Como novedad tam-
bién el borrador no se considera ac-
tividad de distribución de seguros  
las actividad de mera captación de 
clientes, al excluirse el mero sumi-
nistro de datos y de información so-

nar el órgano de control de los distri-
buidores, la referencia a su domicilio 
y ámbito de operaciones, sin definir 
qué se entiende por “ámbito de ope-
raciones”, lo que puede dificultar 
la determinación de la competen-
cia del Estado o de las Comunidades 
Autónomas en distintos supuestos,  
lo que lleva a una inseguridad jurídi-
ca sólo paliada por el hecho de que, 
hasta la fecha, no se han llegado a 
plantear conflictos institucionales 
con base en esta cuestión.

Mediadores de seguros. Entrando 
ya en la regulación que se hace de los 
mediadores de seguros, el borrador 
mantiene las mismas figuras existen-
tes actualmente: de un lado los agen-
tes y operadores banca-seguro, ex-
clusivos o vinculados, y de otro los 
corredores de seguros o reaseguros. 

Agentes. Respecto de los agentes 
exclusivos y vinculados, no cambia 

bre tomadores potenciales a los me-
diadores de seguros o reaseguros, 
o el mero suministro de informa-
ción sobre productos de seguro o re-
aseguro, sobre un mediador de se-
guros o reaseguros si el proveedor 
no efectúa ninguna acción adicional 
para ayudar a celebrar un contrato 
de seguro o de reaseguro. No pare-
ce, por tanto, que vaya a ser exigible 
a estos captadores de clientes, una 
formación inicial ni continua en se-
guros, algo que parece lógico, dada 
la actividad que realizan. La nueva 
norma también permitirá la existen-
cia de esta actividad de captación de 
clientes realizada directamente para 
las entidades aseguradoras. 

Comparadores de seguros. En el 
capitulo de exclusiones de la activi-
dad de mediación, el borrador ha op-
tado por no regular como una forma 
de mediación a los comparadores de 
seguros. En su lugar al tratar de las  
Paginas WEB, se regula su uso y la 
información que debe facilitarse al 
usuario, y se consideran éstas una 
herramienta al servicio de los distri-
buidores de seguros, quedando por 
tanto la actividad del comparador de 
seguros regulada, al tener que ser 
siempre un distribuidor de seguros.

Formación de corredores de segu-
ros. En cuanto a los corredores de 
seguros, cabe destacar que la futu-
ra norma les impondrá, tanto a ellos 
como a los directores técnicos de las 
corredurías la realización de forma-
ción continua. 

Cambio de corredor. Se regula de 
manera expresa el cambio de me-
diador dejando claro que es el toma-
dor quien únicamente puede deci-
dirlo, dejando sin regular el espinoso 
asunto de los derechos económicos 
del antiguo y nuevo mediador, algo 
lógico, por otra parte, ya que no deja 
de ser un aspecto ajeno al objeto de 
la norma.

TEMAS PROFESIONALES
Opinión

Una primera aproximación 
al borrador del proyecto 
de Ley de Distribución 
de Seguros

Juan Ignacio Álvarez
Asesor jurídico del Colegio 
de Mediadores de Seguros 
de Madrid
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TEMAS PROFESIONALES
Opinión

III EDICIÓN
Foro ‘MADrID SEguro’

Madrid Seguro celebra su tercera edición 
con más de 400 asistentes 

CoLABorADorES

PAtroNoS

PAtroCINADorES

Aval o seguro de caución. La nue-
va norma se prevé que recoja que las 
cartas de condiciones deben hacer re-
ferencia de manera expresa a que el 
corredor pueda o no dar una cobertu-
ra inmediata al cliente o el pacto ex-
preso de que se procederá a domici-
liar el pago de las primas en cuentas 
de las entidades aseguradoras, como 
requisito previo y necesario para que 
el mediador no tenga que suscribir un 
aval o seguro de caución.

Perdida de la autorización del co-
rredor. Novedosa es también la re-
gulación de la causa de perdida de 
autorización por inactividad del co-
rredor que se  apreciará si duran-
te “dos ejercicios consecutivos que 
el volumen anual de negocio del 
corredor de seguros sea inferior a 
100.000 euros al año en primas de 
seguro distribuidas, que se reducirá 
a 30.000 euros cuando el corredor 
distribuya como mediador de segu-
ros complementarios y, en el caso de 
corredor de reaseguros, de 500.000 
euros al año en primas de reaseguro 
distribuidas”. Incremento significati-
vo respecto de las cifras actualmen-
te vigente pero que se compensa 
con la referencia posterior a que “El 
cómputo anterior se realizará una 
vez transcurridos tres ejercicios a 
contar del siguiente al que se hubie-
ra realizado la inscripción en el re-
gistro administrativo previsto en el 
artículo 7”. A mi entender, si bien 
parece claro que cuando se refiere 
a volumen total anual no cabe inter-
pretar que se esté exigiendo que se 
genere anualmente una nueva car-
tera de dicho volumen, sí sería nece-
sario concretar más que, como pare-

ce indicarse, el cumplimiento de los 
requisitos indicados se tendrá que 
dar como pronto en los años cuarto 
y quinto posteriores a la inscripción 
del mediador.

Protección de datos y conserva-
ción de documentación. Se regu-
lan de forma más pormenorizada 
las obligaciones en materia de pro-
tección de datos, incluyendo la re-
gulación de los supuestos en que un 
corredor no necesita autorización 
expresa del cliente para tratar sus 
datos, y la obligación de conservar 
seis años la documentación base del 
asesoramiento prestado, incluso en 
casos de cese o cesión de cartera o 
negocio a otro mediador.

Remuneración de los distribuidores 
de seguros e información al cliente.  
Tanto en lo relativo a los distribuido-
res de seguros como a sus emplea-
dos se establece, por un lado la prohi-
bición de remunerar de manera que 
pueda verse afectada la obligación 
de veracidad en el asesoramiento al 
cliente, y por otro lado se establece 
una mayor información al cliente de 
la forma en que se es remunerado. 
En este sentido se establece la pro-
hibición para todos los distribuidores 
de seguros (no sólo los mediadores) 
y sus empleados de la aplicación de 
“sistema de remuneración, de obje-
tivos de ventas o de otra índole que 
pueda constituir un incentivo para 
que éste o sus empleados recomien-
den un determinado producto de se-
guro a un cliente si el distribuidor de 
seguros puede ofrecer un producto 
diferente que se ajuste mejor a las 
necesidades del cliente”.

En este sentido, además, se esta-
blece la obligación de los mediado-
res de informar a los clientes de la 
naturaleza de la remuneración re-
cibida en relación con el contra-
to de seguro, si trabajan a cambio 
de honorario, comisión, o a cam-
bio de cualquier otro tipo de remu-
neración, incluida cualquier posi-
ble ventaja económica ofrecida u 
otorgada en relación con el con-
trato de seguro, o sobre la base de 
una combinación de cualquiera de 
los tipos de remuneración especi-
ficados.

Además de estos aspectos la nueva 
norma regula, entre otros, los que 
seguidamente apunto:

Sanciones. Se incrementan de ma-
nera significativa las cuantía de las 
sanciones.

Tasas.  Se duplica el coste de las ta-
sas para inscripción de agencias, 
agentes, corredores y corredurias y 
sus responsables.

Ampliación de la información pre-
via al cliente. Se regula con más 
detalle la información previa a fa-
cilitar en los seguros de vida, y la 
prevención de conflictos de intere-
ses en el asesoramiento de produc-
tos de inversión basados en seguro.

Ventas Cruzadas. Se regulan las 
Ventas Cruzadas, establecien-
do una mayor información para el 
cliente, que la que se refería en an-
teriores borradores, y la posibilidad 
de adquirir por separado los pro-
ductos ofertados. 
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Ángel Corada, gerente y director del Centro de Estu-
dios del Colegio de Madrid, fue el encargado de abrir 
el encuentro rememorando la trayectoria de esta cita: 
“En 2014 nos dimos cuenta de que no teníamos un fo-
ro para hablar de lo que nos gusta, los seguros”. Tras 
el paréntesis del año pasado, debido a la celebración 
del Congreso Nacional en Granada, este evento volvió 
a reunir a más de 400 profesionales del sector. 

A continuación, tomó la palabra Elena Jiménez de An-
drade, presidenta del Colegio de Madrid y del Consejo 
General. En sus palabras de bienvenida también apeló 

a los inicios del Foro, cuando se ideó un espacio para 
“descubrir caminos, facilitar intercambios de conoci-
miento e innovar, haciendo cosas diferentes”. Con es-
ta voluntad de avanzar, que tres años más tarde per-
siste como piedra angular del encuentro, se presentó 
el programa científico del Foro centrado este año en 
la relación con el cliente. “Conocer y entender al clien-
te es, sin duda alguna, nuestra razón de ser”, defendió 
Jiménez de Andrade inspirándose en las reflexiones 
del teórico austríaco, Peter Drucker. Cerró su inter-
vención con un mensaje de ánimo e inspiración para 
los asistentes: “Es hora de desaprender para volver a 

Elena Jiménez de Andrade: “Conocer y entender 
al cliente es, sin duda alguna, nuestra razón de ser”

José María Blanco: “Hoy no basta con adaptarse 
al cambio, hay que generarlo”

Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

“El sector de la mediación es quien 
mejor conoce las necesidades 
del cliente”

La III edición del Foro Permanente de la Mediación ‘Madrid Seguro’, que organizó el 
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, se celebró el pasado 29 de junio 

bajo el lema ‘Situando al cliente en el centro de la mediación. Comunicación 
y experiencia cliente, ejes principales a debate’, en el Complejo Duques 
de Pastrana de la capital de España, con la asistencia de más de 400 
profesionales. A lo largo de la jornada, cerca de 40 ponentes realizaron 
un repaso de los temas más relevantes para el futuro profesional de la 
mediación de seguros, que contó con conferenciantes de la talla de José 

María Blanco o Pedro J. Ramírez. Ya de noche, en los jardines del Palacete 
Duques de Pastrana, se celebró la tradicional Cena de la Patrona, escenario en 

el que se entregaron los premios ‘Azucarillos’ y ‘Madrileño Destacado del Año’.

aprender. Mientras esto sucede, dejemos que Madrid 
Seguro sea de nuevo un estado de ánimo de la profe-
sión, porque lo esencial es invisible a los ojos”. 

El acto inaugural también contó con la participación 
de Javier Ruiz, viceconsejero de Economía e Innova-
ción de la Consejería de Economía, Empleo y Hacien-

El director del Centro de Análisis y Prospectiva de 
la Guardia Civil, y experto en Inteligencia, Seguridad 
Nacional, Ciberterrorismo y Ciberdelincuencia, José 
María Blanco, fue el encargado de pronunciar la con-
ferencia inaugural de la tercera edición de ‘Madrid Se-
guro’. En un mundo volátil e incierto donde son “in-
servibles las explicaciones sencillas”, Blanco reclamó 
adoptar una visión “estratégica y de conjunto” para 
hacer frente a este contexto de vulnerabilidad en el 

da de la Comunidad de Madrid. Ruiz comenzó reco-
nociendo que se formó como mediador de seguros 
en las aulas del Colegio de Madrid. En alusión al le-
ma del Foro, el consejero reconoció que “el sector de 
la mediación es quien mejor conoce las necesidades 
del cliente”, un sector donde el 98% de las empre-
sas son pymes y autónomos que realizan “una labor 
fundamental dentro de la economía madrileña. Tam-
bién se refirió a los más de 50.000 puestos de tra-
bajo que genera el seguro en España, de los que “el 
60% está en Madrid”. Del mismo modo, Ruiz hizo alu-
sión al grado de satisfacción del cliente cuando inter-
viene un mediador, “10 o 15 puntos superior a la me-
dia” sin olvidar las nuevas amenazas y oportunidades 
que suponen para este canal la entrada en el mercado 
de nuevos jugadores como Google o la explosión del 
insurtech. “Será una amenaza para quienes quieran 
permanecer como están y una gran oportunidad pa-
ra quienes entiendan que el futuro ha llegado, que el 
cliente es el gran protagonista y sus hábitos han cam-
biado”, concluyó.

que no se emplean armas de fuego y todos pueden 
atacarse mutuamente a través de internet y las redes 
sociales: Estados, grupos sociales y personas indivi-
duales. Asimismo, Blanco recordó que España cuen-
ta con una estrategia de ciberseguridad desde 2013 
para subrayar a continuación que, en la situación ac-
tual, “hoy no basta con adaptarse al cambio, hay que 
generarlo”, ya que si no “es simplemente sobrevivir”. 
“Hay que generar el cambio, las nuevas normas de 
juego”, en un contexto en el que los cibercriminales 
aplican técnicas de management. “Estamos trabajan-
do con actores muy inteligentes que buscan al mejor 
experto en bitcoins o lo que necesiten”. Por eso y en 
referencia al ámbito de la empresa donde, a su juicio, 
la “seguridad se ve todavía como un coste”, llamó la 
atención sobre la necesidad de proteger, en primer lu-
gar, a los empleados, especialmente a sus directivos. 

Para concluir su intervención, Blanco aconsejó a los 
asistentes asegurarse de que nadie pueda ver la pan-
talla de su ordenador o dispositivos electrónicos cuan-
do estén en lugares públicos o que eviten conectarse a 
redes wifi abiertas; así como proteger las infraestruc-
turas que en muchos casos pueden ser atacadas a tra-
vés de internet, los datos y la información, los procesos 
de negocio (por eso es necesario contar con planes de 
continuidad de negocio) y la marca y reputación.

Javier Ruiz, viceconsejero de Economía e Innovación 
de la Comunidad de Madrid

José María Blanco,  director del Centro de Análisis y Prospectiva 
de la Guardia Civil
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Workshops, situando al cliente en el centro de la mediación

El primer workshop se centró en la experiencia de 
usuario como motor de los cambios que amenazan a 
la mediación. Carlos Ordoñez, Digital Insurance direc-
tor en Everis, impartió una conferencia centrada en 
el nuevo cliente digital. “La respuesta es la omnica-
nalidad”, dijo y explicó que empresas como las GAFA 
(Google, Apple, Facebook y Amazon) están cambian-
do las reglas de juego. Eso hace que los clientes de 
cualquier sector “quieran esas mismas reglas en su 

tración práctica del funcionamiento de su nueva app ‘Mi 
viaje’, recientemente actualizada y que ofrece al media-
dor la posibilidad de personalizarla y al cliente una co-
municación directa con la compañía, “ágil y rápida en el 
caso de un siniestro”, aseguraron.

Marian de José, directora de Grandes Siniestros de AXA, 
presentó cinco casos de éxito en los que el siniestro re-
sultó favorablemente resuelto con la ayuda indispensa-
ble de un mediador. Entre ellos, el caso de un gran incen-
dio en las instalaciones de una industria alimentaria que 
se resolvió en tan solo 5 meses. “Era un trabajo extre-
madamente complejo, y el mediador fue indispensable, 
facilitando la interlocución con el cliente y ayudando a 
llegar acuerdos entre todas las partes”, describió. Por su 
parte, Guillermo Calderón, director del Área de Transfor-
mación digital de Generali, contó cómo la compañía ha 
llegado a la conclusión de que “mejorando la experien-
cia con el mediador, se mejora consecuentemente la re-
lación con el cliente”. Por ello, explicó cómo su decisión 
ha sido crear un Portal del Mediador flexible y adapta-
ble que permite contactar con la compañía donde sea 
y cuando sea en caso de siniestro. Finalmente, el me-
diador de seguros y director de la oficina de Madrid del 
Grupo Galilea, Fernando Fernández, se añadió al debate 
poniendo el contrapunto a las exposiciones de las com-
pañías y explicando que “desgraciadamente no siempre 
se consiguen resultados tan óptimos como los descri-
tos”, y recordó con “nostalgia” cuando la relación entre 
las compañías y los mediadores se fomentaban en un 
contacto más humano y menos digital.

El programa científico del Foro ofreció cuatro workshops de intenso análisis y debate que, 
bajo el paraguas temático ‘Situando al cliente en el centro de la mediación’, se focalizó en 
cuatro aspectos esenciales del trabajo diario de la mediación en relación con sus clientes.

Carlos ordoñez: “Hoy las cosas van rápidas, pero mañana van a ir 
mucho más”

El mediador, fundamental en la resolución de siniestros

día a día, también en el sector asegurador. Por eso no 
entiende que tenga que mandar un fax o hacer una 
llamada telefónica para determinadas cuestiones”. Al 
mismo tiempo, comentó que en este mundo ‘hiperco-
nectado’, “ganan relevancia las personas”. La gente 
quiere productos más simples, empatía, transparen-
cia y un marketing one to one “que es lo que ha hecho 
el mediador toda la vida”. “Hoy las cosas van rápidas, 
pero mañana van a ir mucho más rápidas. Estamos en 
el ‘momento lento’ y hay que hacer un gran esfuerzo 
para estar preparados cuando llegue el acelerón”. La 
tecnología es la palanca que va a permitir acelerar, 
pero en su opinión se debe mejorar la conexión en-
tre el mundo online y offline. Estar en internet y en 
redes sociales permite al cliente realizar la fase de in-
vestigación previa y una vez ‘caliente’, “lo derivamos 
al mediador”.

En el turno de debate, moderado por Carlos Biurrun, 
presidente de Community of Insurance, intervinie-
ron Julián Trichet, director de Corredores de Mapfre; 
Francesc Rabassa, director general de CA Life; María 
Ángeles Sellés, directora Canal Corredores de Segu-
ros Catalana Occidente; y Ángel del Amo, vocal de 
Agentes y Comunicación del Colegio de Madrid.

Bajo la moderación de Juan Manuel Blanco, responsa-
ble del departamento editorial de Inese, la sesión simul-
tánea workshop 2, contó con la participación de ARAG, 
AXA, Generali y Allianz, cuyos representantes compar-
tieron sus prácticas más exitosas en la gestión de sinies-
tros con el objetivo de ayudar a la mediación asistente 
en la experiencia con sus clientes. Jordi García, direc-
tor de división de siniestros de Allianz, explicó cómo han 
puesto en marcha una mejora en los sistemas de consul-
ta para que sean más agradables al consumidor. Igual-
mente, describió cómo una de las opciones más produc-
tivas ha resultado ser el envío masivo de encuestas para 
recabar el feedback del cliente una vez finalizado el pro-
ceso del siniestro, lo que les proporciona la información 
suficiente para mantener una mejora constante de sus 
servicios. En su turno, Juan Carlos Muñoz y Christian 
Peña, director comercial y del departamento de Marke-
ting de ARAG, respectivamente, realizaron una demos-

Carlos Ordoñez, Digital Insurance director en Everis

Juan Manuel Blanco, responsable del departamento editorial 
de Inese

“El mediador fue indispensable, 
facilitando la interlocución con 
el cliente y ayudando a llegar 
acuerdos entre todas las partes”

“La gente quiere un marketing 
one to one que es lo que ha hecho 
el mediador toda la vida”

Mesa de debate: La experiencia de usuario como motor de los cambios que amenazan la mediación

Mesa de debate: La gestión de los siniestros como un elemento clave en la experiencia de cliente
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En el último workshop, Mutua de Propietarios, DAS y 
Liberty expusieron distintas estrategias de éxito im-
plementadas en sus respectivas compañías que fácil-
mente podrían ser reproducidas en las empresas de 
mediación, replicando también los resultados conse-
guidos. Adolfo Masagué, director comercial de DAS, 
relató cómo la compañía desarrolló un proceso de re-
flexión interno a través del costumer journey, es de-
cir, identificando todos los momentos en que un clien-
te toma contacto con la aseguradora, desde el primer 
momento en que consulta su oferta, etapa de explo-
ración, hasta la de vinculación, pasando por la con-
tratación, la acogida, la prestación de servicio o la re-
novación. “Identificamos qué hacíamos mal, qué era 

¿Cómo integrar las prácticas de las compañías en la estrategia 
de la mediación?

mejorable y qué hacíamos bien, obteniendo una infor-
mación muy valiosa para la mejora de nuestros servi-
cios”, explicó Masagué. Y añadió, “todas estas etapas, 
así como el análisis de ellas son completamente extra-
polables a cualquier empresa”. En Liberty, su opción 
ha sido “escuchar, implementar y medir”, según in-
formó Iván Ortego, director de Experiencia Mediado-
res. En esta compañía han optado por preguntar a los 
clientes a través de encuestas, focus group e incluso 
con un laboratorio conjunto para conocer las opinio-
nes de los clientes en el mismo proceso de creación 
del producto. La última exposición corrió a cargo de 
David Grau, de Mutua de Propietarios, que demostró 
cómo una compañía con más de 180 años de historia 
puede encontrar el equilibrio entre tradición y moder-
nidad. Ejemplo de ello son los espacios virtuales per-
sonalizados que han desarrollado y que permiten la 
visión global de 360º de un inmueble a la vez que sen-
soriza los edificios mejorando la siniestralidad e inclu-
so incorpora el uso del Big Data Analytics. 

El debate estuvo conducido por el director general de 
Seguros TV, Ramón Albiol, y contó con la participación 
de Carlos Albó, mediador y CEO de Exponent Consul-
tores. En su turno, Albó reflexionó sobre el avance de 
la tecnología en el sector y confesó estar sorprendido 
porque todavía se habla de tecnología en futuro, cuan-
do es “más que una realidad”. “No aterrizamos y hay 
mucho que hacer”, observó con tono de decepción.

“Todavía se habla de tecnología 
en futuro, cuando es más 
que una realidad. No aterrizamos 
y hay mucho que hacer”

Mesa de debate: ¿Cómo integrar las prácticas de las compañías en la estrategia de la mediación?

Mesa de debate: Retos de futuro en la gestión de la relación con el cliente Ramón Albiol, director general de Seguros TV

Al término de estas sesiones, se iniciaron dos workshops 
más especializados, el primero, en los retos de futuro pa-
ra la mediación y su relación con el cliente; y el segundo, 
en ofrecer a los asistentes las herramientas para integrar 
las prácticas de las compañías en la estrategia de la me-
diación. Javier Díaz, Industry Solutions Seguros en IBM, 
abrió el primero de estos talleres explicando el que en 
su opinión es el modelo ideal de relación con el cliente 
de seguros, un modelo híbrido, “no digital únicamente”. 
La razón para este planteamiento es que “hay una crisis 
de retención” que en algunas entidades llega al 33% en 
ciertos ramos. Según estudios realizados por IBM, “la sa-
tisfacción del cliente con las aseguradoras es baja y toda-
vía peor si se le pregunta por la suya”. Además, el precio 
“no es el principal problema”. Sin embargo, “sobre to-
do en algunos ramos probablemente se confía más en el 
mediador que en la compañía”, afirmó Díaz.

Javier Díaz: “Vamos hacia un modelo híbrido de relación con el 
cliente, no digital únicamente”

A continuación, Díaz desarrolló tres ámbitos en los que es 
posible mejorar esta relación con el cliente: conocerle me-
jor, ofrecer valor y acompañar al cliente. En el primero de 
estos frentes, recomendó dejar atrás la segmentación clá-
sica. En cambio, “hay que observar el comportamiento y 
definir grupos a partir de ciertos parámetros vitales del 
asegurado”. Esto brinda la posibilidad de lanzar acciones 
de comunicación más enfocadas. “Y eso se le tiene que 
enviar al mediador”. También puso como ejemplo algu-
nas entidades que ya facilitan leads a este canal cuando 
una persona visita la web de la aseguradora, por ejemplo. 
En cuanto al segundo punto, se preguntó por qué triunfa 
Lemonade. “No porque sus productos sean mejores sino 
porque son más sencillos”. “Un cliente es más fiel si en-
tiende el producto”, ha dicho repitiendo que, una vez más 
“el principal problema no es el precio”. Por último, afirmó 
que “no todo es bueno porque sea digital” y ha traído a 
colación la “decepción digital” que define como la discre-
pancia entre lo que buscan los directivos con sus produc-
tos de transformación digital y lo que ansían los clientes; 
los primeros buscan que el cliente pueda configurar todos 
los productos por sí mismos mientras que los segundos 
priman la agilidad y la simplicidad.

En el debate posterior, moderado por el director del Grupo 
Aseguranza, Guillermo Piernavieja, acompañaron al po-
nente Julio Alicarte director de Marketing Online de Fiatc; 
Josep Manel Egido, head of Retail Market Management de 
Zurich; Luis Estrella, director comercial de Seguros Cata-
lana Occidente; y Javier López-Linares, mediador y conse-
jero delegado de Grupo Concentra.

Javier Díaz, Industry Solutions Seguros en IBM

“Un cliente es más fiel si entiende 
el producto”
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La edición de este año de Madrid Seguro contó con 
una especial novedad, el primer Premio Madrid Se-
guro. Elena Jiménez de Andrade fue la encargada de 
entregar la estatuilla a Unespa por su campaña ‘Es-
tamos Seguros’. El galardón reconoció la labor de la 
asociación por visibilizar al sector asegurador, dando 
a conocer el beneficio que aporta a la sociedad. Reco-
gió el premio la presidenta de la patronal asegurado-
ra, Pilar González de Frutos, que mostró su agradeci-
miento por la elección, más aún teniendo en cuenta 
que se trata de la primera edición de este galardón. 
“Dado que es un premio que reconoce la labor de di-
vulgación del seguro, dice mucho de quien lo da y no 
tanto de quien lo recibe”. Respecto a los resultados de 
esta campaña, siete meses después de su lanzamien-
to, destacó la mejora de valoración general entre los 
grupos de interés.
 
Por último, la presidenta del Colegio de Mediadores 
de Madrid ha emplazado a los más de 400 asistentes 
del evento a reencontrarse de nuevo el año que viene 
en la cuarta edición de Madrid Seguro.

unespa, galardonada con el Premio ‘Madrid Seguro’

AXA y la Fundación Lo Que De Verdad Importa, 
galardonadas por el Colegio de Madrid

La sesión de tarde se inició con la intervención del 
periodista Pedro J. Ramírez, que ofreció la ponencia 
titulada ‘Cómo conquistar al cliente en la era digital’. 
El director de El Español trazó un paralelismo entre 
el sector asegurador y el periodismo: “Nosotros tam-
bién somos mediadores entre las noticias y los lecto-
res, y nuestra materia prima también es el riesgo, las 
debilidades del ser humano, las excepciones que mar-
can la historia de nuestra civilización”. Y aunque re-
conoció la capacidad de innovación y adaptación del 
seguro a los cambios en la sociedad, ha apuntado que 

La tradicional Fiesta de la Patrona del Colegio de Me-
diadores de Seguros de Madrid tuvo lugar en los jar-
dines del Complejo Duques de Pastrana. Un año más 
el sector asegurador se dio cita en un festejo lleno de 
emociones y reconocimientos. La presidenta del Cole-
gio de Madrid, Elena Jiménez de Andrade, dio la bien-
venida a los invitados y agradeció la asistencia de me-
diadores, representantes de compañías y miembros 

Fiesta de la Patrona
Pedro J. Ramírez

Pedro J. ramírez: “Es mucho más fácil convencer a alguien de que 
juegue a la Primitiva que pedirle que se haga un seguro de Vida”

también “probablemente, con un problema de comu-
nicación”. “Es mucho más fácil convencer a alguien 
de que juegue a la Primitiva que pedirle que se ha-
ga un seguro de Vida”, ha aseveró y opinó que “tiene 
que haber mucha más relación entre vuestro sector y 
el nuestro, porque en uno y otro caso necesitamos lle-
gar de manera personalizada al cliente”. Las tecnolo-
gías digitales pueden servir a ambos para lograrlo. En 
el caso de los mediadores, les sugirió distinguir entre 
“mediación personalizada” y “mediación presencial”. 
“Las nuevas tecnologías os permiten mantener la re-
lación personal con el cliente sin tener que estar en la 
misma habitación [que él]”. También aconsejó combi-
nar la información en la que se crea marca con otra en 
la que se profundice más “pero hay que elegir bien los 
medios y los formatos”, ha puntualizó. 

Una mesa redonda ha cerrado el programa científico de 
Madrid Seguro, moderada por John Müller, adjunto al 
director de El Español. En ella han intervenido Cristina 
del Ama, directora general de Allianz; Mariano Rigau, 
consejero delegado-director general de ARAG; Jean-
Paul Rignault, consejero delegado de AXA; Christopher 
Bunzl, director general de Mutua de Propietarios; San-
tiago Villa, consejero delegado de Generali; Elena Jimé-
nez de Andrade, presidenta del Colegio de Madrid y del 
Consejo General.

del Colegio de Madrid, por poner el broche final al Fo-
ro Madrid Seguro. “Para nosotros es una enorme sa-
tisfacción poder reunir a miembros de todo el sector 
para disfrutar de este acto tan familiar. Madrid Segu-
ro representa la esencia de la profesión, lo que somos 
en Madrid, con él queremos difundir la figura del me-
diador y trasladar a la sociedad la importancia de la 
mediación”, explicó.

“Las nuevas tecnologías os 
permiten mantener la relación 
personal con el cliente sin tener 
que estar en la misma habitación”

Mesa de debate: Con los CEO de Allianz, ARAG, AXA, Generali y Mutua de Propietarios

Pilar González de Frutos recoge el premio ‘Madrid Seguro’ 
de manos de Elena Jiménez de Andrade

XVII Premio Azucarillos: AXA
El Premio Azucarillos abrió el acto conmemorati-
vo. Jean Paul Rignault, CEO de AXA España, fue el 
encargado de recoger el galardón de la mano de la 
presidenta del Colegio de Madrid, Elena Jiménez de 
Andrade. 

En la XVII edición de este premio se quiso reconocer 
la destacada labor y apuesta clara en pro de la me-
diación que realiza cada día la compañía de seguros 
AXA. El CEO de la entidad se mostró emocionado y 
declaró que este premio reconocía “el trabajo del día 
a día de todos los equipos de AXA”, ya que aseguró 
“cuando nos levantamos por la mañana es para apo-
yar el desarrollo de la mediación profesional y traba-
jar juntos en nuestra ilusión”.

Jean Paul RIgnault recoge el Premio Azucarillos de manos 
de Elena Jiménez de Andrade
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Premio ‘Madrileño Destacado del Año’: Fundación Lo Que 
De Verdad Importa

Homenaje a la mediación colegiada

En su octava edición, el Premio ‘Madrileño Destacado 
del Año’ fue otorgado a la Fundación Lo Que De Verdad 
Importa. Con el ánimo de abrir el colectivo mediador a 
todos los ámbitos de la sociedad, el Colegio de Madrid 
eligió conceder el galardón a la Fundación dedicada a 
la educación en valores y a ofrecer ejemplos inspirado-
res a las nuevas generaciones para mostrarles las posi-
bilidades que tienen ante sus ojos, a su responsabilidad 
respecto a su entorno y su actitud ante la vida.

Subió al escenario, María Franco, directora general de 
la Fundación, agradeciendo la confianza del Colegio: 
“Es un honor que hayáis pensado en nosotros y en 
nuestro trabajo. Desde hace 10 años difundimos valo-
res a través de diversas actividades y pensamos que 
esta es la mejor herramienta para reflexionar sobre 
lo que es importante en la vida”. Franco además pu-
so en valor el rol de la mediación y el vínculo que les 
une con el sector: “es fundamental pensar en el mun-
do que dejamos a nuestros hijos, pero también en qué 
hijos dejamos a este mundo. Tenemos la oportunidad 
de trabajar con una aseguradora como es AXA y so-
mos conscientes que tenemos un punto de unión con 
vuestra labor”.

Como ya es tradicional, durante el desarrollo de la velada 
se entregaron las medallas a los homenajeados que han 
alcanzado los 25 años de colegiación. En esta ocasión re-
cogieron la placa conmemorativa: José Joaquín Cobo Se-

rrano y Jorge Calvo Valverde. Tras la entrega de premios, 
dio comienzo la tradicional Cena de la Patrona, en honor a 
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, poniendo punto final a la 
Festividad anual y al Foro Permanente Madrid Seguro 2017.

María Franco recoge el Premio ‘Madrileño Destacado del Año’ 
de manos de Elena Jiménez de Andrade

Jorge Calvo recibe la distinción que reconoce sus 25 años 
de colegiación

José Joaquín Cobo recibe la distinción que reconoce sus 25 años 
de colegiación
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REPORTAJE
Autónomos por Fernando Sáenz (Periodista)

Según ATA (Federación Nacional de Trabajadores Autónomos), el primer trimestre de 2017 ha finalizado con 
3.196.754 autónomos dados de alta, 2.545 más que al concluir 2016, ejercicio en el que se registraron 26.211 
nuevos autónomos. Aunque hay datos preocupantes, según ATA, como que solo hayan avanzado en 17 de las 
50 provincias españolas, se trata de un colectivo cada vez más importante que representa el 17% del total de 
ocupados en España, según los datos del INE, pero que, a su vez, cuenta con escasas prestaciones de la Se-
guridad Social. Por lo tanto, los autónomos en España siguen lejos de tener un nivel de protección acorde con 
los riesgos que generan las actividades económicas que desempeñan. En ese sentido, resulta significativo que 
el 12% de los autónomos no cuenta con ningún seguro y que el 17% solo contrata la cobertura básica o la que 
exige la ley, según un estudio de Hiscox. Así, nos encontramos ante una situación que sin duda representa una 
gran oportunidad para el sector asegurador, así como para la mediación, ya que los mediadores siguen siendo 
el canal preferido por el colectivo de autónomos para contratar sus seguros. 

Los seguros para Autónomos toman impulso

1. Durante 2016, el segmento de seguros dirigidos a 
los profesionales autónomos tuvo un repunte impor-
tante en nuestra entidad y aumentó el número de su-
jetos protegidos en casi un 38% y el volumen de pri-
mas en un 5%. Además, nos encontramos con un 
mayor volumen de cotizaciones y solicitud de infor-
mación acerca de este tipo de seguros por parte de 
este colectivo.

Durante el primer trimestre de este 2017 los seguros 
de baja laboral han continuado con una tendencia cre-
ciente, lo que ha supuesto un incremento tanto en el 
número de pólizas como en el volumen de primas.

2. Los autónomos asumen riesgos de los que depende 
su actividad laboral, por ello deben estar bien asegu-
rados. La demanda del colectivo de autónomos se di-

CUESTIONARIO

1. ¿Ha tenido un desarrollo positivo el segmento de seguros para Autónomos en su entidad?                                            
 ¿Las sensaciones son buenas para 2017? 

2. ¿Qué seguros son los más demandados en su caso? ¿Por qué? 

3. Desde ATA demandan un seguro integral para Autónomos. ¿Es posible? ¿Qué opina? 

4. ¿Considera que habría que redefinir los productos para autónomos? 

5. ¿Qué novedades presentan sus productos para autónomos en 2017? 

rige actualmente a la contratación de coberturas que 
les permitan complementar la prestación que reciben 
de la Seguridad Social en caso de baja por enferme-
dad y/o accidente. La demanda de productos varía en 
función del perfil profesional del autónomo, pero po-
dríamos decir que los productos con mayor deman-
da son aquellos combinados, que ofrecen la posibili-
dad de contratar coberturas de vida y subsidio diario 
por enfermedad y/o accidente en un mismo produc-
to. Además, los profesionales autónomos demandan 
también aquellos seguros específicos que incorporan 
la asistencia médica privada, en caso de accidente, so-
bre todo con las coberturas de intervención y hospita-
lización quirúrgica. 

3. Será posible siempre que la compañía asegurado-
ra pueda integrar en un mismo seguro distintas cober-
turas o riesgos. En el caso de Previsora General, como 
mutualidad de previsión social que somos, ya integra-
mos en un mismo seguro dirigido a profesionales autó-
nomos, coberturas de vida, de baja laboral o subsidios 
por hospitalización o intervención quirúrgica, así como 
otras garantías adicionales. Además de ofrecer, como 
comentaba antes, coberturas gratuitas como la defen-
sa jurídica y la protección de pagos. Lo que buscamos 
es un seguro que cubra de forma integral los mayores 
riesgos que preocupan a los autónomos (salud, pérdi-
da de ingresos, capital en caso de fallecimiento o inca-
pacidad, etc..).

4. Nosotros ya hace tiempo que estamos trabajando en 
mejorar nuestros productos para que se adapten a las 
necesidades y demanda actuales. 

5. Por el momento continuamos ofreciendo la mis-
ma gama de productos para el colectivo de pro-
fesionales autónomos, lo que sí hemos hecho ha 
sido incorporar nuevas garantías de forma total-
mente gratuita en este tipo de pólizas. Como no-
vedad, se incluye sin coste para el tomador de la 
póliza, la cobertura de Defensa Jurídica, que per-
mite disponer de asistencia jurídica telefónica y 
presencial, defensa penal, reclamación de daños, 
y redacción y revisión de documentos y contratos, 
con los límites que se establecen en el condiciona-
do de esta cobertura. Además, seguimos mante-
niendo también de forma gratuita para el tomador 
de la póliza, la cobertura de Protección de Pagos 
que consiste en reembolsar el importe de los reci-
bos como máximo durante 6 meses consecutivos, 
a aquel profesional autónomo en situación laboral 
de Incapacidad Temporal que le impida desarrollar 
su actividad profesional.

1. Sí, la evolución está siendo positiva. Durante los 
años de la crisis, y debido al descenso de afiliación 
en el Régimen Especial de Autónomos, notamos un 
descenso importante de negocio en nuestras líneas 
para autónomos y micro-pyme (Salud e Incapaci-
dad Temporal principalmente, más por la lentitud a 
la hora de captar negocio que por la fidelidad de 
este importante segmento de clientes. Ahora, con 
crecimiento en afiliación, estamos notando un im-
porte incremento en la velocidad de las ventas que 
compensa el efecto natural de la cída, arrojando ya 
crecimientos (todavía moderados) en ambas líneas.

Por otro lado, y desde el punto de vista de la cuen-
ta técnica, esta ha mejorado en los últimos 3 años, 
sobre todo en Incapacidad Temporal, teniendo en 
la actualidad un comportamiento también satisfac-
torio.

2. Como decía en la pregunta anterior, Salud e In-
capacidad Temporal son los productos más de-
mandados por el segmento. En nuestro caso par-
ticular, responde a nuestra especialización y la 
capacidad de oferta y servicio que podemos dar 
a nuestros asegurados autónomos en ambos pro-

PEDRO ORBE
Director General Comercial de DKV

“En lo que estamos muchas aseguradoras 
es en co-crear productos con clientes y no clientes 
de la compañía”

YOLANDA TRUJILLO
Responsable de Comunicación y Márketing de Previsora General

“Lo que buscamos es un seguro que cubra 
de forma integral los mayores riesgos 
que preocupan a los autónomos”
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ductos. Por ponerles un ejemplo, disponemos de 
productos de Salud, segmentados, para profesio-
nales liberales, autónomos puros y micro-pymes, 
conformando un abanico de oferta muy interesan-
te y atractivo para los mismos. Y en Incapacidad 
Temporal, basta con decir que nuestro producto es 
el recomendado por la OCU por su calidad, flexibi-
lidad y servicio entregado. Disponemos de varian-
tes de baja real y baremada, con multitud de po-
sibilidad de contratación en cuanto a franquicias 
(día a partir del cual se indemnizan las bajas), du-
ración de la baja (de 1 a 24 meses), etc.

3. Siendo claros, sería lo idóneo para los clientes. 
El gran problema con el que nos encontramos las 
aseguradoras (o cualquier otro sector si habláse-
mos de soluciones para el mismo) es nuestra pro-
pia especialización que limita nuestras capacida-
des para competir en todas las coberturas que 
deberían integrar dicho “seguro integral”. Es decir, 
puedes ser muy competitivo en la cobertura/pro-
ducto “x” pero no serlo en la “y” por diversos mo-
tivos y políticas; y esto, llevado a un único produc-
to, implica multiplicar factores de posicionamiento 
estratégico y competitivo por cada posible com-
binación de coberturas/producto. En resumen, en-
tendemos y compartimos el planteamiento, pero 
lo vemos complicado para llevar a cabo.

4. Siempre, al igual que para cualquier tipo de 
segmentos. Es más, en lo que estamos muchas 

aseguradoras es en co-crear productos con clien-
tes y no clientes de la compañía, analizando las 
características de cada segmento/colectivo. Lo 
que más cuesta, curiosamente, no es tanto esta 
fase (que también), si no la de crear y asegurar 
el servicio por detrás que pueda dar soporte real 
a esa especialización/adecuación del producto, 
ya que los servicios que demanda un modelo de 
creación/adecuación/personalización de produc-
tos es cada día más compleja y rica, y requiere 
de esa misma capacidad a la hora de entregar un 
servicio de alta calidad, que es la que demanda 
un cliente cada día más exigente.

5. Básicamente, en Salud, todo lo relacionado 
con tecnología aplicada a medios de diagnóstico 
y tratamiento, y cirugía avanzada, donde nuestra 
compañía es pionera y apuesta claramente para 
el futuro (por supuesto, siempre que la misma 
esté contrastada y evaluada convenientemente). 
Además, hemos flexibilizado las condiciones de 
contratación para micro-pymes.

Por otro lado, en Incapacidad Temporal, hemos 
ampliado nuestra gama en dos sentidos: dispo-
ner de un producto baremado con franquicia de 7 
días (eliminando la cobertura de patologías bana-
les) y la combinación completa de esta línea con 
Salud, Accidentes y Decesos, a través de nues-
tro producto DKV Profesional, dando al cliente un 
abanico de soluciones muy interesante.

1. Lo cierto es que sí, gracias a la continua inno-
vación en nuevas coberturas y ofertas exclusivas 
para autónomos que llevamos realizando los últi-
mos años, la demanda y el incremento de estas pó-
lizas no ha dejado de ir en aumento, por lo que las 
expectativas para 2017 son muy positivas. 

Y es que para la mayoría de los autónomos su he-
rramienta diaria de generar ingresos son ellos mis-
mos. Por esta razón, perder un día de trabajo por 
temas médicos o arrastrar una patología duran-
te mucho tiempo por la imposibilidad de acudir 
de forma rápida y directa a un profesional médi-
co es algo muy costoso para ellos, y que con nues-
tro producto Sanitas Profesionales, lo tienen solu-
cionado.

2. Sin duda un seguro que contemple la protección 
ante accidentes de tráfico y laborales es la piedra 
angular que todo autónomo debe proteger y asegu-
rarse de que su seguro de salud le cubrirá en todo 
momento. Esta cobertura deberá permitir al asegu-
rado poder tratarse cualquier patología derivada de 
estos supuestos bajo el cuadro de la compañía, pu-
diendo acceder así a sus especialistas de referen-
cia y de forma preferente como asegurado de Sa-
nitas. Por otro lado, en el plano bucodental, hoy en 
día también es importante contar con un buen plan 
dental que le permita amortizar futuros tratamien-
tos. Y para finalizar, un seguro que le ofrezca tam-
bién coberturas específicas para autónomos tales 
como indemnizaciones económicas o coberturas 
asistenciales frente a situaciones de incapacidad 
laboral u hospitalización es sin duda algo que todo 
autónomo valora como una inversión a largo plazo.

Como comentaba anteriormente, la salud para los 
autónomos cobra una importancia mayor que para 
el resto de profesionales, ya que esta puede inci-
dir directamente en sus ingresos diarios. Por otro 
lado, son profesionales que prácticamente trabajan 
las 24 horas del día y que disponen de poco tiem-
po para acudir físicamente al médico o a la farma-
cia. Por todo esto, un seguro de asistencia sanitaria 
completa como Sanitas Profesionales es siempre 
un seguro con el que todo autónomo debe contar, 

ya que le permite centrarse en su día a día laboral 
sin estar pendiente de su salud.

3. Nosotros desde Sanitas llevamos varios años 
apostando por productos específicos para cada pú-
blico, combinados con la opción de la personaliza-
ción a través de complementos opcionales en fun-
ción de las necesidades reales de cada una de las 
personas que lo contratan. Por ello, en este sentido, 
Sanitas Profesionales es un seguro integral como 
tal, ya que incluye coberturas médicas, asistencia-
les y financieras de necesidades habituales como 
las descritas anteriormente. 

4. Sin duda los profesionales autónomos deben tener 
un producto de salud específicamente pensado para 
ellos ya que es un cliente especial en todos los senti-
dos y también en el plano del conocimiento de los pro-
ductos que contrata. Un autónomo cuida mucho de su 
economía y se fija en los detalles, por eso desde Sani-
tas innovamos para crear coberturas y ofertas especí-
ficas para ellos, intentando así poner a su disposición 
la mejor oferta del mercado en seguros de salud para 
autónomos. 

Con Sanitas Profesionales hemos conseguido ofre-
cerles una de las mejores soluciones integrales en se-
guros de salud, un seguro médico privado de asisten-

JOAQUÍN CHAMORRO
Director Ejecutivo Regional de Sanitas

“Llevamos varios años apostando 
por productos específicos para cada público, 
combinados con la opción de la personalización”
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cia sanitaria completa, que incluye además de un plan 
dental específico, coberturas exclusivas para autóno-
mos como asistencia médica ante accidentes de trá-
fico y laborales o protección total, un conjunto de co-
berturas asistenciales tanto para el autónomo como 
para su familia que cuenta por ejemplo, con el reem-
bolso de la prima del seguro, servicio de taxis, envío 
de medicamentos desde la farmacia a domicilio, fisio-
terapia a domicilio o asistencia en el hogar en los ca-
sos en los que el autónomo sufra una hospitalización 
o una incapacidad laboral.

5. En este 2017 nuestros productos para autónomos 
contarán con una promoción exclusiva tanto para au-
tónomos ya clientes de Sanitas como para nuevos au-
tónomos del 50% en la prima del complemento digi-
tal blua, pudiendo hacer así su producto más digital, 

ya que les permite contactar con los especialistas de 
Sanitas a través del innovador servicio de videocon-
sulta online, además de contar con coberturas extras 
como “farmacia”, una cobertura que le garantiza el 
reembolso del 50% de descuento en medicamentos 
hasta 200 euros al año, el envío de medicamentos a 
domicilio directamente desde la farmacia, un servicio 
de analítica a domicilio y cuatro programas de pre-
vención de la salud por videoconsulta.

Además, todos los autónomos que lo deseen, po-
drán contratar el complemento “Clínica Universi-
dad de Navarra”, un complemento que le da acceso 
a la red médica exclusiva de la Clínica Universidad 
de Navarra, tanto para su campus de Navarra como 
para el nuevo hospital que se inaugurará en otoño 
en Madrid. 

Las principales medidas que incluye la nueva Ley son: 

Los autónomos podrán cambiar hasta cuatro veces al año su base de cotización para adecuarla 
mejor a los ingresos.

Únicamente pagarán por los periodos efectivamente trabajados (3 altas y 3 bajas permitidas al 
año).

Se amplía la tarifa plana de 50 euros, de 6 meses a un año.

Se reduce a más de la mitad (de 5 años a 2) el plazo para reemprender beneficiándose de dicha 
tarifa plana.

La tarifa plana se aplicará también a las mujeres que reemprendan tras una baja por maternidad.

Se permitirá compatibilizar trabajo con la percepción del 100% de la pensión si el autónomo tiene 
contratado, al menos, a un empleado.

Se reconoce el accidente in itinere.

Bonificación 100% de la cotización a la Seguridad Social durante permisos por maternidad, 
paternidad, adopción, etc.

Se aumenta hasta 12 años la edad de menores a cargo que da derecho al reconocimiento de la 
bonificación por conciliación.

Exención del 100% de la cuota de autónomos durante 12 meses por cuidado de menores o de 
personas dependientes.
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Generali España ha cerrado el ejer-
cicio de 2016 con un beneficio neto 
de 231,6 millones de euros, un 2,3% 
más que en 2015. Resultados que, 
tal y como ha explicado el CFO de 
la compañía, José García, “vienen 
acompañadas de un importante cre-
cimiento en los ingresos por primas, 
que han alcanzado los 2.546 millo-
nes de euros, con un aumento del 
8,6% respecto al ejercicio 2015”, 
así como en el número de clientes 
(4%), que se ha visto reforzado por 
un mayor ratio de pólizas de segu-
ros por cliente. 

En No Vida, las primas han crecido 
un 8,6%, hasta alcanzar los 1.504,3 
millones de euros. Esta evolución 
se basa en el crecimiento en Autos 
(14,9%) y el buen desempeño de Di-
versos Particulares y Riesgos Indus-
triales, con un 4,5% y un 7,5% más, 
respectivamente. Además, el ratio 
combinado se sitúa en el 92,3%, 0,9 
puntos porcentuales menos, gracias 
a la mejora de la siniestralidad y a la 
contención de costes de gestión. En 
Vida, las primas de 2016 ascienden a 

AXA ha celebrado en su sede de 
Madrid la I Jornada sobre Progra-
mas Internacionales, dirigida a pe-
queñas y medianas empresas. Ja-
cobo Pérez-Soba, jefe del Área de 
Formación de directivos y post-
grado y elearning en la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de 
Madrid, ha alabado la tradición ex-
portadora de las empresas espa-
ñolas y ha destacado la importan-
cia de la internacionalización como 

1.041,6 millones de euros, que repre-
senta un avance del 8,6%.

Santiago Villa, consejero delega-
do de Generali España, ha afirma-
do que “estos datos confirman que 
hemos sido capaces de adaptar-
nos a las necesidades de un merca-
do en continua evolución, mejoran-
do nuestra rentabilidad y logrando 
una ventaja diferencial basada en 
la excelencia en el servicio a nues-
tros clientes. Nuestro objetivo ahora 
es seguir mejorando este resultado 
con una estrategia basada en tres 
palancas: la búsqueda constante de 
la excelencia en el servicio, el foco 
continuo en el resultado técnico y 
la renovación de nuestra gama de 
productos de Ahorro e Inversión”. 
Del mismo modo, Villa destacó que, 
gracias a esta estrategia de ubicar 
al mediador profesional dentro del 
plan de digitalización en el que es-
tá invirtiendo el grupo, el canal de 
agentes y corredores, que represen-
ta el 84% de la facturación de Ge-
nerali, presentó un crecimiento del 
7,4% y del 4,2%, respectivamente.

elemento diversificador del ries-
go. Por su parte, Paulino Fajardo 
y Marta Esteban, del despacho de 
abogados Herbert Smith Freehills, 
han recordado a las pymes la ne-
cesidad de conocer los marcos re-
gulatorios de los países en los que 
operen, adaptándose a ellos para 
desarrollar su actividad con todas 
las garantías. Además, han incidi-
do en la importancia de contratar 
un programa de seguros interna-

cional, sin olvidar el asesoramien-
to fiscal, clave en el momento de 
cobrar una indemnización en caso 
de siniestro.

Por otro lado, AXA y eccocar, la pla-
taforma de alquiler de vehículos por 
horas entre particulares, han firma-
do un acuerdo de colaboración por 
el que los vehículos asociados a es-
ta red de carsharing contarán con 
un seguro a todo riesgo con fran-
quicia, que se contratará sólo por el 
tiempo que se haga uso del vehículo. 
Por último, el Centro de Reparación 
AXA (CRA) de Valencia ha celebrado 
su quinto aniversario. Fernando Cal-
vin, director de la Territorial Levan-
te-Baleares, destacó que “seguimos 
trabajando para hacernos merece-
dores de la preferencia de los media-
dores, en este caso a través del ser-
vicio, de un servicio diferenciado”. 

Preventiva Seguros ha reunido, bajo 
el lema ‘Da lo mejor de ti’, a 150 pro-
fesionales, entre empleados, agen-
tes exclusivos y representantes de 
diversas instituciones del sector en 
su Convención Anual 2017, celebrada 
en Madrid. José María Martín, direc-
tor comercial y de Desarrollo Estraté-
gico de Preventiva, presentó el Plan 
de Trabajo Comercial y de Desarro-
llo Estratégico 2017 y 2018 y Eduar-
do González, director general de la 
compañía, centró su intervención en 
la situación y las perspectivas de fu-
turo de Preventiva, que pasa por la 
innovación en productos y por la di-
gitalización, así como por la apuesta 
decidida por la mediación con el lan-
zamiento de nuevas campañas diri-
gidas a este canal de distribución y 
al cliente final. Por su parte, Anto-
nio Fernández-Huerga, presidente 
de Preventiva, clausuró el encuentro 
haciendo referencia al compromiso 
de la entidad con los clientes y espe-
cialmente con vistas al año 2018 en 
el que se cumplirán los primeros 75 
años de su historia.

El beneficio de Generali superó los 231 
millones de euros en 2016, un 2,3% más

AXA celebra la I Jornada sobre Programas Internacionales para pymes

Preventiva apuesta 
por la innovación 
en productos 
y la digitalización

Reale Seguros cerró el ejercicio 
2016 con un beneficio neto de 34,2 
millones de euros, un 12% más que 
un año antes. Además, la entidad 
superó por primera vez la barre-
ra de los 800 millones de euros 
en primas, hasta un total de 816,5 
millones de euros, un 4% más. En 
2017, según adelantó Ignacio Ma-
riscal, consejero delegado de la 
aseguradora, esperan alcanzar los 
900 millones en primas, “aunque 

el reto sigue estando en llegar a los 
1.000 millones”, añadió. Del mis-
mo modo, Mariscal avanzó que es-
te año Reale comenzará a operar 
en Decesos y tratarán de potenciar 
las gamas de Patrimoniales y Co-
lectivos de Accidentes.

El consejero delegado también re-
saltó que la entidad creció en todas 
las áreas de negocio (Auto, Particu-
lares y Empresas). Así, Autos, donde 
las primas superan los 500, avanzó 
un 3,7%; Multirriesgos, un 3,4%; 
RC, un 6,5%; y el resto de produc-
tos de No Vida, un 27,5%. Por su 
parte, Reale Vida, que en 2015 logró 
el break-even, aumentó el volumen 
de primas un 50,7%, hasta los 45,8 
millones de euros, con un patrimo-
nio neto que alcanza los 9 y una sol-
vencia que pasa del 174% de 2015, 
al 199,5% del ejercicio 2016.

El ratio combinado se situó en el 
95,9%, “que confirma que la asegu-
radora mantiene su eficacia en el mo-
delo de gestión y su estrategia de 
crecimiento rentable”, resalta la com-
pañía. Por su parte, el patrimonio ne-
to alcanzó los 421,1 millones de euros, 
inferior al año anterior, debido a una 
amortización retroactiva del Fondo 
de Comercio dotada con cargo a re-
servas. Además, la entidad presenta 
un margen de solvencia del 209,4%.

Por otro lado, Reale Group ha comple-
tado la adquisición de las empresas 
de Uniqa en Italia. Así, Uniqa Assicu-
razioni y sus filiales, Uniqa Previden-
za y Uniqa Life, forman parte de Rea-
le Group, tras la adquisición a Uniqa 
Internationale BV GmbH (Austria) por 
parte de Reale Mutua de una partici-
pación del 99,72% del capital de Uni-
qa Assicurazioni.

Reale aumentó su beneficio neto un 12% en 2016, 
hasta los 34,2 millones de euros



56 57

NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

Santalucía alcanza un acuerdo para adquirir Aviva Vida y Pensiones 

CNP Partners inaugura su nueva sede corporativa en Madrid El equipo de dirección de Pelayo participa en una jornada sobre 
emprendimiento social

Santalucía ha alcanzado un acuerdo 
con Aviva para adquirir el negocio de 
Vida y Pensiones de su filial en Es-
paña (Aviva Vida y Pensiones) y sus 
alianzas en seguros de Vida y Planes 
de Pensiones con Unicaja Banco y su 
filial EspañaDuero por 446 millones 
de euros, tras producirse la revisión 
por parte de la aseguradora británi-
ca de sus operaciones en España y 
de la estrategia del grupo de asigna-
ción de capital a otros mercados y 
áreas de negocio. 

Según destaca la entidad, esta com-
pra permitirá a Santalucía posicio-
narse como el noveno grupo ase-
gurador español por volumen de 
primas. Del mismo modo, se convier-
te en el nuevo socio de seguros de 
Vida y Pensiones del Grupo Unicaja 
Banco. Quedan excluidos de la ope-
ración las alianzas de Aviva con BMN 
y Grupo Pelayo, así como los nego-
cios de EspañaDuero con Unión Due-
ro Vida y Unión Duero Pensiones.

CNP Partners ha inaugurado su 
nueva sede corporativa en Madrid 
(Carrera de San Jerónimo), que 
cuenta con 2.900 metros cuadra-
dos distribuidos en cinco plantas, 
en la que estarán ubicados todos 
los empleados de la entidad en Ma-
drid. El acto de inauguración, cele-
brado en La Residencia de Francia 
de Madrid bajo el lema ‘Llegamos 
al corazón’, Frédéric Lavenir, di-
rector general del grupo CNP As-
surances, reafirmó la apuesta de 
la compañía por nuestro país”. Por 

Los miembros del consejo de ad-
ministración y del equipo de di-
rección de Pelayo han participado 
recientemente en una jornada de-
dicada al emprendimiento social, 
en la que Ana Sáenz de Miera, co-
directora de Ashoka Europa y di-
rectora de Ashoka España, ha des-
tacado que “los emprendedores 
sociales son visionarios que están 
demostrando que los retos socia-
les se pueden resolver con creati-

La operación referida supone la 
instrumentación de varios acuer-
dos de forma simultánea: Acuer-
dos de venta de Aviva a Santalucía 
de su filial Aviva Vida y Pensio-
nes, Aviva Gestión y su participa-
ción en Aviva Servicios Comparti-
dos, así como su participación del 
50% en las aseguradoras Unicorp 
Vida (sin incluir su participación en 
Caja Granada Vida) y Caja España 
Vida, cuyos 50% restantes siguen 
correspondiendo a Unicaja Banco 
y a EspañaDuero, respectivamen-
te; Acuerdos entre Aviva y Unica-
ja Banco, y Aviva y EspañaDuero, 
de finalización de sus alianzas en 
España, tras la revisión por la ase-
guradora británica de sus opera-
ciones en España; Acuerdos de 
bancaseguros entre Santalucía, 
Unicaja Banco y EspañaDuero pa-
ra la comercialización de seguros 
de vida y planes de pensiones en 
la red comercial de Unicaja Banco 
y de EspañaDuero.

su parte, Jean-Christopher Merer, 
director general de CNP Partners 
en España, apuntó que “el objeti-
vo de nuestra compañía es conso-
lidar nuestra apuesta por el mer-
cado español y, al mismo tiempo, 
hacer de nuestros valores una rea-
lidad concreta. Queremos ser y es-
tar. No buscamos únicamente un 
cambio físico de lugar de trabajo, 
sino un cambio en nuestra forma 
de trabajar, un nuevo espacio para 
estar más cerca de nuestros clien-
tes, socios y empleados”.

vidad, con esfuerzo, adaptándose 
a los cambios y cooperando con los 
distintos actores sociales”.

De otro lado, Pelayo ha sido galar-
dona por Actualidad Económica 
con el premio a una de las 100 me-
jores ideas empresariales del año, 
por la campaña de publicidad ‘Es-
tar enamorado’ que protagonizó 
Iker Casillas junto con hijos de em-
pleados del grupo.

Según Andrés Romero, director ge-
neral de Santalucía, “la adquisición 
de una entidad con una presencia 
tan sólida en el mercado como la fi-
lial española de Aviva supondrá un 
fuerte impulso en el crecimiento y 
desarrollo de Santalucía, alcanzan-
do uno de los principales objetivos 
de la entidad en la diversificación 
de nuestro modelo de negocio, tan-
to hacia el ramo de Vida como en la 
distribución a través del canal ban-
casegurador por medio de una alian-
za con visión de largo plazo con Uni-
caja Banco y su filial EspañaDuero”.

Por otro lado, Santalucía ha cele-
brado en Madrid la final de la pri-
mera edición de su programa de 
aceleración de startups ‘Santalu-
cía Impulsa’. Livetonic, Wibber y 
Xenopat, por este orden, han si-
do elegidos por el jurado del pro-
grama como vencedores y se les 
ha premiado con 25.000, 15.000 y 
10.000 euros, respectivamente. 

Para sobrevivir y ser ganadores en 
un mundo global, como el que esta-
mos viviendo, es necesario que las 
empresas aseguradoras se reinven-
ten y se adapten a los nuevos entor-
nos en los que desarrollan su acti-
vidad, siendo flexibles para aportar 
soluciones adaptadas a las necesi-
dades de sus clientes. Esta fue una 
de las reflexiones del presidente de 
Mapfre, Antonio Huertas, durante 
la clausura de la XXV edición de las 
Jornadas Internacionales de Ma-
pfre Global Risks, que reunieron en 
Granada a más de 500 participan-
tes de 30 países para debatir sobre 
los retos y desafíos a los que se en-
frenta este sector. 

Antonio Huertas destacó los cam-
bios tan rápidos que se están pro-

duciendo en la sociedad y que llevan 
a nuevos hábitos de consumo, a los 
que el sector debe adaptarse. En es-
te mismo sentido, subrayó que cada 
vez existen nuevos jugadores en es-
ta industria, como fabricantes de au-
tomóviles, compañías tecnológicas o 
de comunicaciones que quieren in-
termediar en la relación con el clien-
te y que el seguro debe aprender con 
ellos y hacerse imprescindible. “Hay 
nuevas tendencias –coche autóno-
mo, hogar inteligente, big data) que 
hay que conocer, analizar e incorpo-
rar a nuestro radar para ir creando 
nuevos modelos de negocio”, subra-
yó el presidente de Mapfre. 

Por otro lado, Mapfre mejora una 
posición y se sitúa como la octava 
empresa española con mejor repu-
tación, según la edición de este año 
del Informe Merco. Además, la enti-
dad ha recibido el premio ‘Randstad 
Award’ como la empresa del sector 
asegurador más atractiva para tra-
bajar en España. Por último, Mapfre 
ha abierto tres nuevos Centros de 
Servicio al Automóvil (Madrid, Tala-
vera de la Reina y Las Rozas), con lo 
que ya cuenta con 25 de estos cen-
tros en toda España.

Antonio Huertas destaca que el seguro 
necesita reinventarse para sobrevivir

Reale Seguros ha alcanzado un acuer-
do con ARAG Services, filial de ARAG 
SE, para que se ocupe de la tramita-
ción de las reclamaciones por daños 
corporales de sus asegurados impli-
cados en accidentes de tráfico. Según 
destaca Reale, la puesta en marcha 
de éste nuevo servicio, en el que se 
prima el resultado extrajudicial fren-
te al judicial, significará un importan-
te salto de calidad en el proceso de re-
clamación de lesiones y contribuirá a 
mejorar la satisfacción del cliente agi-
lizando la gestión de los siniestros.

La entidad añade que “los impor-
tantes cambios legislativos que han 
supuesto la despenalización de las 
faltas y la aplicación de un nuevo sis-
tema de valoración para accidentes 
de circulación, han contribuido a que 
los procedimientos para la reclama-
ción de las lesiones doten de mayor 
certidumbre al perjudicado en rela-
ción con las indemnizaciones a per-
cibir y la rápida solución extrajudicial 
de los conflictos generados por los 
accidentes de tráfico”.

Reale confía a ARAG 
las reclamaciones por 
daños corporales de 
accidentes de tráfico
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Vicente Cancio, CEO del Grupo Zu-
rich en España, e Iñaki Ereño, con-
sejero delegado de Sanitas, han ra-
tificado el acuerdo por el que ambas 
compañías refuerzan su alianza pa-
ra la comercialización de los segu-
ros de Salud de Sanitas a través de 
la red agencial de Zurich. El acuer-

El Grupo Liberty Seguros incremen-
tó su beneficio antes de impuestos 
un 15%, situando el resultado en los 
61,4 millones de euros, 8 más que el 
año anterior, que la entidad atribu-
ye a “una gran gestión técnica de 
sus riesgos”. En concreto, el ratio 
combinado de Auto disminuyó un 
1,3%, hasta situarse en un 92,4% 
(este ratio ha mejorado más de 7 
puntos en 3 años). Del mismo mo-
do el ratio combinado de No Vida 
también ha disminuido 1,4 pp hasta 
situarse en un 94,8%. Además, la 
entidad destaca que la satisfacción 
global de los mediadores (NPS) me-
joró un 80% y la de clientes tam-
bién creció un 20%. 

El pasado 30 de mayo, MGS Seguros 
celebró en Barcelona su Junta Gene-
ral Ordinaria 2017, en la que la enti-
dad presentó los resultados de 2016. 
La aseguradora destaca que las pri-
mas se situaron en 273,7 millones 
de euros, con un avance del 3,4% 
en el conjunto de productos de ries-
go. Asimismo, MGS resalta la fideli-
dad de sus clientes, superior al 85% 
en todas las líneas de negocio. Por 
su parte, el beneficio antes de im-
puesto ascendió a 18,4 millones de 
euros, un 16% más que un año an-
tes, gracias a una “buena evolución 
técnica unida a una nueva mejora en 
los gastos de explotación”, señala la 
compañía. Así, el beneficio neto se 

Allianz Seguros trabaja para que 
los afectados de la explosión de Re-
quimsa puedan recuperar la nor-
malidad lo antes posible, para lo 
que ha consignado judicialmente la 
cantidad máxima de la cobertura de 
Responsabilidad Civil de la póliza, 
que asciende a 4 millones de euros. 
La compañía es la aseguradora de 
Daños, Pérdida de Beneficios y Res-
ponsabilidad Civil de esta empresa 
de tratamiento de disolventes, que 
registró una serie de explosiones 
en su nave industrial ubicada en Ar-
ganda del Rey (Madrid).

do, que tendrá una validez de 5 
años, tiene como principal novedad 
la incorporación del seguro de Asis-
tencia en Viajes en el extranjero de 
Zurich que Sanitas comercializará a 
través de sus canales digitales. Este 
producto incluye dos modalidades 
de cobertura médica, una para los 

Con relación a los ingresos por pri-
mas, Liberty registró en 2016 800 
millones de euros, un 1,5% menos, 
pero con un avance en No Vida del 
3,3%. En Auto, que representa el 
59% del negocio de la compañía, 
las primas crecieron un 1,9% y en 
Diversos, con el 21% de la tarta, 
avanzaron un 2,2%. Vida, con un 
20% del total ha sufrido este año 
la realidad de los tipos bajos, que 
han provocado un descenso del 
16,7% frente al año anterior.

Por canales de distribución, la media-
ción sigue siendo el canal prioritario 
para Liberty Seguros, con un 55% 
del total de negocio, mientras que 

situó en 13,9 millones, cifra que su-
pera en más de un millón de euros al 
del ejercicio anterior. Todo ello, con 
un nivel de solvencia del 286%.

Por otra parte, el pasado 3 de mayo 
se cumplieron 110 años desde que la 
entidad se creó en 1907. MGS lo ce-
lebró con todo su personal en Port 
Aventura, en un evento en el que re-
unió a más de 600 miembros de su 
equipo humano. Por último, la app 
de MGS ha sido galardonada, por se-
gundo año, como la segunda aplica-
ción más completa del sector, en el 
Ranking de Presencia en Internet de 
Entidades Aseguradoras que elabo-
ra Innovación Aseguradora. 

viajes dentro de la Unión Europea 
con un límite de asistencia sanitaria 
de 80.000 euros y otra modalidad 
para viajes por el resto del mundo 
con un límite de 100.000 euros. 

Para Iñaki Ereño, “este acuerdo re-
fuerza nuestro compromiso con 
Zurich y sus asegurados, gracias 
al que confiamos en superar los 
26.000 nuevos asegurados duran-
te la duración del mismo”. Por su 
parte, Vicente Cancio asegura que 
este convenio “ofrece a nuestros 
agentes una oferta aseguradora 
más completa, aportando un ase-
soramiento en el ámbito de la sa-
lud y facilitando que el cliente final 
satisfaga todas sus necesidades 
aseguradoras con el mismo media-
dor y con mayores ventajas”. 

Directo representa el 26% e Institu-
cional un 19% sobre el total. Por úl-
timo, el ratio de cobertura de solven-
cia de Liberty Seguros es del 187% y 
los fondos propios admisibles se si-
túan en 607 millones de euros para 
cubrir una exigencia de solvencia de 
325 millones, lo que supone un exce-
so de 282 millones de euros.

Por otro lado, Liberty Seguros -que 
engloba las marcas Regal, Génesis 
y Liberty Seguros- deja de utilizar 
las líneas con coste 902 para aten-
der a sus clientes, mediadores y 
no clientes sustituyéndolas por los 
correspondientes teléfonos geo-
gráficos (91 y 93). 

Sanitas y Zurich refuerzan su alianza en la comercialización 
de Salud 

El beneficio bruto de Liberty creció un 15% en 2016, 
hasta los 61,4 millones

MGS obtuvo un beneficio de 13,9 millones 
de euros en 2016

Allianz consigna 
4 millones para el 
siniestro de Requimsa 

Markel International elige Alemania como nueva base en Europa 

Las compañías del Grupo Catalana Occidente lanzan sus nuevas web

Markel International ha solicitado 
a BaFin, el regulador alemán, el es-
tablecimiento de una compañía de 
seguros con sede en Alemania, que 
otorgue los derechos de pasaporte 
Brexit a los países de la UE-27. La 
nueva compañía será incorporada 
y capitalizada dentro del primer 

Todas las compañías que integran 
el Grupo Catalana Occidente (Se-
guros Catalana Occidente, Plus Ul-
tra Seguros, Seguros Bilbao y Nor-
teHispana Seguros) cuentan con 
nuevas páginas web. Según se des-
taca desde el grupo, “mejorar la 
experiencia de usuario y el servi-
cio al cliente, reforzar el modelo de 

semestre de 2018, pero en ningún 
caso después de finalizar las nego-
ciaciones del Brexit, cuyo plazo es 
el 29 de marzo de 2019, a menos 
que se prorrogue de otra manera. 
La entidad añade que “mientras, 
se seguirá suscribiendo negocios 
internacionales a través del sindi-

negocio y hacer ganar visibilidad 
a los mediadores son los objetivos 
de los nuevos portales”. “Cada vez 
que el usuario busca a un agente, 
éste le acompaña durante toda la 
navegación, para que pueda recu-
rrir a un asesoramiento experto en 
cualquier momento”, resaltan des-
de el grupo.

cato Lloyd’s (Syndicate 3000) y se 
aprovecharán los sólidos cimien-
tos de sus entidades en el mercado 
europeo: Alemania, Holanda y Es-
paña”. Desde 2012, Markel Interna-
tional opera en Alemania a través 
de su sucursal en Munich, donde la 
nueva compañía se instalaría. 
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ARAG y Esade han celebrado la me-
sa redonda ‘Gestión eficiente de los 
conflictos en las empresas: best prac-
tices internacionales’. Durante la 
misma, Mª Belén Pose, directora de 
la Asesoría Jurídica Corporativa de 
ARAG, ha destacado que, en el últi-
mo año, ARAG ha gestionado en Es-
paña 79.463 conflictos, de los cuales, 
el 75% han sido resueltos mediante 
técnicas ADR (conciliación, la nego-
ciación, el arbitraje y la mediación), 
aunque en su mayoría por negocia-
ción y transacción. En un 25% de 
los casos ha sido necesario acudir a 
la vía judicial, aunque un 6% de es-
tos se han resuelto sin necesidad de 
llegar a sentencia judicial. Para Pose, 
“un sistema basado en la gestión al-

Asefa Seguros ha incorporado re-
cientemente a su red de centros 
médicos el Hospital Vithas Montse-
rrat de Lérida. Gracias a este 
acuerdo, los asegurados de Ase-
fa Salud podrán acceder al cuadro 
médico del hospital, disponer de 
hospitalización y de un amplio aba-

nico de especialidades médicas, 
entre otras ventajas. Ana María Gi-
ro, directora gerente del Hospital 
Vithas Montserrat, y José Antonio 
Soriano, director de Operaciones 
y Prestaciones de Salud de Asefa 
Seguros, fueron los encargados de 
ratificar el acuerdo.

ternativa de los conflictos tiende a 
ser más eficaz” y, en este sentido, ha 
señalado que “hay que fomentar la 
cultura de la mediación, pero sin ex-
cluir otras alternativas”. 

Asimismo, Pose ha explicado que 
“una aseguradora en España puede 
gestionar este tipo de siniestros in-
ternamente, algo que en Alemania 
no se puede, ya que la ley otorga a 
los abogados un monopolio respec-
to de los servicios legales. En cam-
bio, la mediación en Alemania no 
tiene la consideración de servicio le-
gal, lo que ha permitido ofrecerla co-
mo un servicio directo al cliente, con 
muy buena acogida, superando los 
12.000 asuntos anuales”. 

Zurich Seguros ha creado una nue-
va unidad de negocio para dar ser-
vicio a los ciudadanos extranjeros 
que residen en nuestro país, que li-
dera Antonio Galcerán. Esta nue-
va unidad ha comenzado a ofrecer 
productos y servicios más persona-
lizados y orientados a las necesida-
des específicas de estos clientes. En-
tre las novedades, en Auto se amplía 
hasta 500 euros la cobertura por ro-
bo de equipaje, y en Hogar, el lími-
te de Responsabilidad Civil hasta 2 
millones de euros. Además, los clien-
tes extranjeros de Zurich residentes 
en España contarán con documen-
tación en diferentes idiomas y con 
un servicio de atención en siniestros 
en inglés y alemán, las 24 horas del 
día, 7 días a la semana. Este depar-
tamento se encargará de gestionar 
los siniestros y consultas de forma 
exclusiva para simplificar la opera-
tiva y ofrecer un servicio persona-
lizado. Para mejorar la agilidad en 
la gestión también se ha creado un 
modelo de servicio especial para los 
mediadores especialistas en este ni-
cho de mercado.

Carlos Palos, director de Ventas y 
Distribución de Zurich en España, 
destaca que “Zurich ya cuenta con 
60.000 clientes extranjeros en su 
cartera en España y, adaptándonos 
a las necesidades específicas de es-
te tipo de cliente, alcanzaremos una 
cuota de mercado superior al 15% 
en los próximos 3 años”.

El 75% de los conflictos gestionados por 
ARAG no llegaron a los tribunales en 2016

Zurich crea una 
unidad específica 
para extranjeros que 
residen en España

XL Catlin amplía su 
capacidad de seguros 
de Daños Materiales 
a escala global

Asefa incorpora el Hospital Vithas 
Montserrat a su red de centros 

Adeslas considera imprescindible el seguro 
privado para sostener el sistema de salud  

SegurCaixa Adeslas ha celebrado el 
6º Foro de Seguros de Salud bajo el 
título ‘Liderando la salud del futu-
ro’. A lo largo de la jornada se ana-
lizaron los retos que afronta el cui-
dado de la salud y la importancia de 
que las empresas promuevan y re-
fuercen hábitos de vida saludables 
entre sus empleados. En ese senti-
do, Javier Mira, presidente ejecuti-
vo de la entidad, destacó que el se-
guro de Salud es el beneficio social 
mejor valorado. Mira también resal-

XL Catlin ha anunciado la amplia-
ción de su capacidad de seguros de 
Daños Materiales a escala global en 
un 25%, hasta alcanzar los 500 mi-
llones de dólares, disponible como 
cuota-parte o de forma escalonada. 
Además, XL Catlin brinda una capa-
cidad de hasta 1.000 millones dóla-
res para clientes que adquieran el 
100% de sus seguros de Daños Ma-
teriales a través del programa Plati-
num Property de XL Catlin.

Tim McMahon, Chief Underwriting 
Officer, Global Property, Insuran-
ce de XL Catlin, ha señalado que 
“a medida que la tecnología pro-
gresa y los valores asegurables si-
guen aumentando, nuestra cober-
tura debe reflejar ese avance, por 
todo el globo”. 

tó que Adeslas está adaptándose 
con nuevos medios a los desafíos 
que representan los cambios demo-
gráficos y el aumento de las expec-
tativas de vida. 

Por su parte, el consejero-director 
general de SegurCaixa Adeslas, Ja-
vier Murillo, afirmó que “la sani-
dad privada es un complemento im-
prescindible para la preservación 
del sistema público”. El 28% del 
gasto sanitario en España (más de 
28.000 millones de euros) y un ter-
cio de las camas hospitalarias pro-
ceden de la esfera privada. También 
destacó que ya son más de 11 millo-
nes las personas que cuentan con 
un seguro de salud, un 3,5% más 
que el año anterior. En su opinión, 
la sanidad pública y privada “están 
llamadas a entenderse” y ha pues-
to como ejemplo de ello el modelo 
Muface.

El Grupo DAS y la Federación Espa-
ñola de Familias Numerosas (FEFN) 
han firmado un acuerdo de cola-
boración gracias al que las familias 
asociadas podrán contratar el se-
guro ‘DAS Abogado Personal To-
do Riesgo’ en condiciones especia-
les. El convenio ha sido suscrito por 
Adolfo Masagué, director comercial 
del Grupo DAS, y Eva Holgado, pre-
sidenta de la FEFN. En el acto de fir-

ma ha estado también presente Ja-
vier Martín, en representación de la 
correduría Ubica, que ha colaborado 
en la negociación del acuerdo entre 
las dos entidades, para adecuarlo a 
las necesidades y características del 
colectivo al que se dirige. 

Por otra parte, Jordi Rivera ha des-
tacado en el IV Foro Mujer, Igual-
dad y Emprendimiento, celebrado 
en Bilbao, que “en nuestra compa-
ñía la igualdad está basada en el ta-
lento de los profesionales que inte-
gran nuestra organización, donde 
el 61% son mujeres y el 39% hom-
bres, siendo 50% mujeres y 50% 
hombres en el comité de dirección”. 
Por último, DAS ha lanzado el blog 
‘Seguros de tus derechos’, que na-
ce con el objetivo de ayudar a los 
ciudadanos con contenido jurídico 

DAS ofrece protección jurídica a las familias numerosas
redactado por profesionales en un 
formato sencillo, didáctico y acce-
sible. Jordi Rivera, CEO del Grupo 
DAS, comenta que “sin duda el lan-
zamiento del blog refleja el carác-
ter cercano de nuestra compañía, 
donde tanto el ciudadano en gene-
ral como el mediador podrá seguir 
contenido de interés referente a la 
defensa jurídica con artículos de ac-
tualidad, consejos y curiosidades”. 
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DKV Seguros ha presentado su 
nueva herramienta digital gratuita, 
‘Quiero cuidarme’, que forma par-
te de una nueva campaña enfoca-

ARAG ha creado junto con Montepio 
de Conductors el producto ‘Go Ha-
ppy Card’, una póliza de Asistencia en 
Viaje que ofrece cobertura personal y 
mecánica. En concreto, la cobertura 
de asistencia médica llega hasta los 
30.000 euros en el extranjero y hasta 
los 3.000 en territorio español. Por su 
parte, la asistencia mecánica prevé la 
reparación del vehículo en carretera, 

La nueva app AXA Drive 2.0, gratuita 
y accesible para todo el mundo, per-
mite conocer y medir las habilidades 
al volante y recibir consejos propor-
cionados por el Centro de Estudios 
Ponle Freno AXA en beneficio de la 
seguridad vial y eficiencia energética. 
Justo después de cada trayecto AXA 
Drive 2.0 proporciona consejos y re-
comendaciones basados en el análi-
sis en tiempo real de una multitud de 
variables relacionadas con la conduc-
ción: aceleración, giros, frenado y ve-
locidad. Además, informa de las va-
riables del entorno cómo el tipo de 
carretera (ciudad o montaña), tiempo 
climatológico (lluvia o nieve), tiempo 
acumulado de conducción etc.

da en la mejora del estado de sa-
lud de los españoles. Esta solución 
permite gestionar la salud de ca-
da usuario desde el móvil constru-
yendo su propia biografía personal 
mediante el registro de sus valores 
personales, con lo que se obtiene 
el Índice de vida saludable (IVS), 
una calificación de los hábitos y el 
estado personal de cada uno, que 
DKV reta a mejorar.

“Con el lanzamiento de esta herra-
mienta, nuestro objetivo es con-
cienciar a la población de que la 
salud es un todo global: no sirve 
solo comer bien o hacer ejercicio, 
se trata de seguir hábitos equili-

Markel International España ha lan-
zado un producto de Responsabili-
dad Civil para los profesionales de 
la medicina alternativa y comple-
mentaria, dirigido a empresas y au-
tónomos con una facturación anual 
inferior a 150.000 euros y con un 
máximo de dos empleados y co-

siempre que sea posible. El responsa-
ble de zona de ARAG en Cataluña y 
Baleares, Jaume Amer, ha comenta-
do que “la póliza también incluye ga-
rantías jurídicas, como reclamaciones 
de daños en el extranjero ante cual-
quier contingencia como conductor, 
acompañante o peatón ante hechos 
relacionados con la circulación”. 

De otra parte, ARAG ha incorpora-
do una nueva funcionalidad gratuita 
en la aplicación ‘Mi Viaje’ para que 
el usuario pueda organizar el viaje 
desde la fase de planificación hasta 
el retorno a casa. De hecho, los me-
diadores de seguros pueden contar 
con esta aplicación móvil para sus 
clientes mediante la personalización 
de la app.

brados en todos los aspectos”, ex-
plica el director de Desarrollo de 
DKV Seguros y también médico, 
Julio Lorca. 

La herramienta plasma los nueve 
indicadores que componen el IVS 
en una ruleta y diferencia el nivel 
de cada uno de ellos por colores 
(del rojo al verde, de peor a mejor). 
Miguel García, director de Comu-
nicación de DKV Seguros, explica 
que la aplicación “ofrece la posibi-
lidad al usuario de apuntarse a pla-
nes de acción y retos para alcanzar 
los objetivos y tratar de mejorar 
así su estilo de vida y, por lo tanto, 
su Índice de vida saludable”.

laboradores. Incluye RC Profesio-
nal, RC de Explotación, RC Patronal 
(150.000 euros por víctima), Protec-
ción de datos (sublímite de 60.000 
euros), Gastos de defensa por acoso 
sexual (sublímite de 15.000 euros), 
Prestación de atención médica en 
cumplimiento del deber de socorro a 

terceros (sublímite de 15.000 euros), 
Defensa y fianzas y Liberación de 
gastos. Markel destaca que para su 
contratación dispone de un cuestio-
nario precotizado, donde se pueden 
asegurar hasta seis especialidades.

Además, la entidad ha diseñado un 
nuevo producto de Accidentes y Sa-
lud para expatriados, que cuenta con 
dos modalidades de contratación: 
‘Easy’ con primas más económicas y 
‘Top’ para aquellos que requieren un 
plan integral de cobertura, incluyen-
do salud dental y de visión, indemni-
zación en caso de fallecimiento o in-
validez permanente por accidente, y 
asistencia en viaje. 

Mutua de Propietarios ha anuncia-
do la inclusión del servicio de Orien-
tación Médica 24 horas en sus póli-
zas de Comunidades. De este nuevo 
servicio podrán beneficiarse las 
más de 60.000 comunidades de 
propietarios que tienen contratada 
su póliza con Mutua de Propietarios 
y los más de 4.000 mediadores que 
colaboran con la entidad, incluidos 
sus familiares. 

“Este nuevo servicio dará orienta-
ción médica telefónica a los usua-
rios que vivan en las comunidades 
cubiertas por Mutua de Propietarios, 
estimando un potencial de 1.800.000 
usuarios distintos, y además ofrece-
remos este servicio de forma gratui-
ta a toda nuestra mediación”, explica 
Christopher Bunzl, director general 
de Mutua de Propietarios.

DKV presenta ‘Quiero cuidarme’, una solución digital para mejorar 
la salud de los españoles

Markel crea un seguro de RC para profesionales de medicina 
alternativa y complementaria 

AXA lanza una app 
para medir las 
habilidades al volante

ARAG diseña una póliza de Asistencia 
en Viaje para los socios de Montepio

Mutua de Propietarios 
incorpora el 
asesoramiento médico 
en Comunidades

Caser ha lanzado ‘Caser Cyber Pro-
tección’, un seguro que, según la en-
tidad, cuenta con “coberturas cla-
ras, sencillas y tangibles orientadas 
a proteger a sus clientes de ataques 
cibernéticos y, en su caso, a reparar 
los daños sufridos o causados a ter-
ceros”. El producto se dirige espe-
cialmente a autónomos y pymes y 
cubre la limpieza y eliminación del 
malware, la recuperación de los da-
tos borrados o dañados y el desblo-
queo de secuestros informáticos. El 
producto garantiza también la RC 
por posibles daños a terceros o por 
publicar contenidos. Caser añade 
que el producto destaca por su fa-
cilidad en la contratación, asesora 
a los asegurados en materia de Pro-
tección de Datos y les ayuda a ade-
cuar sus sistemas para cumplir las 
obligaciones legales vigentes en es-
ta materia.

Asimismo, Caser ha creado para sus 
asegurados de Salud la aplicación 

móvil ‘Mi Salud con Caser’, que les 
permite gestionar todo lo relaciona-
do con su historial médico, así como 
monitorizar su actividad física y pro-
ponerse metas saludables.

Caser ofrece ‘Cyber Protección’ 
para autónomos y pymes
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XL Catlin en Iberia ha presentado 
su línea de productos de Acciden-
tes, Salud y Asistencia en Viaje pa-
ra empleados y directivos. La póliza 

permite la revisión de la política de 
riesgos de viaje de la empresa o la 
redacción de una nueva e incluye de 
forma opcional una evaluación mé-
dica previa al viaje para los emplea-
dos que vayan a permanecer en el 
extranjero durante largos periodos 
de tiempo, asesoramiento especia-
lizado sobre aspectos médicos y de 
seguridad antes del viaje, e infor-
mes de preparación detallados pa-
ra las áreas de alto riesgo. Además, 
la póliza ofrece un sistema especia-
lizado de respuesta y evacuación en 

situaciones de emergencia médi-
ca y de seguridad, acceso a una lí-
nea de asistencia jurídica, anticipo 
de dinero en efectivo en situaciones 
de emergencia, localización de equi-
pajes perdidos y acceso a asesores 
cualificados en cualquier momento. 
“Una de las principales característi-
cas del producto es que los clientes 
pueden crear su propia solución eli-
giendo los servicios y las coberturas 
que deseen de la amplia gama que 
XL Catlin pone a su disposición”, re-
salta la entidad.

XL Catlin Iberia presenta su nueva línea de Accidentes, Salud 
y Asistencia en Viaje

Hiscox acaba de presentar ‘Vehícu-
los Clásicos’, un seguro a todo riesgo 
para este tipo de automóviles. Este 
producto ofrece una prima adapta-
da en función del ámbito de cober-
tura y del kilometraje anual. Ade-

más, se trata de un seguro a valor 
convenido no sujeto a la habitual de-
preciación por el uso ni por el paso 
del tiempo. ‘Hiscox Vehículos Clási-
cos’ podría cubrir, por ejemplo, tanto 
el coste de la restauración integral 
del vehículo tras un accidente, inclu-
yendo la reposición de piezas origi-
nales o el transporte internacional 
hasta un taller especializado, como 
en el peor de los casos, cuando no 
resultara posible dicha restauración, 
la indemnización al propietario por 
el valor total acordado.

“En Hiscox consideramos los ve-
hículos clásicos como verdaderas 
obras de arte, y como expertos en 
asegurar arte ofrecemos cobertu-
ras específicas para los muy diver-
sos riesgos a los que se exponen”, 
señala Gonzalo de la Puente, direc-
tor de Arte y Clientes Privados de 
Hiscox España.

Generali ha creado ‘Global Choice’, 
un nuevo seguro de Salud colectivo 
dirigido a empresas que cuenten con 
empleados con cierto grado de mo-
vilidad internacional. Ofrece un dise-
ño modular y flexible que permite a 
las compañías configurar un seguro 
adaptado a sus necesidades. Entre 
sus novedades, destacan un servicio 
de doctores y especialistas clínicos 
accesible por teléfono o videocon-
ferencia desde cualquier parte del 
mundo y un programa de asistencia 
con profesionales multilingües. De 
manera opcional, incluye la posibili-
dad de acceder a un servicio total-
mente confidencial e independien-
te de segunda opinión médica; o un 
examen especialmente diseñado pa-
ra pacientes oncológicos, que iden-
tifica el tratamiento más adecuado 
según el perfil genético del paciente. 

Hiscox diseña un todo riesgo para vehículos 
clásicos

Generali crea un seguro 
de Salud colectivo 
para expatriados
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Helvetia Seguros ha incorporado a 
su página web y a la de sus media-
dores un tarificador online para que 

los clientes puedan calcular y con-
tratar a través de Internet su segu-
ro de ciclomotores, motocicletas y 
quads. Este producto presenta va-
rias opciones de contratación: des-
de la póliza más básica, que incluye 
el seguro obligatorio, hasta la más 
completa, la modalidad de todo ries-
go. Además, también se puede per-
sonalizar la póliza, gracias a las am-
pliaciones de garantías y franquicias 
que ofrece. La entidad añade que, 
para facilitar el proceso de contrata-
ción online, ha apostado por una he-
rramienta sencilla e intuitiva. 

Por otro lado, la aseguradora ha re-
novado su oferta de Hogar con el 
lanzamiento de una nueva línea que 
permite al cliente mayor personaliza-
ción y agilidad en la contratación, y 
ofrece un abanico más amplio de co-
berturas y garantías. ‘Helvetia Hogar 
20.20’ supone una profunda actuali-
zación y renovación de los productos 
anteriores. Propone dos modalida-
des: ‘Helvetia Hogar Élitea 20.20’ y 
‘Helvetia Hogar Alquiler 20.20’. Ade-
más, seguirá comercializando ‘Hel-
vetia Hogar Vital’, un producto con 
las coberturas imprescindibles.

Helvetia lanza su Seguro de Motos online

Berkley España ha lanzado un nue-
vo producto de Responsabilidad 
Civil Profesional para Abogados, 
que se adecua al tipo de actividad 
de cada abogado, adaptando las 

primas a la realización o no de ac-
tividad procesal y sin la necesidad 
de estar asegurado de manera in-
dividual por su colegio profesio-
nal. ‘Berkley RC Abogados’ inclu-

ye RC profesional, asesoría fiscal, 
laboral y contable, mediación civil 
y mercantil y explotación (sin fran-
quicia) y Patronal; Defensa Jurídi-
ca y fianzas; Daños a expedientes y 
documentos; Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos; e Inhabilitación 
Profesional. La contratación de 
Berkley RC Abogados requiere la 
cumplimentación previa del cues-
tionario de riesgo y la declaración 
de no haber sufrido siniestros en 
los últimos tres años. 

Berkley comercializa un seguro de RC Profesional para Abogados

Grupo DAS ha desarrollado e imple-
mentado junto con Legaliboo una 
solución tecnológica para la gene-
ración online de documentos lega-
les y contratos personalizados. Así, 
este nuevo servicio integrado en la 

web de DAS permitirá a los usua-
rios obtener de manera ágil y sen-
cilla documentos legales y contra-
tos adaptados a sus necesidades. 
Según explica Jordi Rivera, CEO del 
Grupo DAS, “nuestro grupo tiene co-

mo prioridad ofrecer servicios inno-
vadores, ágiles y de calidad a nues-
tros clientes. Para hacerlo, estamos 
firmemente convencidos de que las 
sinergias con startups son una bue-
na alternativa”. 

DAS y Legaliboo colaboran en la gestión y generación online 
de documentos legales 
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International SOS ha incorporado 
a Vicente Gil Valdés como direc-
tor del Área de Salud y Bienestar. 
Su misión será la de dirigir la ges-
tión, ampliación y mantenimiento 
del cuadro médico de salud, liderar 
la implementación de la nueva pla-
taforma tecnológica que dará so-
porte a esta área, afianzar la exce-

Zurich España ha nombrado a Sil-
via Heras como nueva directora de 
Marketing y Comunicación. Silvia li-
derará un área bajo la que recaen 

lencia en la calidad de los servicios 
prestados así como desarrollar e 
impulsar el negocio relacionado 
con salud y bienestar tanto para 
los clientes actuales como futuros.
 
Vicente, licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad Com-
plutense de Madrid, es especialis-

los departamentos de comunica-
ción interna, comunicación y even-
tos relacionales con los mediado-
res, comunicación externa (prensa 
y redes sociales), y patrocinios y 
marca de la compañía. El objetivo 
de este área es fortalecer el posi-
cionamiento de marca e incremen-
tar la visibilidad de Zurich en el 
mercado, apoyándose en la estrate-
gia de patrocinios y en la experien-
cia digital de marca. Silvia lleva en 
Zurich desde 2009.
 
Asimismo, Josep Manel Egido ha 
sido designado como director del 
nuevo Departamento de Market 

XL Catlin ha anunciado el nombra-
miento de Enrique López como Midd-
le Office Manager Iberia. Enrique 
López trabajará en Madrid bajo la 
supervisión directa de Philippe De-
verdun, Head of Strategic Client and 

ta en Medicina del Trabajo y tiene 
el Doctorado en Medicina Interna. 
Hasta su incorporación en Interna-
tional SOS España, ha sido director 
Médico de Cigna España durante 8 
años. Anteriormente, Vicente ha-
bía trabajado en entidades como 
Fremap, Carburos Médica, Aegon 
Salud y Winterthur Salud.

Management, que engloba las res-
ponsabilidades de marketing de 
clientes, intermediarios, nuevas 
propuestas de valor, y la informa-
ción de gestión y negocio de mer-
cados. Para Egido, esta área tiene 
cuatro objetivos muy claros: ren-
tabilizar la experiencia cliente, me-
jorar la competitividad de los pro-
ductos, apoyar a la distribución, y 
el análisis de información de mer-
cado Josep Manel se incorporó a la 
entidad en 2010.
 
Tanto Silvia como Josep Manel repor-
tan directamente a Vicente Cancio, 
CEO de Grupo Zurich en España.

Broker Management, y coordinará a 
un equipo de 18 personas responsa-
ble de todas las funciones y los pro-
cesos de la unidad de control del mer-
cado ibérico. Enrique, licenciado en 
Derecho y con cerca de 20 años de 
experiencia en el sector, llega a XL 
desde AXA.

Del mismo modo, XL Catlin ha promo-
cionado a Ana Dores a Financial Lines 
underwriting manager para Iberia. 
Ana Dores venía ocupando el puesto 
de Deputy underwriting manager Ibe-
ria desde el año pasado. Con anterio-
ridad, Dores había trabajado en enti-
dades como AIG o Liberty. Por último, 

XL Catlin ha anunciado el ascenso de 
Adias Gerbaud a Head International 
Environmental y de Rodrigo Díaz a 
Underwriting Manager Iberia and La-
tin America. Ambos trabajan en las 
oficinas de Madrid (España). 

Vicente Gil, director del Área de Salud y Bienestar de International SOS

Silvia Heras, nueva directora de Marketing y Comunicación de Zurich 

Enrique López designado por XL Catlin como Middle Office Manager 
para Iberia

Fernando Muñoz ha resultado re-
elegido presidente de Apcas, pa-
ra los próximos cuatro años, en la 
asamblea que la asociación ha ce-
lebrado recientemente en Bilbao. 
Fernando Muñoz estará acompa-
ñado en la Comisión Ejecutiva por: 
Francisco de la Puente (vicepre-
sidente), Josu Martínez (secreta-
rio), Juan Miguel Álvarez (tesore-

ro), Miren García, Aquilino Muñoz, 
Santiago Calzado, Pablo Molina, 
Lorenzo Martínez y Francisco Ja-
vier López.  A excepción de estos 
dos últimos miembros, que se in-
corporan en este nuevo manda-
to, el resto de la Comisión Ejecuti-
va ya formaba parte del equipo de 
Fernando Muñoz durante estos úl-
timos cuatro años.

Fernando Muñoz, reelegido presidente 
de Apcas para los próximos cuatro años

a Juan Velázquez de Cuéllar. Además, 
compatibilizará este nuevo cargo con 
la de Dirección de Construcción. “Es-
tamos encantados con su llegada por 
que, sin duda, nos ayudará a fortale-
cer nuestro proyecto de Property y 
nuestra firme apuesta por este ramo 
para los próximos años”, afirma Cons-
tanza Gállegos, directora general de 
QBE España.

QBE España ha nombrado a Juan Ve-
lázquez de Cuéllar nuevo director de 
Daños Materiales. Velázquez de Cué-
llar procede de Fidelidade, donde ocu-
paba el puesto de subdirector general 
de Empresas; anteriormente, trabajó 
en Tokio Marine, Allianz y ACE. Asimis-
mo, Natalio García ha pasado a ocupar 
la Dirección Técnica del área de Daños 
Materiales, reportando directamente 

Juan Velázquez de Cuéllar, director de Daños 
Materiales de QBE España

El Consejo de Administración de 
AXA España ha acordado el nom-
bramiento de Olga Sánchez co-

mo vicepresidenta del órgano de 
gobierno de la aseguradora. Olga 
Sánchez, licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales y ac-
tuaria, ha desarrollado gran parte 
de su carrera profesional en AXA 
donde, además, es directora finan-
ciera y miembro del comité de di-
rección desde enero de 2016. Del 
mismo modo, la entidad ha nom-
brado a Nils Reich como consejero 
dominical cerrando la composición 
del Consejo en 2017. Nils Reich es 
responsable del negocio de Parti-
culares No Vida del Grupo AXA.

Olga Sánchez, vicepresidenta de AXA España

David Garrido, 
nuevo responsable de 
Siniestros para España 
y Portugal de AGCS

Olga Sánchez

Enrique López

Josep Manel Egido y Silvia Heras 

Ana Dores

David Garrido

Allianz Global Corporate & Specialty SE 
(AGCS) ha nombrado a David Garrido 
como nuevo responsable de siniestros 
para España, posición desde la que re-
portará directamente a Juan Manuel 
Negro, director general de AGCS para 
España. David Garrido, que llegó hace 
cuatro años a la entidad como respon-
sable de la línea de Aviación para Espa-
ña y Portugal, ha trabajado previamen-
te en empresas como Willis o Houston 
Casualty Company.

Asimismo, la entidad ha incorporado 
a Óscar Azcona como suscriptor se-
nior de Responsabilidad Civil para Es-
paña. Azcona, licenciado en Derecho, 
aporta más de 20 años de experien-
cia en el sector, en el que ha traba-
jado en empresas como Commercial 
Union, Musini, St. Paul Companies, 
Aon o Tokio Marine. Por último, AGCS 
ha incorporado a dos nuevos exper-
tos en riesgos medioambientales en 
su región mediterránea: Nicolas Dzu-
banowski y Víctor Sánchez.
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Allianz Seguros y Aldeas Infantiles 
SOS han firmado un acuerdo de 
colaboración por el cual la asegu-

Cirugía en Turkana (Premio DKV al 
Médico Solidario), la Dra. Adriana 
Kaplan (Premio DKV a la Trayecto-
ria), Serortram (Premio al Profesio-
nal DKV) y la Fundación Recover 
(Premio a la Innovación en Salud Di-
gital) recibieron sus galardones du-
rante la gala de entrega de los IV 
Premios DKV Medicina y Solidari-
dad, que tuvo lugar ayer en edificio 
Pignatelli de Zaragoza. Estos pre-
mios, dotados con 10.000 euros pa-
ra cada categoria, rinden homena-
je a aquellas personas y entidades 
anónimas del sector sanitario que, 

Ayudar a las personas a vivir una 
vida mejor. Esta es la idea que ha 
vertebrado todas las acciones de 
la VII Semana de la Responsabili-
dad Corporativa de AXA en Espa-
ña, que se celebró del 5 al 11 de 
junio. En España, entre otras ac-
ciones, más de 500 voluntarios de 
AXA han reforestado bosques y 
playas en Madrid, Barcelona, Sevi-
lla, Bilbao, Vigo, Tenerife y Palma 
de Mallorca. Adicionalmente, AXA 
ha distribuido entre sus trabajado-
res con moto una pegatina con un 
código QR que podría salvarle la 
vida en caso de accidente. 

Por otro lado, Ponle Freno, la plata-
forma por la Seguridad Vial impul-
sada por Atresmedia con el apoyo 

La sede de Afundación en A Coruña 
acogió la presentación del musical 
infantil ‘El invisible Nikolaus’, creado 
por la compañía de teatro de Blan-
ca Marsillac con la colaboración de 
Helvetia Seguros, con el objetivo de 
concienciar a los niños en el cuidado 
del medio ambiente. La entidad aña-
de que, con este proyecto, afianza 
aún más su compromiso con el me-
dio ambiente.‘El invisible Nikolaus’ 
es una obra educativa y pedagógica 
que pretende hacer entender a los 
más pequeños que con la colabora-
ción de todos se puede ayudar a pro-
teger nuestro entorno. Valores como 
la amistad, el compañerismo y el res-
peto están presentes en el musical.

Fundación Caser entregó en Ma-
drid sus premios Dependencia y 
Sociedad en su octava edición. En 
esta ocasión, 175 candidatos pre-
sentaron 266 proyectos distribui-
dos en 3 modalidades: 115 candida-
turas en la categoría de Excelencia 
en Dependencia, 131 en Comunica-
ción en Dependencia, y 20 en I+D+i.

En esta edición, el jurado ha con-
cedido el premio a la Excelencia a 
la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Clínico San 
Carlos, por la atención socio-sani-
taria integrada que presta a todas 
las personas sin hogar del muni-
cipio de Madrid con un trastorno 
mental grave y que, por distintas 
causas, no se les realiza un segui-
miento en la red de salud mental y 
los servicios sociales. Por su par-
te, el premio en Comunicación fue 
entregado a Ángel Expósito, por su 

radora se convierte en ‘Construc-
tora de Futuro’ de la organización, 
con el fin de mejorar la situación 
de la infancia más vulnerable en 
nuestro país. Pedro Puig, presiden-
te de Aldeas Infantiles SOS, y José 
Luis Ferré, consejero delegado de 
Allianz Seguros, fueron los encar-
gados de rubricar el convenio. La 
entidad añade que este acuerdo es 
un paso más dentro del acuerdo 
global que tiene el Grupo Allianz 
desde 2016 con la entidad, y que 
permitirá llevar a cabo proyectos 
en las aldeas de nuestro país.

El pasado 19 de mayo, los participan-
tes en la VIII edición del Camino de 
la Integración llegaron a su destino, 
Santiago de Compostela, tras haber 
completado con éxito las cinco eta-
pas previstas para este año. Al llegar, 
recibieron la visita y las felicitaciones 
de la presidenta del Consejo General, 
Elena Jiménez de Andrade. El Con-
sejo General e International SOS han 
organizado conjuntamente la iniciati-
va, que también cuenta con el apoyo 
de Santalucía y Fundación AMA.

además de llevar a cabo su labor 
profesional, trabajan también para 
apoyar o impulsar proyectos solida-
rios, ayudando a cambiar nuestra 
sociedad. Josep Santacreu, conseje-
ro delegado de DKV Seguros, señaló 
que “nos enorgullece poder brindar 
un homenaje a las personas y enti-
dades que han desarrollado iniciati-
vas social o medioambientalmente 
responsables en el ámbito de la me-
dicina, la salud y el bienestar”. 

Por otro lado, DKV Seguros entre-
ga ayudas por valor de 103.474 eu-

de Fundación AXA, ha lanzado una 
nueva campaña dirigida a extre-
mar las precauciones entre ciclis-
tas y conductores y hacer especial 
hincapié en respetar la distancia 
mínima de 1 metro y medio en los 
adelantamientos a bicicletas.

programa ‘La tarde de COPE’. Por 
último, el ganador de la categoría 
de I+D+i ha sido Eduardo Rocón de 
Lima, por su proyecto CPWalker, 
una plataforma robótica que per-
mite la implementación de novedo-
sas terapias de rehabilitación de la 
marcha en niños con parálisis ce-
rebral.

Además, el jurado entregó mencio-
nes especiales al Hospital Nacional 
de Parapléjicos de Toledo (HNP), 
por ser el hospital público de refe-
rencia en España desde 1974 para 
el tratamiento de lesiones medula-
res, y a la periodista de Antena 3 
Lary León, que, pese a la difícil si-
tuación de haber nacido sin brazos 
y sin una pierna, mantiene su entu-
siasmo por ayudar a que los niños 
ingresados en los hospitales vivan 
su estancia de la manera más agra-
dable posible.

Concurso de Saltos Internacional 
de Madrid 
Caser ha patrocinado un año más, 
a través del Negocio Agentes y Co-
rredores, el Concurso de Saltos In-
ternacional de Madrid (CSI) en su 
edición número 107. del 19 al 21 de 
mayo en el Club de Campo Villa de 
Madrid. El británico Ben Mahe se 
alzó con el Trofeo Caser, y como 
complemento al mismo, la compa-
ñía entregó el Premio Caser al me-
jor jinete español de la Copa de SM 
el Rey a la amazona Sara Salom.

ros a 9 entidades (12.000 euros co-
mo máximo) en el marco de la XII 
Convocatoria de ayuda a proyectos 
sociales de salud y discapacidad. 
Estas ayudas beneficiarán directa-
mente a más de 120.000 personas. 

Por último, El Instituto DKV de la 
Vida Saludable y la Fundación Sa-
lud y Persona han presentado la 
Guía para el Bienestar Emocional 
en las Organizaciones. El informe, 
elaborado por el equipo de psicó-
logos especialistas en el área em-
presarial de la Fundación Salud y 
Persona, proporciona las claves 
para crear un entorno de traba-
jo saludable, en un contexto en el 
que la ansiedad y la depresión se-
rán en 2020 las principales causas 
de baja laboral en el mundo, según 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

Allianz y Aldeas Infantiles SOS se asocian 
para ayudar a la infancia en España

El Camino 
de la Integración 
llega a Santiago 

Helvetia conciencia a 
los niños en el cuidado 
del medio ambiente

DKV entrega los IV Premios Medicina y Solidaridad a Cirugía en 
Turkana, la Dra. Adriana Kaplan, Serortram y la Fundación Recover

AXA celebra su Semana 
de la Responsabilidad Corporativa

La Fundación Caser premia el compromiso con la sociedad 
en la VIII edición de los premios Dependencia y Sociedad



72 73

NOTICIAS DEL SECTOR
RSC

El Jurado del Premio Pelayo pa-
ra Juristas de Reconocido Presti-
gio ha otorgado el galardón de la 
XXIII edición a Antonio Hernán-
dez-Gil Álvarez-Cienfuegos, por su 
larga y fructífera trayectoria en el 
ámbito jurídico y su gran contri-
bución a la sociedad española. La 
trayectoria del premiado destaca 
por su brillante aportación al De-
recho Civil. La ceremonia de entre-
ga del Premio, dotado con 30.000 

Santalucía ha suscrito un acuerdo 
con la Federación Española de Ba-
loncesto gracias al que se convier-
te en patrocinador oficial de la mis-
ma. A través de este patrocinio, la 
entidad también apoya el Progra-
ma Universo Mujer, un proyecto in-
tegral para el desarrollo de la mu-
jer y su evolución personal. 

Sanitas ha invertido más de 6 mi-
llones de euros en 149 proyectos 
de eficiencia energética. “Para no-
sotros, el compromiso con el me-
dio ambiente es un eje transversal 
e ineludible, gracias a estas me-
didas hemos logrado reducir un 
68% nuestras emisiones de car-
bono desde 2009”, explica Yolan-
da Erburu, directora ejecutiva de 
Comunicación, de RSC y de la Fun-
dación Sanitas. Del mismo modo, 
Erburu añade que “para cuidar de 
la salud de las personas debemos 
trabajar simultáneamente en me-
jorar la salud del planeta”.

Fundación Mapfre ha entregado en 
Madrid sus Premios, galardones de 
carácter anual con una dotación glo-
bal de 120.000 euros. El acto ha es-
tado presidido por la reina Sofía. 

El Premio a ‘Toda una vida profesio-
nal José Manuel Martínez’ ha sido 
para Valentín Fuster por el desarro-
llo de su actividad profesional en el 
campo de la investigación científi-
ca, así como los beneficios deriva-
dos de la misma para la prevención 
y el tratamiento de la enfermedad 
cardiovascular. El Premio ‘A la Me-
jor Iniciativa en Promoción de la 
Salud’ ha ido a parar a Luis Rojas-
Marcos por ‘Abandonados en las 

euros, tendrá lugar el próximo 16 
de noviembre en Madrid en un ac-
to que contará con la presencia de 
los miembros del Jurado, así como 
de destacadas personalidades vin-
culadas con el mundo de la justicia.

Por otro lado, La Fundación Pelayo 
aportará este año 175.000 euros a 
proyectos sociales, tras el fallo del 
concurso realizado en la última re-
unión de su Patronato.

calles de la ciudad: Proyecto Ayu-
da’, iniciativa que permitió crear en 
Nueva York el primer servicio móvil 
integrado por psiquiatras, profesio-
nales de la enfermería y trabajado-
res sociales, destinado a atender y 
hospitalizar a los enfermos menta-
les graves y sin hogar. El ‘Premio a 
la Mejor Iniciativa en Acción Social’ 
ha sido otorgado a Fundación Ala-
dina por su Programa de Atención 
Psicológica para niños y Adoles-
centes Enfermos de Cáncer y sus 
Familias. Y el Premio ‘A la Mejor Ini-
ciativa en Prevención de Acciden-
tes’ ha ido destinado a Alsa por su 
proyecto de prevención de riesgos 
viales ‘W orld Class Driver (WCD)’.

Antonio Hernández-Gil, galardonado 
con el XXIII Premio Pelayo 

La reina Sofía entrega los premios 
Fundación Mapfre

Santalucía, nuevo 
patrocinador oficial 
de la FEB

Sanitas invierte más 
de 6 millones en 
eficiencia energética
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¿Seguro?
Opinión

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

Viendo el título del artículo uno se 
puede equivocar y pensar que va 
de cine, o equivocar y como debe-
ría ir de seguros pensar que tocará 
la leyenda de que el viejo director 
tuvo que dejar de serlo porque con 
su edad no encontraba aseguradora 
para enfrascarse en una nueva pelí-
cula, y cedió a la jubilación por falta 
de seguro… Lo dejó en la década de 
los 80 y sin embargo pudo superar 
vivo el cambio de milenio. Podemos 
confundirnos y pensar que quizá de 
lo que vayan estas líneas sea de una 
de sus pelis más laureadas; el apar-
tamento (1960) , donde el bueno de 
Jack Lemmon era un gris oficinista 
de una aseguradora que dejaba su 
apartamento para los encuentros 
sexuales de sus jefes. O si somos 
más cinéfilos podemos hacer memo-
ria y recordar una menos reconoci-
da, en bandeja de plata (1966), don-
de otra vez Lemmon protagoniza el 
film en el que sufre un accidente con 
lesiones, y su cuñado abogado, Wal-
ter Matthau, le hostiga para forzar 
una indemnización. Sin duda daría-
para mucho… Wilder dijo “Si quieres 
decir la verdad más vale que seas di-
vertido o te matarán”. En bandeja de 
plata es una comedia.

Pero de lo que va esto es precisamen-
te de equívocos. Los de Wilder. Los 
que reconocía sin complejos. Cuando 
una película no gustaba al público en 
ningún caso achacaba el fracaso a la 
falta de promoción, o a que el torpe 
público no entendiera el mensaje, al 
contrario él se  daba por equivocado, 
y sostenía que el espectador conside-
rado de forma individual podría ser un 
imbécil objetivo, pero que si metes mil 
imbéciles en la oscuridad de la sala se 
da una sintonía que hace que se con-
viertan en un genio crítico, un juez ina-
pelable. La masa tiene razón. En esta 
ocasión el cineasta no hablaba de se-
guros, pero es donde veo la analogía.

El primo del cuñado de mi vecino 
del tercero es un imbécil y como tal; 
con dos comentarios probablemen-
te equivocados en dos foros de in-
ternet y la recomendación de Pepe 
el rubio, en el bar La Esquina, mien-
tras tomaban tinto de verano deci-
de que debe contratar su seguro el 
solo por teléfono, desoyendo a me-
diador de debajo de su casa que le 
hace una oferta 7 euros más cara y 
que sí se adaptaba a lo que necesita-
ba. Sin embargo cuando además del 
cuñado de mi vecino hay mil imbéci-
les más que hacen igual… a ver si el 
equivocado va a ser el mediador que 
vende 7 euros más caro algo mejor.

Sin duda los mediadores estamos 
equivocados en la forma de trans-
mitir valores que no llegan al con-

sumidor, o peor, que no son los que 
quieren. No son los que necesitan. 
Por muy claro que lo veamos si el 
mercado no pide algo es inútil for-
zarlo. El consumidor tiene más in-
formación, y la técnica de generar 
la necesidad de comprar algo acabó 
con el siglo pasado. Lo que se pue-
de crear es la necesidad de tener 
una experiencia , analicemos la pu-
blicidad de Apple, Coca Cola, Bmw… 
nos venden lo divertido que es es-
cuchar música con unos auriculares 
sin cable, la experiencia de condu-
cir, o la sonrisa que deja un refresco 
frío, no hablan del sabor, de moto-
res, o de la cobertura… Sin embargo 
nosotros mantenemos el equívoco 
de comunicar beneficios, cobertu-
ras, límites que no interesan a miles 
de imbéciles. 

Animo a hacer como Wilder, de-
jar de pensar que el equivocado es 
el otro, porque son muchos otros. 
Asumir que no era el mejor método, 
que probablemente era bueno para 
alguien, pero si no lo es para la ma-
yoría no tiene sentido. Que hay que 
adaptarse a la nueva forma de ma-
nejarse en la sociedad, que lo que 
servía antes no vale para todos aho-
ra. Y si no es para todos estamos 
equivocados. Pero la buena noticia 
es que puede haber otros sistemas, 
solo hay que pararse a pensar, ana-
lizar, y comenzar de nuevo. Recuer-
da: podemos estar equivocados ¡na-
die es perfecto!

De Billy Wilder
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