
1

Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid • Marzo - Abril 2018 • nº 151

REPORTAJE:
SEGUROS DE AUTOS

Entrevista con
Joan Castells
Presidente de Fiatc Seguros

4 EDITORIAL  6 ENTREVISTA  12 COLEGIO HOY  24 MEDIACIÓN  36 INSTITUCIONES 

38 TEMAS PROFESIONALES  44 REPORTAJE  52 NOTICIAS DEL SECTOR  70 ¿SEGURO?

EL COLEGIO DE MADRID  
LANZA LA CAMPAÑA 
‘PON UN MEDIADOR EN TU VIDA’



2



3

CONSEJO EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade
Javier Martínez
Ángel del Amo
Fernando Sáenz

DIRIGE Y COORDINA
Fernando Sáenz Ramírez

REDACCIÓN Y PUBLICIDAD
Plaza de España, 10 - 28008 MADRID
Tel.: 91 540 18 00 - Fax: 91 540 18 01
www.mediadoresdesegurosdemadrid.com
info@mediadoresdesegurosdemadrid.com

DISEÑO Y PRODUCCIÓN
CROMÁTIKA Comunicación Visual
Tel: 91 365 57 63
www.cromatika.es
info@cromatika.es

ENTIDADES COLABORADORAS:

151 SUMARIO

Nota: El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid no se hace responsable del contenido de las publicaciones contratadas, ni de los artículos y colaboraciones que se publiquen firmados.
DEPÓSITO LEGAL: M-38750-2005

REVISTA DEL COLEGIO 
DE MEDIADORES DE 
SEGUROS DE MADRID

04

06

12

18

24

32

44

36

38

20

52

70

EDITORIAL 

ENTREvISTA
Joan Castells / Presidente de Fiatc Seguros

COLEGIO HOY

POR EL COLEGIADO
Ramón Casas / Director de Seguros C&C Correduría

REPORTAJE: EL COLEGIO A DEBATE

MEDIACIÓN

DE MADRID
Francisco Javier Santos / Director Territorial Centro de Pelayo 

INSTITUCIONES

TEMAS PROFESIONALES
Compra-venta de carteras: aspectos a tener en cuenta
El futuro ya está aquí, no hay que tenerle miedo

REPORTAJE: SEGUROS DE AUTOS

NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas, productos, personas y RSC

¿SEGURO?



4

EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Querido colegiado,

Estoy segura de que a estas alturas habrás visto la campaña que desde la 
institución hemos impulsado en defensa de la figura del mediador de segu-
ros, bajo el lema ‘Pon un Mediador en tu Vida” sin duda un hito en la historia 
colegial porque hemos trasladado la importancia de la profesión del media-
dor de seguros al consumidor final, hasta su televisión, hasta su red social, 
hasta su móvil.

No te descubriré nada si te digo que ha supuesto un enorme esfuerzo, no só-
lo económico, también de trabajo de toda la junta de gobierno y empleados, 
porque solo con la colaboración de todos se puede conseguir el éxito de un 
proyecto de esta envergadura. Pero todo el estrés y los nervios de la prepa-
ración pasan a segundo plano cuando se cuentan por cientos de miles las re-
producciones de los spots en los móviles, o por miles las búsquedas de me-
diadores colegiados en la web preparada al efecto. 

Estoy agradecida de recibir la cantidad de elogios por la campaña desde to-
dos los ámbitos del sector, pero las loas no nos perturban ni apartan del siguiente objetivo: nuestro ‘Foro Madrid Se-
guro’. En unas semanas tendremos la oportunidad de volver a encontrarnos, escuchar ponentes y temas tan impor-
tantes como de actualidad, y disfrutar en la cena de la Patrona de una noche diferente… Te espero el 28 de junio.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

La importancia del mediador
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Recientemente, Forinvest ha reco-
nocido su trayectoria profesional
Así es, efectivamente; agradezco es-
te reconocimiento porque realmen-
te llevo más de cuarenta años dedi-
cado al sector asegurador en cargos 
ejecutivos. Tal como manifesté en mi 
intervención el día que me conce-
dieron esta distinción, nací ya en el 
mundo del seguro porque, siendo in-
cluso menor de edad, ya ayudaba a 
mi padre en su correduría.

Son 38 los años que lleva en Fiatc… 
¿cuántos al frente de la entidad?
Prácticamente desde el inicio, por-
que el director general de aquel 
momento -en 1980-  me confirió la 
Dirección Ejecutiva de la misma y 
el relanzamiento de la entidad. Re-
servó para él la parte más institu-
cional, jurídica y uno de los ámbi-
tos de recursos humanos.

Joan Castells, licenciado en Ciencias Económicas y actuario de Seguros, es presidente ejecutivo de Fiatc 
Seguros. Asimismo, es miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la CEOE, vicepresidente de 
Foment Del Treball Nacional y presidente ejecutivo de Clínica Diagonal. Durante su trayectoria también ha 
ocupado la Vicepresidencia del FC Barcelona. 

PRESIDENTE - FIATC SEGUROS

“Creemos que una mediación formada y orientada 
al cliente es sinónimo de éxito”

Joan Castells

Desde su llegada ¿cuáles son los 
principales cambios que ha expe-
rimentado su entidad?
Sin menoscabo por el trabajo que 
se había realizado hasta el momen-
to, tuvimos que “reinventar” la em-
presa. Fundada en 1930 y con pocos 
cambios evolutivos implantados, fue 
preciso cambiar algunos aspectos de 
la gestión que no eran rentables, dan-
do un paso atrás para poder avanzar 
con más fuerza. Partimos de un pre-
supuesto base cero y proyectamos 
todas las áreas de nuevo: técnicas, 
comerciales, informática (que, por 
cierto, estaba externalizada).

Naturalmente, en 38 años, la evolu-
ción de Fiatc ha experimentado va-
rias etapas, pero, en resumen, la 
constante ha sido invertir en el cre-
cimiento de la entidad, siempre con 
autofinanciación, sin ningún tipo 

de recurso económico externo que 
nos ayudara vía capital, subvención 
etc. Tanto es así que incluso llega-
mos a sacrificar el resultado para 
financiar el crecimiento, basándo-
nos principalmente en la gestión de 
los recursos humanos, con progra-
mas de formación -que impartí yo 
mismo- dando oportunidades a per-
sonas que llevaban años en la em-
presa y poco a poco, incorporando 
nuevos profesionales a medida que 
crecíamos, para mejorar la gestión. 
Otro pilar importante de la gestión 
fue crear nuevos productos. Fiatc 
era una aseguradora principalmente 
basada en el seguro del Automóvil y 
a partir de mi incorporación fuimos 
creando y/o remodelando productos 
tanto de Vida, Patrimoniales, Salud… 

Mi proyecto de crecimiento y ex-
pansión no ha sido a corto plazo; 
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“Los corredores, agentes y clientes importantes 
que tenía Metrópolis están manteniendo 
e incluso aumentando su negocio en Fiatc”

ha sido y sigue siendo un plan a lar-
go plazo, durante el que si no ha si-
do posible evolucionar con medios 
económicos lo hemos hecho a tra-
vés del talento de las personas que 
han conformado hasta hoy el equi-
po Fiatc.

A lo largo de estos años, ha vivi-
do distintas crisis económicas es-
tando al frente de la compañía…
La verdad es que hemos vivido to-
das las crisis, empezando por la de 
los años setenta que se prolongó a 
los años ochenta… Luego, las de los 
ochenta, los noventa, los inicios del 
siglo XXI y recientemente el “crash” 
financiero mundial que hemos vi-
vido. No obstante, prácticamen-
te nunca hemos decrecido e inclu-
so en las primeras etapas crecimos 
por encima de los dos dígitos. Si al-
go sabemos en este sector es ges-
tionar bien el riesgo y aunque ac-
tualmente las normas de solvencia 
nos hacen cuantificar todos y cada 
uno de los riesgos de la empresa, en 
el pasado, sin la normativa actual, 
ya actuábamos con la rigurosidad 
que hoy exige Solvencia II.

Recientemente han completado la 
adquisición de la cartera de No Vi-
da de Metrópolis. ¿Se están cum-
pliendo las expectativas genera-
das en la compra?
Es muy pronto, la cartera se incor-
poró en el mes de noviembre, pe-
ro en general se están cumpliendo 
las expectativas; especialmente los 
corredores, agentes y clientes im-
portantes que tenía Metrópolis es-
tán manteniendo e incluso aumen-
tando su negocio en Fiatc.

En cifras, en 2017 Fiatc ha crecido 
en primas por encima del mercado…
Sí, hemos crecido el 6,8%. En No 
Vida la evolución ha sido similar a 
la del mercado, pero en Vida he-
mos crecido bastante mejor que 
el mercado, especialmente por los 
buenos productos de Ahorro Inver-

sión y Planes de Previsión Asegu-
rados que comercializamos.

Además, el beneficio obtenido por 
la entidad ha crecido un 133%. ¿A 
qué se debe?
Principalmente, a la mejora de las ra-
tios de gestión. En general, la sinies-
tralidad se ha mantenido en porcen-
tajes similares, aunque ha mejorado 
en ramos de gran volumen como Sa-
lud, Autos y Vida. Al resultado también 

han contribuido otros ramos como 
Decesos, Asistencia en Viaje o Acci-
dentes, de menor facturación pero 
que siempre han dado buen resultado.

De cara a 2018, ¿son buenas las 
perspectivas? ¿Seguirán crecien-
do al mismo ritmo?
Son parecidas a las de 2017, si bien la 
incógnita está en la demanda en el se-
guro de Ahorro; aunque estamos dan-
do unos buenos tipos de interés, esta-
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ENTREVISTA

mos pendientes de la evolución de los 
tipos del mercado. No obstante, segui-
mos creciendo bien en ramos como 
Vida, Autos, Salud, Decesos, etc.

El hecho de ir creando nuevos ra-
mos, sirve para que los que crecen 
menos se compensen con los que 
crecen más.

Por otro lado, ¿cuáles son las di-
rectrices que marcan la estrate-
gia de la entidad?
En primer lugar, la fidelización del 
cliente, asegurado y mediador, com-
binando las TIC con la mejora de la 
relación personal. Otro de los pun-
tos fundamentales de nuestra es-
trategia es el crecimiento con ren-
tabilidad. Seguiremos siendo una 
empresa que se autofinancia, ini-
ciaremos nuevos proyectos y man-
tendremos una alta solvencia. Ade-
más, consideramos muy importante 
la formación en todos los ámbitos y 
rangos. Asimismo, es significativa la 
inversión constante en nuevas tec-
nologías. Las inversiones estraté-
gicas estarán destinadas a la com-
pra de compañías, carteras, nuevos 
hospitales y residencias. Y todo ello 
para ganar posicionamiento y valor. 

¿Qué aspectos resaltaría de su 
modelo de negocio?
Nuestro modelo se fundamenta en 
dar un buen servicio al cliente y 
al mediador; intentamos no tener 
productos basados en el precio que 
supongan políticas de incrementos 
altos en el futuro, desorientando 

tanto al cliente como al mediador. 
Estamos presentes en otros cana-
les de venta, pero creemos en la 
relación humana que se establece 
entre el cliente, mediador y enti-
dad aseguradora.

¿Y con relación a la digitalización 
tan presente en todos los foros 
del sector, en que posición se en-
cuentra la entidad que preside?
Desde siempre hemos apostado 
por digitalizar los procesos inter-
nos, lo cual nos ha permitido redu-
cir gastos en la larga evolución que 
ha supuesto este proceso, incluido 
un incremento muy estable de la 
plantilla, necesario para trabajar en 
nuevas tecnologías. Desde un pri-
mer momento hemos estado pre-
sentes en las plataformas de com-
paradores y de venta que utilizaban 
los mediadores y nuestro equipo 
de venta online. Vamos a continuar 
trabajando con las innovaciones 
tecnológicas que nos permitan ser 
más eficientes en la gestión y que 
sirvan de ayuda para la venta.

También se habla mucho de la 
próxima Ley de Distribución. ¿Qué 
le parece la nueva norma?
Si bien la valoración es positiva, 
existen aspectos en los que se po-
dría aprovechar para clarificar al-
gunas cuestiones como la figura 
del agente vinculado, que deviene 
en innecesaria tal y como está re-
gulada. Precisamente, también en 
esta figura no está siendo acerta-
do el sistema aplicable sobre su 
responsabilidad, quizá se ha per-
dido una oportunidad para dejar 
de contemplar la figura del agente 
vinculado, que se creó en un pro-
ceso de transición de los agentes 
multi contrato, pero que hoy en día 
no tiene sentido ya que lo normal 
sería que las personas que quieran 
trabajar el seguro con varias com-
pañías sean corredores. Quizás se 

ha mantenido para justificar algu-
nos canales de banca seguros. En 
cuanto al régimen de incompatibi-
lidad se debería regular mejor la fi-
gura del colaborador externo. 

En otro orden de cuestiones, es-
tamos en línea con la protección 
al consumidor (todos somos con-
sumidores) pero las exigencias de 
información y documentación de 
la nueva normativa puede tener el 
efecto contrario.

Operan en la mayoría de ramos 
aseguradores, siendo Vida y Sa-
lud los que más peso tienen en su 
cartera. ¿Están cómodos así?
Vida y Salud son ramos que dan 
buen resultado y que mejoran la fi-
delización del cliente. No obstante, 
creemos en los seguros para el par-
ticular, donde apostamos por todos 
los productos, y también tenemos 
unidades técnicas especializadas 
para dar servicio a empresas.

¿Seguirá siendo estratégico el ra-
mo de Salud para Fiatc?
Por supuesto. Dada su importancia, 
Salud es un ramo con el que quere-
mos crecer; una de las formas de 
hacerlo es intentar tener buenos 
acuerdos con los proveedores de 
salud y en caso de que no sea posi-
ble, crearlos nosotros mismos.

Aunque también intervienen con 
éxito en otros ramos como Autos 
o Multirriesgo…
Sí, en Autos anteriormente fue difí-
cil crecer y vender de acuerdo con 

“Creemos en la 
relación humana que 
se establece entre el 
cliente, mediador y 
entidad aseguradora”

“Seguiremos siendo 
una empresa que se 
autofinancia, iniciaremos 
nuevos proyectos y 
mantendremos una alta 
solvencia”
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nuestras normas de selección, pero 
hoy en día creemos que el mercado 
se va equilibrando y es más fácil co-
mercializar toda clase de categorías. 

En seguros Multirriesgo nuestra 
posición es firme, aunque última-
mente Hogar no está dando un re-
sultado satisfactorio, a causa de 
que la cobertura de extensión de 
garantías motivadas por la meteo-
rología está generando mucha si-
niestralidad. En ese sentido, algún 
día tendremos que reflexionar si 
Hogar es un ramo de mantenimien-
to o un ramo que cubre riesgos.

¿Desde su posición, en que ramos 
aseguradores advierte mayores 
oportunidades de crecimiento?
En general, en todos los ramos. 
Lo que debemos hacer es inten-
tar asegurar la cultura asegura-
dora de la población; Unespa es-
tá trabajando en ello. Estoy seguro 
de que todo ello comportará que 

cualquier riesgo que sea necesario 
asegurar pueda obtener la cober-
tura adecuada. 

En cuanto a la distribución de sus 
productos aseguradores, su apues-
ta es firme por la mediación...
Fiatc es una entidad que ha creci-
do en su mayor parte gracias a la 

mediación, de hecho, el 80% de 
nuestro negocio está intermedia-
do. En consecuencia, continuare-
mos apoyando a los mediadores, 
especialmente a aquellos que quie-
ran apostar por nosotros. Seremos 
muy selectivos en esto.

¿Tienen más peso los agentes o los 
corredores? ¿Están satisfechos?
Tienen más peso los corredores, 
aunque seguimos creyendo que 
hay un gran campo todavía para 
los agentes; estamos tomando me-
didas para crecer en este canal a 
base de formación e incentivos.

¿Cómo apoyan a sus redes de 
mediación?
Las redes de mediación, en concre-
to el canal agencial y de corredores, 
han sido siempre el pilar sobre el que 
Fiatc ha consolidado su crecimiento 
y a través del que ha conseguido ha-
cer llegar sus productos a todos sus 
clientes de una manera cercana y 

“Salud es un ramo 
con el que queremos 
crecer; una de las 
formas de hacerlo 
es intentar tener 
buenos acuerdos 
con los proveedores 
y en caso de que no 
sea posible, crearlos 
nosotros mismos”
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profesional. Fiatc se encuentra al la-
do de sus mediadores a lo largo de 
toda su cadena de valor: actualizan-
do continuamente sus procesos, lide-
rando la transformación digital en el 
sector, ofreciéndoles un portafolios 
de productos actualizado y en revi-
sión constante, con campañas es-
pecíficas para sus clientes, con una 

gestión cuidada de los siniestros o 
compartiendo información en tiem-
po real con el mediador. 

En Fiatc concedemos un peso es-
pecífico a la formación de media-
dores, con programas de producto 
y business management, así co-
mo a la formación de nuestra red 

de comerciales, que destaca por su 
proactividad y cercanía. Sin olvidar 
el apoyo de nuestras sucursales, 
presentes en casi todas las provin-
cias de España, demostrando así 
que para nosotros en este negocio 
lo importante son las personas.

¿Son los prescriptores ideales pa-
ra sus productos?
Sin duda, creemos que una media-
ción formada y orientada al cliente 
es sinónimo de éxito.

También apoyan la labor que rea-
lizan los Colegios de Mediadores 
Sí, efectivamente, creemos que en la 
medida de que los colegios facilitan 
la formación de los mediadores, son 
un pilar fundamental para el sector, 
y es por ello que les apoyamos. 

Por último, ¿qué acciones tienen 
previsto acometer en el ámbito 
de la RSC?
En nuestra entidad llevamos años 
realizando acciones en este ámbi-
to, desde la atención a los riesgos 
laborales, la formación continuada, 
el reciclaje de papel y otras cuestio-
nes relacionadas con el medioam-
biente. También apoyamos la 
integración de personas discapaci-
tadas, la investigación científica y 
la mejora de las condiciones de vida 
de las personas desfavorecidas. Del 
mismo modo, fomentamos las cola-
boraciones con el arte, la cultura y 
el diálogo social. Por último, entre 
nuestros empleados contamos con 
un gran equipo de voluntariado.

“Algún día tendremos que reflexionar si Hogar 
es un ramo de mantenimiento o un ramo 
que cubre riesgos”

“Continuaremos 
apoyando a los 
mediadores, 
especialmente a 
aquellos que quieran 
apostar por nosotros”
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COLEGIO HOY
Actualidad

El Colegio de Madrid fomenta la figura del mediador colegiado 
en su nueva campaña de publicidad

Ángel del Amo y Elena Jiménez de Andrade

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid presen-
tó, coincidiendo con la celebración del número 150 de 
su revista, el lanzamiento de su nueva campaña de pu-
blicidad que, bajo el lema ‘Pon un mediador en tu vida’, 
“tendrá en la defensa y el fomento de la figura del me-
diador colegiado sus principales estímulos”, tal y como 
destacó Ángel del Amo, vocal de Agentes y Comunica-
ción de la institución. Asimismo, con esta iniciativa, el 
órgano colegial refuerza la imagen del colectivo y re-
marca el valor añadido que aportan, resaltando su ca-
pacidad para asesorar a los clientes.

Para la realización y lanzamiento de la campaña, el Cole-
gio de Madrid ha contado con la colaboración de la agen-
cia de publicidad Walter Lemmon. La campaña se estre-
nó en televisión, Telemadrid y La Otra, el pasado 9 de 
abril y tendrá continuidad en redes sociales a lo largo de 
mayo, con nuevos spots. Asimismo, cuenta con un micro-
site (ponunmediadorentuvida.com) en el que, además de 
estar disponibles las piezas de la campaña, los usuarios 
podrán encontrar a su mediador colegiado más cercano.

Para Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio 
de Madrid, “el lanzamiento de esta campaña de publici-

dad en televisión sin duda marca un hito para el Cole-
gio de Madrid. Los miembros de la Junta de Gobierno 
de la institución somos conscientes de la necesidad de 
fomentar y defender la figura del mediador colegiado 
y consideramos que esta campaña será de gran apo-
yo para alcanzar estos objetivos. Queremos que la so-
ciedad tome conciencia del valor añadido que aportan 
los mediadores colegiados, demostrando al consumidor 
que el mediador de seguros es un experto”.
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El Colegio de Madrid conmemora el número 150 
de su revista Seguros

El vicepresidente del Colegio de Madrid destaca en TVE 
la labor de los mediadores colegiados

Ángel del Amo y Elena Jiménez de Andrade

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid ha 
conmemorado el número 150 de la revista Seguros, 
que desde hace 28 años edita la institución colegial. 
Con este motivo, la Junta de Gobierno del Colegio de 
Madrid, encabezada por su presidenta, Elena Jiménez 
de Andrade, reunieron en la sede colegial a un grupo 
de directivos de aseguradoras, así como a la prensa 
del sector, para compartir y celebrar este “logro”. 

La presidenta del Colegio de Madrid mostró su total 
agradecimiento a todos los que han hecho posible, con 

su trabajo y apoyo, “que la revista Seguros haya alcan-
zado el número 150”. Jiménez de Andrade remarcó que 
“sin duda, es un hito en la historia del Colegio; desde 
que comenzamos se estableció una línea editorial in-
equívocamente profesional que aportara contenido e 
información de interés y calidad, no solo para todos 
los colegiados de Madrid, sino para el sector asegura-
dor en general”. Del mismo modo, la presidenta aña-
dió que “nuestra revista Seguros continuará su camino 
acompañando a todos los profesionales del sector que 
permanezcan en la senda de la excelencia formativa e 
informativa. Seguros define muy bien qué es el Cole-
gio de Mediadores de Seguros de Madrid y, sobre todo, 
quiénes son los verdaderos profesionales del seguro”.

El vicepresidente del Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, Javier Martínez, participó el pasado 16 de abril 
en el programa La mañana de La 1 de RTVE, que condu-
ce la periodista María Casado. Javier Martínez asistió al 
espacio televisivo de La 1 en calidad de experto en ma-
teria aseguradora, con motivo de la crecida del río Ebro 
que afectó a los municipios y áreas ribereñas de Navarra 

y Aragón. Durante su intervención, el vicepresidente del 
Colegio de Madrid resolvió las cuestiones que le fueron 
planteadas con relación a las pérdidas millonarias que es-
tán ocasionando las inundaciones provocadas por el des-
bordamiento del Ebro. 

En ese sentido, Javier Martínez explicó los pasos a seguir 
en caso de ser uno de los afectados por las inundaciones, 
destacando la labor que desempeñan agentes y corredores 
de seguros cuando se trata de asesorar y dar soporte a sus 
clientes como, por ejemplo, a la hora de tramitar este tipo 
de siniestros ante el Consorcio y Agroseguro, en caso de 
encontrarse afectados cultivos y explotaciones ganaderas. 
En concreto, Martínez recomendó que, ante este tipo de 
situaciones, “el primer paso sea ponerse en contacto con 
nuestro mediador de seguros de confianza, ya sea un agen-
te o un corredor, que son los auténticos expertos cuando se 
trata de gestionar riesgos y quienes mejor van a asesorar-
nos a lo largo de todo el proceso”.
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COLEGIO HOY
Entrega de Diplomas 2016/2017

Allianz y el Colegio 
de Madrid firman 
un acuerdo

Chubb apoya un año más al Colegio de Madrid

José Ramón Álvarez, director co-
mercial Zona Centro de Allianz 
Seguros, y Elena Jiménez de An-
drade, presidenta del Colegio de 
Madrid, han sido los encargados 
de renovar el acuerdo que ambas 
entidades mantienen.

Para Jiménez de Andrade, “este 
acuerdo es una muestra más de 
la decidida y firme apuesta de la 
aseguradora por los colegiados de 
Madrid”. Por su parte, Álvarez ha 
manifestado que “el convenio ci-
mienta las bases de nuestra rela-
ción con los mediadores de segu-
ros colegiados de Madrid”.

Santiago Sánchez, jefe de Ventas y 
Distribución de Chubb para España y 
Portugal, y Elena Jiménez de Andra-
de, presidenta del Colegio de Madrid, 
han sido los encargados de renovar 
el acuerdo de colaboración que am-
bas entidades mantienen.

Para Elena Jiménez de Andrade, 
“Chubb es una entidad con prestigio 

y de referencia entre la mediación, 
por lo que estamos de enhorabue-
na”. Por su parte, Santiago Sánchez 
ha subrayado que “Chubb sigue 
manteniendo un compromiso firme 
con la mediación y, por ello, estamos 
encantados de colaborar con el Cole-
gio de Madrid, ayudando a sus cole-
giados a ofrecer las mejores solucio-
nes a sus clientes”.

El Colegio de Madrid aborda el nuevo 
reglamento de Protección de Datos

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid celebró el pasado 
mes de marzo en su sede, una jor-
nada sobre el nuevo reglamento de 
Protección de Datos. David Harvey, 
director de la Consultora Harvey & 
Lluch Consultores, fue el encargado 
de explicar las cuestiones más rele-
vantes de la norma. Según expuso, 
el reglamento se aplicará a todos los 
actores de la mediación, agentes y 
corredores, así como a las propias 
compañías de seguros. Además, se 
amplía a responsables y encargados 
no establecidos en la UE siempre 
que realicen tratamientos derivados 
de una oferta de bienes o servicios 

destinados a ciudadanos de la Unión 
o como consecuencia de una moni-
torización y seguimiento de su com-
portamiento. En este punto, Harvey 
afirmó que habrá que tener “espe-
cial atención a las empresas con las 
que trabajamos y colaboramos y es-
tán alojadas fuera de la UE”. 

Para Harvey, uno de los aspectos 
más importantes del reglamento 
es que se basa en la prevención 
por parte de las organizaciones 
que tratan datos, conocido como 
responsabilidad activa. Asimismo, 
explicó que el reglamento supone 
un mayor compromiso de las or-
ganizaciones, públicas o privadas, 
con la protección de datos. Por úl-
timo, con relación a si los media-
dores deben revisar sus avisos de 
privacidad, Harvey explicó que el 
reglamento prevé que se incluyan 
en la información que se propor-
ciona a los interesados una serie 
de cuestiones que con la directiva 
y muchas leyes nacionales de tras-
posición no eran necesariamente 
obligatorias. 
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Soft QS imparte una jornada sobre 
sus productos en el Colegio de Madrid

La sede del Colegio de Madrid aco-
gió una jornada organizada por Soft 
QS. En el encuentro -enmarcado en 
el acuerdo que la tecnológica man-
tiene con la institución-, Antonio 
García, director general de Soft QS, 
mostró las particularidades de iSe-
gur, el módulo QSIntegración y la 
plataforma de tarificación iCanal, 
además de su nueva app.

Oferta para colegiados
Durante la jornada, Antonio García 
puso de manifiesto su compromiso 

con los colegiados madrileños, que 
viene desde hace más de 27 años. 
Por ello, anunció que los colegiados 
que adquieran iSegur tendrán la op-
ción de probarlo sin ningún coste 
hasta agosto de 2018. “Si está satis-
fecho con la aplicación y el servicio, 
en agosto pagará la cuota de man-
tenimiento según los puestos de tra-
bajo de la correduría, con la que ten-
drá iSegur operativo hasta agosto de 
2019”, destacó. Por ejemplo, para una 
correduría de cuatro puestos, el man-
tenimiento asciende a 500 euros al 
año. La tecnológica también ofrece 
el tarificador iCanal de forma gratuita 
hasta el año 2023, con un pago de ins-
talación único para cinco años de 100 
euros. Estas condiciones estarán ac-
cesibles para todos los colegiados de 
Madrid hasta el próximo 15 de junio.

SegurCaixa Adeslas 
apuesta por el 
Colegio de Madrid

Luis Ballester, director de Cana-
les Aseguradores de SegurCaixa 
Adeslas, y Elena Jiménez de An-
drade, presidenta del Colegio de 
Madrid, han renovado su acuerdo 
de colaboración. Para Jiménez de 
Andrade, “contar con el apoyo de 
SegurCaixa Adeslas es una bue-
na noticia, ramo en el que la com-
pañía es líder con una cuota del 
29,1% del mercado”. 

Previsora General explica las situaciones a las que se exponen 
los autónomos en caso de baja, incapacidad o fallecimiento

Previsora General celebró, el pasa-
do 14 de marzo en el salón de actos 
del Colegio de Madrid, el primer en-
cuentro anual con los mediadores 
que la mutualidad tiene en la zona. 
Durante la jornada, Sergio Alonso, 
director de la Zona Madrid – Cen-
tro y Levante – Baleares de Previ-
sora General, ofreció la ponencia 

‘Gerencia de riesgos personales 
del autónomo. Oportunidad para el 
mediador de seguros’. Alonso ha-
bló de las prestaciones públicas de 
la Seguridad Social, haciendo hin-
capié en la descobertura que el co-
lectivo de autónomos puede sufrir 
en caso de baja laboral, incapaci-
dad o fallecimiento. 

En ese sentido, por ejemplo, comen-
tó que un trabajador autónomo que 
cobre unos 2.000 euros mensuales, 
en caso de enfermedad o accidente 
vería su nómina reducida a 689 eu-
ros, lo que supondría una pérdida de 
1.310 euros, un 65,5% de su sueldo 
mensual. Además, tendrá que aña-
dir los 275 euros de cotización co-
mo trabajador autónomo que tiene 
que seguir pagando. Si la ganancia 

es mayor, pongamos que ronde los 
4.000 euros mensuales, “la diferen-
cia entre el sueldo y la prestación se 
amplía muchísimo”, apuntó Alonso. 
También, para el caso de fallecimien-
to, explicó que un autónomo que co-
brase unos 2.000 euros dejaría a su 
cónyuge una pensión que no supe-
raría el 52% de su salario; en caso 
de Incapacidad Permanente Absolu-
ta perdería unos 1.211 euros (60,5%) 
y si la Invalidez es Permanente Total, 
es decir, no apto para continuar con 
su oficio, pero sí para realizar otros, 
perdería 1.566 euros (78,3%). Ante 
esta situación, las aseguradoras co-
bran fuerza como complemento, ge-
nerando una oportunidad en el mer-
cado donde los mediadores deben 
jugar un papel fundamental, en su 
labor de asesoramiento.
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COLEGIO HOY
Actualidad

El ICAM ofrece a sus colegiados el Curso de RC y Seguros
El Colegio de Abogados de Madrid 
ha llegado a un acuerdo con el Co-
legio de Mediadores de Seguros de 
Madrid, en virtud del que pondrá a 
disposición de todos sus colegiados 
el Curso Superior de Responsabi-
lidad Civil y Seguros creado por el 

Centro de Estudios del Colegio de 
Mediadores. El curso, que consta 
de 60 horas, aborda la problemá-
tica actual de la responsabilidad ci-
vil y las soluciones de cobertura del 
riesgo que aporta el sector asegu-
rador. El análisis se realizará desde 

un punto de vista teórico, a través 
de exposiciones de profesionales 
en la materia, y práctico, mediante 
presentación y resolución conjunta 
de casos reales, con constantes re-
ferencias a la doctrina jurispruden-
cial sobre la materia.

Caser renueva con el Colegio de Madrid

El Colegio de Madrid y Caser han re-
novado un año más el acuerdo que 
mantienen, con el objetivo de fo-
mentar y divulgar la figura del me-
diador. El acuerdo ha sido ratificado 
por José Manuel Nieto, director Te-

rritorial Centro del Negocio Agentes 
y Corredores de Caser, y Elena Ji-
ménez de Andrade, presidenta de la 
institución colegial. Elena Jiménez 
de Andrade ha señalado que “reno-
var este acuerdo con Caser supone, 
para la institución colegial y todos 
los que formamos parte de ella, po-
der contar con el apoyo de una de 
las aseguradoras de referencia pa-
ra la mediación tradicional”. Por su 
parte, José Manuel Nieto ha señala-
do que “con este acuerdo reafirma-
mos la apuesta decidida de Caser 
por la mediación profesional y nues-
tro apoyo al Colegio”.

El Colegio de Madrid 
y AXA consolidan 
sus vínculos

El Colegio de Madrid y AXA han reno-
vado un año más el acuerdo de cola-
boración que ambas entidades man-
tienen. Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del órgano colegial, y Ma-
nuel Trigo, director de la Territorial 
Centro-Canarias de AXA, han sido los 
encargados de rubricarlo. 

Elena Jiménez de Andrade ha seña-
lado que “sin duda alguna, renovar 
este acuerdo con AXA supone para 
la institución colegial y todos sus co-
legiados poder disfrutar del apoyo y 
la colaboración de una aseguradora 
que apuesta de manera firme por la 
mediación tradicional”. Por su par-
te, Manuel Trigo ha recordado “la im-
portancia que tiene para la asegura-
dora dar continuidad a este acuerdo, 
ya que consideramos a la mediación 
una figura fundamental y un pilar cla-
ve para el sector”. 

El Colegio de Madrid y Fiatc afianzan 
su relación

Joan Castells, presidente de Fiatc 
Seguros, y Elena Jiménez de Andra-
de, presidenta del Colegio de Ma-
drid, han rubricado la renovación 
de su acuerdo de colaboración. Pa-
ra Jiménez de Andrade, “contar con 
el apoyo de Fiatc es un signo más 

de la apuesta de la aseguradora por 
la mediación colegiada de Madrid”. 
Por su parte, Joan Castells ha seña-
lado que “nuestra sociedad está ex-
perimentando grandes cambios que 
no dejan de influir en nuestro sector: 
nuevos modelos de negocio, nuevos 
competidores, nuevos hábitos de 
consumo… Por este motivo, ahora 
más que nunca, seguimos tenien-
do claro que el mediador es nuestro 
principal aliado, porque hay algo que 
nunca va a cambiar en el seguro: la 
necesidad que tienen las personas 
de contar con un experto”.
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POR EL COLEGIADO
por Fernando Sáenz (Periodista)

¿Cuándo y por qué se colegió?
En 2016 decidí comenzar un plan 
de formación intensivo como com-
plemento a la formación que tenía 
hasta el momento, para poder dar 
un paso más en mi carrera profe-
sional y conseguir así la titulación 
oficial del Curso Superior de Segu-
ros Grupo A. En ese sentido, pensé 
que la mejor opción, sin duda, era 
el Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid. Una vez iniciado el 
curso, comenzamos a trabajar en 
el proyecto de empresa, momento 
en el que me colegié. Desde el prin-
cipio, el Colegio me ha prestado la 
ayuda necesaria para la puesta en 
marcha de la empresa.

¿Qué supone para usted ser 
miembro del Colegio de Madrid?
Desde que empecé a cursar mis estu-
dios en el Colegio de Madrid tuve cla-

ro que estar colegiado es estar prote-
gido, además de poder compartir con 
compañeros del sector experiencias 
de nuestra actividad. Al ser un profe-
sional independiente, el mediador es 
el protector de los intereses del clien-
te frente a las aseguradoras. De igual 
modo actúa el Colegio como protec-
tor de los intereses de los mediadores 
frente las grandes empresas.

¿Qué aporta la institución a su 
actividad aseguradora? 
En primer lugar, reconocimiento 
profesional, que estimo necesario 

para transmitir confianza al clien-
te, ya que certifica que las perso-
nas que pertenecen a la corredu-
ría son profesionales cualificados e 
independientes. Además, desde el 
Colegio recibimos toda la actuali-
dad del sector y conocemos mejor 
la actividad de las compañías ase-
guradoras desde un punto de vis-
ta distinto al comercial: proyectos 
sociales, directivos, planes formati-
vos y datos económicos.

De las actividades que desarro-
lla el Colegio, ¿cuáles le parecen 
más interesantes? ¿Por qué? 
Para mí, la función más importante 
que desarrolla el Colegio es la de ha-
cer de vínculo entre todos los profe-
sionales que trabajamos en el sector. 
Cuando el Colegio realiza un evento, 
ya sea formativo o lúdico, todos deja-
mos a un lado la rivalidad que existe 

DIRECTOR DE SEGUROS C&C CORREDURÍA

Ramón Casas
Ramón Casas Caballero llega al sector asegurador en 2013 como agente exclusivo 
de Seguros Ocaso, entidad en la que tras nueve meses pasa a liderar un equipo de 
ventas; cargo que ocupa hasta 2016. En ese momento realiza el Curso Superior 
Grupo A en el Colegio de Madrid, con el objetivo de poner en marcha su propia 
empresa, que crea junto a su socia Yolanda Crespo Laguna. Y es en enero de 
2018 cuando Seguros C&C Correduría, sita en Paracuellos del Jarama, comienza 
a operar tras recibir la autorización de la DGSFP. Además, Ramón, diplomado 
en Enfermería, trabajó en el sector sanitario hasta 2004, así como en diversas 
actividades comerciales antes de recalar en el sector asegurador. 

“Estar colegiado es estar protegido”

“El Colegio me ha 
prestado la ayuda 
necesaria para la 
puesta en marcha 
de la empresa”
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en nuestro día a día, y en ese momen-
to no somos independientes, sino que 
formamos parte de algo más grande 
e importante. Nos conocemos, ha-
cemos amistades y casi sin quererlo 
aprendemos unos de otros y nos obli-
gamos a mejorar en lo que hacemos. 
El Colegio es la voz de nuestro colec-
tivo y vela por nuestros intereses y 
nuestros negocios con todos los me-
dios de los que dispone.

¿Qué destacaría del negocio 
que dirige? 
En Seguros C&C Correduría, ca-
be destacar la profesionalidad de 
nuestro equipo técnico, que cuenta 
con más de diez años de experien-
cia en el sector y se centra en ofre-
cer asesoramiento para las necesi-
dades específicas de cada cliente. 
Cada uno es una excepción.

En este momento, el sector asegura-
dor se encuentra en alza, ya que cada 
vez estamos más expuestos a diver-
sos riesgos y requerimos tener la se-
guridad de que, ante cualquier impre-
visto, tengamos detrás una garantía 
de que nuestro día a día se verá afec-
tado lo menos posible. Esto lo conse-
guimos a través de los contratos de 
seguro, que cada vez adquirimos so-

bre más aspectos de nuestra vida: 
Hogar, Impago de Alquileres, Salud, 
Auto… De media, los españoles te-
nemos contratadas entre 5 y 10 pó-
lizas de seguro, por eso necesitamos 
un gestor, que se encargue de velar 
por que los contratos estén adecua-
dos a nuestras necesidades, para no 
pagar de más ni estar asegurados de 
menos. También nos encargamos de 
la gestión y tramitación de todos los 
siniestros correspondientes a estos 
contratos, así como de la información 
de las primas de renovación, los su-
plementos o las modificaciones ad-
ministrativas con las compañías ase-
guradoras, asignándole un agente 
comercial que le atenderá personal-
mente. Con nuestro equipo de profe-
sionales y el respaldo del Colegio tra-
bajamos día a día por la tranquilidad 
de nuestros clientes.

“El Colegio es la voz 
de nuestro colectivo 
y vela por nuestros 
intereses y nuestros 
negocios con todos 
los medios de los 
que dispone”
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REPORTAJE
por Fernando Sáenz (Periodista)

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid orga-
nizó el pasado mes de marzo una mesa redonda con el 
objetivo de conocer las impresiones de sus colegiados 
acerca de la institución, de los servicios que ofrece… 
En el encuentro -moderado por Ángel del Amo, vocal 

En diferentes momentos, pero los tres mediadores colegiados que participaron, el pasado mes de marzo, 
en una mesa redonda organizada por el Colegio de Madrid llegaron al sector sin buscarlo, pero no tardaron 
cuenta de que estaban ante un sector poco conocido pero apasionante una vez dentro; una gran oportunidad 
en el terreno profesional. Del mismo modo, coincidieron en que, a la hora de adentrarse en el sector, el Colegio 
resulta de gran apoyo. Asimismo, se mostraron de acuerdo en que el Colegio realiza una labor fundamental 
en todo lo relacionado con la formación, aspecto que sin duda proporciona seguridad al mediador en su 
desempeño profesional. Además, quedó de manifiesto que el sector atraviesa por una situación marcada 
por cambios que requieren de una profunda adaptación, para la que habrá que estar preparados, también el 
Colegio, pero llena de oportunidades. Por otro lado, entre las demandas, los colegiados manifestaron que el 
fomento y la defensa de la figura del mediador colegiado es la principal.

Fomento y defensa de la profesión, 
entre las demandas de los colegiados

de Agentes y Comunicación del Colegio de Madrid- 
participaron tres mediadores colegiados: los corredo-
res Óscar Gonzalo e Ignacio López y la agente Cristi-
na Martínez; todos rondan los cuarenta años y según 
Ángel del Amo forman parte de la próxima generación 

Ángel Corada, Cristina Martínez, Ángel del Amo, Óscar Gonzalo e Ignacio López
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de líderes colegiales. Así, los tres colegiados que par-
ticiparon en el debate entraron en el sector asegura-
dor, en épocas diferentes y motivados por distintas cir-
cunstancias, pero sin haberlo previsto. En su caso, no 
tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que esta-
ban ante un mundo apasionante, dinámico y enrique-
cedor; un mundo no exento de problemas. 

Aunque con visiones diferentes, para los tres se trata 
de una profesión de futuro, que aporta muchas satis-
facciones pero que no está exenta de problemas. En 
ese sentido, Cristina Martínez destaca que, aunque en 
otros sectores la tendencia es ir suprimiendo los pro-
cesos intermedios, “nunca me he sentido tan necesa-
ria para mis clientes como en este momento. La clave 
está en ir adaptándose a las circunstancias del mer-
cado y creo que en este sector tengo hueco; somos 
capaces de vender no solo por el precio del seguro, 
aunque también tenemos que contar con primas com-
petitivas”. Por su parte, desde su posición como co-
rredor, Óscar Gonzalo percibe que el sector de la me-
diación “está revolucionado; cada día tenemos más 
inconvenientes. Pero si nos adaptamos a los cambios 
tecnológicos y no dejamos de aprender -quien pen-
saba que íbamos a asegurar drones o riesgos ciber-
néticos-, los corredores seguiremos siendo una figura 

de referencia en el sector y nuestro valor continuará 
al alza. La nuestra es una profesión de mucha valía 
personal, basada en la confianza que genera el ase-
soramiento profesional”. Ignacio López también se 
ve ejerciendo como corredor en el futuro, pero no es 
tan optimista y cree que, “en gran medida, dependerá 
del apoyo que las aseguradoras presten a los corre-
dores que no tenemos un gran tamaño, ya que no nos 
protegen tanto como deberían”. Además, advierte en 
el desconocimiento en general que tiene la sociedad 
acerca de la labor que desempeñan agentes y corre-
dores una de las trabas más importantes para el sec-
tor: “Sería crucial que la sociedad conociera que es lo 
que hacemos”.

Por otro lado, los tres participantes consideran funda-
mental el apoyo que presta la institución a sus colegia-
dos para poner en marcha sus empresas, aunque este 
no fue el único aspecto que destacaron para acceder a 
la colegiación. Para Óscar Gonzalo, fue determinante a 
la hora de pasar a formar parte de la institución la ne-
cesidad de contar con el respaldo profesional que ofre-
ce el Colegio, “esa imagen de cara al cliente”, además 
de todo lo relacionado con la formación, aspecto en 
el que coincide plenamente Ignacio López, que resal-
ta entre otros la calidad del Curso Superior de RC que 

Ignacio López

“Sería crucial que la sociedad 
conociera que es lo que hacemos”

Óscar Gonzalo

“La nuestra es una profesión 
de mucha valía personal”
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REPORTAJE

se imparte en Colegio de Madrid. En definitiva, para 
Óscar Gonzalo e Ignacio López, “el Colegio de Madrid 
cumple con creces nuestras expectativas como cole-
giados. Además, el Colegio contribuye a que nuestros 
problemas sean más pequeños”. En el caso de Cristi-
na Martínez, realizar el Curso Superior en el Colegio 
vino a confirmarle la importancia de estar bien forma-
do; desde entonces ha desarrollado varios cursos en 
el Colegio y considera que “la formación es el mayor 
activo que ofrece la institución, fundamental si quere-
mos ejercer como mediador de manera profesional”. 

En el debate también se pidió a los intervinientes que 
pusieran sobre la mesa todos aquellos aspectos que 
echan en falta en el Colegio, así como en los creen que 
debiera mejorar. Aquí, los tres colegiados concordaron 
que se les antoja fundamental contar con mayor res-
paldo por parte del Colegio a la hora de ejercer como 
mediador; fomentar y defender la figura del mediador 
colegiado debe ser el objetivo principal del Colegio. 
Curiosamente, en ese sentido, los participantes deja-
ron caer que una campaña de publicidad contribuiría a 
lograr el objetivo. Quince días después, el 9 de abril, el 
Colegio de Madrid estrenó en Telemadrid ‘Pon un Me-
diador en tu Vida’, su nueva campaña de publicidad, 
con la que precisamente pone el foco en esta concre-
ta demanda de los colegiados. También, con relación 
a la defensa de la profesión, los tres colegiados ven 
en la “mala praxis aseguradora” de la banca seguros 
su principal problema. Ante esta situación, consideran 
“que el Colegio debe sacar las uñas; para empezar, por 
ejemplo, no tienen las mismas exigencias”. Al hilo, Án-
gel del Amo subrayó que “necesitamos las denuncias 
de los afectados, ya que es quien ha firmado el contra-
to, para poder trasladarlas a la DGSFP, para lo que es 
fundamental vuestra colaboración”.

En particular, Cristina Martínez echa en falta una ma-
yor implicación del Colegio en todo lo que tiene que 
ver con la regulación: “Aquí el Colegio tiene que dar el 
do de pecho; mantenernos bien informados”. Asimis-
mo, comentó que sería de gran utilidad para agentes y 
corredores la creación una bolsa de trabajo profesio-

nal. Por su parte, Ignacio López apuntó que sería de 
gran ayuda para el colegiado poder contar con el apo-
yo del Colegio en todo lo relacionado con la gestión de 
siniestros. De acuerdo con esto, Ángel del Amo ade-
lantó que “es un tema en el que el Colegio lleva tiem-
po trabajando”; a finales de abril, el Colegió de Madrid 
puso en marcha un nuevo servicio con el que facili-
ta a sus colegiados la externalización de la gestión de 
siniestros, para lo que cuenta con la colaboración de 
Servicios Auxiliares para Corredores de Seguros (SA-
CS). Expuestas las demandas, los tres participantes 
concluyeron que, aunque el Colegio siempre ha sido 
de gran ayuda para ellos, en la actualidad lo perciben 
de manera más cercana y sienten más respaldados 
que hace años.

Cristina Martínez

“La formación es el mayor activo 
que ofrece la institución”
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MEDIACIÓN
Actualidad

El Pleno del Consejo General respalda 
las iniciativas de la Comisión Permanente

La situación económica del Conse-
jo General fue uno de los principales 
temas que abordó el órgano colegial 
en el primer Pleno del año. En ese 
sentido, se ratificó a David Salinas 
como tesorero provisional hasta las 
próximas elecciones (según los esta-
tutos). A continuación, se presentó 
y aprobó la liquidación presupues-
taria de ingresos y gastos de 2017 
sin ningún voto en contra; también 
se presentó el informe de Audito-
ria de las cuentas anuales favorable 
y sin salvedades. En su turno, David 
Salinas presentó el presupuesto or-
dinario para 2018. Salinas detalló el 
estado patrimonial del Consejo, es-
pecificando las opciones estudiadas 
y alternativas a la venta de los in-
muebles propuesta, con el objetivo 
de acometer “una restructuración 
interna que permita consolidar de 
forma eficiente y sostenible sus re-
cursos”. A tal fin se propuso la venta 
de los inmuebles de Madrid, acuerdo 
aprobado con el respaldo del 76,9% 
de los votos. “Esta venta permitirá 
resolver la situación puntual de te-
sorería y fortalecer las bases nece-

sarias para consolidar el proyecto 
del Consejo General”, se afirma.

“Se trata de una decisión difícil pero 
necesaria para consolidar con éxito los 
planes de reestructuración de la insti-
tución, así como la definitiva implan-
tación del proyecto y de toda la activi-
dad institucional del Consejo General”, 
manifestó Elena Jiménez de Andrade. 
“Un Pleno importante, dada la relevan-
cia de las decisiones tomadas, y tam-
bién edificante porque hemos supera-
do juntos las dificultades. Desde hoy el 
Consejo se consolida y avanza fortale-
cido en sus objetivos”, resaltó.

Por otro lado, Francisco Fernández, 
Defensor del Pueblo, ha comunicado 
al Consejo General que “el proyecto 
de ley [de crédito inmobiliario] recoge 
la prohibición de las ventas que vincu-
lan de forma obligatoria la hipoteca a 
la contratación de otros productos fi-
nancieros”. Por su parte, la presidenta 
del Consejo General ha expresado su 
satisfacción a la vista de que el traba-
jo realizado durante estos años “no ha 
sido baldío”. 

Elena Jiménez 
de Andrade, nueva 
vicepresidenta 
de la WFII
La presidenta del Consejo General 
y del Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid, Elena Jiménez de 
Andrade, es nueva vicepresidenta 
en representación de Copaprose de 
la Federación Mundial de Interme-
diarios de Seguros (WFII). El nom-
bramiento de Jiménez de Andrade 
se produjo en la asamblea general 
que la federación celebró en Lisboa 
a finales de marzo. De esta manera, 
la junta directiva de la WFII queda 
formada por la Asociación Nortea-
mericana de Intermediarios de Se-
guros, Copaprose y Bipar. Según ha 
declarado Elena Jiménez de Andra-
de a esta redacción, “es un honor y 
una excelente noticia que el Conse-
jo General forme parte del Conse-
jo directivo de laWFII. Una oportu-
nidad más para poner de manifiesto 
la importancia que cobra la activi-
dad iberoamericana en el ámbito 
asegurador internacional”.

En el mismo encuentro, Gabriel 
Bernardino, presidente de Eiopa, se 
mostró convencido de que la me-
diación “ahora y en el futuro tendrá 
un papel fundamental, la cuestión 
es saber la forma en la que vamos 
actuar”. Además, Bernardino, con 
relación a los avances en materia 
de regulación y supervisión en Eu-
ropa, afirmó que “la protección del 
consumidor, la estabilidad del mer-
cado y la transparencia son las cla-
ves en la regulación europea”.
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El Parlamento Europeo ratifica el retraso 
a octubre de la transposición de la IDD
El Pleno del Parlamento Euro-
peo ha acordado retrasar hasta 
el próximo 1 de octubre la entra-
da en vigor de la Directiva de Dis-
tribución de Seguros (IDD). Tras el 
cambio acordado, la IDD incluye 
un nuevo redactado en el que se 

indica que los Estados miembros 
adoptarán y publicarán a más tar-
dar el 1 de julio de 2018 las dispo-
siciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para 
dar cumplimiento a lo establecido 
en la presente Directiva.

Chubb desarrolla 
su Cyber Academy 
para corredores

Asefa analiza 
la siniestralidad 
en RC

Chubb ha celebrado en su oficina 
de Barcelona, durante los meses de 
marzo y abril, la Cyber Academy. 
Esta iniciativa consta de cuatro se-
siones formativas dirigidas a corre-
dores que quieran especializarse 
y mejorar sus conocimientos en el 
campo de los ciberriesgos. Duran-
te las jornadas, se abordaron temas 
como la Ley de Protección de Da-
tos, el análisis de los riesgos ciber-
néticos en el entorno empresarial 
actual, la adecuada gestión de  es-
tos riesgos en cualquier tipo de em-
presas o el alcance de los siniestros 
cibernéticos. Santiago Sánchez, 
Head of Sales & Distribution España 
y Portugal, comenta que “creo que 
con Cyber Academy hemos logrado 
transmitir la confianza que los co-
rredores necesitan a la hora de ges-
tionar estos riesgos”.

En una jornada organizada por el Co-
legio de Sevilla, Asefa Seguros reali-
zó un análisis de la siniestralidad y 
del posible impacto que el nuevo ba-
remo puede tener en las coberturas 
de Patronal y Cruzada del seguro de 
Responsabilidad Civil. José Manuel 
García, director de la Delegación Sur, 
habló de la siniestralidad a nivel ge-
nérico, haciendo hincapié en la labo-
ral. Por su parte, Teresa Forniés, di-
rectora de RC de Asefa, analizó en 
el ámbito del proceso constructivo 
las responsabilidades del empresa-
rio y las consecuencias que podrían 
llegar a tener en sus cuentas las in-
demnizaciones por accidentes per-
sonales ocurridos, tanto durante el 
desarrollo de una obra como una 
vez finalizada, como consecuencia 
del nuevo baremo. 

La presidenta del Consejo General, partidaria 
de aumentar las exigencias en formación

Raúl Casado, subdirector general 
de Ordenación y Mediación de Se-
guros, anunció en Forinvest (Va-
lencia), con relación a la Directiva 
de Distribución, que la DGSFP es-
tá preparando el desarrollo regla-
mentario a nivel nacional para el 
ámbito de la formación. Casado 
considera que, aunque partimos 
de una buena base, desde 2006 
ha pasado mucho tiempo y resulta 
necesario modernizar la formación 
y adecuarla al contexto actual. En 
ese sentido, la intención de la DGS-
FP es contar con este borrador ini-
cial “algo más definitivo” para fina-
les de junio o antes del verano. 

Por su parte, en el mismo deba-
te, la presidenta del Consejo Ge-
neral, Elena Jiménez de Andrade, 
se mostró partidaria de “aumentar 
las exigencias en materia de for-
mación”, ya que a su juicio “dignifi-
ca la profesión”. Asimismo, añadió 
que habrá que tomar conciencia 

de que la formación debe ser con-
tinua, terreno en el que los Cole-
gios de Mediadores son un refe-
rente. En ese sentido, Iñaki Durán, 
presidente del Cecas, que partici-
pó en otro debate en el mismo es-
cenario, afirmó estar preocupado 
con relación a la formación conti-
nua obligatoria que se prevé: “Se 
habla de unas 15 horas anuales, 
pero a nosotros más que las horas 
anuales lo que nos inquieta son los 
contenidos. No se trata de hacer 
formación continua para cubrir el 
expediente o para tener un certifi-
cado, si no de adquirir conocimien-
tos que sean realmente útiles pa-
ra nuestra actividad”. Asimismo, 
reclamó que “no se liberalice el 
mercado de la formación para que 
cualquier academia, persona física 
o jurídica, pueda impartir esa for-
mación de acceso. Queremos con-
seguir que el título de mediador 
sea homologable al de un grado 
superior”.
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Consejo General, Adecose, Aunna y Fecor 
envían el protocolo de tratamiento de datos

El Cecas formará 
a la red agencial 
de AcunsaEl Consejo General, Adecose, Aun-

na y Fecor han enviado el ‘Protoco-
lo de Tratamiento y Cesión de da-
tos de clientes o pólizas cedidos por 
corredores y corredurías a las ase-
guradoras’ a las compañías con las 
que sus asociados o colegiados tra-
bajan, con la finalidad de que “sir-
va como marco de reflexión y tra-
bajo en este importante ámbito”, 
según resaltan. Así, las cuatro or-
ganizaciones proponen que se cree 
un marco de confianza y unas re-
glas de juego basadas en que la 
aseguradora ha de tener toda la in-
formación que necesite para cum-
plir con sus obligaciones, pero que 
reconozca que el cliente ha sido 
aportado por los corredores, razón 
por la que la aseguradora no se di-
rigirá al cliente sin el previo conoci-
miento, y la autorización expresa y 
escrita del corredor. Quedarían co-
mo excepción las comunicaciones 
que la aseguradora deba realizar a 
los clientes por imperativo legal. En 
cualquier caso, el corredor deberá 
estar siempre informado. 

El Centro de Estudios del Consejo Ge-
neral y Acunsa han firmado un acuer-
do por el que el Cecas será el encar-
gado de formar a la red agencial de 
la aseguradora, compuesta por unos 
80 mediadores. En el acto de la fir-
ma participaron Iñaki Durán, presi-
dente del Cecas, y Guillermo Catalán, 
director comercial de la aseguradora, 
que señaló: “Somos muy conscientes 
de la necesidad de tener una red de 
ventas profesional y, en este sentido, 
Cecas es el mejor aliado posible para 
que tanto los empleados de la compa-
ñía, como nuestros agentes reciban la 
mejor formación posible”.

“El objetivo es conseguir un apo-
yo sectorial de las aseguradoras, 
de forma que la relación entre las 
partes esté presidida por la ma-
yor transparencia y confianza posi-
bles, manteniendo siempre la refe-
rencia del corredor ante su cliente. 
Este marco no condiciona la abso-
luta libertad del corredor a la ho-
ra de establecer la relación que 
crea conveniente con su cliente y la 
compañía”, concluyen.

Por otro lado, Adecose, Aunna, 
Consejo General y Fecor -organiza-
ciones que están impulsando la im-
plantación de EIAC- insisten en la 
necesidad de prepararse para el ho-
rizonte de 2019, fecha límite que se 
ha establecido para poner fin al uso 
del sistema tradicional de descar-
ga entre compañías y corredores. 
Los impulsores añaden que “la cla-
ve está en las posibilidades que se 
abren para que cada corredor pue-
da transformar toda esa informa-
ción en mejor servicio y experien-
cia de usuario para sus clientes”.

Digitalización e innovación, marcan el encuentro de corredores
estratégicos de Zurich
Zurich Seguros ha celebrado en Ma-
drid una jornada con corredores es-
tratégicos que tuvo en la innovación 
y la digitalización sus ejes principa-
les. Vicente Cancio, CEO de Grupo Zu-
rich en España, participó en la jorna-
da, que abrió Carlos Palos, director de 
Ventas y Distribución de Zurich Segu-
ros. Palos destacó que “la transforma-
ción digital pondrá en valor el papel 

del mediador, que tendrá que trabajar 
conjuntamente con las aseguradoras 
para ofrecer una propuesta de valor 
que ponga de manifiesto su expe-
riencia y conocimiento del cliente, pa-
ra ofrecer un servicio todavía si cabe 
más personalizado”. Durante la jor-
nada, según se destaca desde la enti-
dad, se presentaron los proyectos que 
posicionan a la compañía como espe-

cialista en el área de Empresas: el ob-
jetivo de duplicar la cuota de mercado 
en pymes, la consultoría de riesgos y 
los programas internacionales. La se-
sión finalizó con una sección dedica-
da al futuro y centrada en la nueva 
experiencia de clientes en siniestros, 
desarrollo del negocio en empresas, 
oportunidades de negocio y apuestas 
por el negocio de vida empresas. 
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Reale Seguros celebró en Valencia 
su Convención de Agencias 2018, en 
la que ha reunió a sus casi 400 agen-

Catalana Occidente reunió, en una 
serie de jornadas comerciales por 
España, a sus más de 3.000 agentes 
para repasar la evolución del nego-
cio en 2017 y presentarles las nove-
dades en productos (Ahorro y Ho-
gar) y servicios, dirigidos a reducir 

‘Vuelve a sentirte #seguro’ es el 
título del nuevo vídeo realizado 
por el Colegio Valencia, en el que 
se explican los beneficios de con-
tratar un seguro con un mediador 
colegiado (análisis pormenoriza-
do de riesgos, el asesoramiento 
de garantías, capitales y límites, la 

Plus Ultra Seguros congregó a cer-
ca de 700 profesionales de su red de 
mediadores en las distintas jorna-
das celebradas en Madrid, Barcelo-
na, Bilbao, Santiago de Compostela, 
Valencia, Sevilla y Málaga. Todos los 
encuentros contaron con la presen-
cia del CEO de Plus Ultra, David Cap-
devila, que resaltó que “para Plus Ul-
tra es muy importante escuchar a su 
red comercial y responder a sus ne-
cesidades, ya que este canal es el pi-
lar en el que se basa nuestro mode-
lo de distribución”. Por su parte, el 
director general adjunto comercial, 
Luis Vallejo, y el subdirector gene-
ral de seguros generales, Julián He-
rrera, plantearon los proyectos y los 
planes de desarrollo comercial para 
el presente ejercicio. 

Reale celebra en Valencia su Convención de Agencias

Catalana Occidente presenta a sus agentes 
las novedades en productos y servicios 

El Colegio de Valencia reivindica el trabajo 
del mediador con un vídeo

Plus Ultra reúne a su 
red de mediadores

cias bajo el lema ‘Centralidad de la 
persona’. Ignacio Mariscal, conseje-
ro delegado, adelantó que los resul-
tados del ejercicio 2017 presentan un 
crecimiento de 4,1% y un ratio com-
binado del 95,4%, así como las pers-
pectivas y los retos para 2018. En el 
encuentro también se habló del mo-
delo territorial de Reale como venta-
ja competitiva, de los consejos terri-
toriales, el proyecto de digitalización 

la siniestralidad y mejorar la expe-
riencia del cliente. El CEO de la com-
pañía, Juan Closa, destacó el buen 
hacer de la mediación y señaló que 
uno de los objetivos del año es im-
pulsar la facturación a través del de-
sarrollo de la red de distribución.

atención personalizada, la trami-
tación de los siniestros y la defen-
sa de los intereses del asegurado). 
Se exponen varias escenas en las 
que personajes animados se en-
frentan con varios canales de dis-
tribución para contratar un pro-
ducto asegurador. 

de agencias y la experiencia como 
Agencia Reale. Asimismo, Pilar Suá-
rez, directora del Área de Responsa-
bilidad Social de Reale, dio a conocer 
los premios del Concurso del Código 
Ético y explicó la actividad de RSE 
de la compañía y su relación con las 
agencias Reale. También se entrega-
ron los premios de negocio: ‘Más Vi-
da’ (Girona), ‘Más Empresas’ (Mála-
ga) y ‘Más Valor’ (Puertollano).
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‘Construcción es un pilar fundamen-
tal de las estrategias de las asegu-
radoras’, subrayó Benedetta Cossa-
rini, directora general de AIG Iberia, 
durante la inauguración del evento 
‘Construcción e Ingeniería: Visión y 
evolución en la gestión de riesgos’, 
organizado por la compañía para 
presentar sus soluciones asegura-
doras a directivos de empresas del 
sector y brokers. Unas soluciones, 
según coincidieron los participan-
tes, que pasan por un buen análisis 

AIG presenta sus soluciones aseguradoras para Construcción 
e Ingeniería

de riesgos para poder ajustar las pó-
lizas a las necesidades de los clien-
tes. Tras repasar la creciente impor-
tancia de las empresas españolas de 
construcción e ingeniería, “11 de las 
cuales se encuentran entre las 200 
mayores del mundo”, Cossarini enu-
meró los doce productos que puede 
ofrecerles AIG. 

A continuación, Alfonso García-Ca-
ro, Global Property Manager Iberia 
de la aseguradora, repasó la situa-

ción actual del sector, “que está en 
un proceso de cambio de tenden-
cia, volviendo a ser motor de cre-
cimiento” y abordó la intensa ac-
tividad exterior de las compañías 
nacionales en proyectos de cons-
trucción cada vez más complejos, 
lo que se traduce en “un entorno 
muy exigente para el mercado ase-
gurador, al tiempo que sofistica-
do y muy innovador”. Para García-
Caro, “más información permite 
diseñar soluciones aseguradoras 
a medida de las necesidades de 
nuestros clientes”. Por último, Ma-
rio Díaz-Guardamino, director de 
Desarrollo de Negocio de AIG Ibe-
ria, expresó el compromiso de la 
compañía con el sector: “AIG es un 
partner natural y cualificado para 
el sector de la construcción y la in-
geniería”, concluyó.

Liberty agrupa a sus gestores comerciales 
para estar más cerca de sus mediadores

RedPiso se convierte 
en agente exclusivo 
de CaserLiberty Seguros, en su compromiso 

con mejorar la experiencia de sus 
mediadores, ha agrupado a todos 
los gestores comerciales dentro de 
un mismo equipo, dotándoles de he-
rramientas similares a las que tienen 
los directores comerciales de zona. 
Entre las funciones de este nuevo 
equipo estará la atención para una 
rápida respuesta a los mediadores, 
así como la búsqueda de oportuni-
dades de negocio. “Con esta nueva 
forma de trabajar ganamos todos; 
nosotros ayudaremos a los media-
dores a buscar nuevas oportunida-
des de negocio, y ellos tendrán más 
ocasiones para darnos feedback y 
que localicemos áreas de mejora”, 
explica Álvaro Iglesias, director co-
mercial de Negocio Mediado. 

Por otro lado, la entidad celebró en 
Valencia su encuentro anual con 
mediadores expatriates. En la ci-

El Grupo RedPiso se ha aliado con 
Caser para comercializar varios de 
sus seguros. El acuerdo incluye Ho-
gar (Esencial, Integral, Prestigio, 
Alarma e Inquilinamente), Comer-
cio y Alquiler. Además, incorpora 
los servicios de Acierta Asistencia: 
mantenimiento de los activos in-
mobiliarios de entidades financie-
ras, mantenimiento y urgencias de 
los clientes de empresas del sec-
tor energético, comercialización 
de servicios de asistencia general 
y atención de averías o urgencias.

ta, Álvaro Iglesias señaló que “para 
crecer junto con vosotros en un ne-
gocio tan específico como el de ex-
patriates, debemos poner a vuestra 
disposición todos nuestros recur-
sos para que podáis dedicaros a los 
que mejor hacéis: ofrecer un servi-
cio excelente y personalizado”. 
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Mutua de Propietarios lanza la campaña ‘Mediadores brillantes’
Con el objetivo de apoyar el lan-
zamiento de su producto ‘Mutua 
Hogar Confort’ y tras el éxito de 
la campaña ‘Un Diamante para un 
producto brillante’, Mutua de Pro-
pietarios ha puesto en marcha 
una nueva iniciativa para premiar 
a sus mediadores más “brillan-

tes”. Así, por cada cuatro pólizas 
emitidas y liquidadas del produc-
to ‘Mutua Hogar Confort’, con una 
prima igual o superior a 200 eu-
ros por póliza, el mediador obten-
drá un diamante natural de 2mm. 
La campaña estará disponible 
hasta el próximo 31 de julio.

Generali presenta a sus agentes la estrategia para 2018

ARAG Services ofrece 
nuevos servicios a los 
socios de Apromes

Generali reunió en Madrid a cer-
ca de 1.000 agentes exclusivos en 
un encuentro en el que el conseje-
ro delegado, Santiago Villa, desta-
có que los “principales retos a los 
que se enfrenta la compañía y sus 
agentes son la incorporación de las 
nuevas tecnologías, el nuevo en-
torno financiero y el nuevo mar-
co legal”. También se presentó una 
nueva versión del Portal del Agen-

ARAG Services Spain & Portugal po-
ne a disposición de los asociados de 
Apromes cuatro nuevos servicios 
pensados por y para los mediadores 
de seguros: servicio de secretaria 24 
horas, de prevención de blanqueo 
de capitales, de recepción y aten-
ción de siniestros, y navegador legal, 
donde los clientes de los mediado-
res podrán efectuar con total segu-
ridad y sin necesidad de tener cono-
cimientos jurídicos una amplia lista 
de contratos únicamente siguiendo 
las instrucciones del sistema.

te, con nuevos modelos predicti-
vos que permiten construir una me-
jor práctica comercial, así como los 
avances en robotización, automati-
zación y chatbots, basados en inte-
ligencia artificial. Por su parte, el di-
rector general comercial, Juan Luis 
Cavero, explicó las acciones de ven-
ta cruzada y mostró la nueva gama 
de seguros de Ahorro vinculados a 
fondos de inversión.

Durante 2017, el número de agen-
tes operativos ha descendido un 
4,4% con respecto al ejercicio an-
terior, según los datos de ICEA, y 
las nuevas incorporaciones han 
caído un 22,1%. Asimismo, con re-
lación al peso que tiene el volumen 

Un 13% de los agentes exclusivos factura 
el 76% de las primas del canal

que gestionan, ICEA destaca que el 
colectivo de agentes con mayor ac-
tividad (gestionan más de 300.000 
euros) sólo representa el 13% del 
conjunto, aportando al sector el 
76,5% de las primas de negocio 
(967.242 euros por agente).

Por otro lado, agentes y corredo-
res siguen siendo el principal canal 
de distribución de seguros Multi-
rriesgo, con el 69,1% de la factura-
ción y el 62,5% de las pólizas, se-
gún datos de ICEA. Bancaseguros, 
por su parte, registró el 24,7% de 
las primas y el 29,1% de las pólizas.
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DE MADRID
por Fernando Sáenz (Periodista)

“Nuestros principios son la cercanía, el compromiso 
y el emprendimiento”
Cuenta con una larga trayectoria en la entidad. ¿Qué 
balance hace de la misma? 
Tomando su terminología contable podría afirmar sin du-
darlo un segundo que el activo supera con creces al pasi-
vo. Son 18 años de superávit profesional y personal. 

¿Desde cuándo está al frente de la Territorial Centro 
de Pelayo? ¿Cuáles son los principales retos tiene que 
afrontar desde su nueva posición? 
Desde el 1 de septiembre de 2017. Recojo un testigo de 
éxito comercial en los últimos años y, sobre esa base, 
mi objetivo es dar respuesta a las nuevas necesidades 
de nuestros grupos de interés (distribuidores, consu-
midores y empleados) en un entorno de competitivi-
dad brutal.

El cliente es la principal prioridad para Pelayo… 
Sin clientes satisfechos no hay empresa. Todos nues-
tros procesos y nuestra actividad deben estar dirigidos a 

cumplir con lo que nos comprometemos, adaptándonos 
a su ciclo de necesidades, sin excusas. Y si no cumplimos, 
el seguro le saldrá gratis. Pocos pueden decir esto por-
que exige estar seguro de lo que prometes.

Además de su clara orientación al cliente, ¿qué otros 
aspectos caracterizan a Pelayo? 
Se puede apostar por la cantidad o por la calidad, no-
sotros lo hemos hecho decididamente por lo segundo y 
ello conlleva poner por delante valores. Nuestros princi-
pios son la cercanía, el compromiso y el emprendimiento 
con acciones de mejora continua. Con esos sólidos pila-
res afrontamos cada ejercicio.

DIRECTOR TERRITORIAL CENTRO DE PELAYO

Fco. Javier Santos 
Francisco Javier Santos, licenciado en Derecho 
y máster en Dirección Comercial y Marketing, 
dirige la Territorial Centro de Pelayo desde 
septiembre de 2017, puesto al que llega tras 
haber estado al frente de la Territorial Norte 
de la entidad desde el año 2000. Antes de su 
incorporación a Pelayo, Francisco Javier Santos 
fue jefe de cuentas de Empresas de Zurich en 
Asturias y León, así como director de sucursal 
en Asturias de Banco Vitalicio.

“El mercado en Madrid es más que 
complejo un auténtico sudoku con 
enormes oportunidades y riesgos”



33

En cifras, ¿ha registrado la Territorial que dirige un 
buen resultado en 2017? ¿Son buenas las perspecti-
vas para 2018? 
Nuestros objetivos podrían especificarse en tres líneas: 
crecer, ser rentables y diversificar el negocio. Hemos si-
do muy rentables, diversificado bien nuestro negocio y 
sin embargo no hemos logrado crecer en 2017. A día de 
hoy la prognosis es muy positiva, pero es eso, prognosis. 
El mercado en Madrid es más que complejo un auténtico 
sudoku con enormes oportunidades y riesgos. 

Autos representa el 60% de su cartera a nivel nacio-
nal. En la territorial que dirige, ¿el porcentaje es simi-
lar? ¿Están cómodos así? 
No creo que un porcentaje de Autos sea en sí mismo bue-
no o malo, depende del margen que te deje y el dominio 
que tengas sobre el negocio. Nuestro porcentaje en Au-
tos es algo menor y obedece a la canalidad. Estamos có-
modos porque es nuestro ADN y dado que el cliente nos 
demanda otros ramos estamos invirtiendo en diversifi-
car la oferta para dar respuesta a sus necesidades.

¿Qué otros ramos destacan en su oferta aseguradora? 
En el ámbito familiar el seguro de Hogar y el seguro de 
Vida Riesgo, nuestros productos estrella. En el ámbito 
de los autónomos el seguro de Comercio y en el ámbi-
to agrario podemos afirmar con rotundidad que somos 
líderes en explotaciones agro ganaderas y seguros agra-
rios. De forma paralela potenciaremos algunos otros 
productos que complementan las necesidades de nues-
tro target como es el Seguro de Comunidades.

Por otro lado, ¿están satisfechos con la marcha de 
Pelayo Vida en la zona centro? 
Dentro del seguro de Vida estamos posicionados básica-
mente en el seguro de Vida Riesgo y seguros de Ahorro, 
muy satisfechos en la parte de riesgo y avanzando más 
pausadamente en la de ahorro donde tenemos mucho 
recorrido. Pelayo Vida nos da el soporte que necesita-
mos para afrontar con éxito este reto.

¿Y con el acuerdo con DKV para Salud? 
Satisfechos con nuestros socios y lejos aún de los ni-
veles de comercialización que nuestra red de ventas 
debería tener en función de su actividad en el resto 
de ramos.

Con relación a la distribución, su apuesta por la me-
diación es firme…
Pelayo es una empresa multicanal por imperativo del 
consumidor y el mediador es uno de los canales cla-
ve en la respuesta a sus necesidades aseguradores. 
Donde haya un mediador que comparta nuestros va-
lores ahí estará Pelayo apoyando su oferta y les invito 
a que lo comprueben porque lo demostramos con he-
chos día a día.   

¿Con cuántos mediadores trabajan en Madrid? ¿Quie-
ren aumentar esa cifra o están bien así? 
Como sabe mi desempeño hasta la fecha ha sido en nor-
te donde la red era preferentemente mediada, agentes 
y corredores. Aquí predomina la red agencial que segui-
mos desarrollando a buen ritmo y estamos inmersos en 
un plan de expansión en el Canal Corredor donde creo 
que tenemos mucho recorrido. Queremos aumentar 
nuestra cuota en cada mediador con el que trabajamos y 
no necesariamente el número de mediadores, coheren-
temente por nuestra apuesta de calidad y no de canti-
dad. Mas no es igual a mejor, con compromiso mutuo hay 
mejores resultados.

¿Qué novedades o mejoras tienen previsto introducir 
en su relación con la mediación?  
La mediación necesita integrarse en los modelos de ne-
gocio de las entidades y viceversa. Nuestros esfuerzos 
están orientados básicamente a facilitar la generación 
de negocio apostando por la trasformación digital de los 
ítems que aporten valor a la relación cia/mediador/clien-
te: conectividad total, trasferencia de datos, adaptación 
a redes sociales, trasparencia en la postventa, etc.

¿Aplican modelos de gestión diferentes para agen-
tes y corredores? Sin duda alguna, no puede ser de otro 
modo. La multicanalidad exige disponer de una propues-
ta diferente en términos de producto, precio y promo-
ción en cada plaza. Insisto, no mejor ni peor, diferente 
y adecuada a las necesidades del cliente de cada canal. 
Las Direcciones de Canal trabajan en trasversal con las 
Direcciones Territoriales aportando soluciones específi-
cas en línea con los seguros “a demanda” apoyados en 
la experiencia de usuario y la gestión de riesgos basada 
en el Big Data.

“Donde haya un mediador que 
comparta nuestros valores ahí estará 
Pelayo apoyando su oferta”

“Estamos inmersos en un plan 
de expansión en el Canal Corredores 
donde creo que tenemos mucho 
recorrido”



34

DE MADRID

¿Qué importancia conceden a la formación de sus 
mediadores? 
La formación es clave como elemento diferenciador 
de una red de ventas. Hay dos líneas de trabajo muy 
diferentes: el Canal Agencial y el Canal Corredores. En 
el primero hemos apostado por una formación mixta, 
online y presencial, con contenidos adaptados a las 
necesidades de negocio según “expertise”. En el ca-
so de Canal Corredores, dado su alto conocimiento so-
bre productos y procesos comerciales complejos, nos 
hemos centrado en enmarcar nuestras ventajas di-
ferenciales, así como en actividades más de proceso 
complementadas con ponencias monográficas sobre 
asuntos sectoriales relevantes como el Baremo, la IDD 
o la Protección de Datos. Es una línea de trabajo que 
queremos desarrollar más y mejor en 2018.

¿Son los mediadores los mejores prescriptores para 
sus productos? ¿Por qué? 
Si tomo los datos de marzo, como ejemplo extrapola-
ble, puedo concluir que el 77% del negocio ha sido ge-
nerado por mediadores profesionales, lo que resume 
la respuesta. Decididamente sí. El motivo es igualmen-

te palmario: así lo quiere la mayor parte de los consu-
midores por el servicio que perciben frente al resto de 
los canales y eso se ve en las nulas incidencias de ser-
vicio que generan vía reclamaciones.

¿Qué opina de la labor que desempeñan los Cole-
gios de Mediadores? Los Colegios de Mediadores son 
la voz del mediador en la sociedad, a la que presta sus 
servicios, su santo y seña. Compatible con otros mo-
delos de asociación/colaboración entre mediadores, 
los Colegios son imprescindibles como punta de lan-
za frente a los retos que la trasformación sociológica 
(más que tecnológica) depara a la distribución.

Por último, son una entidad tremendamente com-
prometida socialmente… además de con el depor-
te... ¿Qué iniciativas desarrollan en la zona centro?
Pues la verdad es que lo que hacemos desde la Terri-
torial Centro es sumarnos y coadyuvar a las múltiples 
iniciativas que la mutua desempeña desde Madrid, tan-
to en la comunidad como en el resto del territorio na-
cional. Entre ellas destacar la colaboración con varias 
ONG (Cruz Roja, Fundación Padre Arrope, AECC, Fun-
dación Balia y Acnur); la colaboración con empleados 
(Fundaciones Juan Felipe Gómez, Desafío y Deporte, 
Manglar de Cultura, Síndrome de Dow…); el Reto Pela-
yo Vida; y la cooperación en materia de seguridad vial 
con Aesleme. Y si me preguntas por qué, la respuesta 
es ¡porque estamos comprometidos!

“Nuestros esfuerzos están orientados 
básicamente a facilitar la generación 
de negocio”
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El seguro recupera 48 euros por cada euro que dedica 
a investigar estafas

Las aseguradoras recuperan 48,1 
euros por cada euro que destinan a 
investigar posibles casos de fraude, 
según se desprende del informe ‘El 
fraude al seguro español. Año 2017’ 
publicado por ICEA. Según el estu-
dio, llama la atención el crecimien-
to de los intentos de fraude de pe-
queño importe. En 2017, un 38% de 
los casos detectados respondían a 
este perfil, frente al 29% de 2016, 
dinámica que denota un incremen-
to de los intentos no profesionales. 
Con todo, continúa habiendo redes 
delictivas organizadas que simulan 
siniestros; sobre todo, en Automó-
viles, ramo que registra el 63,3% de 
los casos de fraude detectados, se-

El sector factura 17.673 millones hasta marzo, 
un 4,5% menos
Los ingresos del sector asegu-
rador supusieron hasta marzo 
17.673 millones de euros, un 4,5% 
menos que un año atrás. De este 
importe, 9.593 millones corres-
pondieron a No Vida y los 8.080 
millones restantes a Vida, según 
los datos de ICEA. Por negocios, 
las primas de No Vida crecieron 
un 3,9% en el primer trimestre de 

2018, mejora que se fundamenta 
en el tirón de todas las líneas de 
negocio, con mención especial a 
Salud y a ‘Resto No Vida’, según 
se indica desde Unespa. En con-
creto, Salud repuntó un 5,5%, 
hasta los 2.228 millones, mien-
tras, que ‘Resto No Vida’ –que 
engloba las pólizas más ligadas 
a la actividad económica– creció 

guido de Diversos (29,4%) y Vida, 
Accidentes y Salud (5,9%). 

La inversión media que hace una 
aseguradora en la investigación 
de un fraude es de 54 euros. Sin 
embargo, esta partida varía al-
go de una línea de negocio a otra. 
Automóviles el gasto medio es de 
42,40 euros, en Diversos asciende 
a 78,3 euros, en Personales es de 
46,3 euros y en otros ramos supo-
ne 119 euros. El retorno medio por 
investigación es de 48,1 euros aho-
rrados por cada euro invertido. Pe-
ro también aquí hay variaciones en 
función de qué tipo de fraude se 
analice. Mientras que en Persona-

les se evita el pago de 126,9 euros 
por cada euro, en otras líneas esta 
cuantía es significativamente me-
nor: 27 euros. 

El tipo de fraude también varía en fun-
ción del tipo de seguro. En Automóvi-
les, lo más habitual son las reclama-
ciones desproporcionadas (38,5%), 
le siguen la ocultación de las lesiones 
o daños preexistentes (19,5%). En Di-
versos, lo más frecuente son los si-
niestros simulados (28,1%), mientras 
tanto que en Personales (Vida, Acci-
dentes o Salud) suelen conllevar la 
ocultación de lesiones o daños pre-
existentes (52,2%). 

El XXIV Concurso sectorial de de-
tección de fraudes organizado por 
ICEA reconoce las labores de in-
vestigación en tres categorías: Au-
tomóvil, Diversos y Personales. En 
esta edición las entidades premia-
das han sido: Pelayo y Mapfre, en 
Autos; Caser, AXA y Mapfre, en Di-
versos; y Generali, AXA y Fiatc, en 
Personales.

un 4,4%, hasta los 2.534 millo-
nes. Asimismo, Autos avanzó un 
2,9%, hasta los 2.919 millones, y 
Multirriesgos incrementó sus in-
gresos un 2,8%, hasta los 1.912 
millones. Por su parte, las primas 
de Vida cayeron un 13%, hasta los 
8.080 millones, aunque el ahorro 
gestionado alcanzó los 185.080 
millones, un 2,2% más.
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Nos enfrentamos a una nueva era 
en la que los riesgos están más in-
terrelacionados y cambian rápida-
mente, como reflejo de los ince-
santes cambios que afectan a la 
economía global. El relevante pa-
pel de la tecnología y la expansión 
multinacional como factores de 
crecimiento, cada vez preocupan 
más a las empresas. 

En este nuevo entorno, cada vez 
más complejo, las soluciones par-
ciales no funcionan. Se precisa un 
enfoque integrado. No es algo nue-
vo, pero la urgencia es mayor si 
cabe. El seguro es parte clave de 
la solución y así es percibido por 
una amplia mayoría de las empre-
sas. Por eso la industria asegura-
dora está invirtiendo en entender 
y desarrollar soluciones para estos 
riesgos no tradicionales. 

En Chubb estamos ya respondien-
do a este reto. Junto con nues-
tros corredores y clientes, actuan-
do como verdaderos compañeros 
de viaje y construyendo relaciones 
a largo plazo; estamos ayudándo-
les a manejar eficientemente esos 
riesgos emergentes. Sin embargo, 
los últimos análisis que hemos he-
cho demuestran que la industria 
aseguradora no puede ser com-
placiente, ya que nuestros clientes 
demandan cada vez más solucio-

nes para gestionar riesgos no fí-
sicos. Casi la mitad de los encues-
tados creen que la industria ha de 
seguir mejorando su oferta relati-
va a riesgos tecnológicos, así como 
sigue existiendo preocupación so-
bre el riesgo relativo a personas y 
cadena de suministro.

Riesgos cibernéticos, medioam-
biente e incluso la movilidad de los 
empleados están ahora ya en la 
mayoría de las agendas de nues-
tros clientes. Ahora más que nun-
ca es fundamental el papel que el 
corredor desempeña a la hora de 
identificar riesgos y diseñar solu-
ciones aseguradores que les per-
mitan transferir a una póliza la ma-
yoría de ellos. Pero para ello, hay 
que formarse adecuadamente y 
elegir los mejores compañeros de 
viaje. El desconocimiento o la com-

“El futuro ya está aquí,
no hay que tenerle miedo”

Santiago Sánchez
Head of Sales & Distribution, 
Spain & Portugal de Chubb

“Ahora más que nunca 
es fundamental 
el papel que el corredor 
desempeña a la hora 
de identificar riesgos 
y diseñar soluciones”
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plejidad de los mismos ya no es 
una excusa válida.

Un buen ejemplo es la gestión de 
los riesgos a los que se enfrentan 
los empleados en sus viajes de ne-
gocios. Ciertas empresas dan por 
sentado que una única póliza inter-
nacional adquirida por la empre-
sa matriz será suficiente para do-
tarles de una protección amplia e 
integral en caso de sufrir una inci-
dencia durante su viaje. No obstan-
te, la complejidad de la regulación 
internacional hace ya poco pro-
bable que este modelo proporcio-
ne por completo la cobertura que 
necesitan los empleados y que las 
empresas deben facilitar. Cubrir 
todos los imprevistos que pueden 
aparecer en un viaje, con un pro-
grama multinacional de seguros 
que incluya una combinación de 
pólizas locales con una póliza más-
ter, proporciona a las empresas la 
tranquilidad de saber que sus em-
pleados estarán cubiertos y ten-
drán acceso a una asistencia de ca-

lidad cuándo y dónde lo necesiten. 
Blockchain y las Criptomonedas 
podrían ser otros buenos ejemplos 
de ello. En este cambiante escena-
rio nadie sabe realmente lo que va 
a suceder en el futuro, pero son 
conceptos que suenan muy bien 
dentro de un entorno de economía 
digital global; el sector bancario y 
las monedas centralizadas aún no 
han llegado a dar respuesta a mu-
chas de las necesidades de esta 
nueva economía. 

Salvando los potenciales obstá-
culos regulatorios, parecería pre-
visible pensar que los seguros los 

vayan adoptando de manera pro-
gresiva. Sin embargo, Blockchain 
es una tecnología con mucho po-
tencial pero que aún ha de de-
mostrar su promesa de tecnología 
capaz de almacenar, realizar tran-
sacciones y auditar datos de ma-
nera eficiente. Inicialmente con-
cebida para ayudar en la gestión 
del Bitcoin, ahora está siendo con-
siderada para generar otros tipos 
de valor digital. Chubb se ha uni-
do a otros operadores de la indus-
tria aseguradora para definir este 
papel y analizar cómo esta tecno-
logía podría ser aplicada a los se-
guros. Desde la gestión de pólizas 
al cálculo automático de siniestros 
y liquidación de los mismos inclu-
so, por qué no, efectuando el pago 
en Criptomonedas.

El futuro ya está aquí, no hay que 
tenerle miedo. Únicamente hay 
que formarse adecuadamente y 
seguir innovando para conseguir 
dar respuesta a las nuevas necesi-
dades de nuestros clientes.      

“Hay que formarse 
adecuadamente 
y seguir innovando 
para conseguir dar 
respuesta a las nuevas 
necesidades 
de nuestros clientes”
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Hablar de fórmulas de compraven-
ta de corredurías es, en primer lu-
gar, arriesgado. Existen tantas 
como protagonistas, las valora-
ciones aceptan distintas referen-
cias Ebidta, comisiones... y al final 
la receta mágica sencillamente no 
existe. Las matemáticas fallan, 2+2 
nunca llega a 4 y el éxito de la ope-
ración depende de un número de 
variables a considerar; analizarlas 
todas en profundidad en un artícu-
lo sería además de osado, imposi-
ble. En ese sentido, este artículo ni 
pretende ser una guía, ni muchos 
menos un referente. Desde mi po-
sición, tras 16 años como director 
general de Grupo Concentra, qui-
siera aportar algunas pinceladas 
que en mi modesto entender debe-
rían considerarse siempre a la hora 
de comprar o vender una sociedad 
de mediación o cartera.

En la actualidad, distintos son los 
factores que están influyendo en 
movimientos de adquisición de 
carteras y en la concentración a la 
que estamos asistiendo en nuestro 
sector: la búsqueda de negocios 
con rendimientos financieros “se-
guros” superiores al 10%, el enve-
jecimiento de los responsables o la 
necesidad de dimensionarse para 
garantizar un futuro solvente.

Análisis
Parece un primer paso evidente y 
necesario, pero puntualicemos: el 
primer análisis tiene que realizarlo 

el comprador sobre su propio ne-
gocio. Hablar de un análisis DAFO 
(debilidades, amenazas, fortale-
zas y oportunidades) quizá pue-
da parecer exagerado, pero en mi 
opinión cualquier empresa que se 
precie debería hacer este “acto de 
contrición” no solamente previo 
a cualquier compra, sino de for-
ma periódica. En definitiva, y para 
el caso que nos ocupa, responder 
a las siguientes preguntas: ¿qué 
aporta este negocio al nuestro?; 
por su volumen y complejidad, ¿es-
toy preparado para asumir este ne-
gocio?; y ¿su cultura de empresa 
es compatible con la nuestra?

Numerosos son los casos que se 
dan de compras que, siendo real-
mente buenas por su coste, lue-
go no se traducen en ejemplos de 
buen resultado empresarial. Lo 

Compraventa 
de carteras: aspectos 
a tener en cuenta

José Luis Solans
Director General del Grupo Concentra

“El primer análisis 
tiene que realizarlo 
el comprador sobre 
su propio negocio”
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barato no significa que sea ni ne-
cesario ni positivo. Sobre la base 
de un modelo empresarial que en-
tendemos como eficiente, el nues-
tro, debemos tener mucho cuida-
do con lo que añadimos al mismo. 
Los números son importantes, 
pero también lo es la cultura em-
presarial de las plantillas y las con-
secuencias que pudiera ocasionar 
la fusión de las mismas, sin proce-
der con anterioridad a la búsque-
da y formalización de un denomi-
nador común. 

Por otro lado, el análisis del volu-
men propio y el del negocio a fu-
sionar es importante. Con esto no 
queremos decir que el del compra-
dor sea necesariamente superior 
al comprado, si no que su “diges-
tión” sea posible. Algunos son los 
casos en los que el “pez chico se 
ha comido al grande” y con éxito, 
sin ir más lejos, la ya desaparecida 
como sociedad del grupo Concen-
tra al que pertenezco: BLM Brokers 
Correduría de Seguros adquirió y 
posteriormente fusionó a Urquijo 
Correduría de Seguros en lo que 
hoy es UBL Brokers Correduría de 
Seguros con, permítaseme la fal-
ta de modestia, una integración 
de plantillas y de negocio modéli-
cos, y unos resultados en el tiempo 
francamente reconfortantes.

En resumen, permítaseme el símil, 
antes de comerte lo que te ponen en 
el plato mira a ver si sus ingredien-
tes son adecuados para tu salud y si 
tienes hambre y capacidad suficien-
te para que la digestión del mismo 
no se convierta en un suplicio. 

¿Qué nos ofrecen?
Ya tenemos delante la sociedad o 
cartera de seguros que nos ofre-
cen. En este punto se impone un 
acuerdo de intenciones y confiden-
cialidad, en el que una parte ex-
pone su intención de analizar a la 

otra con el fin de estudiar una ofer-
ta de compra guardando el mayor 
secreto sobre los datos que la otra 
parte le facilitará, mientras la otra 
parte se compromete a facilitar 
toda la documentación que le sea 
solicitada, así como cualquier otra 
que sea de trascendencia para el 
conocimiento de la evolución de la 
misma. Comencemos a estudiarla.

 

- Composición de la cartera: ramos 
en los que interviene; no tiene la 
misma fidelidad ni valor una carte-
ra de Salud que una de Autos.

- Número de clientes: la estabilidad 
que tiene una cartera con un nú-
mero de clientes atomizado es, en 
principio, mayor que la que depen-
de de un número reducido de gran-
des clientes, salvo cautividad de los 
mismos por algún motivo, situación 
que pueda ser comprometida en el 
contrato de compraventa, en cuyo 
caso dicha circunstancia pasaría a 
ser muy positiva.
- Siniestralidad: una cartera con 
baja siniestralidad, presupone faci-
litar negociaciones futuras con las 
aseguradoras y descarga el traba-
jo administrativo del departamen-
to correspondiente.
- Comisiones y porcentajes: en fun-
ción de acuerdos de la comprado-
ra con compañías estos pueden au-
mentar o reducirse en un futuro.
- Saldos con compañías: importan-
te obtener un listado de compañías 
con los correspondientes saldos 
pendientes de abono y la antigüe-
dad de los mismos.
- Marco laboral: importantísimo 
para evitar desviaciones en el plan 

“Los números son 
importantes, pero 
también lo es la 
cultura empresarial 
de las plantillas y las 
consecuencias que 
pudiera ocasionar la 
fusión de las mismas”
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de negocios previsto conocer el 
“pasivo laboral” (salarios, liquida-
ciones, bonos pendientes de pago, 
indemnizaciones futuras) así como 
una revisión de nóminas y de cu-
rriculum de los trabajadores a in-
corporar; no olvidemos que estos 
lo harán con la plenitud de las ga-
rantías laborales que tenían en la 
otra empresa (subrogación). Así, 
es fundamental el estudio del per-
sonal y su ajuste previo a la incor-
poración del nuevo negocio. Estos 
gastos se acordarán reducir en un 
porcentaje pactado del precio final 
de venta. Asimismo, es necesario 
conocer las condiciones laborales 
de la sociedad en venta, horarios 
especiales, reducciones de jorna-
da, beneficios sociales, que pudie-
ran ocasionar agravios comparati-
vos y tensiones con la plantilla de 
la empresa compradora. 
- Contratos y compromisos del ne-
gocio en venta: contratos que posi-
blemente no sean necesario reno-
var ya que la sociedad que compra 
se supone que debe tenerlos im-
plantados. Si bien es cierto que en 
su mayor parte suponen un aho-
rro en gastos recurrentes futuros, 
lo cierto es que en algunos casos 
también suponen un gasto ex-
tra, es el caso de la adaptación al 
software común del negocio en-
trante. Básicamente, estos serían 
los contratos a tener en cuenta: 
mantenimiento informático (hard-
ware); fotocopiadoras, equipos in-
formáticos, servidores…; software 
de gestión, CRM, archivos docu-
mentales…; servicios informáticos 
de almacenaje; telefonía, centra-
litas…; servicios de datos (ADSL, 

VPN…); limpieza del local; contra-
tos de Preblac, LOPD, Complian-
ce, Atención al Cliente; y pólizas de 
Caución, RC…
- Manuales de procedimientos: re-
visión de los manuales de procedi-
mientos del negocio en venta.
- Adaptación de la sociedad en 
venta a la Ley de Mediación: com-
probar que está al día de todos los 
requisitos exigidos por la DGS.
- Procesos civiles, penales, mer-
cantiles, laborales… pendientes o 
en curso.
- Auditoría de cuentas: un punto para 
extenderse varias revistas. Mi conse-
jo: dejarlo en manos de un experto 
que certifique su estudio y resultado.

Valoración
La valoración de la sociedad se 
puede hacer de distintas formas, 
últimamente se están tasando 
ofertas multiplicando el beneficio 
bruto de la explotación -calcula-
do antes de la deducibilidad de los 
gastos financieros, el famoso Ebit-
da- por un coeficiente en función 
de los resultados del análisis pre-
vio. Esta fórmula es la más utili-
zada por los fondos de inversión y 

compradores de perfil más finan-
ciero; lo cierto es que, bien aplica-
da, es la que ofrece mayores ga-
rantías de viabilidad financiera a 
la operación. Orientativamente po-
dríamos hablar de un coeficiente 
comprendido en una horquilla en-
tre 4,5 y 7,5 puntos, dato que se 
debe tomar con todas las reser-
vas por los motivos anteriormen-
te comentados. Por otra parte, la 
fórmula más tradicional y cada vez 
menos usada es la que multiplica 
el total de las comisiones genera-
das en un año por otro coeficiente, 
este mucho más bajo. Fue casi un 
clásico el 2,5 pero como ya adelan-
tábamos en apartados anteriores, 
dependerá mucho del tipo de car-
tera, madurez de la misma, ramos, 
pasivo laboral, coyuntura económi-
ca, etc. Lamentablemente, aquí es 
imposible aventurarse siquiera a 
dar una horquilla orientativa habi-
da cuenta la cantidad de variables 
que influyen en su valoración.

El Contrato
En función de los protagonistas 
este deberá estar supeditado a el 
visto bueno de la DGSFP para el 
caso en el que una sociedad de co-
rreduría compra otra. El silencio de 
la Administración en este caso es 
positivo; transcurridos tres meses 
desde la consulta sin haber recibi-
do respuesta de la DGSFP, la ope-
ración se considera aprobada. Este 
paso no es necesario en el caso de 
que solo se compre la cartera. Asi-
mismo, en el caso de que la carte-
ra o sociedad a comprar sea de un 
mediador exclusivo de una com-
pañía, será necesario el visto bue-

“Últimamente se 
están tasando ofertas 
multiplicando el 
beneficio bruto de la 
explotación por un 
coeficiente en función 
de los resultados del 
análisis previo”
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no de la aseguradora; en estos ca-
sos, las aseguradoras son bastante 
reacias a permitir dicha operación, 
especialmente cuando el compra-
dor es una correduría de seguros. 
Personalmente no conozco ningún 
caso, lo que no quiere decir que no 
se haya dado.

Una vez obtenida la autorización 
del órgano competente lo correc-
to es elevar el contrato a público. 
Por último, es habitual ligar al res-
ponsable de la correduría compra-
da en un compromiso de dos años 
para garantizar un traspaso no 
traumático y que los clientes de 
mayor entidad se vean respalda-
dos por el que había sido su broker 
hasta entonces. 

Comunicaciones
Además de las expuestas en el 
apartado anterior, para el caso de 
compra de sociedades de corredu-
ría o carteras de correduría, habrá 
que notificar a las compañías la 
operación para que trasladen sal-
dos y futuras liquidaciones a la so-
ciedad receptora. También son re-

comendables dos comunicaciones 
más a los clientes que componen 
la cartera objeto de compra. Por 
parte de la cedente la notificación 
de la venta e información concre-
ta sobre el nuevo mediador que en 
un futuro asesorará sus contratos, 
y por parte de la compradora una 
nota en forma de bienvenida con 
todos los detalles posibles sobre su 
estructura, departamentos y servi-
cio que pone a disposición de sus 
nuevos clientes. 

El pago
El pago no se debe hacer nunca al 
contado. Es razonable fraccionarlo 
en el tiempo, en tres partes: la pri-
mera a la firma del contrato, la se-
gunda al año de la celebración del 
mismo y la última a los dos años. 
Esto permitirá aplicar un coeficien-

te corrector al alza o a la baja en 
función de que el negocio adqui-
rido supere o por el contrario de-
crezca por encima o por debajo de 
una horquilla pactada.

Otras fórmulas
Existen otras fórmulas de rentabi-
lizar por una y otra parte una car-
tera. Sociedades de Correduría 
han desarrollado dentro de su es-
tructura Centros (Concentra Inver-
siones es un ejemplo que conozco 
bien) que son capaces de pres-
tar servicios comunes a distintas 
sociedades en todos los ámbitos 
administrativos de la mediación: 
Siniestros, Administración, Conta-
bilidad, Servicios financieros, etc. 
Esto permite adelgazar la estruc-
tura de la correduría dejándola 
solo para el desarrollo comercial, 
y cediendo todo el “back office” a 
una empresa experta que normal-
mente cobra un porcentaje de las 
comisiones generadas por el nego-
cio. Esta fórmula permite al ceden-
te mantener su identidad plena y 
al adquiriente rentabilizar aún más 
su estructura.

“El pago no se debe 
hacer nunca al 
contado. Es razonable 
fraccionarlo en el 
tiempo, en tres partes”
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El ramo de Autos registró en 2017 primas por valor de 10.922 millones de euros, un 3,7% más que en 2016, 
ejercicio en el que el negocio alcanzó los 10.565 millones de euros, tras crecer un 5,1% en primas, según los da-
tos de ICEA. En consecuencia, el ramo de Autos, que representa el 32% del conjunto de No Vida, sigue avan-
zando, aunque ha ralentizado su crecimiento; la prima media, aunque ligeramente, continúa progresando des-
de 2014 (eso si, lejos de los niveles de 2007) y, sorprendentemente, la siniestralidad no experimenta grandes 
subidas, circunstancia en la que quizá haya podido influir el cambio cultural en la forma de conducir y el efecto 
del baremo en los siniestros leves. Pero, a pesar de todo, el ramo de Autos no destaca por la rentabilidad que 
ofrece, con un ratio combinado que en el seguro Obligatorio supera el 100%; coyuntura que podría tener en la 
llegada del coche autónomo una buena oportunidad para situarse en positivo, con la esperada reducción de la 
siniestralidad y las primas personalizadas.

Autos avanza, pero a menor ritmo

1. En Allianz Seguros, el comportamiento del ramo 
de Automóviles en 2017 ha sido positivo, y prevemos 
que, de cara a 2018, el mercado del automóvil siga 
en la senda de la estabilización durante todo el año. 

La renovación del parque, tal y como indican las 
cifras de la compra de vehículos nuevos, continúa 

en aumento superando los 30 millones de vehícu-
los y repercutiendo de forma directa en las moda-
lidades de contratación donde los clientes tienden 
a demandar coberturas más completas. 

2. Para que el ramo de Autos sea rentable y po-
der mantener un ratio combinado adecuado, es de 

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo esperan que se comporte este año el ramo de Autos en su entidad? ¿En que basan sus previsiones?

2. En su caso, ¿es Autos un negocio rentable? ¿Cuál es la clave para mejorar en este aspecto?

3. Con relación al precio, la prima media ha experimento un ligero crecimiento desde 2014, evolución que 
parece haberse estancando en 2018. ¿Qué ocurre? ¿Regresa la guerra de precios?

4. Transcurridos más de dos años de la entrada en vigor del baremo. ¿Cómo ha impactado en su caso la 
norma en el ramo? 

5. Se comenta que la llegada del coche autónomo revolucionará el ramo. ¿Qué pasos han dado en esta dirección?

6. Con relación a la distribución, Autos se encuentra muy presente en las carteras de agentes y 
corredores. Pero, ¿es un ramo de futuro para la mediación? ¿Qué papel jugarán?

LAURA VILLASEVIL  
Directora de Automóviles y Particulares de Allianz

“Gracias a la excelencia técnica y la innovación 
conseguimos que el ramo de Autos siga siendo 
un segmento de negocio rentable”
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vital importancia que seamos técnicamente exce-
lentes. Resulta esencial apostar por la excelencia 
técnica en el proceso de suscripción, de manera 
que podamos definir los precios de forma correcta 
para ser rentables y, a la vez, satisfacer a las nece-
sidades de nuestros clientes. Sólo así mantendre-
mos la rentabilidad de Autos. 

Además, en Allianz Seguros apostamos por la in-
novación. No hemos dejado de innovar, como, por 
ejemplo, con el lanzamiento del nuevo ‘Allianz Auto 
Plus’, un nuevo seguro completamente digital, que 
se caracteriza por la ampliación de coberturas y la 
sencillez en el proceso de cotización de precios. En 
concreto, los agentes y corredores ahorran un 40% 
de tiempo a la hora de dar un precio para el seguro 
de Automóviles.

Así, gracias a la excelencia técnica y la innovación 
conseguimos que el ramo de Autos siga siendo un 
segmento de negocio rentable.

3. La entrada en vigor del nuevo Baremo de lesio-
nados en 2016 ocasionó una adecuación de las pri-
mas pagadas por los clientes de Autos. Este efecto 
repercutió directamente en la prima media de los 
últimos años con el objetivo de no perjudicar los 
resultados del sector del automóvil y adaptarse a 
las nuevas indemnizaciones previstas en él. 

Actualmente, el sector del Automóvil es un entor-
no altamente competitivo en el que las entidades 
tratan de balancear la estrategia de precios con la 
consecución de resultados positivos en un contex-
to en el que aumenta el uso de los vehículos y por 
tanto, su siniestralidad. 

4. La entrada en vigor del nuevo baremo de in-
demnizaciones de accidentes de tráfico supone 
una mejor y más equitativa atención a las víctimas 
de tráfico, aunque, a la vez, acarrea también un 
mayor desembolso para el sector asegurador. Así, 
parece lógico que el incremento de las indemniza-
ciones tenga su repercusión en el precio de las pri-
mas de seguros. 

En este sentido, en Allianz Seguros calculamos nues-
tras tarifas de forma segmentada, atendiendo a los 
criterios técnicos basados en la frecuencia de acci-
dentes y del coste de los mismos. Nuestra prioridad 
sigue siendo ofrecer productos de calidad a nuestros 
clientes, adaptándonos al máximo a sus necesidades.

5. La llegada del coche autónomo se ha visto ace-
lerada en los últimos años ya que los fabricantes 

están resolviendo con rapidez las dificultades que 
este planteaba. La industria aseguradora así como 
las legislaciones vigentes en torno a la circulación 
se tendrán que adaptar con la misma rapidez que 
la demanda.

Para ello, en Allianz Seguros queremos estar a la 
vanguardia de la tecnología y nuestro objetivo con-
siste en adquirir experiencia en segmentos emer-
gentes con el fin de disponer de las herramien-
tas necesarias para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes en el momento que lo precisen.

6. En Allianz Seguros seguiremos apostando por el 
asesoramiento personal a través de nuestra red de 
mediación. Para ello, trabajamos en la mejora con-
tinua de las herramientas informáticas y de proce-
so que ponemos a disposición del mediador para 
la apertura, encargo, gestión de información so-
bre un siniestro. En ese sentido, en Allianz Segu-
ros hacemos una importante apuesta por la digita-
lización, de la mano del mediador.
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1. El año 2017 se ha cerrado con un incremento en 
primas en el seguro del Automóvil del 3,4% infe-
rior al 5,1% del ejercicio anterior (fuente ICEA). 
Este menor incremento viene motivado principal-
mente por la contención en el incremento del par-
que automovilístico, crecimiento de 62.216 vehícu-
los (fuente Tirea) así como el envejecimiento del 
mismo que este año ya ha superado los 12 años 
(fuente Anfac) perfil donde se contratan seguros 
con coberturas menos completas. 

Para el año 2018 se espera continuar con la ralenti-
zación del negocio, hecho que ya se viene observan-
do con el incremento del 2,93% a cierre de marzo.

2. No parece que los márgenes en el ramo, tal y 
como se conoce actualmente, puedan mejorarse 
sustancialmente. Este ramo debe evolucionar in-
corporando nuevos servicios con valor añadido 
para el cliente que repercutan en una mejora de 
márgenes. Por otro lado, en las compañías gene-
ralistas, el seguro del Automóvil también supone 
una “puerta de entrada” hacia otras modalidades 
de seguro, a través del multiequipamiento, que fa-
vorecen los márgenes positivos, aspecto que cada 
vez cobra mayor relevancia.

Por otro lado, el mercado incorpora novedades 
para optimizar la gestión de cada nuevo ciclo, el 
uso de nuevas tecnologías en toda la cadena de 
valor del seguro, desde el momento del contacto 
inicial del cliente hasta la gestión de un siniestro, 
es sin duda un aspecto que seguirá ganando peso 
en el sector.

3. Durante el ejercicio 2017 la prima media se ha 
incrementado ligeramente, lo que ha contribuido a 
una mejora de la siniestralidad técnica que se sitúa 
en el 73%, no obstante hay que tener en cuenta que 

no se volverán a los niveles de hace 10 años don-
de la prima media era un 25% superior a la actual.

La reducción de prima debe sustentarse en una opti-
mización de los modelos técnicos de tarificación, así 
como de los proceso de suscripción, para evitar im-
pactos negativos en los resultados de la compañía.

4. Las primeras estimaciones situaban un impacto 
de baremos de entorno al 16% de incremento del 
coste, sin embargo durante estos dos ejercicios no 
se han alcanzado dichos niveles. Hemos observa-
do una evolución diferenciada: un primer periodo 
donde nos favorecieron los siniestros leves, prin-
cipalmente esguince cervical, sin embargo actual-
mente ya impactan los siniestros de mayor dura-
ción (fallecimientos y graves) y vemos que el coste 
medio prácticamente se ha duplicado.

NURIA FERNáNDEZ 
Directora de Particulares P&C de AXA

“La reducción de prima debe sustentarse en una 
optimización de los modelos técnicos de tarificación, 
así como de los proceso de suscripción”
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1. Ante las buenas expectativas económicas se 
espera un incremento en el número de vehículos 
asegurados y un mayor número de desplazamien-
tos. En su conjunto, las primas podrían aumentar 
un 2%, con un ligero deterioro esperado de la si-
niestralidad por aumento de frecuencia y mayor 
impacto del baremo de daños personales.

2. El negocio de Autos se mantiene dentro de unos 
márgenes de rentabilidad ajustados pero suficientes.

La clave para la progresiva mejora del resultado re-
side en la eficiencia en costes técnicos mediante cri-

terios de segmentación y técnicas de fijación de pre-
cios avanzadas, junto con una gestión de prestaciones 
eficiente, al mismo tiempo que incrementando la pro-
ductividad. De igual modo, impulsamos la detección 
del fraude mediante herramientas de analítica.

Apostamos por la diferenciación en calidad de servicio 
basada en tecnología, en la digitalización en la relación 
con el mediador y a través suyo con el asegurado.

3. Para este ejercicio pronosticamos una prima 
media estable con ligera tendencia a la baja, debi-
do a la mayor competitividad por los mejores ries-

JUAN NAVARRETE 
Director de Automóviles de Caser

“La clave está en poner a disposición 
de los mediadores las herramientas para 
que puedan interactuar en todo momento”

Es de esperar que continúe esta tendencia durante el 
ejercicio 2018 observando impactos más próximos a 
la estimación original, por lo que es necesario mante-
ner un seguimiento exhaustivo que permita adoptar 
medidas que garanticen la suficiencia técnica.

5. En AXA estamos trabajando con diferentes mo-
delos telemáticos en una primera aproximación a la 
gestión de este tipo de vehículos. Este primer contac-
to nos está ayudando a valorar los comportamien-
tos de nuestros conductores, reforzando el valor de 
la prevención sobre el indemnizatorio, transforman-
do nuestro negocio hacia las nuevas necesidades de 
los clientes. Así, estos dispositivos telemáticos nos 
permiten por ejemplo conocer la posición exacta del 
vehículo, lo que le ofrece la tranquilidad al cliente de 
que, en caso de siniestro, podremos enviarle un ser-
vicio sanitario sin su intervención. El sensor de mo-
vimiento, por ejemplo, permite testar si el coche se 
desplaza aun cuando el cliente no se encuentra den-
tro, lo que puede significar que lo están robando. 
Esto es solo una muestra de todas las posibilidades 
que ofrece la digitalización inteligente. 

6. Es cierto: los asegurados cada vez tienen me-
nos tiempo y más vías de acceso a la información, 
por lo que se están generando nuevas necesidades 
de aseguramiento y nuevas vías para gestionarlo.

En este sentido, en AXA, trabajamos para que los 
distribuidores puedan enriquecer la oferta tanto 

con asesoramiento personalizado como con pro-
ductos adaptados a ellos.

Estamos seguros de que van a saber aprovechar 
esta oportunidad que nos abre nuevos clientes a 
asegurar, nueva tipología de riesgos que cubrir y 
nuevos servicios que permitan no solo restituir la 
situación al momento anterior al siniestro, sino 
prevenir la ocurrencia de dicho siniestro, algo que 
los clientes valoran mucho. Contamos con una red 
profesional de distribuidores que acompañan y 
asesoran al cliente en todo lo relacionado con la 
prevención y la protección. 
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gos, compensada por una adecuación de precios 
en riesgos agravados y flotas.  

En ningún caso, consideramos que el escenario sea 
de guerra de precios, sino un mayor foco en la fi-
delización de los clientes de mayor valor, mediante 
técnicas de pricing dinámico con mayor agilidad en 
los cambios, lo que produce hipercompetitividad en 
los mejores riesgos. Esta hipercompetitividad se ve 
acelerada por la proliferación de los comparadores 
en Internet en nuestro mercado.

4. El impacto del nuevo baremo está siendo pro-
gresivo y con una repercusión en costes según los 
cálculos sectoriales efectuados, sin perjuicio de que 
la completa maduración del ejercicio 2016 aún está 
por completarse.  Al cierre de este ejercicio deberá 
ser ya muy definitivo el incremento de coste.
 
5. Participamos en diversas iniciativas sectoriales 
y a nivel europeo para entender los diferentes im-
pactos que tendrá en frecuencias, costes medios y 
adecuación del régimen de responsabilidades entre 
los distintos intervinientes. Al mismo tiempo hemos 
lanzado al mercado dos iniciativas de coche y moto 

conectados, que nos permiten conocer y testar el 
patrón de comportamiento on line, al mismo tiem-
po que prestarle una amplia gama de servicios de 
seguridad y de valor añadido.

6. La mediación mantiene un papel relevante en 
la distribución que, en nuestra opinión, se manten-
drá en los próximos años. No hay más que ver los 
datos sectoriales a cierre de 2017: en el conjunto 
de la cartera de Autos del sector, los agentes y co-
rredores gestionan más de un 68% de las primas 
y, lo que es más llamativo, este canal realiza casi el 
75% de las primas de nueva producción. Esto rea-
firma la importancia de este canal en el ramo, que 
se manifiesta de forma significativa en el  asesora-
miento al cliente en general y, especialmente, en la 
gestión de prestaciones.  

Eso sí, a nuestro entender,  la clave está en poner 
a disposición de los mediadores las herramientas 
para que puedan interactuar en todo momento con 
los asegurados, incluso con el cliente digital,  en  la 
resolución de todas las cuestiones administrativas 
relacionadas con el contrato, y en la supervisión y 
orientación de la prestación de los servicios. 

1. Aún faltan casi tres trimestres, pero por la tendencia 
que llevamos y los indicadores adelantados, estimamos 
que este 2018, será en nuestra compañía un año bueno.

2. En nuestro caso sí. Mantener el rigor técnico  y  
reducir costes, -tanto comerciales, como internos, 
y de siniestros- son la base para un buen resultado. 
Además de no separarnos mucho del crecimiento 
del mercado y de mantener una cartera estable. 

3. Las subidas de tarifas fueron consecuencia, 
principalmente, de la incorporación del nuevo ba-

remo de daños personales y al incremento del trá-
fico debido a la recuperación económica. Una vez 
adecuada la prima a esta situación, quizás muchas 
compañías no necesiten subir más.

4. Creemos que la entrada en vigor del nuevo  ba-
remo  ha sido positiva, aunque ha incrementado 
el coste de los siniestros graves. Entendemos que 
se trataba de una demanda de la sociedad que las 
víctimas de estos siniestros tuvieran unas indem-
nizaciones mayores, acordes a las graves pérdi-
das producidas.

MANUEL CATALINA  
Responsable de Automóviles de Helvetia

“En el futuro, entendemos que la mediación     
será también importante, pero quizás estará       
en menos manos”
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1. Nuestra previsión es de un crecimiento en primas, 
fundamentalmente como consecuencia de la evolución 
positiva de la economía y del incremento del parque de 
vehículos asegurados. Nos planteamos un escenario de 
contención en la evolución de la prima media, aunque 
con la experiencia de años anteriores, debemos seguir 
las políticas de precios de las compañías sobre todo en 
situaciones agresivas de crecimiento. 

2. Hemos visto incrementar nuestro ratio combinado 
de forma ininterrumpida en los últimos años al igual 
que ha ocurrido en el resto del sector. Esto, ha provo-
cado una reducción constante del resultado técnico 
puro. Nuestro objetivo por tanto, pasa por incremen-
tar la productividad y continuar reduciendo nuestro 
ratio combinado, potenciando en paralelo la diversifi-
cación hacia aquellos ramos con mayor rentabilidad. 
Queremos mantener los índices de satisfacción de 
nuestros clientes y colaboradores, que hemos conse-
guido gracias a la gestión del ramo de Autos en el que 
somos especialistas y para ello no dejamos de mejo-
rar nuestros procesos tecnológicos y de negocio. 

La mejora en los procesos y las buenas prácticas por 
parte de las compañías en la segmentación de sus 

5. Creemos que todos los avances tecnológicos en 
materia de seguridad, en la que se encuentra todo lo 
relacionado con la ayuda a la conducción va a redu-
cir sustancialmente la frecuencia. Quizás,  aumenten 
los costes medios al incorporar más tecnología, pero 
es algo que se va a ir produciendo gradualmente.

Por otro lado, tenemos todo lo relacionado con la 
conectividad y la información que nos pueden fa-
cilitar los coches para una mejor tarificación del 
riesgo. En este aspecto,  tenemos un  proyecto 
para ir viendo que otras variables se pueden incor-
porar a la tarifa y cómo conseguirlas.

6. La manera actual de vender seguros en el ramo de Au-
tos puede ir cambiando. En el futuro, entendemos que la 
mediación será también importante, pero quizás estará 
en menos manos, debido a la manera que nuestros ase-
gurados accedan a sus automóviles, propiedad, usos…

No obstante, el futuro de la mediación está asegu-
rado. A lo largo de la historia ya ha habido ramos 
que han perdido peso en las carteras de los media-
dores y por el contrario, otros lo han ganado.

clientes seguirán propiciando una mejora de la renta-
bilidad en el ramo de autos.

3. Efectivamente, la evolución natural de las primas 
en el sector que era de subida, comenzó a ralentizarse 
en el último semestre del año y la tendencia se man-
tiene en el primer trimestre de 2018. Como hemos co-
mentado, en nuestro caso, será una política de precios 
de estabilidad aunque como es lógico deberá estar 
condicionada a la evolución de precios del mercado.

4. El nuevo baremo nació con el objetivo de conse-
guir la reparación integra del daño y supuso un in-
cremento significativo de los conceptos y cuantías in-
demnizables. Ello, de forma necesaria, hizo prever un 
impacto en la siniestralidad de Automóviles que se ha 
visto reflejado, transcurridos dos años desde su en-
trada en vigor, en un importante incremento de las in-
demnizaciones, sobre todo en los lesionados de más 
envergadura. Asimismo, la normativa que incorporó 
la reforma legislativa, no solo la que afecta a los cri-
terios de valoración sino aquella que regula aspec-
tos de procedimiento, está condicionando de forma 
importante los procedimientos de gestión del ramo 
tanto en la reclamación de daños en nombre de los 

VICENTE FUERTES 
Director Comercial de Pelayo

“Por tanto, Autos es un ramo de presente y de 
futuro para la mediación, ya que actualmente 
supone casi el 50% del negocio de No Vida”
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asegurados propios como en la atención a los perju-
dicados por responsabilidad civil, al estar en constan-
te revisión como consecuencia de las recomendacio-
nes que está haciendo la Comisión de Seguimiento 
del baremo a través de la Guía de Buenas Prácticas. 
En este sentido, Pelayo tiene articulados sistemas de 
gestión de siniestros de autos con el objetivo de cum-
plir las obligaciones que al respecto se establecen 
sin perder los estándares de calidad que siempre nos 
han caracterizado, en un contexto de exigencia global 
y máxima competitividad. 

5. En Pelayo, estamos siguiendo cualquier desarrollo 
y avance relacionado con este segmento porque con-
sideramos que es una realidad a la que las compa-
ñías, más pronto que tarde, tenemos que hacer fren-
te. Creemos que los avances y las apuestas firmes de 
desarrollo por parte de los fabricantes y empresas 
tecnológicas van a servir para que nos planteemos 
de forma firme el avance en nuevos modelos de ne-
gocio que aporten valor a los usuarios y que comple-
menten a esta tecnología. 

En este sentido, actualmente las marcas siguen tra-
bajando en la mejora de los materiales y están reali-
zando grandes inversiones en la eficiencia energética 
de los vehículos y en los sistemas de seguridad inte-
ligentes. No son pocas las marcas que, en aras a evi-
tar una mayor siniestralidad en el tráfico, incorporan 

ya la detección de la fatiga, los asistentes de manteni-
miento de carril, los controles de distancia para man-
tener la distancia de seguridad o los sistemas pre-
dictivos de frenada. El reconocimiento de señales de 
tráfico que limite la posibilidad de circular por enci-
ma de la velocidad permitida o los sistemas de visión 
nocturna son mejoras que igualmente ya existen, 
además, herramientas que sustituyen, o al menos li-
mitan, la autonomía de los conductores en situacio-
nes en que su propia responsabilidad está cuestiona-
da: la conducción bajo los efectos del alcohol o el uso 
del teléfono móvil son actitudes personales que, no 
obstante, se pueden controlar por el propio vehículo: 
sistemas de detección a través de exámenes físicos o 
limitación de las funcionalidades de los teléfonos mó-
viles. El siguiente paso seguramente va a ser que to-
dos estos avances influyan de manera decisiva en el 
precio del seguro.

6. En los próximos años el ramo de Autos vivirá un 
proceso de transformación casi disruptivo como con-
secuencia de tres factores:

• El cambio de los motores de combustión a los eléctricos.
• El cambio del coche en propiedad al uso compartido 
(en sus múltiples modalidades).
• El cambio de coche asistido al coche autónomo.

El efecto combinado de las tres variables y sus plazos 
de desarrollo, es seguro que nos obligarán a adaptar 
nuestros modelos de negocio a una nueva realidad, en 
la que sin duda la mediación tendrá un papel decisivo.

En el contexto de esta realidad, que requerirá de in-
tervención del regulador y cambios, el rol del aseso-
ramiento profesional del mediador será importante y 
aportará un valor añadido para al cliente, en un esce-
nario mucho más complejo.

Por tanto, Autos es un ramo de presente y de futuro 
para la mediación, ya que actualmente supone casi el 
50% del negocio de No Vida y en un futuro próximo 
también, pues las mejoras tecnológicas comentadas an-
teriormente, influirán seguramente en menor siniestra-
lidad pero con un mayor impacto ligado al mayor coste 
de la tecnología de los nuevos vehículos, por tanto im-
plicará una sofisticación mayor de este ramo y unas ga-
rantías novedosas ligadas al servicio inmediato. 
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Santalucía ha celebrado su conven-
ción del Área Comercial bajo el le-
ma ‘Ilusión por crecer juntos’, con un 
evento neutro en carbono, ya que las 
emisiones serán compensadas con 
un proyecto de energía limpia en In-
dia. Para Andrés Romero, director 
general, “2017 fue un año de hitos, 
mientras que 2018 será un periodo 
de grandes retos, de exploración de 
nuevos horizontes y de transforma-
ción, siempre con el objetivo de ser 
mejores y ofrecer una mayor calidad 
y valor al cliente”. 

Por otro lado, Santalucía ha sido re-
conocida por Stiga como Líder Sec-
torial en Experiencia de Clientes 2017 
en seguros de Hogar. Asimismo, dos 
de sus planes de pensiones han sido 
galardonados en los Premios Expan-
sión-Allfunds: Santalucía VP Espabol-
sa PP y Uniplan Global PP.

Santalucía celebra 
su convención bajo 
el lema ‘Ilusión por 
crecer juntos’ 

Caser cerró 2017 con 1.584 millones 
de euros en primas, un 11% más que 
en 2016, con un avance en Vida del 
20% y del 7% en No Vida; el res-
to de sociedades del grupo creció 
un 13%, hasta los 120 millones. Es-
tas cifras arrojan un beneficio ne-
to de 66,3 millones, un 65% más, 
y suponen la culminación dos años 
antes de lo previsto de su Plan Es-
tratégico, así como el inicio de uno 
nuevo (hasta 2022) que pone el fo-
co en la excelencia en la distribu-
ción, el cliente y la transformación 
digital y del modelo operativo. Por 
último, Caser ha mejorado su ROE 
hasta alcanzar un 7,5% y excede en 
457 millones de euros el mínimo de 
Solvencia, superando en un 180% 
el ratio exigible. 

Por otra parte, la entidad ha lanza-
do Caser Asesores Financieros, “El 
objetivo a cinco años es contar con 
una red de al menos 100 asesores 
y superar los 1.500 millones de eu-
ros en activos”, explica Helena Ca-

Caser cerró 2017 con 1.584 millones 
en primas, un 11% más

Mutua de Propietarios creció en primas un 4,5% en 2017

laforra, su directora. “Se trata de 
ofrecer una planificación patrimo-
nial que integre productos finan-
cieros y pensiones, así como se-
guros de vida ahorro y de riesgo”, 
añade Juan José Cotorruelo, di-
rector de Caser Vida y Pensiones.
Los asesores dispondrán de una 
arquitectura abierta en fondos de 
inversión y ETFs, renta fija y varia-
ble así como seguros de Vida Aho-
rro y Riesgo y Fondos de Pensio-
nes de Caser. 

Mutua de Propietarios registró el 
pasado ejercicio un volumen de 
primas de 80,7 millones de euros, 
cifra un 4,5% superior a la obte-
nida en 2016, gracias a los creci-
mientos del 36,7% en Impago de 
Alquileres y del 3,4% en Comuni-
dades. La aseguradora también re-
salta que, en la última década, el 
volumen de negocio se ha multi-
plica por 1,4 veces respecto a los 

57,7 millones de 2008. Además, en 
2017, la aseguradora superó la ba-
rrera de las 100.000 pólizas, tras 
un aumento del 5,2%, contando 
con casi 60.000 edificios asegura-
dos. Por su parte, el beneficio an-
tes de impuestos fue de 10,5 mi-
llones, que cae con respecto al de 
2016 (11,4 millones) por el incre-
mento de la siniestralidad, afecta-
da por una climatología especial-

mente desfavorable, así como por 
el aumento de costes derivado de 
las inversiones tecnológicas. Por 
último, el ratio de solvencia con-
forme a la normativa de Solvencia 
II se situó en el 270%. De cara a 
2018, Mutua de Propietarios prevé 
un crecimiento del seguro directo 
del 4,2%, impulsado por un incre-
mento de la penetración en toda la 
geografía española.
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Helvetia Seguros cerró 2017 con 
unos resultados con los que bate 
al sector tanto en rentabilidad co-
mo en incremento del negocio. Así, 
la entidad alcanzó un beneficio neto 
de 29,3 millones de euros, un 12,5% 
superior al de 2016. Además, alcan-
zó un volumen total de negocio de 
406,1 millones, un 4,7% más, supe-
rando por primera vez los 400 mi-
llones. En No Vida, el avance fue 
del 4,8%, hasta facturar 284,3 mi-
llones; en Vida, también superando 
al mercado, registró un crecimien-
to del 4,5%, hasta lograr 121,8 mi-
llones. Por ramos, todos los de No 
Vida han cerrado en positivo, mejo-
rando sus registros de 2016: Autos 

(5,4%), Patrimoniales (3,3%), Per-
sonales (9,9%), Transportes (6,1%), 
RC (5,0%). El avance en Vida viene 
marcado por la positiva evolución de 
los productos de Vida Riesgo (6,7%) 
y Unit Linked (6,4%), así como al de-
sarrollo de Asistencia Familiar (9%). 
En lo que respecta a la composición 
de la cartera de la compañía, al fina-
lizar 2017 se ha distribuido entre Au-
tos (28,6%), Diversos (41,4%) y Vida 
(30,0%). Además, el ratio combina-
do neto de No Vida (96,3%) ha me-
jorado en 1,5 puntos respecto a 2016.

El director general de Helvetia Se-
guros, José María Paagman, resal-
tó que, “superar los 400 millones 

de volumen de negocio por prime-
ra vez, aumentar nuestra cuota de 
mercado y superar los datos sec-
toriales, tanto en Vida como en No 
Vida, son las mejores noticias que 
hoy podemos trasladar a nuestros 
clientes, empleados y accionis-
tas, y suponen la mejor base pa-
ra seguir impulsando el desarrollo 
de la estrategia helvetia 20.20”. 
Del mismo modo, Paagman des-
tacó especialmente el excelente 
beneficio obtenido en 2017 por 
Helvetia España, que se ha vuel-
to a situar, en volumen, en el se-
gundo lugar de los obtenidos por 
las distintas unidades de negocio 
del grupo, sólo superado por Sui-
za. Por último, con relación a la 
estrategia helvetia 20.20, Paag-
man comentó que en 2017 se ha 
impulsado una mayor agilidad en 
los procesos, una creciente inno-
vación y digitalización del mode-
lo y una continua focalización en 
el cliente, promoviendo la omni-
canalidad y el multiacceso, con 
el objetivo de crear más valor pa-
ra los clientes y mediadores, em-
pleadsos y accionistas. 

Helvetia superò los 400 millones en primas e incrementó 
su beneficio un 12,5%

ARAG: disponibles los documentos de 
información precontractual de sus productos

Berkley apuesta 
por el sector 
farmacéutico ARAG ha anunciado que ya está apli-

cando algunos de los requerimientos 
de la IDD. En ese sentido, ARAG ha 
elaborado ya sus PID; documentos de 
información precontractual para los 
productos de No Vida que las compa-
ñías deberán ofrecer a los consumido-
res; ya están los de sus principales pro-
ductos accesibles en su web, así como 
a disposición de sus mediadores. “Si 
los mediadores cuentan ya con estos 
documentos podrán ir adaptando sus 
procesos de venta a las futuras exi-
gencias de la normativa”, resalta Mª 

Berkley fue una de las entidades pa-
trocinadoras del Encuentro Europeo 
de Farmacia. Los representantes de la 
aseguradora estuvieron presentes en 
el stand de Asegura Consultoría y CO-
FM Servicios 31 informando sobre los 
seguros de RC Sanitaria, Multirries-
go para farmacias y Ensayos Clínicos, 
así como sobre su nuevo producto ‘Li-
fe Science’, desarrollado con la filial 
americana que lleva operando más de 
20 años con este producto.

Belén Pose, directora de la Asesoría 
Jurídica Corporativa de ARAG.

Asimismo, ARAG y la Asociación Pro-
fesional Española de Naturopatía 
(Apenb) han firmado un protocolo en 
virtud del que los socios de la organi-
zación tendrán acceso en condiciones 
ventajosas a los productos de Defen-
sa Jurídica de la entidad. Del mismo 
modo, los miembros de la Associació 
Balear de Serveis Immobiliaris podrán 
distribuir los seguros de Alquiler de la 
compañía en condiciones ventajosas.
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El programa de transformación digi-
tal de Mobile World Capital Barcelona 
(MWCapital), d-Lab, ha seleccionado 
a Proofup, app de DAS, como gana-
dora de su reto ‘Cómo combatir el ci-
berbullying a través de las tecnolo-
gías móviles’, para realizar un piloto 
en el entorno escolar en Barcelona. 
Desde DAS se recuerda que Proofup, 
ligada a un seguro de ciberbullying, 
nació para dar respuesta a la crecien-
te preocupación entre los docentes 
sobre el acoso online. 

La app Proofup 
de DAS, galardonada 
por d-Lab

Mapfre presenta ‘Open Innovation’ en su Junta de Accionistas 

AIG ayuda a las pymes a aminorar 
las consecuencias de los cibersiniestros

La Junta de Accionistas de Mapfre 
aprobó las cuentas de la compañía 
correspondientes al año 2017, ejer-
cicio en el que el grupo obtuvo un 

AIG quiere ayudar a las pymes a 
aminorar las consecuencias de los 
cibersiniestros adaptando sus co-
berturas de ciberriesgos a sus ne-
cesidades. Según diversos informes, 
a las pymes van dirigidos el 70% de 
los ciberataques y, lo peor de todo, el 
60% de las que sufren este tipo de 
delitos desaparecen seis meses des-
pués. La cobertura básica que AIG 
ofrece a las pymes incluye asesoría 
legal, reclamaciones de terceros, ci-
berextorsión, pérdida de beneficios, 
fraude de transferencia de fondos y 
respuesta ante inspecciones y san-
ciones regulatorias. No obstante, la 
entidad resalta que se caracteriza 
por su flexibilidad. “Gracias a nues-
tra dilatada experiencia y al estudio 
de los siniestros que hemos gestio-
nado, contamos con una posición 
privilegiada para identificar y anti-

beneficio neto de 701 millones de 
euros, de los que la entidad paga-
rá a sus accionistas 447 millones 
(63,7%) con cargo a los resultados 
del ejercicio 2017. En el transcurso 
de la junta, el presidente de Mapfre, 
Antonio Huertas, repasó el plan es-
tratégico 2016-2018, calificando su 
ejecución como “positiva”, y el gra-
do de cumplimiento de los compro-
misos adoptados, destacando algu-
nas de las iniciativas desarrolladas. 
En la Junta también se presentó su 
nuevo modelo de innovación que, 
entre otros elementos, incorpora-
rá una aceleradora de startups y 

cipar tendencias y valorar su impac-
to”, señala Carlos Rodríguez, res-
ponsable de CyberEdge de AIG.

Por otro lado, “cuando se habla de 
un siniestro de daños que implique 
la cobertura de pérdida de bene-
ficios, hablamos ya de un evento 
de cierta envergadura, que puede 
comprometer la cuenta de resulta-
dos y la continuidad de la propia ac-
tividad de una empresa”, explicó Al-
fonso García-Caro, Global Property 
Manager Iberia de AIG, en una me-
sa redonda organizada por Pyme-
Seguros. “AIG no ofrece actual-
mente la cobertura de pérdida de 
beneficios de manera independien-
te; entendemos que es más reco-
mendable y eficiente para el asegu-
rado contratarla dentro de la póliza 
de Daños”, concluyó. 

un vehículo de inversión. Este nue-
vo proyecto se pondrá en marcha a 
través de un conjunto de platafor-
mas de innovación y transforma-
ción (Mapfre Open Innovation); será 
gobernado por un comité de Trans-
formación e Innovación, presidido 
por Antonio Huertas. 

Por otra parte, Mapfre y el Con-
sejo de Graduados Sociales de 
España han suscrito un acuerdo 
de colaboración que permitirá a 
los colegiados acceder a produc-
tos de la aseguradora en condi-
ciones especiales.
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DKV Seguros registró en 2017 primas 
por valor de 767 millones de euros, 
un 3% más que un año antes. Estas 
cifras han arrojado un beneficio bru-
to de 39,2 millones de euros, un 20% 
menos que el obtenido en 2016 (48,9 
millones) que incluía “una serie de 

El beneficio operativo de AXA Es-
paña creció un 13,3% en 2017, hasta 
situarse en 159 millones de euros, 
mientras que el beneficio neto fue 
de 140 millones, un 12% más que 
un año antes. Por su parte, el volu-
men de negocio alcanzó los 2.365 
millones, con destacados avances 
en Salud (8,8%), Empresas (4%), 
Vida Riesgo individual (8%) y Unit 
Linked individual (76%). No Vida 
creció un 3,1%, hasta los 1.794 mi-
llones, de los que 1.400 son de par-
ticulares y 393 de empresas, con un 
ratio combinado del 96,5%. Por su 
parte, Vida cayó un 28% y en Pen-
siones el patrimonio gestionado 
se situó en 920 millones, un 4,5% 
más. Además, la compañía cerró el 
año con más de 3 millones de clien-
tes y 5 millones de pólizas. Con re-
lación a la distribución de sus pro-
ductos, la entidad destaca que el 
canal de mediación distribuye 9 
de cada 10 euros de la asegurado-

plusvalías financiera e inmobiliarias”, 
según comentó Javier Cubría, direc-
tor general financiero de la asegura-
dora, “pero un 16% por encima de lo 
presupuestado”. En ese sentido, Jo-
sep Santacreu, consejero delegado 
de DKV, resaltó que estos resultados 
reflejan “un crecimiento sostenible y 
rentable”.

Por líneas de negocio, Asistencia Sa-
nitaria, que representa el 83% del 
total de primas, aportó 544 millo-
nes, un 3%, pero en el negocio indi-
vidual, que es donde la entidad está 
más centrada, las primas crecieron 
un 8%, con lo que bate ampliamen-
te al sector. Asimismo, Decesos, la 
segunda línea de negocio de la ase-
guradora, creció un 3% registrando 

ra. Para Jean-Paul Rignault, CEO 
de la entidad, “el crecimiento ren-
table será nuestro principal objeti-
vo para 2018”. Además, la compa-
ñía ha anunciado que invertirá 60 
millones de euros en España en los 
próximos tres años. 

Por otro lado, AXA y la Asociación 
de Baloncestistas Profesionales 
han renovado su acuerdo de cola-
boración, que incluye pólizas de Vi-
da, Salud y Dental para deportis-
tas profesionales, que cuenta  con 
el asesoramiento de la correduría 
Badía y Asociados. Además, ‘MPP 
Audaz Global’ de AXA se ha alzado 
con el galardón Morningstar Spain 
Fund Award 2018 en la categoría de 
Mejor Plan de Pensiones de Renta 
Variable Global. Por último, AXA ha 
anunciado la firma de un acuerdo 
para la adquisición del 100% de XL 
Group por un importe de cerca de 
12.400 millones de euros.

un total de casi 52 millones de euros; 
Enfermedad subió un 6%, llegando 
a los 27,3 millones de euros. Por el 
contrario, Accidentes y Hogar, nego-
cios que la aseguradora tiene en “run 
off”, descendieron un 6% y 8%, res-
pectivamente. En este sentido, Javier 
Cubría señaló que, aunque no tienen 
prevista la venta de estas carteras, si 
recibiesen una propuesta de alguna 
gestora de carteras ‘run off’ la valo-
rarían “para saber si compensa más 
que su mantenimiento”. Asimismo, 
también ha evolucionado el núme-
ro de asegurados que se sitúa cerca 
de 1,7 millones tras crecer el 0,79%. 
Aunque en el área de Salud el creci-
miento se ha elevado hasta el 3,7%, 
donde la aseguradora ya cuenta con 
740.985 asegurados.

Zurich Seguros y la Federación Na-
cional de Trabajadores Autónomos 
(ATA) han firmado un acuerdo que 
permitirá a los 200.000 asociados 
de ATA obtener condiciones especia-
les en las pólizas de Automóvil, RC, 
Comercios y Accidentes colectivos. 
Lorenzo Amor, presidente de ATA, y 
Vicente Cancio, CEO de Zurich en Es-
paña, han suscrito un convenio que 
supone la extensión a nivel nacional 
del firmado el año pasado entre Zu-
rich y ATA-Andalucía. Asismimo, Zu-
rich es la aseguradora de los 500 ve-
hículos eléctricos de ZITY, el servicio 
de carsharing puesto en marcha por 
Ferrovial Servicios y Renault España. 

AXA España aumentó su beneficio operativo 
un 13,3% en 2017

Zurich y ATA firman 
un acuerdo

DKV cerró 2017 con 767 millones de euros en primas, un 3% más
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Pelayo y Multiasistencia han firmado 
un acuerdo en función del que la ase-
guradora cede la gestión, asistencia 

Asefa Seguros participó en la Jor-
nada de Rehabilitación y Sostenibili-
dad, organizada por la Asociación de 
Constructores y Promotores de Gra-
nada, en la que José Manuel García, 
director de la Delegación Sur, presen-

Pelayo cede a Multiasistencia la gestión de sus siniestros 
de Multirriesgos

Asefa presenta en Granada y La Coruña su seguro 
de Rehabilitación Trienal

Sanitas superó los 2.000 millones de euros en ingresos en 2017

Los ingresos del grupo Sanitas en Es-
paña crecieron un 6,1% en 2017, has-
ta alcanzar los 2.097 millones, cifra 
con la que supera por primera vez el 
listón de los 2.000 millones de euros. 

Por su parte, el beneficio de explota-
ción fue de 184,5 millones de euros, 
un 9,5% más que en 2016. Además, 
la plantilla creció en 650 empleados 
(6%) y alcanza los 11.225 en toda Es-
paña.  Según se destaca desde la en-
tidad, este crecimiento se debe a la 
buena marcha de todas las líneas de 
negocio. En el ámbito asegurador, la 
compañía registró un incremento del 
5,1% en volumen de primas.  Así, Sa-
nitas sigue siendo la segunda compa-
ñía del ranking de Salud con un 17,6% 
de cuota de mercado y 2,8 millones 
de asegurados. Además, el seguro 
Dental creció un 8,2% en primas y 
un del 10,3% en asegurados. 

Por otro lado, Sanitas se ha marcado 
tres objetivos a alcanzar en 2020: 
25% de consultas digitales, 50% de 
clientes digitales y un NPS de +75%. 
En este sentido, para 2018 continúa 
su apuesta por digitalizar la salud 
con tres claves: el smartphone se ha 
convertido en un aliado en la gestión 
de la salud, pasar de una medicina 
curativa a una preventiva y llevar los 
cuidados fuera del entorno hospita-
lario o el centro residencial. Los pro-
yectos más destacados son: Sanitas 
en casa contigo, Salud conectada y 
digitalizar el área denominada Pro-
gramas de Prevención y Gestión de 
Crónicos.

y apertura de siniestros relativos a 
sus pólizas de Multirriesgos a Multia-
sistencia. Por su parte, Pelayo man-
tendrá las funciones de control ope-
racional, económico y de calidad de 
la gestión que lleva a cabo Multiasis-
tencia, así como la gestión de la pe-
ritación derivada de los menciona-
dos siniestros. En la operación, se ha 
acordado el traspaso a Multiasisten-
cia de todo el equipo asociado a esta 

tó el seguro de Rehabilitación Trienal, 
producto exclusivo de la compañía 
para dar apoyo y seguridad a la in-
dustria de la construcción. Del mismo 
modo, la directora de la Delegación 
Norte, Isabel de Jorge, explicó este 

actividad, garantizando de esta for-
ma el mantenimiento del empleo en 
la operación.

Por otra parte, Elvira Rodríguez, pre-
sidenta de Tragsa, ha participado en 
las jornadas que Pelayo celebra para 
su consejo de administración y equi-
po de dirección. Rodríguez, expresi-
denta de la CNMV, expuso los puntos 
clave en la gestión de Tragsa. 

producto, en la Asociación Provincial 
de Empresarios de la Construcción 
de La Coruña. Por su parte, José An-
tonio Bocelo, responsable comercial, 
presentó el seguro de Caución y el de 
Fianzas ante la Administración.



57



58

Fiatc Seguros ha presentado su 
nuevo seguro para Embarcaciones 
de recreo coincidiendo con el ini-
cio de la temporada náutica. Se-
gún destacan desde la entidad, es 
flexible y competitivo en precio; in-
cluye la franquicia decreciente que 
permite configurar la propuesta a 
medida, en función del tipo de em-
barcación y del programa de na-
vegación. Además, la aseguradora 
ha creado una Unidad Náutica con 
profesionales especializados, que 
se encuentran muy familiarizados 
con las necesidades específicas de 
este tipo de clientes, así como de 
las peculiaridades del sector náu-
tico y del ramo de Embarcaciones 
de recreo.

Fiatc lanza su nuevo 
producto para 
Embarcaciones

NOTICIAS DEL SECTOR
Productos

Caser Seguros presenta ‘ReMoto’, 
su nuevo seguro para Motos, que 
incluye un dispositivo de geoloca-
lización con llamada inteligente 
que puede contribuir a salvar la vi-
da del motorista en caso de acci-
dente. Según se explica, se trata de 
un mecanismo que se engancha a 
la moto y al conductor y, en el ca-
so de accidente, éste se desabro-
cha automáticamente y emite una 
señal de emergencia al equipo de 
rescate que se pone en contacto 
con el conductor; si éste no pue-
de atender la llamada, una ambu-
lancia del 112 se desplaza al lugar 
donde se encuentre el motorista. 
Asimismo, incluye coberturas es-
pecíficas para moteros como in-
demnización en casco y vestimen-
ta, talleres de libre elección, grúa 

‘ReMoto’ de Caser localiza y asiste
a moteros en caso de accidente  

motera, moto de sustitución, pro-
tección para la persona que viaja 
de paquete y asistencia sanitaria 
ilimitada para el conductor. 

AXA presenta iProtect, solución que protege ganancias futuras 
y limita pérdidas
AXA ha lanzado iProtect, una solu-
ción aseguradora que permite pro-
teger las ganancias futuras o las ya 
obtenidas en el tiempo, así como li-
mitar, sean cuales sean las condi-
ciones del mercado, las posibles 
pérdidas de la cartera de inversión, 
ya que proporciona a los clientes 
una protección del 85% sobre una 
cartera de inversión. Está dispo-
nible para nuevos clientes o para 
los que ya cuentan con una carte-
ra de inversión en la compañía, es 
de contratación opcional y puede 

desactivarse en cualquier momen-
to. El importe mínimo de inversión 
son 10.000 euros; además, se po-
drán realizar aportaciones adicio-
nales iguales o superiores a 5.000 
euros en cualquier momento. Tam-
bién existe la posibilidad de pro-
teger únicamente una parte de la 
cartera de inversión; todo con total 
liquidez desde el primer momento 
y sin penalización en las salidas. 

Por otro lado, el nuevo seguro ‘Co-
munidades Integral’ de AXA in-

cluye nuevas garantías como los 
daños por goteras y filtraciones 
provocadas por fenómenos atmos-
féricos como lluvia, viento, pedris-
co o nieve, además del servicio de 
conservación de edificios (ITE), la 
reparación de avería sin daños de 
agua, así como el exceso de consu-
mo de agua como consecuencia de 
un siniestro. La entidad paqueti-
za su oferta en tres bloques, aten-
diendo a las coberturas del edifi-
cio, los vecinos y el propietario o 
el inquilino. 
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Asefa ha lanzado la ‘Garantía Trie-
nal de Habitabilidad’, una nueva 
cobertura que ofrece protección 
frente a daños materiales y presta-
cionales. Con esta garantía, la enti-
dad da respuesta a la Ley 38/1999 
de 5 de noviembre de Ordenación 
de la Edificación (LOE) que reco-
ge las exigencias técnicas y admi-
nistrativas de la edificación, obli-
gadas a satisfacer los requisitos 
básicos de habitabilidad relativos 
a: higiene, salud y protección del 
medioambiente, protección contra 
el ruido y ahorro de energía y ais-
lamiento térmico. 

La ‘Garantía Trienal de Habitabi-
lidad’ responde a necesidades de 
promotores y también a la evolu-
ción normativa sobre el control 
del rendimiento prestacional de 
la vivienda nueva y rehabilitada, 
ofreciéndoles una solución con la 
que hacer frente a las reclamacio-
nes más recurrentes por defec-
tos constructivos asociados, en-
tre otros, a la obra secundaria o a 
las instalaciones, manifestación de 
humedades o ruido, sin que afec-
ten al mantenimiento normal.

Con la puesta en marcha de la cam-
paña ‘Iberian de Cine’, la agencia de 
suscripción quiere promocionar la 
comercialización de productos es-
pecializados de RC Profesional. Los 
tres primeros están diseñados para 
arquitectos, ingenieros y altos car-
gos (D&O), y cuentan con el respal-
do y la experiencia de XL Catlin, com-

pañía con la que Iberian mantiene un 
acuerdo. Darío Spata, consejero de-
legado de Iberian, declaró que “que-
remos dar un paso más en nuestra 
especialización en RC Profesional y 
dirigirnos a un consumidor específi-
co cada vez más exigente y conscien-
te de la importancia de estar bien 
protegido en su desempeño laboral”.

‘Helvetia Vida Segura’ es el nuevo 
producto de Vida Riesgo de Helve-
tia Seguros, que ofrece cobertura 
en caso de fallecimiento, invalidez 
absoluta, profesional, incapacidad 
temporal y enfermedades graves. 
Además, la aseguradora duplica de 
forma gratuita el importe de la co-
bertura de fallecimiento conjunto 
de ambos cónyuges como conse-
cuencia de un accidente, llegando 
al 100% del capital de fallecimien-
to. Otras novedades de ‘Vida Se-
gura’, además de una importante 
revisión de la tarifa, son la inclu-
sión de la cobertura de invalidez 

Asefa lanza la 
‘Garantía Trienal 
de Habitabilidad’

Iberian crea tres productos de RC Profesional 
para arquitectos, ingenieros y D&O   

Helvetia lanza ‘Vida Segura’, su nuevo 
Vida Riesgo

profesional para ciertas activida-
des, que hasta ahora solo se ofre-
cía en pólizas de seguro colectivo, 
y la ampliación de las opciones de 
cobro de la prestación, sumando al 
capital la posibilidad de percepción 
en forma de renta o combinando 
un capital y una renta. 

Asimismo, este producto da acceso 
a Helvetia Bienestar, una platafor-
ma on line a través de la que se pue-
de solicitar una segunda opinión 
médica, contrastar con especialis-
tas nacionales e internacionales 
el diagnóstico de una enfermedad 
grave, acceder a tratamientos pa-
ra la detección precoz de ciertas 
enfermedades a precios preferen-
tes; revisar el historial médico par-
ticular en la “nube”, disponer de un 
servicio telefónico de 24 horas para 
formular consultas a médicos espe-
cialistas y acceder a un programa 
de salud personalizado.
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Reale Seguros ha lanzado su nue-
vo producto de Decesos, ‘Reale 
Contigo’, con servicios que cubren 
las situaciones y necesidades que 
rodean al fallecimiento, desde el 
asesoramiento telefónico en mate-
ria sucesoria y testamentaría, has-
ta la tramitación vía administrati-
va de la obtención de certificados 
de defunción o la asistencia psico-
lógica ante el duelo, entre otros. El 
producto ofrece las opciones Bási-
ca y Completa. En ambos casos se 
incluyen las garantías de Decesos, 
Asistencia en Viaje y Asistencia a 

Personas, además del Servicio Le-
gal Básico y la Asistencia Psicológi-
ca Telefónica, en la modalidad bá-
sica, y el Servicio de Orientación y 
Ayuda a la Dependencia, en exclu-
siva para la completa. Asimismo, 
Reale ha creado packs de servicios 
de libre contratación: Pack Salud, 
Pack Legal Total y Pack Asistencia. 
La entidad añade que todos los 
miembros de la unidad familiar po-
drán ser asegurados dentro de una 
misma póliza, eligiendo las cober-
turas complementarias y los packs 
de contratación de manera perso-
nalizada según sus preferencias. 

De otra parte, Reale ha actualizado 
su producto de Hogar con nuevas 
garantías opcionales que cubren 
los daños por filtraciones de agua, 
o la reparación de los electrodo-
mésticos. La garantía de filtracio-
nes de agua cubre el 100% de los 
daños al continente y contenido, 
siempre que las causas que origi-

‘Reale Contigo’, nuevo producto de Decesos   
naron el siniestro sean reparadas, 
para lo que se podrá contar con 
una cobertura adicional de has-
ta 3.000 euros por siniestro y año 
para gastos de localización y repa-
ración. Por su parte, el servicio de 
reparación de electrodomésticos 
consiste en el envío de un profesio-
nal (máximo dos al año) en caso de 
avería de un electrodoméstico de 
línea blanca o de televisores, con 
un límite de 300 euros y 3 horas 
de mano de obra por intervención.

Santalucía acaba de lanzar ‘Asis-
tencia Global’, un seguro de Dece-
sos y Asistencia orientado a per-
sonas de hasta 40 años, solteros 
o en pareja, con o sin hijos. La ga-
rantía principal de este seguro es 
la de Decesos, siendo posible con-
tratar otras garantías opcionales 
como: Legado Digital, Bienestar, 
Protección de Pagos (por desem-
pleo, incapacidad temporal y hos-
pitalización), Pequeprotección, y 
Mascotas entre otras.

Andrés Romero, director general 
de Santalucía, ha señalado que “es-
tamos muy satisfechos del lanza-
miento de este seguro de Asisten-
cia Global. En primer lugar, porque 
demuestra nuestra capacidad de 
observar de cerca a la sociedad en 
la que operamos y desarrollar segu-
ros demandados por ella. En segun-
do lugar, porque este nuevo seguro 
es otra materialización más de uno 
de los tres pilares fundamentales 
de nuestro Plan Estratégico actual, 

Transforma 2020: Renovar nuestra 
apuesta en el negocio principal. 

Santalucía presenta ‘Asistencia Global’
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Berkley comercializa tres nuevos productos destinados 
a instituciones financieras 
Berkley acaba de lanzar al merca-
do tres nuevos productos asegu-
radores con el objetivo de ofrecer 
protección a instituciones financie-
ras y sus directivos. Según destacó 
Gianluca Piscopo, CEO de la enti-
dad, “se trata de productos pensa-
dos para pymes y mercado medio, 
que destacan por su flexibilidad y 
la rapidez a la hora de dar respues-
ta. Los productos son: D&O, RC 
Profesional e IMI (Investment Ma-
nagement Insurance). Así, el D&O 
ofrecerá cobertura para para todo 
tipo de instituciones financieras, 
con independencia de su tamaño 
y forma jurídica. Por su parte, el 
de RC Profesional cubrirá las co-
misiones percibidas, la actividad, 
el perfil del inversor... con un máxi-

mo de seis millones de euros de ca-
pacidad. Por último, el IMI (Inves-
tment Management Insurance) es 
un mix de los dos anteriores. En to-
dos los supuestos, Berkley necesi-
tará conocer sus cuentas anuales 
auditadas y un cuestionario donde 
se informe de los accionistas, em-
pleados, tipo de inversor, toda ac-
tividad y siniestralidad, entre otros 
aspectos. Berkley espera alcanzar 
un volumen de negocio de entre 
400.000 y 600.000 euros en el 
primer año de comercialización de 
estos productos.

Del mismo modo, la aseguradora ha 
mejorado su seguro ‘Berkley Cam-
pamentos’, producto diseñado es-
pecialmente para entidades orga-

nizadoras de campamentos que 
necesitan cubrir los accidentes per-
sonales de participantes y técnicos-
monitores. Berkley destaca que la 
póliza incluye asistencia sanitaria 
ilimitada. Además, este producto 
permite tener en una sola póliza el 
seguro de RC y el de Accidentes.

Mapfre reembolsará el 50% de los gastos 
farmacéuticos a sus asegurados de Salud  
Mapfre ha anunciado que sus ase-
gurados de Salud van a poder solici-
tar el reembolso de los gastos farma-
céuticos, con un límite de 200 euros, 
si la receta médica supera los 10 eu-
ros. Para ello, deberán enviar de for-
ma online las facturas de los medica-
mentos de farmacia a través del área 
de clientes de la web de la compañía. 
La entidad reembolsará los gastos de 
medicamentos prescritos por un mé-
dico, así como, la parte no financiada 
de los medicamentos prescritos por 
la Seguridad Social. Este servicio cu-
bre también los gastos de las vacunas 
alérgicas y aquellas establecidas en el 
calendario vacunal obligatorio, así co-
mo las del tétano, neumonía o gripe. 

Asimismo, la aseguradora ha presen-
tado su nueva app Mapfre Salud, a 
través de la que los clientes tendrán 
acceso a la información de la póliza, 
gestionar autorizaciones sanitarias, 

pedir citas médicas o acceder a su 
cuadro médico. 

Por otra parte, Mapfre acaba de lan-
zar la sexta emisión de Rendimiento 
Activo, un Unit Linked a 12 meses vin-
culado a la evolución del índice Euro 
Stoxx Banks. Este producto, que cuen-
ta con un capital garantizado en caso 
de fallecimiento, se puede contratar 
desde 3.000 euros y ofrece una ren-
tabilidad mínima del 2%, siempre que 
dicho índice no caiga más de un 30%. 

Helvetia Seguros amplía su oferta 
de productos de Hogar con el lan-
zamiento de ‘Helvetia Hogar Vaca-
cional’, un seguro para viviendas 
destinadas al alojamiento turísti-
co. La aseguradora ha diseñado 
esta póliza para los propietarios 
que alquilan temporalmente sus 
viviendas (ya sea un apartamen-
to, un loft, una casa rural, un cha-
let o una villa), amuebladas y equi-
padas para su uso inmediato, que 
son promocionadas en canales de 
oferta. Entre las garantías que in-
cluye, Helvetia Seguros destaca 
la responsabilidad civil del propie-
tario frente al huésped, así como 
los actos de vandalismo del hués-
ped sobre la vivienda, la garantía 
de protección de los bienes de los 
huéspedes y los servicios de brico-
hogar y electrodomésticos. 

Helvetia lanza un 
seguro para viviendas 
de alquiler vacacional



62

NOTICIAS DEL SECTOR
Personas

Paco Martínez se ha incorporado 
a DKV Seguros como nuevo direc-
tor de Marketing, posición desde la 
que liderará un departamento for-
mado por 20 personas y estructu-
rado en cuatro áreas (Investigación 
Comercial, Marketing Estratégico, 
Marketing Digital y Trade Marke-
ting). Junto a su equipo, Martínez 
tiene como objetivo llevar “la pro-
puesta de valor de DKV a los clien-
tes y al mercado de forma única, 
diferencial y con el mayor impac-

El Consejo Supervisor de Allianz 
ha nombrado a Iván de la Sota nue-
vo miembro del Consejo de Admi-
nistración del grupo para asumir el 
cargo de responsable ejecutivo de 
Transformación de Negocio des-
de el 1 de abril. Esta nueva división 
dentro del Consejo, según se deta-
lla desde la aseguradora, apoyará 
a las entidades del grupo en la ex-
plotación de las oportunidades de 
negocio que aparezcan con la cre-

Berkley España ha incorporado 
a César Morales como nuevo res-
ponsable de Desarrollo de Nego-
cio de la Zona Norte, que inclu-
ye País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Asturias y Galicia. Ce-
sar Morales, licenciado en Dere-
cho y máster en Seguros y Geren-
cia de Riesgos, cuenta con más de 

to, estableciendo un proceso con-
tinuo de mejora hacia el cliente, 
que aumente su satisfacción y ge-
nere una percepción positiva que 
maximice, además, el Customer Li-
vetime Value (CLV) y por ende el 
resultado de la empresa”, según 
explica. Paco Martínez, licenciado 
en ADE y MBA, cuenta con más de 
15 años de experiencia, en el cam-
po marketing, en entidades como 
BBVA, Microsoft, Telefónica, Terra 
y Deutsche Telekom.

ciente demanda de seguros digita-
les y soluciones de inversión. Es-
ta división, bajo la dirección de De 
la Sota, también será responsable 
de las compañías europeas de se-
guros directo, la línea de negocio 
global de Allianz Partners y de la 
región ibérica y latinoamericana. 
De la Sota, que lleva 27 años en 
Allianz, será miembro del Consejo 
de Administración hasta el 31 de di-
ciembre de 2020. 

17 años de experiencia en el sec-
tor asegurador español, donde ha 
trabajado en entidades como Wi-
llis, Munvisa, Adeslas o IMQ Bilbao. 
Con este nombramiento, la compa-
ñía busca estar más cerca de sus 
corredores; con esta, ya son cuatro 
las delegaciones que Berkley tiene 
en España.

Paco Martínez, nuevo director de Marketing de DKV

Iván de la Sota, responsable ejecutivo de Transformación 
de Negocio de Allianz

César Morales, responsable de Desarrollo de Negocio de la Zona 
Norte de Berkley

Paco Martínez

Iván de la Sota

César Morales
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Pelayo ha anunciado la creación de 
una nueva unidad de gestión, la Di-
rección de Innovación y Tecnología, 
desde la que se impulsará el Plan de 
Digitalización que está abordando 
la aseguradora. Al frente de la nue-
va unidad está Inmaculada Benavi-
des, que asume el cargo de directo-
ra de Innovación y Tecnología, con el 
objetivo de potenciar el dinamismo 
y la agilidad de respuesta ante las 
exigencias competitivas del merca-
do. Licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas, Inmaculada 
ha desarrollado toda su trayectoria 

XL Catlin ha nombrado a Claudia 
Thyme nueva directora de desa-
rrollo de mercados emergentes, 

profesional en el área de la tecnolo-
gía de entidades como IBM, Línea Di-
recta, Bankinter, Kairos y RGA.

Asimismo, Pelayo ha celebrado re-
cientemente en Madrid su Asam-
blea General de Mutualistas, en la 
que se han aprobado las cuentas y 
la gestión del ejercicio 2017. En el 
encuentro también se ha nombra-
do a Ruth Duque nueva consejera 
no ejecutiva de Pelayo y se ha re-
elegido para los tres próximos años 
al vicepresidente del Consejo, Seve-
rino Martínez, y a la vocal consejera 
1ª, Mar Cogollos.

centrándose especialmente en La-
tinoamérica. Raportará a Brendan 
Plessis, jefe de mercados emer-
gentes, y colaborará estrecha-
mente con los líderes del negocio 
de la entidad para explorar y eva-
luar oportunidades que promue-
van un crecimiento rentable. Ca-
ludia cuenta con veinte años de 
experiencia en el sector asegura-
dor, durante diez de los cuales ha 
trabajado en XL Catlin; se traslada 
a su nueva posición desde el equi-
po de Comunicación y Marketing, 
donde ocupaba el cargo de direc-
tora de estrategia.

Inmaculada Benavides, directora de Innovación 
y Tecnología de Pelayo

Claudia Thyme, directora de desarrollo 
de mercados emergentes de XL Catlin

Inmaculada Benavides

Claudia Thyme

Ruth Duque

Gonzalo Meseguer

El Grupo Santalucía ha incorporado 
a Gonzalo Meseguer como director 
general de Santalucía Gestión. Mese-
guer será el encargado de liderar la 
apuesta del grupo por la gestión de 
activos y de convertir a la nueva ges-
tora del grupo en una entidad de re-
ferencia en el negocio de fondos de 
inversión y gestión de planes de pen-
siones en España. Licenciado en Em-
presariales y MBA, Meseguer cuenta 
con más de 25 años de experiencia 
en el sector financiero, en entida-
des como Citibank, MetLife y BBVA 
Asset Management. El patrimonio 
de Alpha Plus y Santalucía Gestión 
cuenta con más de 2.100 millones de 
euros en fondos de inversión. 

Asimismo, Santalucía ha reforzado 
su Consejo de Administración con 
la incorporación de Luis Alberto Ma-
ñas como nuevo consejero indepen-
diente. Además, Mañas asume tam-
bién la Presidencia de la Comisión 
de Auditoría y Control, sustituyen-
do en el cargo a Luis Rivera. Por otra 
parte, la entidad ha constituido la 
Comisión de Nombramientos y Re-
tribuciones, dependiente del Con-
sejo de Administración, que estará 
presidida por Luis Rivera y de la que 
Jesús Priego será consejero vocal.

Gonzalo Meseguer, 
director general 
de Santalucía Gestión
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Iberian Insurance Group ha 
anunciado la incorporación de 
Gonzalo Mateos con el objetivo 
de reforzar su departamento de 
Responsabilidad Civil Profesio-
nal, que tiene como objetivo in-
crementar el desarrollo y la es-
pecialización de la agencia de 
suscripción en este ramo. Gon-

zalo Mateos, licenciado en Dere-
cho, cuenta con más de 25 años 
de experiencia en el sector ase-
gurador, donde ha trabajado en 
entidades aseguradoras como 
Zurich, AXA o RACE, además de 
en empresas dedicadas a la me-
diación de seguros como Willis o 
CenterBrok.

Iberian refuerza su área de RC Profesional con Gonzalo Mateos

Gonzalo Mateos

Santalucía ha incorporado a Sil-
via Marques como directora de 
Marketing Estratégico y Clientes 
del grupo. Desde su nuevo puesto, 
Marques liderará la apuesta de San-
talucía por la experiencia de clien-
te, con el objetivo de personalizarla 
desarrollando procesos organizati-
vos destinados a superar continua-
mente las expectativas de los clien-
tes de la entidad. Licenciada en 
ADE y máster en Marketing, Mar-
ques llega desde AXA donde era di-
rectora de Customer Strategy para 
la Región Latam/EMEA. 

Willis Towers Watson ha ampliado 
su equipo de Investment con la in-
corporación de Jake Neher como 
consultor de Inversiones. Neher, li-
cenciado en Administración y Di-
rección de Empresas y experto en 
Consultoría de Inversiones y CFA 
Charterholder, cuenta con más de 
10 años de experiencia en una am-
plia gama de áreas técnicas y de 
asesoramiento en la industria, con-
cretamente con aquellas relaciona-
das con los planes de pensiones.  

Del mismo modo, Santalucía ha 
nombrado a Juan José Benítez nue-
vo director comercial, que tendrá 
como objetivo desarrollar e impul-
sar la estrategia comercial para to-
dos los canales de distribución, in-
crementando el negocio asegurador 
de forma rentable, a través de la 
captación de un mayor volumen de 
primas y clientes, y del desarrollo de 
acciones de retención. Benítez, que 
cuenta con más de 20 años de ex-
periencia en el sector, ha gestionado 
equipos comerciales a nivel nacional 
y tiene un amplio conocimiento de 
los diferentes canales de venta. 

Silvia Marques, directora de Marketing 
Estratégico y Clientes de Santalucía

Jake Neher, consultor 
de Inversiones de 
Willis Towers Watson

Jake Neher

Silvia Marques

Juan José Benítez
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Zurich ha sido la entidad patroci-
nadora de las maratones de Sevi-
lla, que contó con cerca de 14.500 
participantes, y Barcelona, que su-

AXA ha presentado el Informe Anual 
de Responsabilidad Corporativa 2017, 
en el que se destaca que la electrici-
dad que consume la compañía en Es-
paña procede en un 75% de energía 
renovable, un 10% más que el año 
anterior. El objetivo es que en 2025 
el 100% de la electricidad provenga 
de fuentes renovables. Asimismo, el 
informe resalta que las emisiones de 
CO2 disminuyeron un 47%, mientras 

Zurich apoyó los maratones de Barcelona y Sevilla

El 75% de la electricidad que consume AXA procede de renovables

peró los 17.200 corredores en su 
40 edición. En ambas pruebas vol-
vieron a participar los tres niños 
con Ataxia Telangiectasia, a los 
que Zurich apoya para impulsar la 
investigación y mejorar la vida de 
los afectados por esta enferme-
dad. Además, en su apuesta por el 
patrocinio del atletismo, la asegu-
radora presentó su campaña Impa-
rables, que afianza a la compañía 
entre primeras aseguradoras que 
patrocinan eventos deportivos en 

España. Asimismo, la entidad tam-
bién patrocina la Carrera de la Mu-
jer, que tuvo en Valencia la primera 
de sus ocho citas de 2018. Por otro 
lado, los 340 empleados de Zurich, 
que integran el Club del Volunta-
riado de la aseguradora, realizaron 
un total de 8.317 horas de volunta-
riado en 2017, gracias a las que por 
ejemplo la Z Zurich Foundation ha 
donado 30.000 euros al SJD Pe-
diatric Cancer Center del Hospital 
San Joan de Déu de Barcelona.

que el consumo de agua cayó un 3% 
y el de papel un 9%.

De otra parte, AXA recibió en su se-
de de Madrid al Equipo Paralímpico 

Español tras los Juegos de Pyeong-
chang, donde se alzaron con dos me-
dallas, una de plata y otra de bronce, 
y cuatro diplomas. Asimismo, Fun-
dación AXA patrocina la exposición 
‘Rubens, pintor de bocetos’, que po-
drá visitarse hasta el próximo 5 de 
agosto en el Museo del Prado. Para 
la muestra se han logrado reunir 73 
bocetos de los cerca de 500 que pin-
tó Rubens a lo largo de su carrera. 

DKV dona 30.000 euros para construcción del SJD Pediatric Cancer 

DKV Seguros ha donado 30.000 
euros al Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona para construir el SJD 
Pediatric Cancer Center Barcelo-

na, el mayor centro oncológico in-
fantil de Europa. Ayuda que ha si-
do posible gracias a la recaudación 
de las entradas y donaciones de 
los asistentes al concierto ‘Carmo-
na y DKV, juntos #ParaLosValien-
tes’, que se concede íntegramen-
te a la causa. Esta recaudación, de 
cerca de 10.000 euros, se suma a 
los 20.000 euros que, como ‘Em-
presa Valiente’, la aseguradora ya 
ha aportado a la iniciativa del cen-
tro hospitalario barcelonés.

Por otro lado, DKV y la Universitat 
Oberta de Catalunya han firmado un 
acuerdo para trabajar en activida-
des de promoción y adopción de há-
bitos de vida saludables por medio 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC). Asimismo, 
la 2ª edición de Escuelas de la Milla 
de DKV ha duplicado el número de 
participantes; acción que se enmar-
ca en el programa #DKVapptívate 
que busca prevenir y luchar contra 
la obesidad y el sobrepeso infantil. 
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Asefa patrocina 
una nueva edición 
de Disney© On Ice 

Asefa Seguros, a través de su marca 
Asefa Salud, ha patrocinado por se-
gundo año los espectáculos de Dis-
ney© On Ice en España, celebrados 
en Barcelona y Madrid. En total, más 
de 80.000 personas han disfruta-
do de la gira ‘Un Mundo Mágico’. Los 
asistentes pudieron disfrutar, ade-
más, de una actividad lúdica que Ase-
fa organizó en las instalaciones del 
Palau Sant Jordi y el Wizink Center.

Plus Ultra Seguros es el nuevo pa-
trocinador oficial de la pareja de 
pádel formada por Matías Días y 
Alejandro Galán, que ostentan ac-
tualmente el 5º puesto en el ranking 
World Padel Tour. La aseguradora 
apoyará al equipo toda la tempora-
da y la marca Plus Ultra será visible 
en la equipación de los deportistas. 

Plus Ultra apoya 
a la pareja de pádel 
Días y Galán

Helvetia, Galardón Deportivo a la Mejor 
Empresa Patrocinadora de 2017 de Navarra

El Gobierno de Navarra ha otorgado 
a Helvetia Seguros el Galardón De-
portivo a la Mejor Empresa Patroci-
nadora de 2017 por fomentar y apo-
yar el deporte navarro a través de 
diferentes proyectos e iniciativas, en-
tre los que destaca el patrocinio des-
de hace 12 años del equipo de ba-
lonmano Helvetia Anaitasuna que 
compite en la Liga Asobal. José Ma-
ría Paagman, director general de la 
entidad, declaró al recoger el galar-
dón que “el deporte es pasión, cons-
tancia, esfuerzo, superación, trabajo 

en equipo… Valores con los que nos 
sentimos plenamente identificados. 
Por eso, apostamos por clubes como 
el Helvetia Anaitasuna que promue-
ven tan bien estos valores”. Paag-
man también recordó que aseguran 
y patrocinan a la Federación Navarra 
de Deportes de Montaña y Escalada, 
también galardonada. Asimismo, la 
aseguradora ha firmado un acuerdo 
de patrocinio con el Atlètic Terrassa 
Hockey Club (Barcelona), que compi-
te en la Liga División de Honor A. Con 
este convenio, de tres años de dura-
ción, la entidad demuestra una vez 
más su apuesta por el hockey.

Allianz, con motivo del Día de la 
Mujer, anunció la creación de una 
nueva figura dentro de la compa-
ñía: el Sponsor de la Igualdad y la 
Diversidad, responsabilidad que 
asume Leticia Ortiz, directora de 
Relaciones Laborales de la compa-
ñía. Esta figura ha sido configura-
da en la Comisión de Igualdad en la 
que intervienen representantes de 
los trabajadores y de la compañía. 
Su misión será velar por que las 
actuaciones, planes y estrategias 

de la compañía tengan en cuenta 
los principios de diversidad e igual-
dad de oportunidades que marca 
el II Plan de Igualdad de Allianz. 
Su rol será proactivo y participará, 
además, en el seguimiento y análi-
sis de indicadores y medidas reali-
zado por la Comisión de Igualdad.

Por otra parte, Allianz es el patroci-
nador principal, así como la asegu-
radora oficial, de los Campeonatos 
Europeos de Waterpolo, que en su 
33ª edición tendrán lugar en la Ciu-
dad Condal del 14 al 28 de julio. Des-
de Allianz se destaca que “gracias a 
este acuerdo, la compañía se posi-
ciona de nuevo al lado del deporte 
profesional, con el que comparte va-
lores como la perseverancia, el es-
fuerzo o el espíritu de superación”. 

Allianz crea la figura del Sponsor 
de la Igualdad y la Diversidad
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NOTICIAS DEL SECTOR
RSC

Mapfre ha transformado su línea de 
crédito sindicado de 1.000 millones 
de euros (que vencía en diciembre 
de 2021) en un préstamo sosteni-
ble (hasta 2023), convirtiéndose así 
en la primera aseguradora del mun-
do que realiza una operación de es-
te tipo para necesidades genera-
les corporativas. La característica 
más destacada de esta operación 
es que, si se producen mejoras en 
la evaluación de sostenibilidad, se 
abarata el tipo de interés. 

Por otra parte, Fundación Mapfre 
ha adjudicado 275.000 euros a diez 
proyectos de investigación que se 
realizarán en España, Francia, Gran 
Bretaña, Brasil, Australia y Canadá, 
para desarrollar proyectos relacio-
nados con la promoción de la salud, 
el seguro y la previsión social, ade-
más, de la Beca Primitivo de Vega 
de Investigación. Por último, Fun-
dación Mapfre ha llevado la exposi-
ción ‘Picasso y Miró, The Flesh and 
the Spirit’ a La Valeta (Malta). 

Mapfre transforma su crédito sindicado en un préstamo sostenible

El grupo Women&Allies de AIG Iberia 
visitó la exposición ‘Mujeres Nobel’ 
en el Día de la Mujer. Iniciativas como 
esta permiten a sus integrantes com-
partir experiencias, con mediadores 
y clientes, “nuestros principales alia-
dos”, según Benedetta Cossarini, di-
rectora general de AIG Iberia. 

El grupo Women&Allies de AIG visita 
la exposición ‘Mujeres Nobel’ 

Europcar España, Fundación Pelayo 
y Aesleme han renovado, por quinto 
año consecutivo, el acuerdo de cola-
boración que mantienen y que tiene 
como objetivo fomentar la seguridad 
vial entre cerca de 3.000 jóvenes ma-
drileños, sensibilizándoles sobre los 
riesgos y consecuencias de estos si-
niestros. El acuerdo contempla la ce-
lebración de diez road shows en los 
que participan los protagonistas rea-
les de un accidente. Al acto de la firma 
acudieron José María González, direc-
tor general de Europcar; Mar Cogollos, 
directora general de Aesleme; y José 
Boada, presidente de Grupo Pelayo.

Fundación 
Pelayo fomenta 
la seguridad vialReale Seguros fue el patrocinador 

oficial de la Final de la Copa de SM 
el Rey, que disputaron el FC Bar-
celona y el Sevilla FC en el estadio 
Wanda Metropolitano. Asimismo, 
Reale asegura y patrocina el con-
cierto solidario ‘Operación Triun-
fo, Caminando Juntos’, que tendrá 
lugar en el Santiago Bernabéu el 
próximo 29 de junio. Los benefi-
cios se destinarán a los proyectos 
de integración, educación y coope-
ración de la Fundación Real Madrid 
en el mundo. 

Reale, sponsor oficial de la final de la Copa 
del Rey de fútbol

Por último, la sede de Reale en 
Madrid acogió la presentación del 
equipo Reale Avintia Racing, en la 
que participaron todos sus pilotos, 
encabezados por los de MotoGP, 
Tito Rabat y Xavier Siméon.



69



70

¿Seguro?
Opinión

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

En este mismo número se puede 
leer el reportaje en el que jóvenes 
mediadores opinan sobre la profe-
sión. Muchas veces cuando vamos 
cumpliendo años tenemos la cos-
tumbre de ir quejándonos de la ju-
ventud, de los que vienen detrás. 
Tenemos la costumbre de pensar 
que como nosotros ya no va a haber 
una generación de talento, implica-
ción, o ganas… Tenemos la costum-
bre de pensar que los que vienen 
ahora lo tienen más fácil, que se 
lo dejamos hecho. Y no es que yo 
sea mucho más mayor que esta ge-
neración del reportaje, pero ya me 
he sorprendido pensando alguna de 
esas majaderías.

Cuando hablas con estos jóvenes 
hay algo que llama poderosamen-
te la atención, entienden la forma-
ción como el eje principal para de-
sarrollarse profesionalmente con 
garantías. Se han dado cuenta que 
su valor añadido es el conocimien-
to que pueden aportar a sus clien-
tes. Es interesante pensar como ha-
ce unos pocos  años se produjo un 
revuelo con la aparición de la for-
mación continuada obligatoria, que 
provocó un cierto rechazo, y hoy ya 

somos capaces de ver la formación 
como una oportunidad de mejora.

Cuando estos “nuevos” mediado-
res piensan en el futuro no lo hacen 
con la incertidumbre de otras ge-
neraciones, porque ellos han vivido 
desde siempre en continuo cambio 
y no les preocupa que el mercado y 
la sociedad evolucione rápido, por-
que es su espacio natural. Algunos 
incluso han surgido del propio cam-
bio, de tener que reinventarse. Así 
que no les asusta el futuro, no les 
asusta quedarse sin los riesgos que 
conocen para asegurar por desa-
parición porque están convencidos 
que surgirán  otros nuevos. Por otro 
lado, como viene ocurriendo en los 
últimos doscientos años… 

Además entienden la tecnología, 
han nacido existiendo la informá-
tica y solo han tenido que asumir 
esos cambios. Solo van entendien-
do las modificaciones que surgen 
sin tener que pasar por el amargo 
trago de las generaciones anterio-
res de tener que ver como va apa-
reciendo tecnología que en el mejor 
de los casos tratan de seguir sin en-
tender completamente. Las genera-
ciones veteranas se dejan llevar por 
la tecnología, la informática, o las 
redes sociales… Los jóvenes usan 
esta tecnología de manera innata.

Están convencidos de que el futuro 
está plagado de nuevas oportunida-
des, son optimistas con el futuro de 
la mediación profesional, son cons-
cientes de que tendrán que cambiar 

con el mundo, pero seguros de que 
hay un espacio de oportunidades. Y 
que este espacio hay que tomarlo 
desde el servicio, desde un servicio 
excepcional, no en la venta hacien-
do un trabajo profesional de aseso-
ramiento. Servicio  en la atención 
durante el periodo que dura el con-
trato y sobre todo en el momento 
del siniestro. Están convenidos que 
es la clave. 

También coinciden en reconocer las 
amenazas peligrosas, y en eso tam-
bién lo hacen con los más vetera-
nos, si no se legisla con cuidado y 
se enmiendan los errores los consu-
midores dejarán de ser libres para 
contratar sus seguros donde quie-
ran, el avance de la bancaseguros 
no ha aportado nada al sector, no lo 
ha mejorado, podríamos pensar in-
cluso lo contrario. 

Y por último, es alentador escuchar 
como para estos jóvenes el Colegio 
de Mediadores ha supuesto el espal-
darazo que les da la garantía para sa-
berse buenos profesionales. Haber 
usado la formación, estar pendien-
tes de los talleres, de los cambios le-
gislativos, la ayuda en cumplir con 
las normas… Este sentimiento de se-
guridad y ese respaldo que da estar 
colegiado lo reconocen imprescindi-
ble y justifica la labor y el esfuerzo 
de los Colegios profesionales.

Después de hablar un par de ho-
ras con Cristina, Oscar y Nacho, sa-
les de dudas: los que vienen detrás 
pronto estarán por delante.

Jovenes mediadores
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