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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Querido colegiado,

Para todos los que formamos parte de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Madrid ha sido un honor volver a organizar un evento de la importancia y 
magnitud del Foro ‘Madrid Seguro’, que además de ser ya es uno de los en-
cuentros tradicionales del Colegio, se ha convertido en una cita obligada 
para la mediación de seguros madrileña.

En esta ocasión, hemos tenido la oportunidad de acercar hasta nuestro es-
trado a políticos que han hecho historia en nuestro país; que accedan a esta 
invitación tiene que ver con el peso que la mediación de seguros profesional 
tiene en la economía. Empezar a ser más visibles a todos los niveles es uno 
de los firmes propósitos que perseguimos desde la Junta de Gobierno de la 
institución, y contar con dos exministros en nuestro Foro, entendemos que 
es uno de los caminos.

Durante el encuentro, tuvimos oportunidad de repasar los cambios legisla-
tivos que vienen, así como de profundizar en la necesidad de adaptarse. Ser 

conscientes de estos cambios todo lo antes que podamos nos ayuda en este proceso a ser los primeros y a ser me-
jores. En ‘Madrid Seguro’ también hablamos de la importancia de saber contar que lo somos, resaltar nuestros valo-
res, la labor que desarrollamos en beneficio de la sociedad, así como del gran soporte que nos ofrece la publicidad. 

La Fiesta de la Patrona puso el broche de oro a la IV edición de ‘Madrid Seguro’; nos situó en un escenario más dis-
tendido, en el que entregamos nuestros tradicionales premios y homenajeamos a nuestros compañeros colegiados 
que cumplían 25 años al lado de la Institución. Un momento de confraternización entre colegas, así como con los 
representantes de las aseguradoras, ideal para intercambiar opiniones y poner en común proyectos… En definitiva, 
vivimos una jornada intensa, llena de información y sorpresas que disfrutamos todos los colegiados de Madrid. Ya 
estamos pensando en el siguiente, en qué mostrarte, cómo sorprenderte, agradarte, porque todo esto, querido co-
legiado, es para tí.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Usted es un hombre de la casa…
Sí, por supuesto. Llegué a AXA, en 
concreto a UAP, en junio de 1982 
como suscriptor de riesgos pa-
ra empresas. En ese momento el 
mundo de los seguros era una in-
cógnita para mí, pero desde en-
tonces considero que es una ca-
rrera profesional apasionante, en 
la que cada día conoces gente y 
aprendes algo nuevo. Somos par-
te del papel gran papel que juega 
el sector en el desarrollo económi-
co y social del país. Sin duda, la la-
bor que el sector asegurador lleva 
cabo merece ser más conocida, pe-
ro también mejor, por el conjunto 
de la sociedad. Por ejemplo, sola-
mente en AXA España contamos 
con más de treinta familias profe-
sionales; es decir, se puede desa-
rrollar una carrera profesional co-
mo médico, periodista, actuario…

Jean Paul Rignault es consejero delegado de AXA España desde 2013, año desde el que también preside la 
Fundación AXA. Con estudios superiores en Comercio, lleva en el Grupo AXA 36 años, desde 1982en todo 
este tiempo ha ocupado, en varios países, diversos cargos de responsabilidad: director territorial de las 
Regiones Este y Oeste, CEO de AXA Solutions o director general de AXA Francia, entre otros.

CONSEJERO DELEGADO – AXA ESPAñA

“Nunca pondremos en marcha una iniciativa que 
pueda romper el hilo de confianza con la mediación”

“En AXA España, 
en general, 
creo que estamos 
en el buen camino, 
pero hay que evitar 
la complacencia”

No tenemos dificultad para atraer 
talento joven, lo que para mí es una 
gran alegría. Además, a nivel per-
sonal, he tenido la oportunidad de 
trabajar en diferentes países y de 
cambiar muchas veces de respon-
sabilidad, pero siempre en la mis-
ma compañía, algo que resulta mu-
cho más confortable. En definitiva, 
estoy muy satisfecho de mi trayec-
toria en AXA, pero más aún de los 
equipos con los que he trabajado.

Llegó a España en un mal mo-
mento económico… con el reto de 
transformar el modelo de negocio 
de la compañía…
Cuando todo va bien resulta muy 
difícil transformarse, las garantías 
necesarias son importantes; algo 
que es menos complejo cuando se 
está inmerso en una crisis. Afortu-
nadamente llegué a España cuando 
el país tocó fondo, desde entonces, 
poco a poco, se ha ido recuperan-
do, afrontando apasionantes retos 
de todos los ámbitos: tecnológi-
cos, económicos o reglamentarios, 
así como en lo relacionado con los 
nuevos hábitos de consumo de los 
clientes. Todo cambio conlleva ries-
gos pero, en nuestro caso, el peli-
gro reside en no cambiar, porque 
si no cambiamos y nos adaptamos 
poco a poco saldremos del merca-
do. Pero somos parte de un sector 
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“Los seguros para Empresas son 
una buena manera de reafirmar 
tu identidad, pero también Vida 
Riesgo, Ahorro o Salud”

que, superando estos desafíos, tie-
ne un gran futuro por delante, en 
el que no me veo como portero de 
un museo. Porque es lo que lleva-
mos haciendo toda la vida, aportar 
soluciones para cubrir los riesgos 
de nuestros clientes; en realidad, lo 
que ha cambiado es la velocidad a 
la que se desarrolla todo. En AXA 
España, en general, creo que esta-
mos en el buen camino, pero hay 
que evitar la complacencia. 

¿En qué ha cambiado principal-
mente la compañía con usted al 
frente? 
Todo está recogido en el plan estra-
tégico de 2014. Tener una visión es-
tratégica es importante, pero hay 
que compartirla, discutirla y crearla 
con los equipos. Por lo tanto, con-
tar con una hoja de ruta es clave, así 

como ir adaptándola a los progre-
sos. A continuación, tenemos que 
ejecutarla Con este objetivo se im-
plementó el primer cambio en este 
terreno: Hay que tener prioridades 
y realizarlas; creo que en ese sen-
tido hemos cambiado el curso de la 
vida de AXA en España. En nuestro 
caso, hemos decidido donde quere-
mos jugar. Si hablamos de produc-
tos, tenemos una dependencia muy 
alta de Autos y Hogar, ramos que 
consideramos fundamentales, pe-
ro también queremos diversificar 
nuestro crecimiento en otros co-
mo Vida, tanto en Ahorro como en 
Riesgo, Salud, Protección y Empre-
sas. Del mismo modo, estamos ha-
ciendo un gran esfuerzo invirtien-
do en el desarrollo de las personas 
y de las herramientas; en concreto, 
en la primera fase del plan hemos 

destinado más de 50 millones, a los 
que tenemos que añadir otros 60, 
hasta 2020, de la segunda. También 
tenemos clara la importancia de 
la diversificación; agentes y corre-
dores son nuestros canales funda-
mentales y, por supuesto, creemos 
en su futuro. Estamos convencidos 
de su saber hacer para modernizar-
se y adaptarse, así como de su ca-
pacidad a la hora de asesorar y es-
tar cerca. Aun así, pensando en la 
diversificación hemos añadido el 
canal directo, en el que gran par-
te del negocio acaba en manos del 
mediador. También trabajamos los 
partnership, porque creo que es im-
portante compartir los retos con 
nuestros socios, ya que siempre 
pueden aportarnos aspectos com-
plementarios a la hora de acceder a 
diversos mercados.
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ENTREVISTA

¿Qué aspectos resaltaría de su 
actual modelo de negocio?  
Antes de acometer cualquier cam-
bio, una empresa debe cuestio-
narse el qué y el cómo. El prime-
ro debe ser claro, transparente; no 
tengo capacidad para tener más de 
un discurso: uno para los equipos, 
otros para los mediadores… Cuan-
do el qué es claro, hay que ejecu-
tarlo y lo hacemos con transpa-
rencia, sumando, diversificando, 
mejorando nuestra relación con los 
mediadores… y al final todos ga-
namos: el cliente, el mediador, los 
equipos y, por fin, los accionistas. 

Los resultados de la compañía 
han dado un giro en los dos últi-
mos años. Las cifras le avalan…
Creo que sí, pero tenemos por de-
lante un camino muy largo que re-
correr y muchas cosas que mejo-
rar. La verdad es que inicialmente 
hemos hecho un trabajo absoluta-
mente necesario, “teníamos que 
limpiar la casa” para volver a ni-
veles de rentabilidad adecuados y 
así poder afrontar un proyecto a 
medio-largo plazo. A partir de ahí, 
hay que comenzar a crecer de ma-
nera sostenible, para clientes, me-
diadores y accionistas. Además, es 
fundamental la manera de hacerlo, 
más rápido y por encima de la me-
dia del mercado en los ramos que 
consideramos estratégicos; en de-

finitiva, la razón de ser del plan es-
tratégico. Se trata de un aspecto 
clave para nuestro futuro y nues-
tra imagen, ya que aunque somos 
una compañía generalista también 
tenemos que ser especialistas. Por 
ejemplo, los seguros para Empre-
sas son una buena manera de re-
afirmar tu identidad, pero también 
Vida Riesgo, Ahorro o Salud, 

¿Cómo esperan cerrar el ejercicio 
2018? ¿Son positivas las pers-
pectivas? 
2018 va bien, estamos superando 
al mercado en Vida, Salud y Empre-
sas. Por su parte, en Auto y Hogar 
todavía nos falta recorrido. Tene-
mos una ambición alta, estamos en 
el buen camino, pero tenemos que 
acelerar en esta segunda parte del 
año, en 2019 y 2020.

Continúan creciendo en número 
de clientes y de pólizas…
Es muy importante. Hemos supe-
rado los tres millones de clientes y 
los cinco millones de pólizas. Que-
remos cambiar la perspectiva y la 
percepción que los clientes tienen 
de su aseguradora. Queremos se-
guir pagando facturas, pero sobre 
todo queremos convertirnos en so-
cios de nuestros clientes, y eso pa-
sa por crear un entorno de calidad, 
estabilidad e innovación; de hecho, 
cada día medimos nuestra relación 
con ellos. Para lograrlo, contamos 
con la mediación, ya sea un agente 
o un corredor, a los que ofrecemos 
calidad, procesos simples y equipos 
motivados. Hablar siempre del clien-
te es básico, y no es un tema de mo-
da, hay que tenerlo siempre en la 
mente, queremos que entienda to-
do. Por ejemplo, en el caso de los si-
niestros, una vez tramitados, siem-
pre recogemos la opinión del cliente 
sobre su experiencia con AXA. Pero, 
y cómo podemos seguir siendo re-
levantes para quienes no tienen un 

siniestro; la relación, aunque es par-
te del contrato, no puede consistir 
en recibir un recibo cada año. Así, a 
la hora de multiplicar el número de 
contactos con los clientes, y con ello 
las oportunidades, el papel que jue-
gan los mediadores es fundamental. 
Pero, además del multiequipamien-
to, las aseguradoras tenemos que 
aportar servicios adicionales, vincu-
lados o no con el seguro, para man-
tener o enriquecer la relación con 
el cliente; para nosotros todos los 
clientes son vip.

Han anunciado que invertirán 60 
millones de euros. ¿En qué?
En numerosas iniciativas. El reto 
para AXA está en la simplificación, 
pero no solo de los productos, si no 
en todos nuestros procesos. Por 
ello, en los próximos tres años, in-
vertiremos más de 60 millones de 
euros con el objetivo de acelerar 
nuestra transformación. En con-
creto, irán destinados a estimular 
la innovación, omnicanalidad, ex-
celencia técnica, diversificación, 
tecnología y desarrollo de talento. 

En la actualidad, ¿cómo está 
compuesta la cartera de AXA en 
España? ¿Están cómodos así?
En nuestra cartera, los ramos de 
Auto y Hogar son los que más peso 
tienen, aunque como indicaba an-
tes, tenemos todavía recorrido en 
ambos. Pero el principal objetivo es 
crecer en los ramos que considera-
mos estratégicos: Salud, Vida Ries-

“El reto para AXA está 
en la simplificación, 
pero no solo de los 
productos, si no 
en todos nuestros 
procesos”

“Las aseguradoras 
tenemos que aportar 
servicios adicionales, 
vinculados o no 
con el seguro, 
para mantener 
o enriquecer la 
relación con el cliente”
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go y Empresas. Esto no quiere decir 
que en los demás ramos no quera-
mos crecer, pero tratamos de no te-
ner tanta dependencia de los ramos 
que más pesan en nuestra cartera.

Quieren ganar peso en Vida. ¿En 
que centran su apuesta en el ramo?
Por supuesto, es uno de nuestros 
objetivos, tanto en Ahorro como en 
Riesgo. Así, en Ahorro hemos redu-
cido nuestra exposición en produc-
tos más tradicionales, a la vez que 
estamos potenciado otros como 
los unit linked individuales, terre-
no en el que hemos registrado un 
avance del 76%. Mientras, en Pen-
siones, el patrimonio gestionado 
ha sido de 920 millones de euros, 
un 4,5% más. Por su parte, Vida 
Riesgo individual también ha mejo-
rado en un 8% su crecimiento. Asi-
mismo, con relación a la rentabili-
dad, el valor del nuevo negocio en 
Vida (NBV) ha superado los 61 mi-
llones de euros, anotando un creci-
miento de 9 puntos, hasta el 84%.

Además, ¿qué otros ramos con-
sideran estratégicos y por qué? 
Salud, negocio en el que estamos 
creciendo el doble que el mercado 
(8,8%), es uno de los ramos que 
consideramos clave en nuestra es-
trategia ‘from payer to partner’. 
Se trata de un ramo que multiplica 
los contactos con el cliente y apor-
ta servicios, en algunas ocasiones, 
más allá de las coberturas asegura-
doras; cuando hablamos de Salud, 
también lo hacemos de bienestar y 
prevención, aspectos que enrique-
cen la relación con el cliente. Ade-
más, gracias a los avances tecno-
lógicos, Salud es un escenario en 
constante transformación. En ese 
sentido, nuestra agilidad y creati-
vidad va a ayudarnos a seguir de-
sarrollando el ramo con el objetivo 
de convertirnos en uno de los acto-
res principales. Para ello, contamos 

con uno de los mejores productos 
del mercado, un cuadro médico ex-
celente, pero también con el interés 
de agentes y corredores por el ne-
gocio de Salud, donde el valor aña-
dido que aportan es fundamental; 
cuando tienes el Ahorro y la Salud 

de una familia asegurada, la renova-
ción de las pólizas de Auto y Hogar 
es más sencilla. Además, en Espa-
ña, el mercado de Salud asciende a 
100.000 millones de euros y no so-
lo engloba el sector público (70.000 
millones) y el privado (8.000 millo-

“Los acuerdos bancarios tienen un coste muy caro 
y difícil de rentabilizar, con el riesgo de que además 
pueden canibalizar el negocio que tenías”
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nes); el resto (22.000 millones) se 
gasta cada año en cuestiones rela-
cionadas con la Salud, sin reembol-
so, sin asesoramiento, y queremos 
estar ahí, por ejemplo, con el pago 
con uso. Del mismo modo, los se-
guros para Empresas son otra de 
nuestras prioridades. Es un ramo 
que se está recuperando, saliendo 
de la crisis, en el que somos el cuar-
to actor del mercado y tenemos una 
reputación, pero todavía no hemos 
demostrado todo el valor que po-
demos aportar. Además, la adquisi-
ción de XL, sin duda, va a potenciar 
el segmento.

Y en Autos, ¿cuál es su política? ¿Có-
mo ve el ramo dentro de unos años?

En AXA pensamos que hay que pre-
parar el futuro, pero sin insultar al 
presente. Es cierto que tendencias 
actuales como el coche autónomo 
y el cambio en los hábitos de movili-
dad de los consumidores influirán en 
el ramo, pero no va a ser un cambio 
inmediato. En AXA mantenemos la 
ambición de crecer en el ramo, avan-
ce que en gran medida vendrá da-

do por la agilidad, sofisticación, efi-
ciencia y estabilidad en las tarifas, 
sin olvidar la relación con la media-
ción. Por otro lado, con relación al 
impacto del baremo, en 2015 y 2016, 
además de incrementar los precios, 
reforzamos nuestras reservas para 
afrontar el incremento del coste me-
dio de los siniestros. En ese sentido, 
creo que AXA cuenta con una bue-
na reputación en la tramitación de 
siniestros corporales.

Con relación a la distribución de 
sus productos, su apuesta por la 
mediación es firme… No tienen 
acuerdos en banca seguros…
Son muchas las razones en las que 
se apoya nuestra apuesta por la 

“Ayudamos a la 
mediación a formarse 
en ramos estratégicos 
y transformar 
su negocio”
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mediación, a la vez que nuestra 
política de no contar con los ban-
cos a la hora de distribuir nuestros 
productos. En primer lugar, el mer-
cado español es ultra competitivo. 
Los acuerdos bancarios tienen un 
coste muy caro y difícil de rentabi-
lizar, con el riesgo de que además 
pueden canibalizar el negocio que 
tenías hasta ese momento. En AXA 
España hemos elegido otro cami-
no: reforzar la relación con nues-
tros mediadores. Además, conta-
mos con una red de distribución 
extensa, formada y con un nivel de 
madurez adecuado, que nos per-
mite mantener una relación estre-
cha con nuestros clientes. Aquí, 
hay que tener en cuenta que un 
cliente de un agente de AXA, es un 
cliente de la compañía; en el caso 
de los corredores, son suyos; pero 
en banca seguros, los clientes son 
de la banca.

Quieren ser la compañía preferida 
de la mediación. ¿Qué hacen pa-
ra conseguirlo? ¿Qué les ofrecen?
Consideramos que es fundamental 
reforzar la relación con nuestros 
mediadores; un vínculo basado en 
la cercanía, la calidad de servicio 
y el compromiso. Además, ayuda-
mos a la mediación a formarse en 
ramos estratégicos y transformar 
su negocio.

Agentes y corredores interme-
dian las primas de la entidad en 
España al 50%. ¿Cómo es su re-
lación con unos y con otros? ¿En 
qué difiere?
Como comentaba antes, respeta-
mos la posición mediadora y te-
nemos claro que el cliente del co-
rredor es suyo. Por lo tanto, en ese 
sentido, la relación no puede ser 
igual con un agente y un corre-
dor. Pero tenemos claro que nun-
ca  pondremos en marcha una ini-
ciativa que pueda romper el hilo de 
confianza con la mediación, sean 
agentes o corredores. Se trata de 
canales muy diferentes, pero que 
cuentan con el mismo nivel de com-
promiso por nuestra parte. En defi-
nitiva, se trata de llegar al cliente, 
que no debe ser tratado de diferen-
te manera, escoja un camino u otro 
para llegar a AXA, y con acceso a 
los mismos servicios. Nuestro obje-
tivo es sumar, no excluir. El cliente 
valora el valor añadido que aporta 
el mediador, sea agente o corredor.

Otra de sus apuestas es la terri-
torialidad, algo que los mediado-
res valoran bien…
En España tenemos seis direccio-
nes territoriales y nunca cambiare-
mos nuestra política en este senti-
do porque conocemos el valor de la 
proximidad en la relación con nues-
tros mediadores. Además, conta-
mos con la labor que desempeñan 
nuestros más de 400 colaborado-
res comerciales, que trabajan en su 
coche, por lo que llegamos a todos 
los puntos del territorio español. 
Es fundamental adaptarse a la rea-
lidad local y ayudar a cada media-
dor, agente o corredor, a definir su 
propia estrategia. En resumen, se 
trata de llevar a cabo lo mismo que 
hemos hecho a nivel de compañía, 
porque en la actualidad el sector 
de la mediación profesional perte-
nece a empresarios que tienen una 

visión clara de lo que quieren al-
canzar, así como de los medios y la 
inversión necesaria para lograrlo. 

Y usted, ¿cómo valora la labor de 
los Colegios de Mediadores?
La importancia del trabajo que 
realizan los Colegios de Mediado-
res crece día a día. En mi opinión, 
junto a las asociaciones, son otro 
de los actores relevantes del sec-
tor. Especialmente, admiro la capa-
cidad que tienen los Colegios para 
predecir escenarios futuros, así co-
mo para ser conscientes de la ne-
cesidad de evolucionar que tiene la 
mediación. En AXA, estamos abso-
lutamente convencidos de que, en 
el mundo del seguro, la mediación 
seguirá jugando un papel clave, 
porque es lo que los clientes nece-
sitan, algo a lo que los Colegios sin 
duda contribuyen.

Por otro lado, ¿qué opina de la 
próxima Ley de Distribución? 
¿Cómo deja a la mediación tradi-
cional?
Considero que todas las personas 
que elaboran leyes lo hacen de 
buena fe, con la intención de pro-
teger al ciudadano, al consumidor, 
pero no en todos los casos cono-
cen en profundidad el sector que 
están regulando. En este sentido, 
creo que siempre que se incorpo-
ra nueva normativa surgen oportu-
nidades para diferenciarse; soy un 
firme convencido de lo que cada 
día aportamos a la sociedad. Pero 
hay que ser cuidadoso con las nor-
mas, ya que a veces pueden no lle-
gar a cumplir su objetivo. En con-

“El sector 
de la mediación 
profesional pertenece 
a empresarios que 
tienen una visión clara 
de lo que quieren 
alcanzar, así como 
de los medios y la 
inversión necesaria”

“Admiro la capacidad 
que tienen los Colegios 
para predecir escenarios 
futuros”
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creto, a día de hoy, no entiendo la 
redacción del artículo 54.2, en el 
que se prohíbe que los corredores 
perciban una comisión por la venta 
de unit linked, solamente honora-
rios; me parece tener una visión un 
poco reducida de la capacidad de 
la mediación profesional de entrar 
en la distribución de productos de 
Ahorro a medio y largo plazo. Por 
ello, creo que supone entregar ca-
si por completo a la banca el domi-
nio en este terreno, además de un 
error, porque somos parte de un 
sector que ha atravesado la crisis 
sin necesitar un solo euro de dine-
ro público. Lo ideal sería que todos 
los actores jugásemos con las mis-
mas cartas.

¿Cómo ve el sector asegurador 
español? ¿Qué retos tiene que 
abordar?
Formamos parte de un sector mo-
derno, que tiene ante sí retos de to-
dos los tipos, que aporta empresas 
sólidas al país y no hace ruido. Pro-
bablemente, la gran debilidad de es-
te sector sea que “nunca se habla 
de los trenes que llegan a la hora”.

Por otro lado, son una entidad 
que tiene muy presente la RSC. 
¿Qué destacaría de todo lo que 
hacen? 
En primer lugar, la RSC no es un 
fenómeno de moda, es algo total-
mente integrado en AXA, en nues-
tros clientes, mediadores... a todo, 
en conjunto, de lo que es la com-
pañía en el mundo. En España, en 
este terreno, todo se lleva a cabo 
bajo el paraguas de la Fundación 
AXA. En este sentido, resaltar la la-
bor que realiza nuestra organiza-
ción de voluntariado AXA de Todo 
Corazón, el apoyo a la investiga-
ción, así como la relación que man-
tenemos con el Museo del Prado, 
con Ponle Freno… todo, para sen-
tirse muy orgulloso.

“No entiendo 
la redacción del artículo 
54.2, en el que se prohíbe 
que los corredores 
perciban una comisión 
por la venta de unit linked, 
solamente honorarios
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El Colegio de Madrid revalida los mejores resultados de su historia

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid, tras haber presenta-
do en 2017 los mejores resultados de 
su historia a la Asamblea, ha vuelto 
a revalidar unas cifras que ponen de 
manifiesto la excelente marcha de la 
institución. En concreto, Pedro Bravo, 
asesor fiscal del Colegio de Madrid, 
resaltó durante su intervención ante 
la Asamblea que el órgano colegial 
cerró 2017 con un resultado ordinario 
de 103.000 euros, frente a los 60.000 
de un año antes, gracias a unos ingre-
sos que superan en un 8% lo presu-
puestado y a unos gastos que se re-
ducen en un 10%. Del mismo modo, 
se presentó el presupuesto de Ingre-
sos y Gastos para 2018, que fue apro-
bado por unanimidad, al igual que el 
balance de situación y cuenta de ges-
tión al 31 de diciembre de 2017. En ese 
sentido, Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio de Madrid, su-
brayó que “estos magníficos resulta-
dos son fruto del esfuerzo y el trabajo 
comprometido de muchas personas 

que trabajan por este Colegio”.

La presidenta del Colegio de Madrid 
inició la Asamblea ensalzando la figu-
ra de José Luis Mosquera, a “quien 
todos le debemos tanto”, dando co-
mienzo a la misma con un minuto de 
silencio en honor a José Luis Mos-
quera, primer presidente del Consejo 
General, que falleció recientemente. 
En ese sentido, José Luis Borrachero, 
expresidente del Colegio de Madrid, 
propuso a la Asamblea que alguno de 
los espacios de la sede del Colegio lle-
ve su nombre con el objetivo de hon-
rar su figura.
Elena Jiménez de Andrade, dedicó 
parte de su intervención a la Memo-
ria Colegial, que según destacó, “es el 
fiel reflejo de la extensa e intensa acti-
vidad que se está desarrollando en el 
Colegio de Madrid, dirigida a fomentar 
la figura del mediador colegiado, im-
pulsar la formación del colectivo, au-
mentar la colegiación y estrechar la 
colaboración con instituciones, asegu-

radoras y entidades del sector”. Así, la 
titular del Colegio de Madrid resaltó la 
labor que la institución está llevando 
a cabo para potenciar la imagen y el 
buen hacer de los mediadores ante la 
sociedad. En ese sentido, Jiménez de 
Andrade destacó la colaboración del 
Colegio con el programa de TVE La 
Mañana de la 1, en el que ella misma 
ha participado en dos ocasiones; es-
te espacio también ha contado con la 
colaboración de Javier Martínez, vice-
presidente del Colegio de Madrid.

Asimismo, Jiménez de Andrade su-
brayó la consolidación del Foro ‘Ma-
drid Seguro’, que en 2017 celebró su 
tercera edición. Del mismo modo, re-
saltó la celebración de la primera edi-
ción de ‘Vida Madrid’, escenario en 
el que una serie de aseguradoras de 
referencia presentaron sus produc-
tos para el ramo. Jiménez de Andra-
de también remarcó la intensa acti-
vidad de la institución en medios y 
redes sociales “de hecho somos el 

La Asamblea apoya unanimemente el modelo de gestión del Colegio. La excelente trayectoria del Colegio posi-
bilita el lanzamiento de su exitosa campaña ‘Pon un mediador en tu vida’.
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Colegio con más seguidores”. Pero 
además de todo lo anterior, “la exce-
lente trayectoria en el terreno econó-
mico de la institución ha hecho po-
sible la creación y el lanzamiento de 
‘Pon un mediador en tu vida’, la exi-
tosa campaña de publicidad del Cole-
gio”, que se está llevando a cabo con 
excelentes resultados y sobre la cual 
se están recibiendo numerosas a feli-
citaciones por parte de todo el colec-
tivo.  Para la presidenta del Colegio, 
se trata sin duda de uno de los logros 
más importantes de la Junta de Go-
bierno que dirige, “con lo que damos 
respuesta a una de las principales de-

mandas del nuestro sector”, acercar 
la figura del mediador de seguros co-
legiado al consumidor final.

Por otro lado, Jiménez de Andrade 
también resaltó que, durante 2017, 
la organización volvió a incrementar 
sus servicios colegiales y continuó, en 
el terreno institucional, estrechando 
sus relaciones con todos los actores 
del sector; “en ese sentido, por ejem-
plo, mantenemos acuerdos de cola-
boración con más de 25 asegurado-
ras, algo que los colegiados valoran 
enormemente”. Igualmente, subrayó 
la magnífica labor que lleva a cabo el 

Centro de Estudios de la institución, 
siendo el único Colegio de España que 
imparte el Curso superior de Seguros 
de forma presencial y que año tras 
año sigue liderando el mayor núme-
ro de alumnos del Grupo A. Asimismo, 
no pasó por alto la magnífica labor 
que está llevando a cabo la institución 
en materia de colegiación, “terreno en 
el que hemos registrado 52 nuevas al-
tas”. Finalizada su intervención, en el 
turno de ruegos y preguntas, los cole-
giados asistentes mostraron su satis-
facción por magnifico momento que 
atraviesa la institución, apoyado en un 
excelente modelo de gestión.

El Colegio de Madrid imparte a los colegiados de Segovia 
su curso sobre el baremo

En virtud del convenio de colabora-
ción firmado entre los Colegios de 
Madrid y Segovia, la capital castella-
na acogió el pasado 23 de mayo una 
jornada formativa en la que se abor-

dó el nuevo sistema de valoración de 
daños personales producidos en ac-
cidente de circulación, popularmen-
te conocido como baremo. José An-
tonio Badillo, delegado regional del 
Consorcio de Compensación de Se-
guros y profesor del Colegio de Ma-
drid, fue el encargado de impartir la 
formación, en la que se abordaron los 
aspectos esenciales del nuevo bare-
mo. Según expuso José Antonio Ba-
dillo, las aseguradoras están obliga-
das al pago de los gastos sanitarios, 
incluso el correspondiente a los ser-

vicios públicos en que sea atendido 
el lesionado. También se incremen-
tan las indemnizaciones respecto a la 
media del periodo 2005 a 2011: 50% 
de media en las indemnizaciones por 
muerte, 35% de media en las secue-
las y 12,8% en las indemnizaciones 
por secuelas. Asimismo, el sistema 
de revaloración se vincula a la reva-
lorización de las pensiones, por con-
siderar que se ajusta más a los princi-
pios y características del baremo que 
el antiguo sistema de revalorización 
por referencia al IPC.

El Colegio de Madrid y Sanitas consolidan su relación

Sanitas y el Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid acaban de re-
novar el acuerdo de colaboración 
que mantienen desde hace siete 
años con el objetivo de seguir poten-
ciando los servicios que la institución 
y su Centro de Estudios prestan a los 
mediadores colegiados de Madrid. El 

convenio -que ha sido suscrito por 
Joaquín Chamorro, director ejecu-
tivo regional de Sanitas en Madrid, 
y Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Colegio de Madrid- ofre-
ce a los miembros de la institución 
la posibilidad de conocer de prime-
ra mano tanto los nuevos productos 

como las campañas comerciales de 
la compañía, a la vez que potencia la 
presencia de Sanitas en los canales 
de la mediación profesional.

Para Elena Jiménez de Andrade, 
“contar con el apoyo y confianza de 
Sanitas desde hace siete años es si-
nónimo de que la relación que man-
tenemos es magnífica y enriquece-
dora. Son innovadores, un referente 
en seguros de Salud que cuenta con 
la mediación en su modelo comer-
cial”. “La mediación profesional es 
un canal fundamental para Sanitas. 
Por este motivo nuestra compañía 
considera estratégico el acuerdo con 
el Colegio de Madrid de cara a cum-
plir con nuestros objetivos en la zo-
na”, explicó Joaquín Chamorro.
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El Colegio de Madrid resalta la labor de los mediadores 
colegiados en radio y televisión

La presidenta del Colegio de Ma-
drid, Elena Jiménez de Andrade, su 
vicepresidente, Javier Martínez, y el 
tesorero, José Luis Solans, asistie-
ron al programa de radio ‘Todos Se-
guros’, de Capital Radio, que dirige 
el periodista Miguel Benito. Cues-
tionada acerca de la situación de 
la mediación, Jiménez de Andrade 
afirmó que “es buena, pero nos en-
frentamos a una serie de retos co-

mo la adaptación a la nueva regula-
ción, la digitalización, la formación y 
la profesionalización”. Por su parte, 
Javier Martínez insistió en la labor 
de defensa de la figura del media-
dor que realiza el Colegio. Asimis-
mo, defendió que “el seguro es un 
producto complejo, que necesita del 
componente humano que aporta-
mos”. También se abordó la magní-
fica situación económica por la que 

atraviesa el Colegio, “que revier-
te en nuevos servicios para nues-
tros colegiados”, resaltó José Luis 
Solans, tesorero. Del mismo modo, 
con respecto a la concentración en 
el sector, Solans destacó “el papel” 
que juegan los Colegios, “ya que 
son la fórmula que tienen los pe-
queños mediadores de encontrarse 
arropados y seguir funcionando co-
mo verdaderos profesionales”. 

Por otro lado, Javier Martínez par-
ticipó de nuevo en el programa La 
mañana de La 1 de RTVE, que con-
duce María Casado, con motivo de 
la explosión de un almacén pirotéc-
nico en Tui (Pontevedra), que cau-
só dos muertos y más de 30 he-
ridos. Cuestionado sobre cuándo 
se abonarán las indemnizaciones, 
Martínez puso de relieve la impor-
tancia de contar en estos casos con 
el apoyo de un mediador de con-
fianza, “ya que su labor va a contri-
buir a agilizar el proceso”.

DAS, DKV, Markel y Sanitas forman a los alumnos del Curso 
Superior del Colegio de Madrid 
DAS, DKV, Markel y Sanitas, entida-
des con las que el Colegio de Madrid 
mantiene acuerdos de colaboración, 
han impartido una serie de charlas 
formativas a los alumnos del Curso 
Superior de Seguros. Así, Mª Car-
men Fernández, abogada de DAS 
Seguros, habló de los seguros de De-
fensa Jurídica; David Girón, director 
de la sucursal de DKV Seguros en 

Madrid, de los de Salud; Jaime Ro-
mero, director técnico de Markel Es-
paña, de los de Responsabilidad Civil 
Profesional; José Manuel Sánchez, 
adjunto a la Dirección Comercial de 
Preventiva Seguros, de los de De-
cesos; y  Gonzalo Fabra, responsa-
ble de formación de la DER Madrid 
de Sanitas, lo hizo sobre la digitaliza-
ción de los seguros de Salud.
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El Colegio de Madrid y Santalucía renuevan su acuerdo 
de colaboración
El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Santalucía han sus-
crito en la sede de la institución la 
renovación del acuerdo de colabo-
ración que ambas entidades man-
tienen desde 2017. Carlos Diez, di-
rector del Canal de Corredores de 
la aseguradora, y Fernando Mora, 
subdirector general de Santalucía 
Vida y Pensiones, y Elena Jiménez 
de Andrade, presidenta del Colegio 
de Madrid, han sido los encargados 
de rubricar la renovación del proto-
colo.

Elena Jiménez de Andrade resaltó 
que, “para el Colegio de Madrid, con-
tar de nuevo con el apoyo y colabo-
ración de una entidad como Santa-

lucía es una estupenda noticia para 
todos los que formamos parte de la 
institución. Sin duda, es una mues-
tra más de la apuesta de Santalucía 
por la mediación tradicional y su de-
sarrollo”. Por su parte, Carlos Díez 
comentó que “para nosotros, la la-

bor de los Colegios es fundamental 
para la mediación profesional y por 
eso siempre hemos apostamos por 
estar cerca y trabajar codo con co-
do con ellos, y en especial con el Co-
legio de Madrid con el que nos une 
una gran cercanía y amistad”.

El Colegio de Madrid facilita a sus colegiados la externalización 
de la gestión de siniestros

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid acaba de lanzar un 
nuevo servicio para sus colegiados. 
Se trata de la ‘Externalización de la 
Gestión de Siniestros’, para lo que el 
órgano colegial cuenta con la cola-
boración de Servicios Auxiliares pa-
ra Corredores de Seguros (SACS). La 
externalización de la tramitación de 
siniestros es un innovador servicio 
que consigue descargar al mediador 
de todas las gestiones vinculadas a 

los siniestros. Yolanda García, direc-
tora comercial de SACS, y Ángel Co-
rada, gerente del Colegio de Madrid, 
han formalizado el acuerdo en vir-
tud del que SACS prestará sus servi-
cios de tramitación externalizada de 
siniestros en condiciones ventajosas 
a los colegiados de Madrid. 

El Colegio de Madrid presentó este 
nuevo servicio el pasado 28 de ma-
yo. Yolanda García explicó que SACS 

funciona a modo de departamento 
de siniestros virtual, que está perfec-
tamente integrado y conectado con 
la correduría y es transparente de 
cara al cliente. Se trata de un servi-
cio a la medida de las necesidades de 
cada correduría, con capacidad pa-
ra gestionar cada siniestro desde la 
apertura hasta el cierre, incluyendo 
seguimiento proactivo, control téc-
nico-pericial de incidencias, revisión 
sistemática de rehúses y medidores 
de satisfacción de los clientes. Para 
Yolanda García, “el acaecimiento del 
siniestro es un momento extremada-
mente delicado de la vida de la póliza, 
y una buena gestión resulta clave pa-
ra la continuidad y futura renovación, 
y ahí es donde SACS focaliza el es-
fuerzo, cuidando el seguimiento y el 
control de cada siniestro para conse-
guir que la percepción del asegurado 
sea la de que su mediador le cuida”. 
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POR EL COLEGIADO
por Fernando Sáenz (Periodista)

¿Cuándo y por qué se colegió? 
En 2010, cuando inicié mi trayectoria 
profesional en el mundo del seguro. 
Formar parte del Colegio de Madrid 
fue fundamental a la hora de poner en 
marcha Saludsegur, la agencia que di-
rijo, ya que el asesoramiento que reci-
bí fue clave; de hecho, ni me planteé 
que pudiera ser de otro modo. 

¿Qué supone para usted ser 
miembro del Colegio de Madrid? 
Es muy importante poder contar con 
el abanico de servicios que ofrece el 
Colegio a sus colegiados. Entre ellos, 
una asesoría jurídica donde poder 
consultar cualquier duda relaciona-
da con el ámbito jurídico de la pro-
fesión; por ejemplo, con todo lo aso-
ciado a las transformaciones que 
requieren nuestros negocios. Ade-
más, la oferta formativa que pone a 
nuestra disposición el Centro de Es-
tudios del Colegio de Madrid, ade-

más de interesante, es esencial para 
actualizarnos. También confieso que 
tanto la revista Seguros como los 
newsletters que recibimos semanal-
mente resultan de gran utilidad pa-
ra estar al día del sector de seguros.

¿Qué aporta la institución a su 
actividad aseguradora? 
Sin duda, aporta valor añadido. Ade-
más, en el Colegio se defienden nues-
tros intereses y se dignifica la profe-

sión. En definitiva, nos ayuda a ejercer 
de forma profesional la actividad de 
mediación. Bien sabemos que nues-
tros clientes demandan profesionali-
dad y, sin embargo, somos parte de un 
sector en el que frecuentemente no se 
ofrece una información veraz. En mu-
chos casos esto es debido a la falta de 
formación, mala praxis, ventas de se-
guros a través de plataformas digita-
les y de redes de ventas poco estables 
y profesionales. Otro problema que 
tiene este colectivo, como en otros 
sectores, es el intrusismo profesional, 
que conlleva falta de especialización, 
como ocurre en el canal bancario; te-
ma donde el Colegio ha trabajado en 
nuestra defensa. 

De las actividades que desarro-
lla el Colegio, ¿cuáles le parecen 
más interesantes? 
De los servicios que enumera el Co-
legio en su web resaltaría los distin-

TITULAR SALUDSEGUR RODRíGUEz SL

Mariola Rodríguez es titular de Saludsegur Rodríguez SL, agencia exclusiva 
de Segurcaixa Adeslas, que dirige desde su creación en 2010. Especializada 
en seguros de Salud, su agencia también comercializa otros ramos No Vida. 
Diplomada universitaria en Enfermería, Mariola realiza en 2001 el Curso Superior 
de Seguros en el Colegio de Madrid, su primer acercamiento a la institución, para 
en 2010 colegiarse.

“En el Colegio se defienden nuestros intereses 
y se dignifica la profesión”

“Me pareció realmente 
acertada y un éxito 
la campaña ‘Pon un 
mediador en tu vida’, 
eslogan de la campaña 
de televisión de mi 
Colegio de Madrid”



19

tos tipos de asesorías, asistencia, 
documentación y formación. Me pa-
recen realmente interesantes los 
servicios que como asociados nos 
ofrecen, concretamente con la nue-
va adaptación que la LOPD requie-
re. El colegio nos facilita este servi-
cio con la especialización necesaria 
para este sector, teniendo en cuen-
ta la diferenciación que supone ser 
agencia o correduría, y la difusión y 
protección de nuestro trabajo. Per-
sonalmente, me pareció realmente 
acertada y un éxito la campaña po-
nunmedidorentuvida.com, eslogan 
de la campaña de televisión de mi 
Colegio de Madrid. Tres anuncios 
que realizaron una labor de con-
cienciación para el cliente y que 
aportan valor a nuestro trabajo co-
mo mediadores.

¿Qué destacaría del negocio que 
dirige? 
Del negocio que dirijo, en mi agen-
cia de seguros especializada en 
el sector de los seguros de Salud, 
destacaría a mi equipo. Un equipo 
estable, al que le gusta su trabajo 
y está comprometido, sin rotación. 
La experiencia es nuestro gran va-
lor, con varias oficinas de atención 
al cliente, con una amplia experien-

cia en el sector y en el ramo de los 
seguros personales. Nuestra espe-
cialización en Salud nos permite 
una gran fidelización y actualmen-
te crecer con la venta cruzada de 
multirramo. Mis estudios me han 
permitido tener la cualificación y 
experiencia previa, lo que ha sido 
clave para decidir dedicarme a este 
sector. Además de mi conocimien-
to del sector de la sanidad duran-
te más de 15 años y mi formación 
como mediadora titulada desde el 
año 2001, cuento con el apoyo y la 
suerte de trabajar con una marca 
líder del sector. Ser colegiada me 
permite pensar que somos una 
profesión con futuro, en formación 
y transformación continúa y con el 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid a nuestra disposición.

“Ser colegiada me 
permite pensar que 
somos una profesión 
con futuro, en formación 
y transformación 
continúa”
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DE MADRID
por Fernando Sáenz (Periodista)

“Nosotros nos debemos a nuestros clientes, 
pero también a nuestros mediadores”
Una larga trayectoria la suya en la entidad…
Mi trayectoria profesional dentro del sector asegura-
dor ha transcurrido íntegramente en Plus Ultra Segu-
ros. Durante estos 26 años, he asumido diversas res-
ponsabilidades, todas ellas a nivel comercial. En la 
actualidad, dirijo la Territorial Centro-Sur Corredo-
res, así como la Dirección de Brokers Internacionales y 
Grandes Distribuidores.

¿Qué balance hace de la misma?
Muy positivo tanto en lo personal como en lo profesio-
nal. Considero que es un privilegio trabajar dentro de 
Plus Ultra Seguros y, por ende, dentro del Grupo Ca-
talana Occidente. Asimismo, haber trabajado en dis-
tintas zonas a nivel nacional me ha permitido cono-
cer áreas transversales de la compañía, a diferentes 
mediadores de seguros, etc. Y durante toda esa ex-
periencia he recibido suficientes muestras de calidad 
humana, talento y capacidad que me han permitido 

comprender que tengo el enorme privilegio de formar 
parte de un gran grupo. 

¿Cuáles son los principales retos que presenta es-
tar al frente de la territorial Centro-Sur?
Los principales retos son reforzar nuestro compromi-
so con la gestión del negocio de una forma sostenible 
y responsable, reequilibrar nuestra cartera para cre-
cer rentablemente y crear un valor compartido con la 
mediación. En lo que se refiere al compromiso de la te-

DIRECTOR TERRITORIAL CENTRO-SUR 
CORREDORES DE PLUS ULTRA SEGUROS

David Gil, que ha desarrollado toda su carrera 
profesional en Plus Ultra Seguros, se encuentra 
al frente desde hace seis años de la Territorial 
Centro Sur Corredores, así como la Dirección de 
Brokers Internacionales y Grandes Distribuidores. 
Anteriormente, siempre en puestos comerciales, 
fue director de la sucursal de Valencia en la zona 
de Levante y Granada, y de Almería y Jaén en 
la zona Andalucía. Posteriormente asumió la 
Dirección Territorial Norte en Bilbao.

“Seguimos trabajando en la 
simplificación de los procesos 
de suscripción y de gestión 
de siniestros para facilitar 
la laborde nuestros mediador”
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rritorial Centro-Sur Corredores con los mediadores, el 
reto es aportar una oferta de valor por parte de todo 
nuestro equipo de tal forma que podamos consolidar 
la relación de Plus Ultra con la red de corredores en di-
cho territorio, una relación que se basa en la confian-
za, la proximidad, la formación y el establecimiento de 
objetivos comunes. 

¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la compa-
ñía para 2018?
En Plus Ultra Seguros queremos seguir creciendo de 
manera rentable y solvente. Y, por tanto, equilibran-
do el mix de cartera. Además, queremos potenciar de 
forma más importante lo que hemos definido como ra-
mos estratégicos, es decir, Multirriesgo sencillos, Vi-
da Riesgo y Salud, y por supuesto, Autos. Todo ello, 
unido al objetivo de estar más cerca de nuestros me-
diadores a través de acciones de acompañamiento en 
la venta, formación, de conectividad para facilitarles 
su trabajo… Aquí seguimos trabajando en la simplifica-
ción de los procesos de suscripción y de gestión de si-
niestros para facilitar la labor de nuestros mediadores. 
Además, el año pasado iniciamos un proyecto para la 
renovación de toda la gama de productos. 

En cifras, ¿ha registrado la Territorial que dirige un 
buen resultado en 2017? ¿Son buenas las perspec-
tivas para 2018?
En líneas generales, 2017 ha sido un año muy positivo 
porque Plus Ultra Seguros consolidó su crecimiento y 
cuota de mercado. Al mismo tiempo, continuamos re-
forzando nuestro compromiso con el canal de corre-
dores a través de: la tecnología de conectividad y el 
desarrollo de un estándar de intercambio de informa-
ción entre corredores y aseguradoras; la formación en 
nuestros productos y procesos, que permite mejorar 
las capacidades de los corredores para realizar una 
venta informada al cliente y adaptar la oferta del co-
rredor al nuevo entorno; y el desarrollo de procesos 
ágiles y la prestación de un servicio de calidad al clien-
te. De cara a 2018, somos optimistas respecto a la evo-
lución que puede experimentar nuestro negocio a lo 
largo de este año.

¿Cuáles son los ramos aseguradores que tienen 
más peso en su cartera? ¿Están cómodos así?
Autos es el principal producto que tenemos en cartera 
y lo seguirá siendo, dado que es un ramo muy impor-
tante para buena parte de nuestra red de distribución. 
Pero, como comentaba anteriormente, también quere-
mos potenciar otros ramos estratégicos, es decir, Mul-
tirriesgos sencillos, Vida Riesgo y Salud. 

En concreto, ¿cómo esperan que se comporte el ne-
gocio de Autos en los próximos años? 
En Autos crecemos muy bien, algo más por encima de 
la media del mercado. En el pasado habíamos crecido 
mucho en flotas y ahora lo estamos haciendo en indi-
vidual. En la actualidad, tenemos un buen mix entre 
Autos individual y flotas. 

¿Qué ramos quieren potenciar de su oferta asegu-
radora? ¿En cuáles ven mayores oportunidades?
Como comentaba anteriormente, uno de los objetivos 
de Plus Ultra Seguros para este año es precisamente 
seguir creciendo de manera rentable y solvente. Sin 
dejar de lado ramos como el de Automóviles, quere-
mos que 2018 sea el año en el que Plus Ultra registre 
importantes crecimientos en Mutirriesgos, Salud y Vi-
da Riesgo, apostando por una oferta de productos re-
novada y competitiva, que nos permita conseguir un 
mix de cartera equilibrado.  

Por otro lado, con relación a la digitalización, ¿en 
qué posición se encuentra Plus Ultra Seguros? 
¿Qué pasos han dado en esa dirección?
En Plus Ultra Seguros entendemos la digitalización 
como un instrumento que tiene que servir para acer-
carnos y adaptarnos al cliente, así como para dar res-
puesta a sus necesidades. Hoy en día, estamos ante 
un cliente muy digitalizado. De esta forma, queremos 
que el cliente pueda decidir cómo relacionarse con no-
sotros en cada momento, por el canal que prefiera: a 
través de la página web; por teléfono, a través de las 
redes sociales, etc. No obstante, estamos convencidos 
de que junto con los canales digitales que van surgien-
do es fundamental la atención del mediador, ya que 
es quien diseña el “traje a medida” para cada cliente. 

“Estamos convencidos de que junto 
con los canales digitales que van 
surgiendo es fundamental la atención 
del mediador, ya que es quien diseña 
el ‘traje a medida’ para cada cliente”

“Queremos que 2018 sea el año 
en el que Plus Ultra registre 
importantes crecimientos en 
Mutirriesgos, Salud y Vida Riesgo”
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Es quién conoce de primera mano las necesidades del 
cliente y el producto. Además, la digitalización debe 
permitirnos mejorar nuestros procesos: simplificar los 
de contratación de productos; ganar en eficiencia y en 
agilidad en lo relativo a la prestación de servicio; do-
tar de mayor flexibilidad a nuestros sistemas para ser 
capaces de ofrecer productos y coberturas adaptadas 
a las necesidades de nuestros clientes, etc.

Con respecto a la distribución de sus productos ase-
guradores, su apuesta por la mediación es clara…
El compromiso de Plus Ultra Seguros con la mediación 
es absoluto. Nosotros nos debemos a nuestros clien-
tes, pero también a nuestros mediadores. La red de 
mediación es fundamental, un pilar básico y por eso 
apostamos de manera decidida por la mediación como 
modelo de distribución comercial. Los mediadores co-
nocen las realidades de cada territorio, de esta forma, 
pueden ofrecer soluciones aseguradoras adaptadas a 
cada cliente y ofrecer una oferta ad-hoc. Además, so-
mos una compañía cercana, y esto es un factor dife-

rencial que nuestra red de mediación valora muy posi-
tivamente. Tenemos presencia y capilaridad en todo el 
territorio. Es decir, nuestros mediadores tienen a una 
persona físicamente en una oficina a la que dirigirse y 
que conoce sus necesidades. Pensamos que tener pro-
fesionales en el territorio que cumplan esta función 
con los mediadores es un valor diferencial. 

¿Con cuántos mediadores trabajan en Madrid? 
¿Quieren aumentar esa cifra o están bien así?
Actualmente colaboramos con más de 350 corredores 
en Madrid (que abarca las provincias de Guadalajara 
y Segovia). Nuestro reto y objetivo es consolidar e in-
crementar esta cifra colaborando con aquellos corre-
dores que quieran apostar por Plus Ultra Seguros en 
su desarrollo empresarial ofreciéndoles soluciones es-
tratégicas que potencien su negocio, ya sea a través 
de diferentes herramientas, intercambiando buenas 
prácticas, desarrollando nuevas líneas de actuación y 
gestión o diseñando productos adaptados a sus nece-
sidades específicas.

¿Qué novedades o mejoras tienen previsto introdu-
cir en su relación con la mediación? 
Una de las cosas que más valoran los mediadores es su 
tiempo. Para contribuir a la eficiencia y mejora de nues-
tros mediadores tenemos que ser capaces de darles no 
sólo un buen producto, sino un servicio ágil que les facili-
te su trabajo. Por este motivo, en Plus Ultra Seguros con-
tinuamos trabajando en la simplificación de los procesos 
de suscripción y de gestión de siniestros. También ire-
mos adaptando la oferta para poder ofrecer a nuestros 
clientes productos y servicios competitivos, que se adap-
ten a sus necesidades, y un servicio de calidad. 

¿En qué basan su relación con los corredores?
Confianza, honestidad, responsabilidad y contacto hu-
mano son los cuatro pilares estratégicos que definen 
la relación de Plus Ultra con sus corredores. Todo ello 
junto con la búsqueda e implementación constante de 
acciones que nos permitan ofrecerles un mejor servi-
cio a nivel operativo. 

“Confianza, honestidad, 
responsabilidad y contacto humano 
son los cuatro pilares estratégicos 
que definen la relación de Plus Ultra 
con sus corredores”
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¿Qué importancia conceden a la formación de sus 
mediadores?
La formación de nuestra red de mediación es funda-
mental y le damos una gran importancia. Contamos 
con equipos de formación distribuidos por todos los 
territorios. Cada novedad implementada o produc-
to nuevo que se lanza se presenta y explica de forma 
personalizada a los mediadores. En Plus Ultra Seguros 
estamos convencidos de que la formación permite me-
jorar las capacidades del mediador, para realizar una 
venta informada al cliente y adaptar su oferta al nue-
vo entorno.
 
¿Son los mediadores los mejores prescriptores para 
sus productos? ¿Por qué?
Sin duda. Los mediadores conocen nuestros productos 
y/o servicios y gracias a la formación y especialización 
se consigue mejorar la experiencia de nuestros clientes. 
Entre nuestros principales objetivos en las relaciones 

con nuestros clientes está el ofrecerles productos com-
petitivos y un servicio de calidad, basado en un acom-
pañamiento personal, integral y transparente. En este 
sentido, en Plus Ultra Seguros trabajamos de mane-
ra constante para mejorar la experiencia de nuestros 
clientes y para darles siempre el mejor servicio. Pensa-
mos que esto es clave para potenciar la cercanía con el 
cliente y facilitar así la labor de nuestros mediadores.  

¿Qué opina de la labor que desempeñan los Colegios 
de Mediadores?
El papel de los colegios de mediadores es esencial por-
que estas organizaciones nos permiten estar cerca de 
los profesionales, conocer sus realidades y fortalecer 
la relación con ellos en todos los territorios. Estamos 
convencidos del valor añadido que percibe el media-
dor cuando comprueba la unidad que existe entre el 
colegio que le representa y la compañía que apuesta 
por su trabajo diario.

“Estamos convencidos de que la formación permite mejorar las capacidades 
del mediador, para realizar una venta informada al cliente y adaptar su oferta 
al nuevo entorno”
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El Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros, 
en tramitación parlamentaria 

Aemes celebra 
su asamblea general

Valencia acogerá en 2020 el próximo 
Congreso Nacional de Agentes y Corredores 

El pasado 11 de mayo, el Gobierno 
aprobó el Proyecto de Ley de Dis-
tribución de Seguros y Reaseguros 
privados, que traspone la directiva 
IDD. En ese momento se inició la fa-
se de tramitación parlamentaria pa-
ra adaptarla al ordenamiento jurídi-
co español; el plazo para presentar 
enmiendas terminaba el pasado 7 
de junio y la norma debiera haberse 
traspuesto el pasado 1 de julio, pero 

La candidatura presentada por el 
Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Valencia fue la elegida, en el 
último Pleno del Consejo General, 
para organizar en 2020 el próximo 
Congreso Nacional de Agentes y 
Corredores de Seguros. Las candi-
daturas sometidas a votación fue-
ron las de los Colegios de Vizcaya 
y Valencia. Juan Carlos Echevarría, 
presidente del colegio vasco, fue el 
encargado de realizar la presenta-
ción de la candidatura del colegio 
que preside; en el caso de Valencia, 

debido al cambio en el Gobierno de 
España no ha sido posible. Por tanto, 
se entiende que el mercado no dis-
pondrá de los tres meses para adap-
tarse antes de su implementación, 
fechada el próximo 1 de octubre. Con 
relación al reglamento de formación, 
Pablo Wesoloski, secretario general 
del Consejo General, explicó, en el 
marco del Foro ‘Madrid Seguro’ que, 
posiblemente, se cambiará la deno-

la puesta en escena corrió a cargo 
de Mónica Herrera, presidenta del 
colegio levantino. La votación dio 
como resultado 64 votos a favor 
de Valencia y 41 para Vizcaya. Tam-
bién, en el último Pleno, se nombró 
a Javier García-Baquero, presiden-
te del Colegio de Huelva, como vo-
cal provisional para Asuntos Eco-
nómicos. Además, se expusieron 
y aprobaron los acuerdos presen-
tados por la Comisión Permanente 
en los últimos tres meses, así como 
la memoria anual de 2017.

Jorge Benítez, presidente de Aemes, 
fue el encargado de presentar, en el 
marco de su asamblea general, la 
memoria de actividades de la orga-
nización. Benítez destacó la actua-
lización de la patronal, la apertura 
y modernización como los tres ejes 
principales en los que han trabajado 
a lo largo de los últimos años. Duran-
te el encuentro, también se aproba-
ron las cuentas del ejercicio pasado y 
los presupuestos para el actual. Asi-
mismo, el presidente quiso “tender la 
mano al resto de asociaciones y co-
laborar con el objetivo común de au-
mentar la fortaleza del sector de la 
mediación y su proyección”. Desde 
la patronal también se informa que 
la organización está preparando una 
encuesta con el objetivo de conocer 
los aspectos más destacables a ne-
gociar en el próximo convenio. Por 
último, Aemes, que celebra en 2018 
su 40 aniversario, ha aprovechado la 
ocasión para actualizar su marca. 

minación y los requisitos de los ac-
tuales grupos A, B y C. Así, el nivel 
1 requerirá 300 horas de formación 
para el acceso a la profesión y 30 de 
formación continua; en el nivel 2 se-
rán necesarias 200 horas y 30 horas, 
respectivamente; y en el nivel 3, 150 
horas y 20 horas, de igual forma. “El 
objetivo del Consejo General es que 
no se baje el listón en cuanto a núme-
ro de horas”, subrayó Wesoloski.
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Asefa prosigue formando a los mediadores 
en seguros para la Construcción

El venezolano Francisco Machado repite 
como presidente de Copaprose

Espabrok celebra 
en Córdoba su 
Congreso Comercial 

Asefa Seguros, con el objetivo de 
continuar formando a los mediado-
res en todo lo relacionado con los se-
guros para la Construcción, ha orga-
nizado una serie de encuentros sobre 
este tipo de soluciones asegurado-
ras en varios colegios de mediado-
res. Así, en el Colegio de Barcelona, 
la compañía celebró la jornada ‘Los 
Seguros de Construcción: Más allá de 
la protección tradicional’, en la que 
se presentó la oferta de la entidad 

Una delegación del Consejo Gene-
ral, encabezada por su presidenta, 
Elena Jiménez de Andrade, asis-
tió a la asamblea que la Confedera-
ción Panamericana de Productores 
de Seguros (Copaprose) celebró en 
el marco de su XXVII Congreso. En 
el encuentro se renovó la junta di-
rectiva, resultando elegido nueva-
mente el venezolano Francisco Ma-
chado como presidente. Su equipo 

en Responsabilidad Civil, el Pack RC 
Producto Plus y el seguro de Avería 
de Maquinaria, así como la nueva Ga-
rantías Trienales de Habitabilidad y 
Rehabilitación. En el Colegio de León, 
además de las garantías trienales, 
Asefa abordó los seguros Decenal 
de Daños y Caución, mientras que 
en los Colegios de Córdoba y Huelva, 
la aseguradora analizó la incidencia 
del nuevo baremo en las coberturas 
de Patronal y Cruzada en el seguro 
de Responsabilidad Civil. Por último, 
Asefa celebró, en su sede de Madrid, 
dos jornadas dirigidas a los mediado-
res, en las que se analizaron las nue-
vas oportunidades aseguradoras que 
presenta el ramo de Construcción; 
ambos encuentros fueron inaugura-
dos por Cyrille Mascarelle, director 
general de la compañía.

estará integrado por Armando Ver-
gilio (Brasil) como vicepresidente 
primero y Jorge Vignolo (Argenti-
na) como vicepresidente segundo, 
y como consejeros: España (Ele-
na Jiménez de Andrade), Costa Ri-
ca (Marvin Umaña), México (Carlos 
Olascoaga), Portugal (David Perei-
ra), Panamá (Mario A. Rodríguez), 
República Dominicana (Laura Peña 
Izquierdo), Ecuador (Javier Jáco-
me) y Perú (Giulio Valz-Gen). Ade-
más, durante la asamblea se deta-
llaron los avances logrados en el 
Plan Estratégico de la Confedera-
ción, entre los que se encuentran, 
la mejora en el control de gastos, la 
modernización de la web, la crea-
ción del Premio Internacional Copa-
prose y la celebración del 50º ani-
versario de la institución.

Córdoba fue la ciudad elegida por 
Espabrok para celebrar, bajo el le-
ma ‘Juntos Sumamos Más’, su últi-
mo Congreso Comercial, en el que 
se dieron cita más de un centenar 
de asistentes. El encuentro contó 
con Generali y Berkley como com-
pañías invitadas, representadas por 
Fermín Riaño y Aurora Cumplido, 
director del Canal de Corredores 
y responsable de Asociaciones de 
Generali respectivamente, así co-
mo Ángel Macho y Rubén Castaño, 
director de Negocio y responsable 
de Desarrollo de Berkley respecti-
vamente. Por otro lado, en los últi-
mos meses se han incorporado a la 
organización las corredurías Elena/
Beser (Valencia) y MAE Rojas (San 
Sebastián), Además, Espabrok ha 
renovado hasta 2020 sus acuerdos 
de colaboración con AXA y Plus Ul-
tra; esta última recientemente re-
unió a los miembros de red de la 
organización de dichas zonas en 
sendas jornadas de trabajo. Por úl-
timo, Espabrok y Helvetia han fir-
mado un acuerdo de distribución 
en Decesos, así como para identifi-
car oportunidades de venta cruza-
da a la cartera de clientes. Javier 
García, director de Marketing y Res-
ponsabilidad Corporativa de Helve-
tia, y Silvino Abella, presidente de 
Espabrok, fueron los encargados de 
suscribir el convenio.
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Zurich lanza un programa de formación para corredores 
especialistas en Empresas

Aon organiza ‘Aventura Internacional: Transformando Retos 
en Oportunidades’

Zurich Seguros ha puesto en marcha 
la ‘Zurich Broker Academy’, un pro-
yecto de formación en programas in-
ternacionales para corredores espe-
cialistas en Empresas. La iniciativa se 
está llevando a cabo en varios países, 
siendo España el primer país europeo 
en impartir este tipo de formación. La 
aseguradora quiere ayudar a los co-

En el negocio internacional nunca 
está todo aprendido, es necesario 
saber anticiparse y adaptarse a los 
nuevos retos que se van presen-
tando en los diferentes países, sec-
tores y etapas de cada proyecto en 
el exterior. Ésta fue una de las prin-
cipales conclusiones extraídas de 
la jornada ‘Aventura Internacional: 
Transformando Retos en Oportu-
nidades’, organizada por Aon jun-

rredores a comprender los riesgos, 
gestionar las pólizas y atender las ne-
cesidades de empresas que operan 
a nivel internacional. “Las primeras 
sesiones ya han tenido lugar con co-
rredores de la zona de Cataluña y se 
irán ampliando al resto de mercados 
hasta final de año. Según ha destaca-
do Carlos Palos, director de Ventas y 
Distribución de Zurich Seguros, “tra-
bajar con nuestros corredores para 
compartir conocimiento y aprendiza-
jes es un aspecto principal de nuestra 
propuesta de valor a la mediación”. 
Asimismo, desde el lanzamiento de 
‘Zurich Pyme’, la compañía ha pre-
sentado este seguro a más de 1.000 

to al Club de Exportadores e Inver-
sores. Durante la inauguración del 
encuentro, Eduardo Dávila, CEO de 
Aon Iberia y Middle East, destacó 
la apuesta del broker para conver-
tirse en el socio preferente de las 
empresas españolas en su expan-
sión internacional en todo lo rela-
cionado con riesgos y personas, 
ayudándoles a analizar, mitigar y 
transferir los riesgos a los que se 

enfrentan cuando inician su aven-
tura internacional. 

En la jornada, los especialistas de 
Aon resaltaron la creciente profesio-
nalización de la actividad internacio-
nal en las empresas españolas, que 
ahora cuentan con la infraestructu-
ra interna necesaria para anticipar-
se a los retos y son conscientes de la 
importancia de contratar soluciones 
que mitiguen los riesgos a los que es-
tán expuestos”. Por último, Antonio 
Bonet, presidente del Club de Expor-
tadores e Inversores, resaltó que es 
fundamental que las empresas anali-
cen el entorno en el que van a desa-
rrollar sus negocios internacionales a 
fin de minimizar riesgos, no solo co-
merciales sino también políticos.

agentes y corredores en nueve ciuda-
des españolas. Según se resalta, los 
mediadores de Zurich destacaron la 
amplitud de coberturas y garantías 
incorporadas en Zurich Pyme, así co-
mo la capacidad de proteger al cliente 
frente a los daños y a la responsabili-
dad civil en una única póliza.
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Fundación MGS potencia las capacidades
digitales sus mediadores

Fundación MGS organizó en Valen-
cia una conferencia dirigida a los 
mediadores de MGS Seguros, con 
el objetivo de potenciar las capaci-
dades digitales de su red comercial. 
Bajo el lema ‘Conecta con tu cliente’, 
se abordaron temas como la trans-
formación digital de la sociedad y 
las novedades que la aseguradora 
está desarrollando para alinearse 
con el nuevo perfil de cliente conec-
tado. Germán Martínez, responsa-

ble de Comunicación e Imagen Cor-
porativa de MGS Seguros, destacó 
los proyectos que la aseguradora 
ha lanzado vinculados a la tecnolo-
gía para dar un mejor servicio a sus 
clientes. Por su parte, Javier Peláez, 
agente de MGS, relató su experien-
cia profesional en las redes sociales 
para comunicarse con sus clientes y 
cómo, con una gestión adecuada, se 
puede incrementar la actividad co-
mercial y mejorar los resultados. 

Muere a los 93 años José Luis Mosquera, 
primer presidente del Consejo General

Hiscox lanza 
la plataforma para 
corredores MyHiscox

José Luis Mosquera, primer presi-
dente del Consejo General de los Co-
legios de Mediadores, falleció el pasa-
do 15 de mayo en Madrid a la edad 
de 93 años. Desde el Consejo Gene-
ral, su actual presidenta, Elena Jimé-

Hiscox ya tiene en marcha MyHiscox, 
una plataforma online para que co-
rredores y corredurías puedan rea-
lizar una simulación de seguro, co-
tizar, emitir y gestionar las pólizas. 
También permite emitir un proyecto 
con varios módulos de cobertura ba-
jo una única póliza, como por ejem-
plo RC Profesional, RC General, RC 
Directivos y Hiscox CyberClear. Ade-
más, la plataforma tiene la capacidad 
de sugerir coberturas adicionales en 
función del riesgo del cliente, o direc-
tamente proponer todas las cobertu-
ras que debe tener la empresa de un 
cliente según su exposición al riesgo, 
explica la compañía. Los corredores 
o corredurías que deseen utilizar la 
plataforma podrán darse de alta en 
https://myhiscox.es. Para el director 
general de Hiscox, David Heras, “ajus-
tarse a un nuevo escenario en vez de 
seguir haciendo las cosas como siem-
pre es la clave del éxito. En Hiscox sa-
bemos que evolucionar es más sen-
cillo si dispones de las herramientas 
adecuadas, por eso hemos desarro-
llado MyHiscox”. Asimismo, Hiscox 
impartió en el Colegio de Málaga una 
sesión formativa sobre ciberseguros 
bajo el título ‘Ciberseguros para em-
presas: haz frente a los ciberataques’.

nez de Andrade, lamentado el falleci-
miento, subrayó la importancia de la 
labor que desarrolló José Luis Mos-
quera al frente del órgano colegial, 
tanto en la profesionalización de la 
labor de mediador de seguros tal co-
mo la conocemos ahora, como en el 
ámbito asociativo y de representa-
ción. “No hay duda que ha sido gra-
cias al trabajo y la perseverancia de 
personas como José Luis Mosquera 
que los mediadores de seguros y el 
Consejo General que los representa 
hemos llegado a ser lo que somos y 
estar donde estamos”, señaló.
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Reale celebra una nueva edición de sus 
Consejos Consultivos de Corredores

Reale Seguros ha celebrado la octa-
va edición de sus Consejos Consulti-
vos de Corredores en siete ciudades 
(A Coruña, Burgos, Zaragoza, Valen-
cia, Barcelona, Córdoba y Madrid), 
que han contado con la participa-
ción de más de 140 corredores. Du-
rante los encuentros, en el terreno 
tecnológico, se abordaron cuestio-
nes como la integración de servicios 
y productos, además de los progre-
sos  en el EIAC. Del mismo modo, se 
presentaron los últimos avances en 
servicios de valor añadido, como la 
plataforma ‘ConnetedLife’ para los 

clientes de Auto. Para Rafael Cal-
derón, director del Canal de Corre-
dores de Reale, “estos consejos son 
esenciales para conocer y compartir 
con la mediación aspectos relevan-
tes que nos permitan seguir avan-
zando en el objetivo de ser la com-
pañía referencia de la mediación”. 
Por otra parte, Reale ha firmado un 
acuerdo de colaboración con Willis 
Networks, en virtud del que sus so-
cios podrán distribuir los seguros 
Multirriesgo de Hogar, Comunida-
des, Comercios y Pymes, además del 
seguro de Auto de la compañía.

Generali reúne 
a su Consejo Asesor
Generali reunió a su Consejo Asesor 
en Madrid con el objetivo de poner en 
común puntos de vista sobre el mer-
cado asegurador, así como los planes 
estratégicos diseñados por la enti-
dad. Según se destaca desde la com-
pañía, este año seis nuevos agentes 
se han incorporado a este conse-
jo, en está ocasión estaba compues-
to por 27 miembros. “Así, se mantie-
ne la estabilidad y experiencia de los 
miembros más veteranos, al tiempo 
que se incluyen los nuevos puntos de 
vista de los agentes recién incorpora-
dos. De este modo, Generali asegura 
una visión completa y dinámica de 
las necesidades del canal de agentes 
exclusivos”, se explica. Por otro la-
do, en una serie de reuniones con los 
agentes que componen su Club Vida, 
Generali presentó su nueva gama de 
soluciones para el ramo, que inclu-
ye productos híbridos que combinan 
rentabilidades garantizadas con va-
riables. También se dieron a conocer 
las novedades en la aplicación Ase-
sor Vida, así como en la web. 

El programa internacional Liberty Brokers organiza su primera 
edición en Boston 
Liberty ha celebrado recientemen-
te la primera edición de su progra-
ma internacional Liberty Brokers 
Global Executive Program, que tu-
vo lugar en su Home Office Liberty 
Mutual, en Boston. Según se indica 
desde la entidad, a través del Liberty 
Brokers’ Executive Program, la ase-
guradora ofrece a sus corredores 
una perspectiva internacional de las 
principales tendencias de la indus-
tria y del negocio asegurador, facili-
ta frameworks y herramientas para 
facilitarles su día a día, crea un es-
pacio de networking y reflexión con-
junta acerca de las principales ac-
ciones para innovar en el sector e 
inspira hacia la gestión del cambio. 
Para Álvaro Iglesias, director comer-

cial de Negocio Mediado de Liber-
ty Seguros, con esta iniciativa ofre-
cemos a a nuestros corredores la 
oportunidad de participar en un pro-
grama de Desarrollo Directivo y de 

Emprendedores en un entorno in-
ternacional que les permite obtener 
una visión global de las nuevas ten-
dencias del sector más allá de nues-
tras fronteras”.
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Corporación de Mediadores de Seguros se integra 
en Grupo Concentra
En el marco de la I Convención de 
Grupo Concentra, celebrada en Ma-
drid bajo el lema ‘Juntos Crecemos’, 
su CEO, Javier López-Linares, anun-
ció la integración en el grupo de Cor-
poración de Mediadores de Seguros 
(CMS). Según López-Linares y Juan 
Ramón Plá, director general de CMS, 
el acuerdo se materializará a través 

de una cesión de la cartera de CMS a 
UBL Brokers, pasando además CMS 
a ser accionista de Grupo Concen-
tra. Con esta operación, Grupo Con-
centra elevará sus ingresos por en-
cima de los 7,5 millones de euros y 
contará con una plantilla de más de 
90 empleados, además reforzará  su 
posicionamiento en el sector de Em-

presas, gracias a la incorporación de 
las áreas de Logística, Flotas, Conce-
sionarios de Automóviles y Real Es-
tate, en las que CMS es especialista. 
Esta operación implica que el equi-
po de CMS pasará a formar parte de 
UBL Brokers. Además, Juan Ramón 
Plá será el nuevo Chief Operating 
Officer (COO) de Grupo Concentra.

Apromes lanza 
su nueva web

Caser presenta las novedades en sus 
seguros de Construcción y Edificación

Mariano Gómez, nombrado nuevo presidente 
de CenterBrok

Apromes ha estrenado nueva web; 
su diseño busca mostrar de forma 
rápida las principales caracterís-
ticas de la organización, así como 
fomentar la comunicación entre 
sus asociados y facilitar informa-
ción global del sector. Por otro la-
do, la asociación ha firmado un 
protocolo de colaboración con Ro-
bert Walters, consultora especiali-
zada en búsqueda y selección de 
mandos intermedios y directivos 
para puestos de carácter perma-
nente y temporal, y otro con E-Co-
rreduría, en virtud del que ésta di-
gitalizará los procesos de negocio 
de las corredurías asociadas inte-
resadas, así como su relación con 
el cliente final. 

Caser Seguros organizó reciente-
mente una jornada en el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Valencia 
para dar a conocer las novedades en 

Mariano Gómez, socio fundador de 
CenterBrok y administrador direc-
tor de la correduría Molyma, es el 
nuevo presidente de CenterBrok. 

sus seguros de Construcción y Edifi-
cación. Héctor Sánchez, director téc-
nico de Construcción de Caser, des-
tacó la incorporación en su seguro 
Decenal Integral de garantías innova-
doras como por ejemplo el diseño y 
construcción de edificios de energía 
casi nula (EECN), las rehabilitaciones 
energéticas o incluso las futuras hi-
potecas de eficiencia energética, as-
pectos centrales de las estrategias 
de desarrollo sostenible y lucha con-
tra el cambio climático. 

Sustituye en el cargo a José María 
López Torrijos, que deja la Presi-
dencia de la organización de corre-
durías para centrarse en su pro-
pia empresa. Asimismo, el consejo 
de administración de la asociación 
ha nombrado como vicepresidente 
a Gabriel Raya, principal directivo 
de la correduría Rasher Asesora-
miento y también socio fundador 
de CenterBrok.

MEDIACIÓN
Actualidad
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IV EDICIÓN
Foro ‘MADrID SEguro’
‘Madrid Seguro’ 2018 aborda ‘El gran reto: cómo adaptarse 
al nuevo mercado’ ante más de 400 invitados

CoLABorADorES

PAtroNoS

PAtroCINADorES
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Ángel Corada, gerente del Colegio de Madrid, fue el en-
cargado de abrir la cita. Tras ofrecer un breve repaso 
de la historia de ‘Madrid Seguro’, Corada dio paso a Ele-
na Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Ma-
drid y del Consejo General de los Colegios de Mediado-
res de Seguros. Durante su intervención, la titular del 
Colegio de Madrid resaltó que ‘Madrid Seguro’, “tras 
cuatro ediciones, se ha consolidado como un punto de 
encuentro ineludible para todos, un espacio abierto y 
plural donde compartir y reflexionar sobre los principa-
les retos que afronta el sector, sus inquietudes y desa-
fíos, pero también sus ilusiones y esperanzas que nos 
animan a reencontrarnos en este acto año tras año“. 
Del mismo modo, subrayó que ‘Madrid Seguro’ “se ha 
renovado y adaptado a los nuevos tiempos. Ha creci-
do para seguir siendo fiel a sus inicios”. Por último, la 
presidenta del Colegio de Madrid afirmó ilusionada que 
“el mercado, el entorno y las circunstancias cambian-
tes siempre nos han acompañado, pero dejadme que 
os diga que la mediación siempre se reinventa y se so-
brepone a todos los obstáculos que aparecen en el ca-
mino.  El cambio es lo único constante decía Heráclito, 
y de esto sabemos mucho los mediadores de seguros. 
Estamos en el mercado desde que el seguro es seguro 
y aquí estamos y aquí seguiremos, adaptándonos a to-
dos los cambios. Agentes y corredores somos el futuro 
de la mediación: somos invencibles”.

Elena Jiménez de Andrade: 
“Agentes y corredores 
somos el futuro 
de la mediación: 
somos invencibles”

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

Concienciar al cliente de sus necesidades 
futuras, reto y oportunidad para la mediación
La cuarta edición del Foro ‘Madrid Seguro’ 2018, el evento anual que organiza el Colegio 

de Mediadores de Seguros de Madrid, reunió el pasado 28 de junio a más de 400 
invitados en el Complejo Duques de Pastrana de la capital de España. En el encuentro, 
que un año más contó con la Presidencia de Honor del Rey Felipe VI, se abordó el “el 

gran reto: Cómo adaptarse al nuevo mercado’.



33

La apertura institucional del foro corrió a cargo de 
Javier Ruiz, viceconsejero de Economía e Innovación 
de la Comunidad de Madrid, que comentó que “es-
tamos en un momento de profundo cambio, que por 
supuesto también afecta a los mediadores de segu-
ros. Somos conocedores de los cambios, pero no sa-
bemos qué va a pasar. Y, por tanto, la labor y el valor 
que aporta el mediador son fundamentales”. En es-
te marco de absoluto cambio, “debemos transformar 
los retos en oportunidades, y aprovecharlas estas 
oportunidades que el futuro nos brinda. La transfor-
mación digital también nos facilita esta adaptación. 
En la actualidad, el 98% de las empresas de media-
ción son micropymes, que tienen que aprovechar el 
escenario de concentración en el que nos encontra-
mos”, aseguró.

Los exministros Pérez rubalcaba y garcía-Margallo 
analizan la actualidad política en ‘Madrid Seguro’

Javier Ruiz: “La labor y el valor que aporta el 
mediador son fundamentales”

Los exministros Alfredo Pérez Rubalcaba y José Ma-
nuel García-Margallo, participaron en la sesión de aper-
tura de ‘Madrid Seguro’, titulada ‘España de 2018: Dos 
miradas de la actualidad nacional’, en una entrevista 
moderada por la periodista Maribel Vilapana. En sus in-
tervenciones, los dos exministros abordaron cuestio-
nes como la crisis de la política migratoria de la Unión 
Europea y los grandes retos del nuevo gobierno socia-
lista y de España. Analizaron los hechos que han provo-
cado el cambio de gobierno, y qué podemos esperar de 
éste. También trataron cuestiones como la corrupción, 
la situación de Cataluña, el desempleo y la revolución 

histórica que está llevando a cabo la mujer. Sin embar-
go, la crisis demográfica y el “problema” de las pensio-
nes, fueron los aspectos más recurrentes. Por otro la-
do, Pérez Rubalcaba destacó que la moción de censura 
“ha hecho de pegamento para dar sensación de tran-
quilidad a la sociedad, y eso debemos aprovecharlo pa-
ra otras cuestiones como las pensiones”. Por su parte, 
García-Margallo explicó que “ha caído la tasa de natali-
dad a mínimos históricos y, por tanto, no pueden subir 
las pensiones. Por lo que, tendremos que dedicar me-
nos PIB a pensiones en 2060, y habrá que sustituir es-
tas aportaciones con productos privados”.

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

José Manuel García-Margallo, Maribel Vilaplana y Alfredo Pérez Rubalcaba
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Esta cuestión se trasladó a la mesa de debate sobre 
los ‘Retos del seguro en el contexto actual’, en la que 
participaron Pérez Rubalcaba, la presidenta del Cole-
gio de Madrid y varios CEO de entidades asegurado-
ras. Así, el exministro recomendó que,” aunque hay 
gran preocupación por esta cuestión, debemos des-
dramatizarla. Si bien es cierto que estaba previsto 
que para 2050, íbamos a pagar el sistema de pensio-
nes con el 14%, debemos asumir que el problema es 
lo que tributan los que trabajan y la economía sumer-
gida que no cotiza. Y para hacerle frente hay que me-
jorar los ingresos y, para eso, se necesita un impuesto 
general, pero no creo que deba caer el impuesto espe-
cial en un sector productivo”. En este sentido, sugirió 
un modelo mixto como el de Francia, pero sobre todo 
que convendría esperar: “La realidad es que, con es-
ta moda de bajar impuestos, no vamos a llegar a po-
der pagar las pensiones. Es mejor un buen debate de 
pensiones a largo plazo, pero completo, antes que un 
debate precipitado en el que no se puedan analizar 
realmente bien las opciones y analizar las que se es-
tán realizando en países vecinos, porque igualmente 
este momento político no es el mejor para tratarlo”.

Cristina del Ama, directora general de Allianz, subra-
yó la necesidad que tiene el cliente de saber cuál será 
su pensión, por lo que afirmó que la sociedad “nece-
sita concienciación, de que necesita realizar aporta-
ciones para poder llegar a ese nivel económico que 
necesitará en el futuro y nosotros, los mediadores, 
debemos tratar de aportarles tranquilidad”. Una opi-
nión compartida por el resto de ponentes, como Luis 
Sáez de Jáuregui, director general de Distribución y 
Ventas de Axa, que incidió en el factor de la soste-

‘retos del seguro en el contexto actual’

nibilidad. También debemos tener en cuenta que las 
pensiones no sólo son por jubilación, sino que tam-
bién se incluyen las de viudedad y dependencia. En 
este punto, Sáez de Jáuregui remarcó que sólo se han 
contratado 39.000 pólizas de Dependencia, “el ciuda-
dano no conoce sus necesidades a nivel de pensio-
nes, y este tipo de cliente no consulta en internet, y 
por eso no puede desaparecer el mediador que cono-
cemos hoy en día, el que apuesta y pone en valor la 
personalidad y la cercanía”. Por su parte, Chistopher 
Bunzl, director general de Mutua de Propietarios, co-
mentó que más del 70% del ahorro de los españoles 
está en inmuebles, por lo que podría ser una buena 
vía para llegar al cliente y concienciarle de sus nece-
sidades futuras.

En este punto, el resto de ponentes de la mesa pusie-
ron en valor la figura del mediador, su experiencia y 
profesionalidad. Para Elena Jiménez de Andrade, “la 
figura del mediador no se entiende sin una atención 
y un asesoramiento personal. Somos el futuro, por-
que todos necesitamos una persona a nuestro lado 
cuando tenemos que hacer frente a un acontecimien-
to inesperado”. Por su parte, Julián Trichet, subdirec-
tor del Canal de Corredores de Mapfre España, tam-
bién incidió en este aspecto y en que “tenemos un 
componente de ayuda”. Para Santiago Villa, CEO de 
Generali, “el mediador ha sobrevivido, porque ha ido 
evolucionando junto con las necesidades del cliente, 
el tipo de asesoramiento, la comunicación o relación 
que el cliente necesitaba. Somos los instrumentos pa-
ra dar solución a esta parte social del problema, como 
por ejemplo en el caso de las pensiones, donde se nos 
percibe como una parte interesada”.

Mesa de debate: Retos del seguro en el contexto actual
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el Consejo General tiene como objetivo “que no se baje el 
listón en número de horas porque afecta a la formación y 
destinar recursos a formar a la gente de verdad”, finalizó.

En la posterior mesa de debate, moderada por José Luis 
Solans, tesorero del Colegio de Madrid, se trató la sobre-
rregulación del sector, la RGPD y los millenials. Mª Belén 
Pose, directora de la Asesoría Jurídica Corporativa de 
ARAG, ha comentado la situación de las pymes ante la re-
gulación normativa. “Es difícil de avanzar y comprender 
como una pyme puede hacer frente a esto, y no puede 
solo. Necesita asesoramiento, y la formación es básica pa-
ra ello”. Por su parte, Francesc Rabassa, director general 
de CA Life, compartió la misma opinión apuntando que el 
sector ha sufrido un efecto de sobrerregulación. “Ya no se 
hacen productos en base a las necesidades del cliente si 
no en base al capital y a la regulación. Es imposible llegar a 
todos los puntos de la regulación y hay que seguir hacien-
do hincapié en el asesoramiento y en generar valor y esto 
lo complica”, señaló.

En cuanto a la RGPD, Antonio Jiménez, director de Canal 
Corredores de AXA, confesó haber recibido el impacto de 
la protección de datos con preocupación, pero positivó su 
interlocución asegurando que “estamos avanzados en es-
te campo. El dato es nuestra materia prima y es propie-
dad del corredor, del empresario, que es su herramienta 
de trabajo. Además, somos más transparentes de lo que 
parece y, al ser un sector tan regulado, somos un sector de 
expertos y esta política de gestión de datos va a ayudar a 
esta visibilidad y confianza para el consumidor”. Montse-
rrat Valentí, fue de la misma opinión que Jiménez de An-
drade y añadió que “hay que centrarse menos en el miedo 
a la protección de datos y más en el cliente. Con los princi-
pios de transparencia claros y trabajando en la figura que 
se ha elegido (agente, corredor, etc…). El cliente debe sa-
ber dónde buscar asesoramiento, y esto exige formación”.

‘Madrid Seguro’ aborda el impacto en el negocio 
de los cambios legislativos

En el primer Workshop del foro, titulado ‘El impacto en 
el negocio de los cambios legislativos’, Pablo Wesolows-
ki, secretario general del Consejo General de los Colegios 
de Mediadores de Seguros, resaltó que se están teniendo 
en cuenta las inquietudes de todos los Colegios en lo re-
ferente a la Ley de Distribución de Seguros, aún en trámi-
te parlamentario. También abordó otras inquietudes para 
la mediación como la distinción legal y real entre el agen-
te y el corredor, la nueva figura del agente complemen-
tario, la regulación propia de los comparadores de segu-
ros, la figura del avisador y también la de los empleados 
de las compañías aseguradoras, la regulación de la infor-
mación previa al tomador de seguros y las ventas vincu-
ladas y cruzadas, entre otros asuntos. También habló so-
bre la protección de datos, el régimen de sanciones, “que 
no tiene en cuenta la estructura atomizada del negocio”, 
y los cambios legislativos en materia de formación, donde 

Pablo Wesolowski, secretario general del Consejo General 
de los Colegios de Mediadores de Seguros

Mesa de debate: El impacto en el negocio de los cambios legislativos
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El último Workshop de la cuarta edición de ‘Madrid Se-
guro’ versó sobre ‘Comunicación: mediadores ante el 
reto de destacar y conectar con un cliente sobre infor-
mado’, y estuvo moderado por Ángel del Amo, vocal 
de Comunicación del Colegio de Madrid. Previamen-
te, Gerardo Silva, director creativo y socio de Walter 
Lemmon, realizó un análisis de las claves para gene-
rar una marca de gran valor. Destacó que “crear una 
marca es fácil si dices la verdad”, y desgranado los dos 
pilares sobre los que debe fundamentarse para crear 
una buena imagen: el qué, para vender el producto, y 
el cómo, que es la creatividad para llegar a ellos; y los 
cinco puntos básicos en los que, según los expertos, 
hay que apoyarse para crear la marca: una idea buena 
siempre esconde una gran verdad; una idea nunca vis-
ta sorprende más; una idea simple es difícil de olvidar, 
una idea valiente puede ser noticia, y una idea donde 
no te la esperas reinventa un producto.

En la mesa de debate se compartieron impresiones 
acerca del cliente sobre informado y los millenials, así 
como la imagen del mediador. Para Josep Manuel Egi-
do, Head of Retail Market Management de Zurich, “co-
mo conocedores de los clientes, agentes y corredores 
son clave para crear el contenido de las webs de la 
compañía, la configuración de los productos y la for-
ma de exponerlos. Si no hay concienciación de que 
hay necesidad de un seguro, no se puede hacer un 
acercamiento a los millenials. Cuando tengamos una 
concienciación de los bienes que ellos aprecian (mó-
vil, Tablet) habremos encontrado la forma de entrar 

‘Comunicación: mediadores ante el reto de destacar 
y conectar con un cliente sobre informado’

y comunicarnos con ellos. Por su parte, Álvaro Igle-
sias, director comercial de Negocio Mediado de Liber-
ty, confesó apenado que “es triste ver que los clientes 
no saben realmente quienes somos, nos ven como al-
go semi oscuro y económico, que busca su retribución 
por los servicios prestados. Esto hace reflexionar qué 
hacemos mal. La clave es ser cercanos con el cliente 
y que sepan quienes somos. Hacemos una labor social 
hacia el cliente y hacia la propia sociedad”.

Juan Carlos Latorre, director de la División Gestión 
Comercial de Allianz, ha señalado que uno de los as-
pectos a mejorar es que se pregunta poco al clien-
te. “Nos enfocamos en su captación, pero menos en 
su seguimiento y en su feedback, sobre lo que pode-
mos mejorar. Debemos avanzar en la confianza”, ha 
explicado. En este sentido, Pilar Cerisuelo, directora 
de La Mañana de la 1 de TVE, indicó que “como ser-
vicio público que realizamos en el programa, tuvimos 
que buscar al mejor profesional, que aportara infor-
mación para las situaciones que los espectadores les 
exponían (perder una casa, inundaciones, etc.), y no-
sotros buscamos un mediador. La gente tiene la idea 
de que un mediador va a venderle cuando en realidad 
va a asesorar, a informar y de la forma más sencilla, 
y este punto fue clave en la participación que se dio 
en el programa, ya que se hablaba de personas, no de 
clientes”. Y en cuanto a los millenials, Cerisuelo apor-
tó la clave para llegar a este colectivo: “ellos buscan 
los contenidos que quieren, es a la carta. Y quizás la 
clave es que te tienen que encontrar”.

Mesa de debate: Comunicación: mediadores ante el reto de destacar y conectar con un cliente sobreinformado
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Como colofón de la cuarta edición del Foro ‘Madrid 
Seguro’, el Colegio de Mediadores de Seguros de Ma-
drid celebró el pasado 28 de junio su tradicional Fies-
ta de la Patrona, en honor a la Virgen del Perpetuo 
Socorro. En esta ocasión, la Real Fábrica de Tapices 
de Madrid fue el escenario en el que se desarrolló una 
velada en la que se dieron cita más de 300 invitados 
y en la que la institución colegial entregó sus premios 
anuales y reconoció la trayectoria de sus colegiados.

La entrega del Premio ‘Azucarillos’, galardón con el 
que anualmente el Colegio de Madrid distingue a la 
compañía aseguradora mejor percibida por los colegia-
dos, abrió el acto conmemorativo. En su XVIII edición, 
el premio fue para Allianz Seguros, “un galardón con el 
que reconocemos la profesionalidad, la innovación y el 
apoyo incondicional que esta aseguradora presta a los 
mediadores, fundamentalmente en un reto tan impor-
tante como es la digitalización y adaptación a los nue-
vos entornos digitales”, resaltó Jiménez de Andrade. 
Cristina del Ama, directora general de Allianz Seguros, 
fue la encargada de recoger el premio, algo que “es un 
honor para la compañía y los empleados que cada día 
trabajamos por y para la mediación; un reconocimien-
to que pone de manifiesto el compromiso que Allianz 
siempre va a tener con vosotros”.

Elena Jiménez de Andrade, que fue la encargada de con-
ducir el evento, repasó brevemente las principales accio-
nes que está llevando a cabo la institución que dirige con 
el objetivo de defender y difundir la figura del mediador 
colegiado. En ese sentido, Jiménez de Andrade recordó 
el lanzamiento de la “exitosa” campaña de publicidad del 
Colegio de Madrid, ‘Pon un mediador en tu vida’. “Una 
iniciativa que refuerza la imagen del colectivo y remarca 
el valor añadido que aportamos los mediadores”, afirmó.

Fiesta de la Patrona

Como cierre de la cuarta edición de ‘Madrid Seguro’, el 
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid entre-
gó el Premio ‘Madrid Seguro’, que en su segunda edi-
ción recayó en La Mañana de la 1 de TVE. Pilar Ceri-
suelo, su directora, ha sido la encargada de recoger 
el galardón de manos de Elena Jiménez de Andrade. 
Un reconocimiento que el Colegio de Madrid ha con-
cedido al espacio televisivo por “difundir la figura del 
mediador y su profesionalidad, y por acercar un po-
co más a los mediadores a la sociedad y a la labor 
social que realizamos con nuestro trabajo”, explicó 
la presidenta del Colegio de Madrid.

Tras la entrega del premio, la presidenta del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Madrid, Elena Jimé-
nez de Andrade ha clausurado el acto resumiendo 
lo acontecido durante la jornada, destacando todas 
las sesiones informativas y agradeciendo la partici-
pación de todos los ponentes.

La Mañana de la 1, Premio ‘Madrid Seguro’

Allianz y la Fundación Aladina, galardonadas 
por el Colegio de Madrid

Elena Jiménez de Andrade y Pilar Cerisuelo, directora del programa 
La Mañana de La 1

Cristina del Ama, directora general de Allianz Seguros, 
y Elena Jiménez de Andrade

Premio ‘Azucarillos’
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A continuación, la presidenta del Colegio de Madrid 
presentó el Premio ‘Madrileño Destacado del Año’, 
que en su IX edición, recayó en la Fundación Aladi-
na como reconocimiento a la “maravillosa” labor que 
desempeñan sus voluntarios y equipo médico, “cui-
dando y dando apoyo a niños enfermos de cáncer y 
sus familias”, resaltó. Paco Arango, presidente de la 
Fundación Aladina, recogió el premio y explicó que el 
trabajo que Aladina realiza con estos niños y sus fa-
milias y “es la felicidad personalizada. Creemos que 
lo estamos haciendo bien y estamos creciendo. Este 
año tenemos el propósito de llegar a más niños de Es-
paña y que, como decimos nosotros, nunca pierdan 
la sonrisa”. Con este Premio, que se convoca bajo el 
lema ‘Comprometidos con Madrid’, el Colegio de Ma-
drid quiere homenajear a madrileños -de nacimiento 
o adopción- o a entidades e instituciones, por su tra-
yectoria profesional o actuaciones sobresalientes que 
nos hayan hecho sentirnos orgullosos de pertenecer 
a esta comunidad

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

Cañas y Byren Torres Ramírez. Como colofón, antes de 
dar paso a la actuación de Leo Harlem, Elena Jiménez de 
Andrade anunció a los asistentes que la quinta edición de 
‘Madrid Seguro’ se celebrará el 27 de junio de 2019.

Cristina del Ama, Elena Jiménez de Andrade y Paco Arango, 
presidente de la fundación Aladina.

Premio ‘Madrileño Destacado del Año’

Homenaje a la mediación colegiada

Premiados, colegiados homenajeados y miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid
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INSTITUCIONES
Actualidad

Diez millones de personas confían sus ahorros al seguro

Cerca de diez millones de personas 
confían en España sus ahorros al 
seguro, según se extrae del Infor-
me Estamos Seguros 2017, presen-
tado en Madrid por Pilar González 
de Frutos, presidenta de Unespa. El 
trabajo contiene un estudio sobre 
el perfil del ahorrador en España, 
del que se desprende que la con-
tratación de productos se repar-
te prácticamente a partes iguales 
entre hombres y mujeres. Por tra-
mos de edad, los PIAS destacan por 
ser la opción de ahorro que reúne a 
una mayor cantidad de gente joven 
(menores de 35 años) y de media-
na edad (36 a 55 años); las rentas 
vitalicias constituyen el producto 

En el 43,7% de las pólizas de Vida el capital asegurado no supera 
los 18.000 euros

El estudio realizado por ICEA para de-
terminar las características socioe-
conómicas y demográficas del com-
prador de seguros de Vida en 2017 
muestra que el perfil medio del contra-
tante de seguros de Vida es un varón 
(el 59,3% de los compradores), de en-
tre 35 y 44 años (el 29,4% del total), 
casado (un 50,3%), y residente en po-
blaciones de menos de 10.000 habitan-

donde existe una mayor propor-
ción de gente de edad más avanza-
da (76 años o más); y los PPA gozan 
de una gran aceptación entre quie-
nes ven que la jubilación se aproxi-
ma (56 a 65 años). El estudio tam-
bién analiza cuál es la permanencia 
del ahorro. Algo más de 1,1 millones 
de personas mantienen su dinero 
en el mismo producto durante 10 o 
más años. En España, prácticamen-
te una de cada cuatro personas que 
ahorra a través del seguro tiene en-
tre 46 y 55 años (23,58%). Le si-
guen en importancia la gente de 
entre 56 y 65 años (20,36%) y los 
situados entre los 36 y los 45 años 
(18,07%). 

El informe, además del análisis so-
bre el perfil del ahorrador, inclu-
ye trabajos puntuales que abar-
can otras líneas de actividad: los 
servicios más demandados a los 
proveedores del seguro de mul-
tirriesgos, el seguro industrial, la 
cobertura de la responsabilidad 
civil de mascotas o el seguro de 
subsidios por enfermedad. Uno de 
estos informes es ‘Las dos ruedas 
en España’, que refleja que en el 
país existen casi 3 millones de es-
tos vehículos asegurados: 1,59 mi-
llones de motocicletas, 869.085 
escúteres y 491.281 ciclomotores. 
Por comunidades, Andalucía, Ca-
taluña y la Comunidad Valenciana 
son las regiones donde hay más 
vehículos de dos ruedas; por pro-
vincias, la clasificación la encabe-
za Barcelona, seguida de Madrid, 
Valencia y Málaga. Sin embargo, si 
el número de vehículos se analiza 
con relación a la población, Cádiz 
es la tierra del ciclomotor. Málaga, 
el hogar de las motos. Y Gerona, 
territorio escúter. 

tes (un 24,6%), que contrata seguros 
de riesgo con un capital asegurado me-
dio de 38.421 euros y con una duración 
de menos de cuatro años (el 74,9%). 
Si se analizan las características de las 
pólizas de Vida, según el capital asegu-
rado, podemos observar que un 19,9% 
tienen un capital de más de 60.101 eu-
ros, mientras que en el 43,7% el capital 
asegurado no supera los 18.000 euros.
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Unespa y Cepyme impulsan la prevención 
de riesgos entre las pymes

Unespa y Cepyme han anuncia-
do que promoverán la cultura de la 
prevención y la concienciación fren-
te al riesgo entre las pymes, gracias 
al convenio de colaboración que 
ambas organizaciones han firma-
do. Así, se comprometen a poner en 
marcha iniciativas destinadas a con-

Andreas Brandstetter, 
nuevo presidente 
de Insurance Europe 

Unespa lanza una iniciativa para atraer talento joven 
al sector asegurador

Andreas Brandstetter, consejero de-
legado y presidente del grupo ase-
gurador austríaco Uniqa Insurance 
Group, ha sido elegido presidente de 
Insurance Europe para un mandato 
de tres años en la Asamblea General 
de la federación celebrada en Madrid. 
Sustituye en el cargo a Sergio Balbi-
not, miembro de la junta directiva de 
Allianz Group, que ha cumplido dos 
mandatos, el máximo permitido. 

Con el objetivo de atraer a los mejo-
res profesionales al sector asegura-
dor, Unespa ha puesto en marcha la 
iniciativa ‘Un futuro asegurado’, en-
marcada en ‘Estamos Seguros’. Este 
proyecto busca dotar de mayor visi-
bilidad a la industria aseguradora co-
mo salida profesional, por lo que está 
especialmente dirigido a los jóvenes; 
tanto a los que están cursando sus 
estudios como a aquellos que ya han 
iniciado su andadura profesional. ‘Un 
futuro asegurado’ pone de relieve la 
diversidad de profesionales que ne-
cesita el seguro en su día a día; pa-
ra ello se ha elaborado un vídeo en 

el que los propios profesionales del 
seguro dejan constancia de cómo 
esta industria otorga grandes opor-
tunidades de desarrollo profesional 
a la gente con talento. En ese senti-
do, Unespa recuerda que las asegu-
radoras dan trabajo directo a unas 
50.000 personas en España, de las 
que el 96% cuenta con contrato in-
definido, con una antigüedad media 
que ronda los 14 años. El seguro figu-
ra, además, entre los sectores mejor 
retribuidos del país; ocupa el puesto 
número 12 de las 70 actividades em-
presariales monitorizadas por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE).

cienciar a los empresarios y autóno-
mos españoles sobre la necesidad 
de proteger sus negocios ante los 
acontecimientos adversos que pue-
dan ocurrir. El convenio entre las 
partes no implica exclusividad y am-
bas podrán llevar a cabo iniciativas 
similares con terceros si así lo esti-
man conveniente. “Los empresarios 
y las pymes están expuestos a una 
gran variedad riesgos. Los riesgos 
siempre están ahí. Por eso, es im-
portante que estén concienciados 
de que existen y de que se pueden 
prevenir. Como es lógico, Cepyme 
es el mejor socio que podíamos ha-
ber encontrado para trasladar este 
mensaje a los emprendedores”, ex-
plica Pilar González de Frutos, presi-
denta de Unespa.

INSTITUCIONES
Actualidad
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TEMAS PROFESIONALES
Opinión

Resulta curiosa la situación habitual 
de los autónomos en España.  Se tra-
ta de emprendedores únicos que fo-
mentan como nadie la generación de 
empleo y riqueza, que son  un tejido 
fundamental para garantizarla en el 
largo plazo, y que a la hora de deci-
dir cuál será su modelo de cobertu-
ra, vía cotización, de riesgos dentro 
de la limitada cobertura pública de los 
mismos a la que pueden acceder en 
su Régimen Especial, lo hacen por lo 
que ellos mismos llaman “la mínima”. 
Es decir, deciden voluntariamente cu-
brir mínimamente sus riesgos con po-
sibilidad de protección (incapacidad 
temporal, jubilación, invalidez, falleci-
miento, etc). 

Esta tendencia en crecimiento, según 
las estadísticas públicas, suele venir 
provocada por los nuevos autónomos 
y su famosa “tarifa plana”, pero es un 
hecho que se consolida con el tiem-
po. Sólo 88.000 autónomos duplican 
o más que duplican esa “mínima”.

Dicho esto, las consecuencias son 
obvias: se trata de un colectivo con 

cierta aversión a la cobertura de sus 
riesgos (dato negativo) pero que, a 
su vez, tiene una necesidad mayor 
de la misma y, por lo tanto, existe 
una increíble oportunidad de nego-
cio en el segmento.

Hay datos que corroboran la primera 
consecuencia: la penetración de un 
seguro como el de Incapacidad Tem-
poral, cuyo cliente potencial tipo es 
con claridad un autónomo, es muy 
baja; de las más bajas de nuestros 
entorno, e ínfima si la comparamos 
con otros mercados más desarro-
llados. La cuestión es si se trata de 
una característica intrínseca al seg-
mento, si es un problema de oferta o 
de estrategia y aproximación. Según 
mi experiencia, es un poco de todo y 
nada de cada de parte a la vez. To-
das las compañías hemos desarro-
llado productos, soluciones y estra-
tegias orientadas al segmento, con 
resultados dispares.

Muy probablemente el principal pro-
blema es el de siempre: conocerles, 
escucharles, ponernos en su piel y, a 
partir de ahí, desarrollar productos y, 
sobre todo, servicios, muy a medida 
del colectivo.

En DKV Seguros hemos decidido em-
pezar por los cimientos nuestra estra-
tegia con este segmento. Hemos al-
canzado un acuerdo estratégico con 
ATA (Asociación de Trabajadores Au-
tónomos) para desarrollar un intere-
sante estudio sobre la salud de los au-

tónomos, que es el primero de este 
tipo en nuestro país que ha arrojado 
resultados relevantes: el 70% de los 
autónomos tiene sobrepeso y obesi-
dad; el 58%, stress, aunque preocupa 
especialmente que se da en el 90% 
en mujeres de entre 35 y 44 años. 
Unos resultados que nos ayudan a co-
nocer a este tipo de trabajadores to-
davía más y a ofrecerles soluciones 
que se adapten mejor a sus necesida-
des: inmediatez asistencial en horario 
laboral habitual, servicios a medida 
para los autónomos no empleadores 
o para micropymes (impuestos, con-
tabilidad, …), servicios y consejos de 
prevención, etc.

Ahora estamos en plena vorágine de 
construcción de soluciones a medida 
que, en todos los casos, mezclan los 
aspectos comentados anteriormen-
te, con garantías básicas como la In-
capacidad Temporal (muy modulable 
y a medida de las necesidades indi-
viduales), Fallecimiento e Invalidez, 
Salud (ambulatoria, principalmente, 
pero con capacidad  para ampliarla 
a hospitalización, de nuevo modular-
mente), y un largo etcétera, que inte-
gramos en un producto o plataforma 
que denominamos DKV Profesional, 
capaz de dar estas soluciones y otras 
muchas que estamos construyendo.
En definitiva, autónomos y seguros 
es una ecuación que sólo se resuel-
ve de una manera: conociéndolos y 
creando soluciones a la medida de 
sus necesidades, circunstancias, mo-
mentos profesionales, etc. 

Autónomos y seguros: una 
oportunidad para todos

Pedro Orbe
Director General Comercial 
de DKV Seguros
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TEMAS PROFESIONALES
Opinión

Los autónomos asumen riesgos de 
los que depende su actividad laboral, 
por ello deben estar bien asegurados.

La demanda del colectivo de autó-
nomos se dirige actualmente a la 
contratación de coberturas asegu-
radoras que les permitan comple-
mentar la prestación que reciben de 
la Seguridad Social en caso de baja 
por enfermedad y/o accidente. 

La demanda de productos varía en 
función del perfil profesional del au-
tónomo, pero podríamos decir que 
los productos con mayor demanda 
son aquellos combinados, que ofre-
cen la posibilidad de contratar co-
berturas de vida y subsidio diario 
por enfermedad y/o accidente en un 
mismo producto. Además, los profe-

sionales autónomos demandan tam-
bién aquellos seguros específicos 
que incorporan la asistencia médica 
privada, en caso de accidente, sobre 
todo con las coberturas de interven-
ción y hospitalización quirúrgica. 

Teniendo en cuenta que los ingre-
sos del autónomo son de 2.000 eu-
ros mensuales, en una situación de 
baja de larga duración, dejaría de 
percibir 1.457 euros el primer mes, 
ya que solo cobraría 542 euros de 
la Seguridad Social. El segundo mes 
y sucesivos que estuviese de baja, 
dejaría de percibir unos ingresos de 
1.310 euros, ya que la seguridad so-
cial le pagaría solo 414 euros.

Por este motivo es muy recomen-
dable la contratación de un segu-
ro de baja laboral ya que permite 

Pongamos un ejemplo práctico:
Si un autónomo con unos ingresos 
mensuales aproximados de 2.000 
euros, que cotiza por la base mínima, 
coge la baja por enfermedad, ¿cuán-
to cobraría de la Seguridad Social? 

garantizar los ingresos mensuales 
porque complementan la presta-
ción de la seguridad social.

Cabe destacar además que, si el 
profesional autónomo contrata 
el seguro con una mutualidad de 
previsión social, puede desgravar-
se hasta el 100% de la prima que 
ha pagada, ya que, a este tipo de 
entidades, la ley del IRPF 35/2006 
y 26/2014 permite desgravar, 
para este colectivo, las aportacio-
nes realizadas por coberturas de 
muerte e incapacidad.

Seguros de baja laboral 
para autónomos

Yolanda Trujillo
Responsable de Marketing, 
Comunicación y Gestión Cartera 
de Previsora General

Base cotización mínima 2018  919,80 €

Cuota autónomos 2018 
(no incluye la cobertura por accidente de trabajo ni desempleo)                                                           275 €

Prestación Seguridad Social 1er mes  60% de la base de cotización 
 del 4º al 20º día (incluidos): 372,73 €

 75% de la base de cotización 
 a partir del 21º día: 229,95 €

Prestación total de la Seguridad Social 1er mes 542,68 €

INGRESOS NETOS 1er MES 542,68 € -275 €: 267,68 €

Prestación total de la Seguridad Social 

2º mes y sucesivos 75% de la base de cotización 689,85 €

INGRESOS NETOS 2º MES Y SUCESIVOS 689,85 € -275 €: 414,85 €
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REPORTAJE
Seguros para Autónomos por Fernando Sáenz (Periodista)

Tras caer en 45.400 trabajadores por cuenta propia en 2017, al cierre del primer trimestre de 2018, el Régi-
men Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha incrementado su número de afiliados en 25.722 autóno-
mos, pasando de los 3.204.678 en diciembre de 2017 a los 3.230.400 en marzo de 2018; se trata de un creci-
miento diez veces superior al registrado en los tres primeros meses de 2017, cuando el número de autónomos 
creció en 2.545 nuevos trabajadores por cuenta propia, según la Federación Nacional de Asociaciones de Tra-
bajadores Autónomos (ATA). Por regiones, únicamente 3 de las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta, 
no lograron sumar autónomos en este periodo: Castilla y León (-440 autónomos, -0,2%), Asturias (-185 au-
tónomos, -0,2%) y País Vasco (-76 autónomos). Estas cifras, sin duda, avalan que su actividad se incrementa, 
pero continúa siendo un colectivo “desprotegido”, que cuenta con menores prestaciones de la seguridad social 
que un trabajador por cuenta ajena; siguen lejos de tener un nivel de protección acorde con los riesgos que ge-
neran las actividades económicas que desempeñan. Por ello, esta situación representa una gran oportunidad 
para el sector asegurador, en la que los mediadores pueden jugar un papel destacado, acompañando y aconse-
jando al autónomo en todo momento cuando se trata de gestionar los riesgos a los que se expone.

Seguros para Autónomos, un segmento 
en el que la figura del mediador cobra relevancia

1. En nuestro caso, la modularidad de nuestra oferta 
estándar, posibilita en sí misma, adecuaciones preci-
sas a los riesgos específicos de este colectivo. En el 
conjunto del negocio de No vida, en Caser venimos 
presentando crecimientos en línea de los del sector. 

2. Sigue quedando pendiente de resolver, el debate en-
tre la proporcionalidad de los ingresos del autónomo y 
el coste de las cuotas que, en determinados casos, tie-
ne un efecto penalizador severo, pudiendo inhabilitar la 
viabilidad de los proyectos profesionales más modes-

CUESTIONARIO

1. ¿Está teniendo un buen comportamiento el segmento de seguros para Autónomos en lo que llevamos de año?

2. A pesar de la entrada en vigor de la nueva ley, los autónomos siguen contando con menores 
prestaciones de la Seguridad Social… ¿Qué echan de menos en la norma?

3. ¿Qué seguros consideran imprescindibles para estos profesionales? ¿Por qué?

4. ¿Cuáles son los más demandados en su caso? ¿Por qué?

5. Además de a los habituales, se enfrentan a nuevos riesgos… una nueva oportunidad para la mediación…

6. Los autónomos confían en los mediadores a la hora de contratar sus seguros…

7. ¿Qué novedades presentan sus productos para autónomos en 2018?

JOSé LUIS RAMíREz   
Director de Particulares Personales de Caser

“Posibilitamos a la mediación el acceso 
a una oferta en revisión permanente, que satisfaga 
las exigencias del colectivo”
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tos. Las ofertas de seguro permiten adecuar, por ejem-
plo, las protecciones de ingresos de los autónomos en 
caso de accidentes y/o enfermedad, para que las para-
lizaciones de actividad por estos motivos no deban su-
poner un quebranto de su evolución profesional.

3. Incidimos en las protecciones de ingresos por ac-
cidentes y/o enfermedad, en las paralizaciones de 
actividad a consecuencia de los riesgos más habitua-
les en su ejercicio profesional en cualquier comercio, 
en vehículos de sustitución en los seguros de Auto-
móvil, en los seguros de Salud… al final tenemos un 
portafolio de oferta lo suficientemente amplio como 
para satisfacer cualquier necesidad de un autónomo. 

4. Seguros de accidentes con incapacidad temporal, 
Comercios, Autos o incluso Salud, porque son riesgos 
que de materializarse y no tenerlos amparados por 
una oferta de seguro, influyen directamente en la via-
bilidad futura del proyecto profesional del autónomo.
 
5. Estamos muy atentos a la evolución de las nece-
sidades de los autónomos, trabajando directamente 
con ellos, bien a través de focus group, encuestas… y 
en este sentido, posibilitamos a la mediación el acceso 
a una oferta en revisión permanente, que satisfaga las 
exigencias del colectivo. Así estamos trabajando en la 
posibilidad de extender nuestra solución de “Coche x 
Coche”, al vehículo profesional del autónomo.

6. Caser tiene una muy amplia red de distribución, 
y el acceso a la oferta disponible por parte del au-

1. Sí, el segmento de seguros para Autónomos está 
teniendo un buen comportamiento. Comparando los 
datos a cierre de mayo, Mapfre ha tenido un incre-
mento del 13,8% con respecto al mismo periodo del 
año anterior.

3. En función de la actividad que realice el autó-
nomo debe tener seguros que cubran su actividad 
profesional (multirriesgos, paralización de la ac-
tividad, etc.). Además, debido a que la cobertura 
pública es más reducida que para los trabajadores 
por cuenta ajena o, en algunos casos, inexisten-
te, por un lado es imprescindible asegurar todas 
sus áreas de actividad profesional y, por otro, to-

tónomo, se puede hacer a través de su mediador 
de confianza.

7. Son varios los proyectos en los que estamos tra-
bajando en la actualidad, buscando satisfacer exi-
gencias que actualmente el mercado no cubre; ha-
blamos de soluciones de Automóviles, de Ahorro, 
Multirriesgo de Comercios… somos una entidad con 
fuerte vocación de innovación, y los autónomos es-
tán actualmente en nuestro foco.

das las facetas relacionadas con su situación per-
sonal/familiar.

En este sentido, esta realidad afecta a todos los ra-
mos aseguradores, siendo imprescindible la respon-
sabilidad civil y los seguros de salud, sobre todo la 
incapacidad temporal para asegurar unos ingresos 
cuando se da una situación temporal de baja laboral.

4. Aunque varían en función del área de actividad 
de cada autónomo, los más demandados en Mapfre 
son los multirriesgos, vida-riesgo, accidentes, salud 
(sobre todo indemnización) y responsabilidad civil 
profesional.

Mapfre 

“Los autónomos confían en los mediadores para que les 
planteen una visión 360º que no solo cubra su área profesional, 
sino también la personal”
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REPORTAJE
Seguros para Autónomos  

Estos seguros protegen todo lo relacionado con su 
área profesional, desde los equipos, el local, el patri-
monio, el personal u otros riesgos derivados como 
garantizar ingresos ante bajas laborales. 

6. Sobre todo, los autónomos confían en los mediado-
res para que les planteen una visión 360º que no solo 
cubra su área profesional, sino también la personal y 
les asesoren sobre su situación personal.
 
7. Lo más novedoso actualmente en Mapfre son el 
seguro Ciberrriesgos (folleto adjunto) y el recién lan-
zado Seguro de Protección de Datos para Empresas 
y Autónomos.

El seguro Ciberrriesgos es un producto diseñado para 
evitar o minimizar las consecuencias de un ataque in-
formático o de errores y negligencias en el tratamien-

1. Si, este segmento de clientes está claramente en 
tendencia positiva tanto en calidad como en canti-
dad. La fortísima crisis que este sector sufrió en 
años anteriores parece que está dando paso a una 
apuesta seria por este modelo profesional especial-
mente en el sector de servicios de asesoramiento 
como es el asegurador, el comercio al por menor y 
e-commerce.        

2. La reforma ha supuesto un importante paso ade-
lante sobre la situación anterior en muchos aspec-
tos pero no cubre las expectativas generadas entre 
este colectivo. No en vano es el colectivo que menos 
déficit genera al sistema de la seguridad social esta-
tal. En mi opinión, uno de los grandes gaps que tie-
nen los autónomos es el no adecuar la tributación a 
los ingresos reales lo que supone “café para todos” 
generando una tributación plana sea cual sea el vo-
lumen de negocio/beneficio. Otro es la consolidación 

to de datos sensibles (clientes, proveedores, etc.), in-
cluyendo además servicios necesarios para recuperar 
la normalidad en la actividad tras un “ataque”, tanto 
en los sistemas informáticos como en cuanto a la ima-
gen corporativa de la empresa o autónomo.

Por otro lado, el seguro de Protección de Datos 
para Empresas y Autónomos surge como respues-
ta a la entrada en vigor del nuevo reglamento ge-
neral de protección de datos europeo. Cubre po-
sibles responsabilidades derivadas de la violación 
de la privacidad de personas físicas (no solo clien-
tes, sino cualquier persona que se relacione con 
la empresa, es decir, empleados, proveedores, ac-
cionistas, etc.) cuyos datos sean manejados por la 
empresa. Cubre también posibles sanciones o mul-
tas administrativas, gastos de defensa o de resti-
tución de imagen, entre otros.

ELENA MARTíN   
Responsable Territorial Comercial en  Territorial Centro de Pelayo

“No tenemos ninguna duda de que el autónomo 
es el cliente ideal para un mediador de seguros, 
campo natural de la diferenciación por servicio”
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de la desigualdad entre las prestaciones por jubila-
ción, desempleo, incapacidad temporal, enferme-
dad, etc. respecto a los trabajadores por cuenta aje-
na. Asimismo debería repensarse el apoyar no solo 
los nuevos emprendedores sino la estabilidad y futu-
ro de los que ya lo son para garantizar su viabilidad.

3. En nuestra opinión es un colectivo cuyas caracte-
rísticas intrínsecas aconseja un “pack” mínimo de se-
guros que en todo caso le recomendaría estudiar con 
su asesor de seguros dada la complejidad que tiene 
estar bien asegurado. Indico algunos que entiendo 
como esenciales: 

a.- Seguros personales. Seguro de ahorro para ga-
rantizarse complementar la pensión el día de ma-
ñana y poder mantener su nivel de vida cuando 
se jubile; seguro de subsidio diario por accidente 
y enfermedad para garantizarse mantener unos 
ingresos mínimos que cubran su gasto diario en 
caso de baja laboral; seguro de accidentes 24 ho-
ras por cualquier causa para el caso de fuerte y so-
bre todo de invalidez que le imposibilite desempe-
ñar su trabajo. Si además tiene cargas familiares o 
créditos pendientes sería aconsejable complemen-
tarlo con un seguro de Vida que le cubra como mí-
nimo esos riesgos.

b.- Seguros relacionados directamente con la activi-
dad. Seguro que cubra su actividad, tanto en la parte 
de daños a su patrimonio como de responsabilidad 
civil para cubrir los daños a terceros que pueda oca-
sionar en el ejercicio de su actividad/profesión. En 
función de la actividad debe garantizarse una buena 
cobertura de responsabilidad civil profesional (abo-
gados, corredores seguros, médicos, etc.) que suele 
contratarse a parte de la de la actividad/local. Si tie-
ne empleados a cargo debe además incluir la respon-
sabilidad civil patronal, el seguro de convenio y en su 
caso la externalización de los compromisos por ju-
bilación/pensiones. Si es una Sociedad entraríamos 
además en otros temas mas complejos. 

4. Sin duda los seguros de Ahorro, Accidentes, Sub-
sidio diario y Vida. Porque les afecta directamente 
en su persona, su calidad y nivel de vida dependen 
de que estos seguros estén bien contratados y ade-
cuados a sus necesidades/perfiles de riesgo. En otro 
orden el autónomo con fuerte inversión en insta-
laciones apuesta por una buena póliza de comercio 
incluyendo la pérdida de beneficios para caso de si-
niestros que paralicen su actividad. Los que no tienen 
inversiones en instalaciones priorizan los riesgos per-
sonales de baja diaria y la responsabilidad civil por da-
ños a terceros..

7. No tenemos ninguna duda de que el autónomo es el 
cliente ideal para un mediador de seguros, campo na-
tural de la diferenciación por servicio. De ahí deriva la 
fortísima actividad que “nuestros”  agentes y corre-
dores de seguros desarrollan con este colectivo.

Disponemos de coberturas únicas y muy diferencia-
doras entre las que por poner un ejemplo podríamos 
destacar dentro de la póliza de vehículos comerciales:
• RC Patronal consecuencia de negligencia del em-
presario en el mantenimiento del vehículo (hasta 
60.000€)
• Serigrafía vehículo ( hasta 300 euros y modalidad 
Todo riesgo)
• RC de la Carga Transportada 
• Operaciones de Carga y Descarga (hasta 60.000 
euros, Fq 600 euros)
• Mientras son Transportadas o su Desprendimiento 
• Daños en la herramientas ( hasta 1500 euros y fq 
150 euros /modalidad Todo Riesgo)
• Vehículo de sustitución mismas características que 
el siniestrado para continuar actividad.

En esta línea la apuesta de Pelayo es siempre por la 
diferencia, no todos los seguros son iguales ni todos 
los autónomos necesitan las mismas coberturas. Eso 
es lo que nos demandan los Agentes y Corredores de 
Seguros que distribuyen los seguros de Pelayo Mu-
tua de Seguros y nos comprometemos garantizando 
lo que comprometemos con una anualidad de segu-
ros gratis si no cumplimos, eso es estar seguros de 
lo que ofrecemos.
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Seguros para Autónomos  

1. En el caso de nuestra compañía, destacaríamos 
muy positivamente los resultados a cierre del ejerci-
cio 2017 en cuanto a la evolución en la contratación 
de nuevas pólizas, así como el número de pólizas que 
se dieron de baja. En ambos casos, se han mejorado 
los resultados aproximadamente un 20% respecto al 
ejercicio anterior.

Además, hemos iniciado este ejercicio 2018 con una 
tendencia creciente en la contratación de pólizas di-
rigidas a los profesionales autónomos, lo que ha su-
puesto un incremento tanto en el número de pólizas 
como en el volumen de primas respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. 

Por todo ello, nuestras expectativas para este 2018 
son buenas en cuanto a los resultados que podamos 
obtener con estos productos, ya que el número dia-
rio de profesionales autónomos inscritos en el RETA 
sigue una tendencia al alza, este hecho hace incre-
mentar exponencialmente el potencial de pólizas di-
rigidas a este colectivo de trabajadores, ya que se 
crean nuevas necesidades aseguradoras.

3. Los autónomos asumen riesgos de los que de-
pende su actividad laboral, por ello deben estar 
bien asegurados.

La demanda del colectivo de autónomos se dirige 
actualmente a la contratación de coberturas que 
les permitan complementar la prestación que re-
ciben de la Seguridad Social en caso de baja por 
enfermedad y/o accidente. 

La demanda de productos varía en función del 
perfil profesional del autónomo, pero podríamos 
decir que los productos con mayor demanda son 
los que ofrecen la posibilidad de contratar cober-
turas de vida y subsidio diario por enfermedad y/o 

accidente en un mismo producto. Además, los pro-
fesionales autónomos demandan también aque-
llos seguros específicos que incorporan la asisten-
cia sanitaria privada, en caso de accidente, sobre 
todo con las coberturas de intervención y hospita-
lización quirúrgica.

6. Previsora General apuesta por la figura del me-
diador en la distribución de este tipo de productos. 
Nuestra red de colaboradores es la pieza clave en 
la distribución de cualquiera de los productos que 
comercializamos. Ellos son especialistas en aseso-
rar e informar a su cliente de cuál es la mejor op-
ción para cubrir los riesgos que su profesión ne-
cesita y de prescribir el producto con las mejores 
coberturas y que mejor les convenga. Es por ello 
que el profesional autónomo debe confiar sin duda 
la contratación de sus necesidades aseguradoras a 
un profesional de la mediación de seguros. 

YOLANDA TRUJILLO  
Responsable de Marketing y Comunicación de Previsora General

“Los productos con mayor demanda son los que 
ofrecen la posibilidad de contratar coberturas de 
vida y subsidio diario por enfermedad y/o accidente”
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7. En agradecimiento a la confianza y fidelidad que 
nuestros mutualistas depositan en nuestra entidad, 
seguimos manteniendo para este tipo de productos 
y de forma totalmente gratuita para nuestros mu-
tualistas, la cobertura de protección de pagos. Con 
esta cobertura garantizamos a nuestros mutualistas 
profesionales autónomos que se encuentren en si-
tuación de baja laboral que les impida desarrollar su 
actividad profesional, que Previsora General les re-
embolsará el importe del recibo de su seguro duran-
te un período determinado.

Recientemente hemos incorporado, también de for-
ma gratuita para el mutualista, la  cobertura de defen-
sa jurídica, con esta cobertura el profesional autónomo 
dispone de asistencia jurídica telefónica y presencial, 
defensa penal, reclamación de daños, y redacción y re-
visión de documentos y contratos, con los límites esta-
blecidos en el condicionado de esta cobertura.

1. Está siendo un año especialmente bueno. Se está 
notando el esfuerzo que  hemos hecho en campañas 
de promoción y campañas comerciales para difundir 
los productos más demandados por los autónomos, 
especialmente el Pyme Salud. En este producto, con-
cretamente, tenemos un 45% más de volumen de 
negocio que el 2017, mientras que en Renta, el volu-
men es un 46’4% más que en 2017.

2. La norma sigue teniendo puntos críticos para 
los autónomos, como la indefinición de la figura 
del “Trade”, la equiparación de las pensiones a las 
de los asalariados, la prestación por desempleo o 
por incapacidad laboral.

3. En realidad todos los seguros son importantes, 
pero los de Renta y Salud son los más contratados 
por los autónomos, ya que el de Renta les permite 
asumir determinadas contingencias en su vida la-
boral. El de Salud, por su parte, permite poder ele-
gir especialista y hora, sin listas de espera y minimi-
zar el tiempo de recuperación. De hecho, una de las 
ventajas que ofrecemos es que si se superan los 30 
días de espera en pruebas, DKV las agiliza. 

5. Sí, los mediadores tienen oportunidad porque el 
valor añadido que ofrecen precisamente es el ase-
soramiento sobre cómo enfrentarse a esos riesgos, 
como se pueden cubrir las contingencias que la Se-
guridad Social no cubre, como la jubilación, comple-
mentar la pensión de viudedad y orfandad, paro, etc.

6. Confían porque, como decía antes, los mediadores 
son profesionales que conocen bien los productos y 
pueden ofrecerles las soluciones que mejor se ajus-
tan a sus riesgos.

7. Entre el 1 de junio y el 31 de julio  en DKV queremos 
prestar especial atención al segmento  de autóno-
mos, ofreciéndoles una oferta de captación comple-
ta para ellos con descuentos de hasta un 25%.

En colaboración ATA, el Instituto DKV de la Vida Salu-
dable presentó un estudio sobre el Índice de vida salu-
dable del colectivo de los autónomos en España, por-
que conocernos es el primer paso para cuidarnos. Los 
resultados han sido sorprendentes, ya que según el 
estudio, el 70% de los hombres autónomos tiene pro-
blemas de sobrepeso (46%) u obesidad (24%). 

CARLOS ÁVILA  
Director Territorial zona Centro-Canarias DVK Seguros

“Los mediadores son profesionales que conocen 
bien los productos y pueden ofrecerles las 
soluciones que mejor se ajustan a sus riesgos”
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1. Efectivamente. El mundo del cuidado de la salud 
está en auge y así lo vemos reflejado también en 
nuestro negocio. Seguimos manteniendo nuestra 
estrategia de apostar por una oferta de productos 
adaptada a cada segmento, y en este en particular 
estamos muy presentes, buscando ofrecer solucio-
nes innovadoras que nos ayuden a diferenciarnos. 

2. Sanitas incluye en su gama de productos un se-
guro especialmente diseñado para trabajadores por 
cuenta propia, Sanitas Profesionales. Este producto 
incluye ventajas exclusivas orientadas a cubrir las ne-
cesidades específicas de este colectivo tales como la 
asistencia sanitaria en caso de accidentes de tráfico 
y laborales o la ayuda cualificada en tareas como el 
cuidado de los hijos en caso de incapacidad temporal.

Entendemos que para el trabajador autónomo supo-
ne un inconveniente adicional encontrarse tempo-
ralmente inmovilizado, por lo que ofrecemos ayudas 
adicionales durante ese período, como el reembolso 
de la prima, fisioterapia a domicilio o envío de me-
dicamentos desde la farmacia entre otros servicios. 

Además, Sanitas Profesionales ofrece una amplia 
gama de complementos para adaptar el producto 
a las necesidades de cada autónomo, ofreciendo la 
posibilidad de incluir el reembolso de gastos farma-
céuticos, indemnización en caso de hospitalización, y 
otros servicios adicionales. 

3. Dentro de nuestra gama para Autónomos con-
tamos con diferentes modalidades de copago para 
adaptarnos a las necesidades de cada asegurado, de 
forma que ajustamos la prima al presupuesto dispo-
nible. Estamos observando cómo los asegurados op-
tan cada vez más por estas versiones, con el objetivo 
de acceder a todas las ventajas de la sanidad privada 
a un precio reducido. 

Asimismo, la videoconsulta es uno de los servicios 
más valorados por este colectivo, que en general dis-
pone de poco tiempo para acudir a un centro médico, 
por lo que cada vez son más los asegurados que op-
tan por nuestro complemento digital Blua para con-
vertir su seguro Sanitas Profesionales en digital, y 
disfrutar de así mismo de todos los servicios exclusi-
vos a domicilio. 

4. Hoy en día, el seguro de Salud se concibe cada 
vez más como fundamental para sentirnos seguros 
ante cualquier imprevisto en nuestra salud. Por con-
siguiente, los mediadores lo incorporan también cada 
vez más como un producto en su distribución, y en 
consecuencia seguimos ampliando nuestra red. A 
partir de ahí, lo que buscamos es ofrecer productos 
a medida de las necesidades del cliente, con máxima 
flexibilidad realizando “trajes a medida” con nues-
tra gama de complementos, que seguimos renovan-

JOAQUíN CHAMORRO
Director ejecutivo regional de Sanitas Seguros

“Mediadores constituyen un pilar fundamental 
dentro de la actividad de Sanitas, ya que 
contribuyen a mejorar la cercanía con el cliente”
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do año tras año. Buscamos que la relación compañía 
distribuidor sea eficiente, ágil y sencilla. Y para facili-
tar esa cuestión, disponemos de un Portal del Media-
dor, que permite a nuestra red mediada realizar gran 
parte de las gestiones online, de una manera muy efi-
ciente. Además tenemos planes de formación conti-
nuos para potenciar habilidades comerciales en te-
mas de salud y perfeccionar técnicas de interacción 
con los clientes.

Para nosotros, los mediadores constituyen un pilar 
fundamental dentro de la actividad de Sanitas, ya 
que contribuyen a mejorar la cercanía con el clien-
te. Y es que su trabajo diario permite, gracias a su 
experiencia y profesionalidad, ofrecer al cliente un 
trato personalizado, aumentando así las opciones 
de fidelización.

6. Desde luego nuestros mediadores son una pieza 
fundamental en este y otros segmentos. En Sanitas 
apostamos por ofrecer a cada cliente el producto que 
necesita, y no solo en lo relativo a la cobertura, sino 

también siendo capaces de ofrecerle la mejor opción 
a través del canal que elija. Es por ello que trabaja-
mos muy de la mano de nuestros mediadores y pone-
mos a su disposición herramientas como el Portal del 
Mediador, dándoles la autonomía que necesitan para 
ofrecer a nuestros clientes la mejor atención, y seguir 
así creciendo juntos.

7. En 2018 hemos renovado nuestra gama de autó-
nomos, hemos incorporado coberturas para ofrecer 
una protección adicional a estos asegurados en situa-
ciones imprevistas. Por ello, hemos incluido en nues-
tros productos la cobertura de decesos en caso de ac-
cidente. 

Así mismo, seguimos evolucionando nuestra gama 
digital, muy valorada por los trabajadores autóno-
mos, con soluciones adaptadas para cada segmento. 
Nuestros asegurados demandan cada vez más estos 
servicios, por lo que ya estamos trabajando en nue-
vas coberturas que seguiremos compartiendo en los 
próximos meses.

DKV: El 70% de los hombres autónomos tiene problemas 
de sobrepeso (46%) u obesidad (24%)
DKV y ATA han presentado los resultados del estudio ‘¿Cuál 
es el Índice de vida saludable de los autónomos en España?’. 
La cita ha contado con la presencia de Josep Santacreu, con-
sejero delegado de DKV Seguros; Lorenzo Amor, presidente 
de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajado-
res Autónomos); y Ángel Garijo, asesor estratégico de Lamb-
da Soluciones de Gestión, colaborador de DKV en el proyec-
to Quiero cuidarme y autor del este estudio, primer análisis 
sobre el nivel general de salud y los hábitos de vida saluda-
ble de este colectivo en España.
 
Según la app ‘Quiero Cuidarme’ de DKV, el Índice de Vida Sa-
ludable de las trabajadoras autónomas es 50 puntos mejor 
que el de los hombres y alcanza los 708 puntos sobre 1.000. 
El estudio también revela que un 57% de encuestadas presentan un peso normal, mientras que un 
43% tienen sobrepeso u obesidad. En cambio, un 70% de los hombres tiene sobrepeso (46%) u obe-
sidad (24%); solo el 30% restante tiene peso normal. Mientras en los hombres se incrementa con la 
edad la proporción de sobrepeso u obesidad (del 42% en menores de 25 años a 80% en mayores de 
65), entre las mujeres ésta se mantiene constante a partir de los 35 años.
 
Asimismo, el consejero delegado de DKV Seguros adelantó en la presentación del trabajo que DKV 
ampliará su gama de productos para autónomos a partir del mes de junio. Santacreu reconoció que 
el de los autónomos “ha sido un sector abandonado a la hora de hacer estudios de salud, y también 
ciertamente abandonado por el sector asegurador”. En este sentido, DKV quiere dar soluciones a 
este colectivo, pero no solo en temas de subsidios, sino que pretende ir más allá, ofreciéndoles pro-
ductos de Salud específicos con ventajas y descuentos adaptadas a sus necesidades.
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CNP Partners obtuvo un beneficio neto de 3,45 millones en 2017

El Grupo Allianz en España (Allianz 
Seguros, Fénix Directo y Allianz Po-
pular) tuvo un 2017 marcado por el 
buen comportamiento de su nego-
cio asegurador, “especialmente del 
segmento de No Vida, y por la trans-
formación de Vida hacia productos 
no garantizados”, se destaca des-
de la entidad. El volumen de nego-
cio fue de 3.591 millones de euros, 
un 1,5% menos que en 2016; en No 
Vida creció un 4,5%, hasta los 2.381 

CNP Partners cerró el ejercicio 
2017 con unos ingresos por pri-
mas de 322,46 millones de euros 
y un volumen de aportaciones a 
Fondos de Pensiones que ha llega-
do a los 43,85 millones. Teniendo 
en cuenta ambas cifras, el creci-
miento es del 2,25% con respecto 
al año anterior. Según se destaca 
desde la entidad, el incremento de 
los ingresos derivados de los pro-
ductos estratégicos para la com-
pañía supone ya más del 54% 
del total de ingresos. Por produc-
tos, en Vida Riesgó creció un 19%, 

en Fondos de Pensiones un 73% 
y en Unit Linked un 73,5% (140 
millones). Las provisiones técni-
cas de la compañía se han situado 
en 1.888,78 millones, un 5% más, 
mientras que los activos gestiona-
dos han crecido también un 5%, 
alcanzando 2.227,66 millones. El 
beneficio después de impuestos 
se ha situado en 3,45 millones, 
cantidad que supone un incre-
mento del 0,57% respecto a 2016. 
El valor del nuevo negocio ha ex-
perimentado un incremento supe-
rior a 2 millones, mientras que el 

ratio de cobertura de Solvencia II 
alcanza el 212%

Por otra parte, CNP Partners ya 
tiene ganadores para su iniciativa 
de apoyo a emprendedores ‘CNP 
Start’. Micappital y Visualeo han si-
do los proyectos seleccionados por 
la aseguradora para participar en 
esta primera edición del programa. 
Los proyectos dispondrán de una 
ayuda económica de 10.000 euros, 
así como de un espacio de traba-
jo en las oficinas centrales de CNP 
Partners en Madrid durante un año.

Allianz incrementó su beneficio neto un 21,7% en 2017 
millones, con un ratio combinado 
del 91,4%, mientras que en Vida re-
gistró una caída del 11,4%, hasta los 
1.141 millones, pero con un avance 
del 66,3% en unit linked. Por su par-
te, el resultado operativo del grupo 
en España fue de 483,8 millones de 
euros, un 17,7% más que el ejercicio 
anterior, mientras que el beneficio 
neto fue de 273,9 millones de euros, 
un 21,7% más. Asimismo, la entidad 
cerró el ejercicio 2017 con 4,7 millo-
nes de clientes, un 1,4% más; tam-
bién creció el número de pólizas, un 
1,8% hasta los 7,4 millones de con-
tratos. Mientras, el ratio de solven-
cia del grupo fue del 173%, 16 puntos 
más que el año anterior. Por compa-
ñías, Allianz Seguros sumó 3.151,7 
millones de euros, un 3,8% más; Fe-
nix Directo, 70,8 millones, un 0,3% 
menos; y Allianz Popular, 300,5 mi-
llones, un 35,4% menos. 

José Luis Ferré, consejero delega-
do (CEO) de Allianz Seguros, comen-

ta que “el ejercicio 2017 ha sido muy 
positivo, manteniendo los ingresos 
y consiguiendo una buena rentabili-
dad. Se ha logrado gracias a que he-
mos estado muy centrados en nues-
tra estrategia y en nuestro proyecto 
de digitalización”.

Por otro lado, Allianz Seguros y Amo-
vens han firmado un acuerdo pa-
ra ofrecer un seguro para los viajes 
compartidos que se reserven a tra-
vés de la plataforma on-line sin cos-
te adicional para el conductor ni los 
pasajeros. El seguro garantiza la lle-
gada a destino de todos los pasaje-
ros, cubre la asistencia en carretera, 
reembolso del envío de los objetos 
perdidos, asesoramiento por cance-
lación del trayecto y multas de tráfi-
co o la reparación in situ o traslado al 
taller más cercano. Además, cuenta 
con el servicio Concierge, creado pa-
ra asesorar a los pasajeros sobre al-
ternativas para llegar a su destino en 
caso de cancelación del viaje.

José Luis Ferré
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AIG celebró una jornada sobre el se-
guro de M&A, producto que la com-
pañía comercializa en España desde 
hace 10 años, bajo el título ‘Hacia la 
madurez de los seguros M&A’. Del 
encuentro, se extrae que el seguro 
de M&A tiene una gran perspectiva 
de crecimiento y desarrollo. En ese 
sentido, el director de Líneas Finan-
cieras de la compañía, Lucas Scor-
tecci, destacó que cuando empeza-
ron a comercializar este producto se 
firmaban 80 pólizas y hoy 800 y el 
volumen de primas ha pasado de los 
47 millones de euros a los actuales 
400. Señaló que las cifras han sido 
espectaculares en los dos últimos 
años donde “hemos duplicado y 
hasta triplicado las cifras”. Scortec-

ci cree que el futuro inmediato será 
bueno, “con números impresionan-
tes que ya hemos visto en otros lu-
gares del mundo”, aseguró. 

Por su parte, María José Cruz, res-
ponsable de este negocio para el Sur 
de Europa, resaltó que la madurez 
de este seguro en la última década 
se refleja en que un gran número de 
fusiones y adquisiciones que hoy se 
cierran se “plantean, e, incluso se for-
malizan con el respaldo de una póli-
za”. Asimismo, Cruz, que participó 
en Madrid como ponente en el panel 
del Spanish M&A and Private Equity 
Forum, destacó que AIG ha recibido 
una reclamación en casi el 20% de 
las pólizas emitidas en 2016, debido 

al mayor conocimiento del funciona-
miento de estos seguros y de cómo 
presentar las reclamaciones. 

Por otro lado, con motivo de la en-
trada en vigor del RGPD, desde AIG 
se espera un nuevo aumento en si-
niestros por violaciones de seguri-
dad de datos y otros fallos de segu-
ridad. Según Mark Camillo, director 
de Cíber para EMEA de AIG, “la lle-
gada del RGDP se convertirá en otra 
herramienta de negociación para 
los extorsionadores. Las empresas 
estarán más inclinadas a denunciar 
las infracciones, lo que conducirá a 
un mayor impacto en el volumen de 
siniestros de ciberriesgos”. 

Por último, AIG ha explicado su se-
guro de Responsabilidad por emisio-
nes de valores en el transcurso de 
un seminario digital sobre ‘Los ries-
gos de las operaciones de valores y 
su aseguramiento’. “Un seguro de 
Responsabilidad por emisiones de 
valores es la mejor protección para 
el patrimonio personal de adminis-
tradores y directivos ante una po-
sible demanda de los inversores”, 
según afirmó Alejandro Carrascal, 
suscriptor senior de Líneas Finan-
cieras de AIG.

AIG pronostica un buen futuro para los seguros de M&A

Santalucía adquiere a Aviva Europa el 50% del capital social 
de Pelayo Vida
Santalucía ha alcanzado un acuer-
do con Aviva Europa para la adqui-
sición del 50% del capital social de 
Pelayo Vida. Como consecuencia, la 
aseguradora quedará participada 
por Santalucía y Pelayo, que comer-
cializará sus productos a través de 
su red de distribución. Pelayo Vida 
cerró el ejercicio 2017 con 13,1 millo-
nes de euros en primas, 96,6 millo-
nes gestionados y un beneficio neto 
de 2,8 millones. El ratio de solven-
cia de Pelayo Vida es 3,1 veces supe-

rior al exigido. Desde Santalucía se 
añade que, con esta adquisición, el 
grupo refuerza su posición sectorial 
en Vida, en el que a cierre de primer 
trimestre de 2018 ocupa la 5ª posi-
ción en el ranking, con primas que 
superan los 387 millones de euros 
y una cuota de mercado del 4,84%. 

Según Andrés Romero, director 
general de Santalucía, “el acuer-
do alcanzado es un nuevo paso en 
nuestra firme y decidida apuesta 

estratégica en el Ramo de Vida, en 
el que queremos seguir avanzando 
y consolidarnos como un jugador 
de referencia en el Sector, de la ma-
no, en esta ocasión, de una entidad 
amiga como es Pelayo”. Por su par-
te, José Boada, presidente de Pela-
yo, considera que “el ramo de Vida 
es un pilar importante para la fide-
lización de la cartera de clientes y 
este acuerdo nos permite seguir 
desarrollándolo junto a una entidad 
líder en el sector”. 



58

NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

Sanitas compra 
Néctar Seguros 
a HNA

Sanitas ha llegado a un acuerdo 
con la Hermandad Nacional de Ar-
quitectos Superiores y Químicos 
(HNA) para comprar Néctar Segu-
ros de Salud. La operación inclu-
ye la adquisición de una cartera de 
34.000 asegurados, así como la in-
corporación de los empleados de 
Néctar que se encargarán de ga-
rantizar que los asegurados conti-
nuarán teniendo acceso a los ser-
vicios que tenían contratados hasta 
la fecha; también ofrecerán los ser-
vicios de atención al cliente. “Este 
acuerdo supone una muestra más 
de la apuesta de Sanitas por el ra-
mo de Salud, donde ocupa la segun-
da posición con una cuota de mer-
cado del 17,6%”, se explica desde la 
aseguradora. Néctar alcanzó el pa-
sado año un volumen de primas de 
20 millones de euros. En el nove-
no año de actividad de la entidad, 
el resultado del pasado ejercicio se 
situó por primera vez en positivo 
(480.000 euros), frente a la pérdi-
da de 4,02 millones de 2016. 

MGS incrementó su beneficio un 6,5% 
en 2017, hasta los 19,6 millones 

QBE analiza el nivel de preparación 
de las empresas para afrontar el RGPD

MGS Seguros celebró en Zaragoza 
su Junta General, en la que se pre-
sentaron los resultados del ejerci-
cio 2017, que arrojan un beneficio 
antes de impuestos de 19,6 millo-
nes de euros, un 6,5% más que 
un año antes. Asimismo, la enti-
dad registró primas por valor de 
279,9 millones, un 2,3% por enci-
ma. Además, y cerró el año con un 

QBE ha presentado las conclusio-
nes de un estudio que analiza el ni-
vel de preparación de las empresas 
para afrontar los requisitos que im-
pone el RGPD. Entre éstas, el 41,8% 
de las entidades ha asignado esta 
responsabilidad a personas concre-
tas dentro de la organización, mien-
tras que el 32,7% ha decidido acu-
dir a consultores. Por ello, el 18,3% 
de las empresas españolas han con-
tratado un seguro de RC Profesio-

total de 420.000 clientes y más 
de 650.000 pólizas en vigor. Por 
su parte, la siniestralidad alcanzó 
los 116,6 millones de euros en 2017, 
“un buen dato en un ejercicio mar-
cado por la implantación del nuevo 
baremo y por una especial inciden-
cia, en seguros patrimoniales, de 
los efectos derivados de la climato-
logía”, se indica desde la entidad. 
Por último, los gastos de explota-
ción se redujeron en 1,5 millones, 
hasta los 55,1.

Por otro lado, la entidad desta-
ca que en 2017 detectó siniestros 
fraudulentos con indemnizaciones 
que rozaban los 8 millones de eu-
ros, que permitieron un ahorro ne-
to de hasta 6,4 millones de euros 
en indemnizaciones falsas. Esta la-
bor de lucha contra el fraude fue 
reconocida por la entidad con 9 
premios.

nal para tener cobertura ante un 
posible incumplimiento del RGPD; 
la media europea se encuentra en 
el 15,3%. Asimismo, con relación a 
su aplicación, el 25,2% de las em-
presas cree que su aplicación su-
pondrá un coste significativo pa-
ra la compañía, mientras el 34,8% 
asevera que estaban completamen-
te preparadas para cumplir con las 
directrices del RGPD; la media euro-
pea es del 28,4%.
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Hiscox ofrece las claves para cumplir con los requisitos del RGPD
Hiscox ha elaborado un documento 
con las ‘10 claves para cumplir con 
los requisitos del Reglamento Gene-
ral de Protección de Datos (RGPD)’. 
En ese sentido, Alan Abreu, respon-
sable de Riesgos Cibernéticos de His-
cox, ha señalado que “las compañías 
deberían aprovechar el RGPD co-

mo catalizador para transformarse 
en negocios centrados en el cliente, 
utilizando el nuevo reglamento co-
mo base para una relación autenti-
ca y transparente con ellos”. Asimis-
mo, Abreu, en el foro ‘Ciberseguridad 
en el sector asegurador’ organizado 
por Minsait, destacó que “somos el 

país con mayor previsión de contra-
tación”, y es que 1 de cada 3 empre-
sas españolas tienen la intención de 
contratar un seguro de ciberseguri-
dad este año. Además, el 35% de las 
compañías españolas contratan este 
tipo de pólizas por la experiencia de 
la aseguradora en este ámbito.

Reale presenta los mejores resultados de su historia en España

Los resultados de Reale corres-
pondientes al ejercicio 2017 son 
“los mejores de la historia de la 
compañía en España”, subrayó Ig-
nacio Mariscal, consejero delega-
do de la entidad. “Un año marca-
do por los cambios”, añadió, en el 
que Reale Seguros obtuvo un be-
neficio neto de 56,9 millones de 
euros, un 66% más que el registra-
do en 2016, resultado que la enti-
dad espera volver a lograr en 2018. 
Por su parte, el volumen de pri-
mas se situó en 853,7 millones, un 
4% más, “con crecimientos renta-
bles en todos los ramos en los que 
operamos”, resaltó Mariscal. Ade-
más, la aseguradora mejoró su ra-
tio combinado en casi un punto, 
hasta el 95,1%, que confirma la efi-

cacia del modelo de gestión y ren-
tabilidad de la actividad asegura-
dora. Asimismo, el patrimonio neto 
experimentó una subida hasta los 
450 millones, y su ratio de Solven-
cia presenta un margen del 201%. 
Por ramos, las primas de Autos au-
mentaron un 4,2%, hasta los 526 
millones. “Se trata de un negocio 
que supone el 60% de total, cuan-
do hace 10 años era del 90%”, co-
mentó Mariscal, en referencia a la 
apuesta por la diversificación de la 
compañía. De cara a 2018, desde la 
entidad esperan acabar el año en 
sexta posición del ranking de Au-
tos. Asimismo, Particulares creció 
un 3,4% y Empresas registró un 
avance del 10%. Todo este creci-
miento viene acompañado de una 

mejora sustantiva en la selección 
de los riesgos determinada por un 
descenso de casi 2,5 puntos por-
centuales en la siniestralidad, ce-
rrando 2017 con un 60,8%. 

Por su parte, Reale Vida y Pensio-
nes registró un aumento del 20% 
en el volumen de primas de Vida 
Riesgo y obtuvo un resultado que 
ya se acerca al millón de euros de 
beneficio (913.800). También me-
jora la solvencia hasta el 253,1% 
desde el 199,5% del ejercicio 2016.

Con respecto a los cambios en la 
sociedad matriz (Reale Mutua), Ma-
riscal resaltó el nombramiento de 
Luigi Lana como nuevo presiden-
te, “lo que es una magnífica noticia 
para nosotros, ya que ha sido res-
ponsable en España de la compa-
ñía; una persona afín, a la que ad-
miramos y respetamos”. con quien 
hay “afinidad, admiración y respe-
to”.  Mariscal también señaló que 
este año se cumplen 190 años des-
de que se fundó Reale Mutua, así 
como 20 desde que lo hizo la Fun-
dación Reale, que pasa a denomi-
narse Reale Foundation e integra-
rá a todas las entidades del grupo.
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Instituto Santalucía: La jubilación, momento 
de la vida que más preocupa a los españoles

La jubilación se ha convertido en la 
principal preocupación financiera de 
los españoles (63,6%), según se des-
prende del estudio elaborado por el 
Instituto Santalucía sobre los hábitos 
de ahorro de los españoles y sus ex-
pectativas de retiro. A continuación, 
se sitúa la compra de la vivienda o la 
hipoteca (53,5%), la preocupación por 
pagar los estudios (22,9%), la emanci-
pación (17,1%) y el nacimiento del pri-
mer hijo (16,5%). El estudio también 
refleja que al 88% de la población le 
preocupa no ganar lo suficiente pa-
ra ahorrar para su jubilación; por ello 
ya hay un 44,9% de los ciudadanos 
que asegura que está ahorrando ac-

tualmente para su retiro. La principal 
razón para más de la mitad de estos 
ahorradores (53,1%) es que creen que 
la pensión pública que percibirán no 
será suficiente para cubrir su nivel de 
vida. Otro motivo citado por el 27,4% 
de estos ciudadanos es que les gusta-
ría disfrutar del máximo poder adqui-
sitivo cuando su jubilen.
 
Del mismo modo, el Instituto Santalu-
cía ha elaborado otro estudio del que 
se desprende que los millennials quie-
ren lo mismo que sus padres y siguen 
teniendo las mismas metas vitales: a 
un 78,7% le gustaría tener hijos (fren-
te al 61,1% de la media de la población) 
y un 69,9% afirma que le gustaría ca-
sarse (vs 50,1%). La jubilación es la 
segunda preocupación en términos 
financieros, solo por detrás de la com-
pra de la vivienda. Por eso, el 36,5% 
de los jóvenes afirma estar ahorrando 
actualmente para la jubilación, ya que 
consideran que la pensión pública que 
percibirán será insuficiente.

Sanitas abre un centro de atención al cliente en Madrid

Sanitas ha inaugurado un nuevo 
centro de atención al cliente en Ma-
drid, en la calle Nicasio Gallego, 8-1º 
con el objetivo de mejorar la expe-
riencia del cliente en sus trámites 
presenciales, que se suma a las 23 
con las que cuenta la compañía en la 

comunidad. El acto ha contado con 
la presencia de la jugadora de bád-
minton Carolina Marín, además de 
Joaquín Chamorro, director de zona 
de Sanitas en Madrid, y los represen-
tantes del Ayuntamiento de Madrid, 
Almudena del Rosal y Jesús Galván. 

“Con este nuevo modelo de oficina 
buscamos ofrecer a nuestros clien-
tes el trato más personalizado posi-
ble y una mayor comodidad a la ho-
ra de gestionar todos los servicios 
que les ofrecemos. Con el fin de ga-
rantizar la mayor calidad en el servi-
cio, el principal valor diferencial de 
la compañía, esta apertura cumple 
nuestros rigurosos criterios de ubi-
cación, comodidad y funcionalidad”, 
explica Joaquín Chamorro.

La entidad también ha inaugurado 
recientemente dos de estás oficinas 
en Bilbao (Gran Vía, 64) y Valencia 
(Pintor Sorolla, 11). Ambos actos han 
contado con la participación de Iñaki 
Peralta, director general de Sanitas 
Seguros. 

International SOS 
estrena web

International SOS lanza su nueva 
web (www.internationalsos.es), con 
el objetivo de optimizar la expe-
riencia de clientes y mediadores. 
Según se destaca desde la compa-
ñía, la web ofrece la posibilidad de 
contratar online seguros para par-
ticulares y familias de Asistencia 
en Viaje y Defensa Jurídica. Asi-
mismo, facilita por primera vez el 
acceso a Travel Risk Map 2018, una 
herramienta digital que permite a 
sus diferentes públicos consultar, 
por país o ciudad, el nivel de ries-
go médico y de seguridad de los 
mismos. La nueva web forma parte 
del proceso de estrategia de trans-
formación digital en el que está in-
mersa la compañía.
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Antonio Huertas, reconocido como Financiero del año por Ecofin

El presidente de Mapfre, Antonio 
Huertas, ha sido galardonado con 
el premio Financiero del año 2018, 
que otorga Ecofin y reconoce, entre 
otros aspectos, la gestión realizada 
en los últimos meses como un ejem-

plo para el mundo empresarial y 
económico y su papel como decidido 
impulsor de la innovación como pa-
lanca para el éxito empresarial. Se-
gún subrayó el jurado, “Huertas ha 
liderado la transformación de Ma-
pfre”. Durante su intervención, in-
sistió en la necesidad de abordar las 
reformas que España tiene pendien-
tes: la transformación digital, así co-
mo la reforma educativa y del aho-
rro–previsión. Además, Mapfre es la 
aseguradora del primer vehículo au-
tónomo que circula por el carril Bus-
Vao de la A6 en Madrid; las pruebas 
de este automóvil forman parte del 
proyecto llamado Autocits, impulsa-
do por Indra y la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

En el terreno internacional, Ma-
pfre ha completado la reorgani-
zación de su negocio en EEUU. 
Así, ha vendido al grupo asegu-
rador norteamericano Plymouth 
Rock Assurance sus operaciones 
en Nueva York y Nueva Jersey, y a 
Swiss Re Life Capital, Mapfre Life 
Insurance Company; y transferido 
sus carteras de No Vida en Ten-
nessee, Kentucky e Indiana a Sa-
feco Insurance (Grupo Liberty Mu-
tual). Por último, el presidente de 
Mapfre inauguró la nueva sede la 
compañía en Londres (edificio co-
nocido como Dixon House), en un 
acto que contó con la presencia 
del embajador español en el Reino 
Unido, Carlos Bastarreche. 
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DAS incrementó su beneficio un 53% 
en 2017, hasta los 2 millones 
El Grupo DAS cerró el ejercicio 
2017 con un beneficio antes de im-
puestos de 2 millones de euros, ci-
fra un 53% superior a la obtenida 
en 2016. Con relación al volumen, 
DAS Seguros incrementó sus pri-
mas un 12%, hasta los 29.1 millones 
de euros. Por líneas de negocio, 
el canal de Mediación y Grandes 
cuentas aportó un volumen de 16,7 
millones, un 10,63% más, y el re-
aseguro sumó 12.3 millones, un 
13.6% más. Además, el ratio com-
binado de la entidad mejora tres 
puntos, hasta situarse en el 90.1%. 
Según Jordi Rivera, CEO de Grupo 
DAS en España, “nuestra estrate-
gia seguirá centrada en “una fuer-
te apuesta por la digitalización y la 

innovación en productos, de forma 
que los canales de distribución de 
la entidad se vean reforzados ofre-
ciendo a sus clientes un alto valor 
añadido”.

Por otra parte, DAS, con moti-
vo de la celebración del Día Mun-
dial de Internet, compartió su de-
cálogo contra el ciberacoso, una 
de las mayores preocupaciones de 
los padres en cuanto al uso de In-
ternet por parte de sus hijos. La 
entidad también elaboró dos de-
cálogos más, uno sobre las curiosi-
dades de la declaración de la renta 
y otro acerca de los aspectos a te-
ner en cuenta sobre cómo afrontar 
un viaje con huelgas.

El beneficio 
de Fiatc creció 
un 133% en 2017
Fiatc Seguros ha celebrado recien-
temente en Barcelona su Junta 
General de mutualistas, en la que 
la entidad ha presentado los resul-
tados correspondientes al pasado 
ejercicio. En ese sentido, Fiatc re-
gistró en 2017 primas por valor de 
577,2 millones de euros, un 6,9% 
más; No Vida creció un 4,4% y Vi-
da, un 12,7%. Por su parte, el bene-
ficio neto se situó en 7,2 millones 
de euros, un 133% más. Asimismo, 
los fondos propios se incrementa-
ron un 6,9% y el patrimonio neto 
mejoró en 17,6 millones. Su ratio de 
solvencia ha pasado del 231,1% al 
244,7%. 
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Mutua de Propietarios apuesta por el ‘Fitness Inmobiliario’ 
y rediseña su web

El seguro de Salud supera a la formación como beneficio social 
más ofertado por las empresas

En el ámbito del proyecto ‘Marca y 
Posicionamiento’ de su Plan Estraté-
gico 2017-2020, Mutua de Propieta-
rios ha trabajado en la evolución de 
su propuesta de valor con el lanza-

En el marco del séptimo Foro de Se-
guros de Salud Adeslas, celebrado en 
Madrid, SegurCaixa Adeslas presen-
tó la tercera edición de su Barómetro 
de Seguros de Salud 2018 (tras 2012 
y 2015), que confirma que el seguro 
de Salud colectivo se consolida como 
el beneficio social más valorado por 
los empleados y el más ofertado por 
las compañías, por encima de los pla-
nes formativos. El porcentaje de em-

miento del ‘Fitness Inmobiliario’ con 
el objetivo de “poner en forma” los 
hogares, edificios y propiedades de 
sus clientes, que suponen más del 
70% del ahorro de las familias en 
España. Para ello, la entidad ha re-
diseñado su web corporativa y cam-
biado el eslogan del logotipo: de ‘Se-
guros inmobiliarios desde 1835’ a 
‘Tus inmuebles en forma’. Con nues-
tra nueva web queremos potenciar 
una verdadera experiencia de clien-
te, para que cualquier usuario que 
nos visite disfrute navegando y pue-

presas que cuenta con uno ha pasa-
do en los tres últimos años del 69% al 
86%. Destaca, en este ámbito, el cre-
cimiento en las compañías de tamaño 
medio, en las que aumenta del 59% 
al 83%. Según se destaca en el baró-
metro, el 91% de las compañías consi-
deran el seguro de Salud como un va-
lor diferencial, 13 puntos más que en 
2015. La mayor parte de las empre-
sas ofrecen el seguro de salud como 
un beneficio social puro, aunque cada 
vez son más -un 23%- las que lo inclu-
yen como parte de un plan de retribu-
ción flexible. Dentro de esta fórmula, 
el seguro destaca como la primera op-
ción elegida por los empleados. 9 de 
cada 10 lo consideran especialmente 
importante por sus ventajas económi-
cas y por las mejores coberturas que 
ofrece. Además, se detecta que cada 
vez más empresas -el 60%- invierten 
en planes de prevención para la salud. 

da interactuar con nosotros”, se re-
salta desde la entidad.

De otra parte, la Asamblea General 
de Mutua de Propietarios ha apro-
bado las cuentas anuales de 2017, 
ejercicio en el que la entidad au-
mentó su volumen de primas un 
4,5% y el número de pólizas un 
5,2%; destaca el crecimiento del 
36,7% en Impago de Alquileres. 
Por su parte, el resultado antes de 
impuestos ascendió a 10,5 millones 
de euros.

El control periódico de la salud perso-
nal o familiar y los planes preventivos 
son los ámbitos más valorados por de-
cisores y empleados. En clave digital, 
la orientación médica online y la auto 
gestión del seguro se erigen como los 
servicios más interesantes.  

Durante el encuentro, Javier Murillo, 
consejero-director general de Se-
gurCaixa Adeslas, ha destacado que 
“el aseguramiento privado en Espa-
ña ha demostrado ser un actor efi-
caz y eficiente del sistema por la ex-
traordinaria colaboración que hace 
a la sostenibilidad general, de forma 
que no creo que sea posible enten-
der nuestro sistema sanitario actual 
sin esta decisiva contribución. Cual-
quier responsable político que sea 
prudente debe ser consciente de es-
ta realidad y, como contribuye al in-
terés general, cuidarla”.
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Asefa continúa presentando las garantías trienales de sus seguros 
de Construcción

Lloyd’s Bruselas 
podrá operar en el 
Espacio Económico 
Europeo en 2019

El 70% de los grandes siniestros en 
empresas tiene como origen el fuego

Asefa Seguros sigue con la presen-
tación de sus Garantías Trienal de 
Rehabilitación y Trienal de Habi-
tabilidad en diversas jornadas por 
todo el país. Así, Daniel Agut, di-
rector del Área Técnica de Asefa, 
presentó estás garantías en la se-
de de la Confederación Asturiana 
de la Construcción CAC-Asprocon 
en Oviedo; Florencio González, di-

Lloyd’s Bruselas ha obtenido la 
aprobación de la licencia por parte 
del National Bank of Belgium para 
suscribir riesgos de No Vida desde el 
Espacio Económico Europeo (EEE). 
La filial comenzará a operar a par-
tir de enero de 2019. Inga Beale, CEO 
de Lloyd’s, ha señalado que “desde 
el referéndum en el Reino Unido so-
bre la pertenencia a la UE, Lloyd’s ha 
estado trabajando duramente para 
garantizar que, cualquiera que fue-
se el resultado de las negociaciones 
del Brexit, nuestros socios en todo el 
EEE pudieran continuar disfrutando 
del acceso a la excepcional oferta de 
Lloyd’s”. Vincent Vandendael asumi-
rá el cargo de CEO de Lloyd’s Bru-
selas, además de su actual cargo de 
CCO de Lloyd’s.

Según se desprende de los datos ana-
lizados por AXA España, más del 70% 
de los grandes siniestros que sufren 
las empresas en España son como 
consecuencia de un incendio. Desde 
2017 casi un centenar de empresas 
ha tenido que hacer frente a un gran 
siniestro, es decir, a una contingencia 
con un coste superior a los 300.000 
euros o con una importante proyec-
ción social que han paralizado o afec-
tado a su actividad (el 10% no contaba 
con la cobertura de pérdida de bene-
ficios). Entre las causas, los especia-
listas de AXA identificaron que casi la 
mitad de los incendios sufridos tuvo 
como causa un fallo eléctrico, muchas 
veces vinculado a la falta de manteni-
miento. De los datos también se de-
duce que el 60% de los grandes si-
niestros tuvieron un coste de menos 
de 500.000 euros, y más del 25% de 
entre 500.000 y un millón. Del mismo 
modo, en cuanto a las dimensiones de 

rector de Construcción de Asefa, 
hizo lo propio en Murcia, en un en-
cuentro organizado por la Federa-
ción Regional de Empresarios de la 
Construcción en colaboración con 
Apirm, donde también repasó las 
garantías de Realojo y Pérdida de 
Alquileres del seguro Decenal de 
Daños, además del seguro de Ave-
ría de Maquinaria Construcción. 

la compañía, se registra un mayor nú-
mero de casos de grandes siniestros 
entre las pequeñas que entre las me-
dianas empresas. Por último, contar 
con un seguro permitió que el 99% de 
las empresas consiguiera mantener 
su actividad después de un siniestro.

Además, AXA ha celebrado la IX edi-
ción de los Premios Proveedores 
AXA, un encuentro con el que pre-
tende reconocer su importante la-
bor y reforzar su compromiso con la 
compañía. Los galardones premian 
iniciativas que están alineadas con 
los objetivos estratégicos de la ase-
guradora haciendo hincapié en la 
calidad del servicio al cliente, la efi-
ciencia y el compromiso con accio-
nes sociales de reparadores, talle-
res, abogados y peritos.

También, González explicó en sen-
da jornadas en Orense (Acourense) 
y Pontevedra (Aproin) la Garantía 
Trienal de Habitabilidad, así como 
la de Realojo y Pérdida de Alquile-
res, como complemento del seguro 
Decenal de Daños. Por último, el di-
rector de Construcción presentó la 
Garantía Trienal de Habitabilidad en 
la sede de Asprima en Madrid.

Vincent Vandendael
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AIG: las compañías son más conscientes 
de los riesgos de un ataque cibernético

“Las compañías son cada vez más 
conscientes de los riesgos que con-
lleva sufrir un ataque cibernético y 
también de que se puede transferir 
parte de los mismos a una asegu-
radora especializada”, señaló Oli-
vier Marcén, responsable para el 
Sur de Europa del producto de Cy-
berEdge de AIG, durante su parti-
cipación en un panel de Risk Fron-
tiers Madrid 2018, organizado por 
el portal especializado Commercial 
Risk en colaboración con Igrea.

En el evento, celebrado bajo el le-
ma ‘Continuidad y cobertura en un 
mundo incierto’, los participantes 
debatieron lo que las asegurado-
ras y corredores deben hacer para 
ofrecer más certidumbre y consis-
tencia en el área clave de recla-

maciones, el mundo en constante 
evolución del seguro de riesgos ci-
bernéticos y el futuro modelo de 
mercado de seguros. En el apar-
tado que abordó los riesgos ciber-
néticos, Olivier Marcén señaló que 
poco a poco las empresas van to-
mando conciencia de los diferen-
tes ciberriesgos y sus consecuen-
cias y de que se puede transferir 
parte del riesgo a aseguradoras es-
pecializadas. En este sentido, aña-
dió que, por su experiencia, el he-
cho de que este tipo de siniestros 
supongan un perjuicio financiero 
para las compañías es una de las 
principales motivaciones que las 
llevan a contratar un ciberseguro.

Por su parte, José Alfonso Jerez, 
Iberia Property & Energy Complex 
Claims de AIG, comentó la exce-
lencia de la tramitación de sinies-
tros en su compañía, destacando 
que “se esfuerza sobremanera en 
reducir los tiempos de respues-
ta, de acuerdo con el compromi-
so adquirido con Igrea respecto a 
los tiempos de los escritos de posi-
ción, pagos a cuenta, etc.”. Duran-
te su intervención explicó el papel 
que juega cada una de las partes 
que interviene en la tramitación 
de un siniestro, bróker, gerente de 
riesgos, perito, y destacó la impor-
tancia de una buena comunicación 
entre las partes “para una tramita-
ción más abierta, cómoda y efec-
tiva para todos, haciendo que la 
incertidumbre del siniestro sea la 
menor posible”.

Premaat cerró 2017 
con un resultado 
de 17,4 millones

La Asamblea General Ordinaria de 
mutualistas de Premaat ha aproba-
do las cuentas anuales y el informe 
de gestión de 2017, que se cierra con 
un resultado de 17,4 millones de eu-
ros, destinados a fondos propios. Pre-
maat ingresó por cuotas 39,8 millo-
nes y consiguió un resultado neto de 
sus inversiones financieras de 43,5 
millones. Por su parte, el pago de 
prestaciones ascendió a 47 millones, 
de los que más del 84% se destina-
ron a jubilación. El total del activo de 
la mutualidad alcanzaba, a 31 de di-
ciembre, los 1.120 millones, de los que 
son provisiones de seguro de Vida 
936,22 millones. En su intervención, 
el presidente de Premaat, Jesús Ma-
nuel González, destacó que en 2017 
los asegurados en seguros colecti-
vos crecieron un 180% y con ello la 
cifra global de mutualistas y asegura-
dos, en cualquier situación, creció un 
3,7%, hasta los 40.265. Además, re-
saltó que en la actualidad cerca de un 
centenar de corredurías colaboran 
con Premaat, canal que la entidad co-
menzó a desarrollar en julio de 2017.

NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas
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AM Best mejora la calificación de Catalana Occidente, 
Plus Ultra y Seguros Bilbao
AM Best ha elevado la calificación 
crediticia a largo plazo de Segu-
ros Catalana Occidente, Plus Ul-
tra Seguros y Seguros Bilbao, que 
pasa de ‘a’ hasta ‘a+’. También ha 
confirmado el rating ‘A (excelen-

te)’ de fortaleza financiera, con 
perspectiva estable. Del mismo 
modo, AM Best ha destacado la 
solidez del balance de Seguros 
Catalana Occidente, la fortaleza 
de su desempeño operativo, su 

perfil neutral de negocio, así co-
mo su apropiada gestión de ries-
gos. Además, ha señalado que 
el negocio tradicional del grupo 
mantiene una firme posición en 
el mercado español.

El presidente de Volkswagen forma a directivos de Pelayo
El presidente de Volkswagen, Fran-
cisco Pérez, ha participado como 
ponente en una jornada de trabajo 
con el consejo de administración y el 
equipo de dirección de Pelayo, com-
partiendo las claves de los retos a los 
que se enfrenta el sector de automó-
vil. Explicó los cambios que se produ-
cirán en esta industria y los modelos 
de negocio vinculados como el co-

che eléctrico, el coche compartido y 
el coche autónomo. El presidente de 
Volkswagen habló también sobre có-
mo están afectando los cambios en 
el automóvil a otros sectores, como 
el asegurador, donde con las mejoras 
de seguridad se reducirá mucho la 
siniestralidad, lo que puede suponer 
importantes cambios en el modelo 
de negocio actual de las compañías.
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Santalucía presenta ‘MaxiPlan Inversión Personalizada’

CNP Partners lanza ‘Patrimony Multifondo’

MGS crea un nuevo seguro para Pymes 

Santalucía acaba de lanzar ‘Maxi-
Plan Inversión Personalizada’, su 
nuevo unit linked y primer produc-
to que nace de la factoría de San-
talucía Vida y Pensiones. El clien-
te optará en la contratación entre 
cuatro posibles cestas, que utilizan 
siete fondos diferentes, en función 
de su perfil de ahorro / riesgo, con 
diferente composición y horizon-
tes temporales de inversión: Con-
servadora (horizonte temporal de 
inversión de 2 años), Moderada (3 
años), Agresiva (6 años) y Dinámica 
(6 años). Existe en todo momento 
la opción de cambiar de una cesta 
a otra para aprovechar los momen-

CNP Partners ha lanzado ‘Patri-
mony Multifondo’, su nuevo unit 
linked, que invierte en una cesta de 
activos con una exposición de hasta 
el 100% en renta variable y/o renta 
fija, incluyendo depósitos e instru-
mentos del mercado monetario lí-

MGS Seguros acaba de lanzar al 
mercado ‘MGS PyME’, su nuevo 
producto para pequeñas y media-
nas empresas, con el objetivo de 

tos del mercado o consolidar bene-
ficios. Además, permite aportacio-
nes únicas (mínimo 3.000 euros), 
periódicas (mínimo 600 euros al 
año, o su equivalente semestral, tri-
mestral o mensual) y extraordina-
rias (mínimo 600 euros).

Por otra parte, Santalucía acaba 
de presentar Scudo, una app crea-
da con el objetivo de proteger a la 
familia y a su entorno cercano an-
te situaciones de peligro como una 
agresión, robo, acoso, violencia o 
un accidente de moto o coche. La 
aplicación, que está disponible pa-
ra los clientes de ‘Hogar iPlus’, en-

quidos y con publicación diaria de 
precios. Asimismo, el objetivo de la 
gestión es mantener una volatilidad 
anual del 5%, con un máximo del 
10%. La inversión mínima inicial pa-
ra suscribirlo es de 5.000 euros, si 
bien permite realizar aportaciones 

ofrecer la máxima protección a to-
do tipo de actividades comercia-
les e industriales, “de forma flexi-
ble y automatizada, gracias a las 
coberturas opcionales que ade-
más permiten elegir el valor a ase-
gurar”. A través de este producto, 
las empresas pueden asegurar los 
inmuebles, las obras de reforma, 
el mobiliario, maquinaria e insta-
laciones, así como las materias 
primas o mercancías que formen 
parte de su actividad.

vía la geolocalización de la perso-
na que está en peligro, la imagen 
de vídeo y el audio de lo que está 
ocurriendo.

extraordinarias a partir de 1.000 
euros durante toda la vida del pro-
ducto. Además, el tomador podrá 
rescatar su inversión en cualquier 
momento, total o parcialmente y 
sin coste alguno, e incorpora una 
garantía adicional de fallecimiento.

Por otro lado, MGS pone a disposi-
ción de sus clientes de Decesos, de 
forma gratuita, el servicio de borrado 
digital, con el que se podrá solicitar 
la eliminación de la huella digital en 
Internet en caso de fallecimiento del 
asegurado. Gracias a este servicio, 
las familias de los asegurados podrán 
ejercer su derecho al olvido y prote-
ger su intimidad, privacidad y reputa-
ción. Además, sus herederos legales 
podrán eliminar cualquier rastro en 
redes sociales, blogs y webs.
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Seguro de Protección de Datos para empresas y autónomos 
de Mapfre

DAS completa su gama de Asistencia con un seguro de Viaje 
para personas

Mapfre, con el objetivo de dar res-
puesta a las nuevas necesidades de 
aseguramiento derivadas de la en-
trada en vigor del Reglamento Ge-
neral de Protección de Datos, ha 
lanzado el seguro de Protección de 
Datos, que va dirigido específica-

DAS Seguros completa su gama de 
Asistencia con el nuevo seguro ‘DAS 
Asistencia en Viaje’, para el que con-
tará con ERV Seguros como presta-
dor de servicios. Este seguro cuen-
ta con dos categorías, Vacacional 
y Business. ‘DAS Asistencia en Via-
je Vacacional’ ofrece tres posibili-
dades en función de las necesida-
des del cliente: ‘Travel Star, Select’ 
y ‘Travel Cancellation Star’. La pri-
mera cubre incidencias de equipaje, 
accidentes, asistencia de personas y 
responsabilidad civil. Select, además 
de incluir y ampliar las garantías de 
Travel Star, cubre repatriación sin lí-
mites de gastos, demora del viaje, 
gastos de anulación y protección 
jurídica, entre otros. Además, pue-
de contratarse de modo individual 
(temporal o anual) y con descuen-
tos para grupos de a partir de cin-
co personas. Y con Travel Cancella-
tion Star, el interesado podrá estar 
cubierto en caso de anular su des-
plazamiento por motivos de salud, 
legales, laborales o extraordinarios. 

mente para empresas y autónomos. 
Esta póliza ofrece: Responsabilidad 
Civil por violación de la privacidad; 
multas y sanciones por vulneración 
de la normativa de Protección de 
datos; gastos derivados de notifi-
cación por violación de privacidad; 
gastos de restitución de imagen por 
sanciones impuestas por la Agencia 
de Protección de Datos; y gastos de 
defensa y fianzas.

Asimismo, Mapfre presenta un nue-
vo unit linked, denominado ‘Multi-
fondos Estrategia’. Cuenta con has-
ta 12 opciones en función del perfil 
del cliente y acepta tanto prima úni-

ca como prima periódica, así como 
aportaciones adicionales en ambos 
casos. El producto invierte en fon-
dos gestionados por Mapfre AM y 
se puede contratar a partir de 40 
euros al mes (prima periódica) o 
desde 3.000 euros (prima única); 
no tiene fecha de vencimiento del 
mismo y se puede rescatar transcu-
rrido un año desde la fecha de con-
tratación de la póliza. Del mismo 
modo, la entidad lanzó ‘Rendimien-
to Activo’, otro unit linked, a 8 o a 16 
meses (permite la cancelación a los 
8 meses) vinculado a la evolución 
del índice EuroStoxx 50 y contrata-
ble a partir de 3.000 euros. 

‘DAS Asistencia en Viajes Business’ 
cuenta con tres modalidades en fun-
ción de la frecuencia de viaje y la du-
ración de la estancia. Esta solución 
ofrece las mismas garantías que la 
modalidad vacacional Select, su-
mándoles las coberturas de indem-
nización en caso de secuestro del 
viajero, gastos médicos ilimitados en 
el extranjero y sustitución del asegu-
rado por repatriación.

Asimismo, DAS pone a disposición 
de sus asegurados Mi Test@mento, 
una solución online diseñada para 
guiar al usuario durante la reflexión 

y elaboración de sus últimas volun-
tades. La plataforma, que cuenta 
con un equipo de abogados especia-
lizado y una red de notarios asocia-
dos, permite crear y modificar el tes-
tamento notarial, así como conocer 
los pasos para realizar un testamen-
to vital en el que la persona aclare 
los tratamientos médicos que desea-
ría recibir, el destino de su cuerpo y 
órganos cuando fallezca y quién 
querrá que le represente cuando ya 
no pueda decidir. También incluye el 
asesoramiento para la reflexión y to-
ma de decisiones en relación a la he-
rencia digital del usuario.
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Liberty Seguros mejora su producto 
‘Liberty Comunidades’ tanto en tarifa, 
como en coberturas, como en la pro-
pia operativa a la hora de tarificar el 
producto. Desde la entidad se desta-
ca que en cuanto a la tarifa se ha seg-
mentado aún más para adaptarse a 
cada caso concreto y se han ampliado 
coberturas como la inclusión de la RC 
de contaminación accidental desde la 
tarifa Basic, hasta la ampliación de la 

garantía de cristales y nuevas cober-
turas en daños por agua para las ta-
rifas Plus y Premium. Por otro lado, 
la operativa también se ha mejorado, 
siendo más flexible en cuanto a la ta-
rificación del producto a través de la 
web, agilizando algunos procesos en 
la contratación y eliminando aspectos 
burocráticos. Estas modificaciones se 
han llevado a cabo a través de la opi-
nión directa de los mediadores.

Liberty mejora la tarifa y las coberturas 
de su producto de Comunidades

Markel ofrece un servicio gratuito 
de Compliance Penal a clientes y corredores

Berkley incluye como asegurado al delegado 
de protección de datos en su póliza de D&O

Mutua de 
Propietarios diseña 
una póliza de Hogar 
con protección frente 
a ciberriesgos

Markel España ha desarrollado, jun-
to con IDBO Consultants, un servi-
cio de Compliance Penal de diag-
nóstico gratuito en materia de 
responsabilidad penal corporati-
va para clientes y corredores. Este 
servicio permitirá a los clientes cor-
porativos y a las corredurías de se-
guros conocer su vulnerabilidad o 
grado de exposición en materia de 
responsabilidad penal corporativa, 

Berkley España incluye al delegado de 
protección de datos como asegurado 
en la póliza de D&O, que responderá 
por reclamaciones en esta materia; el 
RGPD exige la creación o inclusión de 
esta figura dentro de las organizacio-
nes que gestionen gran cantidad de da-
tos y establece un marco de sanciones 
para aquellos casos en los que los suje-
tos obligados (empresas, autónomos o 

así como las áreas de mejora detec-
tadas, a través de un mapa perso-
nalizado de riesgos de su actividad 
empresarial y profesional que ob-
tendrán previa cumplimentación de 
un cuestionario online. Asimismo, 
la entidad ofrece la opción de con-
tratar un servicio básico o completo 
de prevención penal con IDBO Con-
sultants, con unas tarifas exclusivas 
por ser cliente de la aseguradora.

Administraciones Públicas) incumplan 
la normativa. Según se indica desde 
Berkley, las reglas son complejas y las 
multas, importantes, hasta 20 millones 
de euros como máximo o, tratándose 
de una empresa, de una cuantía equi-
valente al 4% como máximo del volu-
men de negocio total anual global del 
ejercicio financiero anterior, optándose 
por la de mayor cuantía.

Mutua de Propietarios ha diseña-
do un nuevo seguro de Hogar que, 
además de la asistencia informática 
en el hogar, incorpora la protección 
ante posibles ciberriesgos. ‘Mutua 
Hogar Confort’ ofrece al asegura-
do protección digital incluyendo 
una investigación técnica para de-
tectar posibles delitos de acoso di-
gital como la suplantación de iden-
tidad en Internet, vigilancia activa 
de menciones en Internet y borra-
do de huella digital u otros delitos 
informáticos. Asimismo, incorpora 
la reclamación en conflictos rela-
cionados con el comercio electróni-
co en Internet, estafas informáticas 
y fraudes con medios de pago no 
autorizados. Pero, además, la pó-
liza suma servicios que van desde 
el testamento on-line hasta la ayu-
da de un especialista en bricolaje o 
la reparación de electrodomésticos.
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Caser incluye nuevas coberturas en su ‘Decenal Integral’

AXA lanza ‘VidAhorro’, una app que permite 
comprar y ahorrar para la jubilación

Zurich diseña 
un nuevo seguro 
para pymes

Caser Seguros ha incorporado 
nuevas garantías a su seguro ‘De-
cenal Integral’, un producto para 
promotores, constructores, enti-
dades financieras, sociedades de 
inversión y otros actores del sec-
tor inmobiliario. Así, incluye ga-
rantías trienales de impermeabi-
lización de cubiertas, fachadas y 

AXA ha presentado ‘VidAhorro’, un 
nuevo sistema que permite ahorrar 
de cara a la jubilación en un plan de 
la aseguradora gracias a las bonifi-
caciones obtenidas por comprar en 
cualquiera de los casi cien estable-
cimientos adheridos (tiendas físicas, 
proveedores de hidrocarburos, pla-
taformas de compra online, agen-
cias de viajes, hoteles…). La platafor-
ma, que nace de un proyecto de una 
correduría de seguros, estima que 
un comprador medio puede llegar a 
ahorrar más de 30 euros al mes en 
su plan de pensiones ‘MPP Modera-
do’ de AXA. que acumula una ren-
tabilidad anualizada del 5,6%. Del 
mismo modo, la entidad ha iniciado 
la comercialización de ‘MPP Rumbo 
2026’, un plan de pensiones con una 
protección a vencimiento del 100% 
del capital y que ofrece una rentabi-
lidad fija del 1,77%, a lo que se añade 

sótanos, junto a las de daños ma-
teriales o de prestaciones de la 
obra secundaria, para las insta-
laciones y el equipamiento pro-
pio del edificio. Además, mantiene 
sus coberturas de daños y la op-
ción de control técnico integrado 
en póliza. Con estas coberturas, la 
entidad quiere dar respuesta a las 

próximas obligaciones -como, por 
ejemplo, el diseño y construcción 
de edificios de energía casi nula 
(EECN), las rehabilitaciones ener-
géticas o incluso las futuras hipo-
tecas de eficiencia energética- que 
se derivan de las estrategias de 
desarrollo sostenible y lucha con-
tra el cambio climático.

un bono del 1,23%, que la deja en el 
3%. Además, si se mantiene la inver-
sión hasta la fecha de vencimiento, 
habría que sumar una rentabilidad 
potencial de hasta un 20%, referen-
ciada a acciones de Vodafone, Iber-
drola e IBM. Anualmente, si en cada 
fecha de observación las tres accio-
nes están igual o por encima de su 
valor inicial se obtendrá un cupón 
adicional anual del 2,5%. 

Por otra parte, AXA ha ampliado las 
coberturas de su seguro de ‘Embar-
caciones Mar & Navega’ (neumáti-
cas, a motor y veleras), que ha agru-
pado en cuatro kits pensados para 
la embarcación, para la navegación, 
para cuando se navega y para cubrir 
a ocupantes y tripulación; cobertu-
ras que el cliente puede personali-
zar. Entre las novedades destaca la 
ampliación del límite hasta 2 millo-
nes de euros en la garantía de RC 
Voluntaria, y de 300.000 en la RC 
Personal; el robo también se ha am-
pliado a cualquier situación siempre 
que haya vigilancia o haya alguien 
en la embarcación. Por último, AXA 
ha puesto a disposición de los ase-
gurados de Salud un nuevo servicio 
de vídeo consulta médica que permi-
te al paciente mantener un encuen-
tro virtual con un facultativo de me-
dicina general, nutrición o psicología 
a través de la web de AXA (www.axa.
es) o la app MyAXA.

Mutua de Propietarios ha diseña-
do un nuevo seguro de Hogar que, 
además de la asistencia informática 
en el hogar, incorpora la protección 
ante posibles ciberriesgos. ‘Mutua 
Hogar Confort’ ofrece al asegura-
do protección digital incluyendo 
una investigación técnica para de-
tectar posibles delitos de acoso di-
gital como la suplantación de iden-
tidad en Internet, vigilancia activa 
de menciones en Internet y borra-
do de huella digital u otros delitos 
informáticos. Asimismo, incorpora 
la reclamación en conflictos rela-
cionados con el comercio electróni-
co en Internet, estafas informáticas 
y fraudes con medios de pago no 
autorizados. Pero, además, la pó-
liza suma servicios que van desde 
el testamento on-line hasta la ayu-
da de un especialista en bricolaje o 
la reparación de electrodomésticos.
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Santalucía ha incorporado a Rodrigo 
Fernández-Avello como director ge-
neral del Negocio de Vida y Pensio-

Con motivo de la jubilación, de An-
tonio Núñez, vicepresidente primero 
de Mapfre, los órganos de gobierno 
del grupo han aprobado una serie de 
nombramientos y cambios de res-
ponsabilidades. Así, Ignacio Baeza, 
vicepresidente tercero de Mapfre, 
sustituye a Antonio Núñez como vi-
cepresidente primero del Consejo de 
Administración y de la Comisión De-
legada de Mapfre SA Además con-
tinuará ostentando la Presidencia 

nes. Formará parte del Comité Eje-
cutivo y será responsable de liderar 
el negocio de Vida y Pensiones del 
grupo, así como sus participacio-
nes en Santalucía Vida y Pensiones, 
Santalucía Servicios Compartidos, 
Unicorp Vida y Caja España Vida. 
Fernández-Avello tendrá entre sus 
principales retos la misión reforzar 
la posición de Santalucía en el ne-
gocio de Vida, así como potenciar 
las redes de mediación del grupo y 
los acuerdos de bancaseguros como 
pilares básicos en el desarrollo del 
negocio. Licenciado en Derecho y 
MBA, Fernández-Avello ha ocupado 

la Presidencia de Amaef entre 2006 
y 2018.

Por otro lado, Santalucía ha nom-
brado a Javier Campos como res-
ponsable de la Dirección de Desarro-
llo de Negocio. Se trata de un área 
de nueva creación, encargada de la 
definición de la propuesta de valor 
y soluciones para los canales, la pla-
nificación y seguimiento de negocio, 
la oferta de productos, la dirección 
de Innovación, así como la definición 
de la estrategia de distribución y re-
lación con el cliente de los diferentes 
canales entre otras. 

del Consejo de Administración de 
Mapfre Asistencia, y supervisando 
el Área Corporativa de Negocios y 
Clientes de Solunion. Además, asu-
mirá la supervisión del Servicio de 
Estudios de Mapfre.
José Manuel Inchausti ha sido desig-
nado vocal del Consejo de Adminis-
tración de Mapfre SA en calidad de 
consejero ejecutivo, en sustitución 
de Antonio Núñez, y vicepresiden-
te tercero del Consejo de Adminis-
tración de Mapfre, en sustitución de 
Ignacio Baeza. Inchausti continuará 
ejerciendo sus responsabilidades co-
mo CEO de Mapfre España, vocal del 
Comité Ejecutivo del grupo y miem-
bro de los Consejos de Administra-
ción de Mapfre España, Mapfre Vida, 
Mapfre RE y Mapfre Global Risks.
Además, Fernando Mata asume la 
supervisión de la Dirección de Me-
dios y la Dirección de Inmuebles/
Gestión Inmobiliaria Corporativa; 

Rodrigo Fernández-Avello, director general del Negocio de Vida 
y Pensiones de Santalucía

Ignacio Baeza será el nuevo vicepresidente primero de Mapfre

Rodrigo Fernández-Avello

Ignacio Baeza

José Manuel Inchausti 

Francisco José Marco, la supervi-
sión de la Dirección de Seguridad y 
Medio Ambiente y la Presidencia del 
Consejo de Administración de Ma-
pfre Global Risks; José Manuel Co-
rral, la Dirección General del Área 
Corporativa de Negocios y Clientes; 
María Luisa Gordillo, la Dirección Ge-
neral del Área Corporativa de Audi-
toría Interna; y Juan Bosco, la Direc-
ción General de Mapfre Global Risks.
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Fiatc Seguros ha nombrado a Marc 
Pascual director del Canal Agen-
cial. Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales y postgrado 
en Marketing y Ventas, Marc se in-
corporó a Fiatc en 2013 como ge-
rente comercial de la Sucursal Vila-
nova y en 2015 fue promocionado 
a responsable del Canal Agencial 
zona Este. Asimismo, Fiatc ha de-

Ana de la Cueva ha sido nombrada 
secretaria de Estado de Economía 
y Apoyo a la Empresa. Licenciada 
en Ciencias Económicas y Empre-
sariales y especializada en Econo-
mía Cuantitativa, Ana ingresó en 
1991 en el Cuerpo de Técnicos Co-
merciales y Economistas del Esta-
do. Ha desarrollado la totalidad de 
su carrera en el Ministerio de Eco-

Ignacio López se ha incorporado a 
DKV Seguros como director de ca-
nales mediados y direcciones terri-
toriales. Será el responsable de la 
estrategia de la distribución a tra-

vés de los más de 800 agentes y 
de los 3.000 corredores con los 
que trabaja DKV. Igualmente, lide-
rará la actividad de las cinco di-
recciones territoriales en las que 
se desarrolla el grueso de la acti-
vidad comercial. Ignacio, ingenie-
ro Industrial y MBA, tiene más de 
15 años de experiencia en el sec-
tor. Llega a DKV desde AXA, don-
de en la última época fue director 
de Marketing y Ventas de AXA, y 
anteriormente director de la Te-
rritorial Centro. Según se destaca 
desde la entidad, la incorporación 
de Ignacio viene a confirmar que 
la mediación profesional constitu-
ye un pilar clave en los objetivos 
de crecimiento previstos por DKV 
hasta 2020.

Aegon España ha nombrado a Tomás 
Alfaro como nuevo consejero dele-
gado. Sustituye a Jaime Kirkpatrick, 
que tras siete años deja la entidad 
para incorporarse a Mutua Madrile-
ña como director general adjunto de 
Transformación. Licenciado en Medi-
cina y MBA, Alfaro llegó a Aegon en 
2008 como responsable de Bancase-
guros, para en 2010 pasar a ser direc-
tor de Negocio, división que agrupa 
Canal Directo, Asesor, Agencial, Me-
diador y Bancaseguros. 

signado a Raúl Molina como direc-
tor de la Sucursal Tarragona. Licen-
ciado en Humanidades y máster en 
Dirección Comercial y Marketing, 
Raúl, que lleva en el sector asegu-
rador desde 2002, se incorporó a la 
entidad en 2015 como adjunto a la 
Dirección del Canal Agencial. Poste-
riormente, fue nombrado responsa-
ble del Canal Agencial zona Oeste.

nomía, donde ha sido responsable 
de la Comisión Delegada de Asun-
tos Económicos y directora del 
Gabinete del secretario de Esta-
do de Economía. También ha sido 
subdirectora general de Análisis 
Sectorial y miembro de los Con-
sejos de Administración de Cesce, 
Expansión Exterior y la Sociedad 
Pública de Alquiler.

Marc Pascual, director del Canal Agencial 
de Fiatc

Ana de la Cueva, secretaria de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa

Ignacio López, nuevo director de canales 
mediados y direcciones territoriales de DKV

Tomás Alfaro, nuevo 
consejero delegado 
de Aegon España

Tomás Alfaro

Ignacio López

Allianz Global Corporate & Specialty 
(AGCS) ha nombrado a Dámaso Ál-
varez nuevo responsable del departa-
mento de Responsabilidad Civil para 
España y Portugal. Reportará directa-
mente a Juan Manuel Negro, CEO de 
AGCS España, y a Marie France Hurel, 
responsable de Responsabilidad Civil 
para la región mediterránea. Dámaso 
-licenciado en Biología, ingeniero Am-
biental y MBA- se incorporó a AGCS 
en 2016 como responsable regional 
de Responsabilidad Medioambiental, 
puesto que ejercía desde AGCS Espa-
ña y que seguirá desarrollando.

Dámaso Alonso, 
responsable 
de RC para España 
y Portugal de AGCS
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Cigna España ha nombrado a Aida 
Sastre como nueva directora de Co-
municación y Marketing. Sastre, que 
pasa a formar parte del comité eje-

Howden Broking Group ha nombra-
do a José Manuel González como 
consejero delegado a nivel global, 
cargo que será efectivo a partir del 

cutivo, se encargará de liderar la es-
trategia de marketing, abarcando 
objetivos como el fortalecimiento de 
la marca, la diferenciación en el de-
sarrollo de producto, la experiencia 
del cliente y la transformación digi-
tal de Cigna en España. Licenciada 
en Publicidad y Relaciones Públicas 
y máster en Marketing y Gestión Co-
mercial, Sastre llega desde Sanitas 
Hospitales donde era Marketing & 
Customer Experience Manager. Es-
te nombramiento llega después de 
que Andrea Fernández, anterior di-
rectora de Comunicación y Marke-
ting, fuera nombrada Chief Marke-
ting Officer (CMO) de Cigna Europa.

1 de octubre. Para facilitar la transi-
ción, asumirá con efecto inmediato 
el puesto de Deputy CEO. José Ma-
nuel González, economista, lleva on-
ce años en el grupo y anteriormente 
trabajó en BP y MBI como director 
general. Desde su nueva posición 
continuará reportando a David How-
den, CEO de Hyperion y actual CEO 
de HBG. Del mismo modo, el gru-
po ha designado a Salvador Marín, 
hasta ahora director general de Re-
tail de Howden Iberia, como CEO de 
Howden Iberia como CEO. Licencia-
do en Derecho y MBA, trabajó hasta 
su incorporación a Howden hace on-
ce años en Allianz, St. Paul Insuran-
ce y Morera & Vallejo.

Aida Sastre, nueva directora de Comunicación 
y Marketing de Cigna España

José Manuel González, consejero delegado 
de Howden Broking Group a nivel mundial

Aida Sastre

José Manuel González

CNP Partners ha incorporado a 
David Miseray como nuevo di-
rector general adjunto con res-
ponsabilidad sobre las áreas fi-
nanciera, actuarial, tecnología y 
servicing de la aseguradora. Mi-
seray, actuario, cuenta con una 
experiencia de más de 22 años 
en el grupo CNP Assurances en 
Francia. Por su parte, Santiago 
Domínguez, también director ge-
neral adjunto de CNP Partners, se 
mantendrá al cargo de las áreas 
vinculadas al desarrollo de nego-
cio: las dos unidades de negocio 
de Riesgo y Ahorro, y las áreas 
de comercial, marketing corpo-
rativo, formación y asesoría jurí-
dica. Tanto Domínguez como Mi-
seray reportarán directamente al 
director general de la compañía, 
Jean Christophe Mérer.

David Miseray, nuevo 
director general 
adjunto de CNP 
Partners 

David Miseray
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QBE ha anunciado la incorpora-
ción de Iván Núnez y de Alberto 
García dos nuevos a su equipo de 
Siniestros en España, que dirige 

Ana Irigoyen. Iván, doctor en De-
recho, cuenta con más de 18 años 
de experiencia en la gestión de si-
niestros y procede de Chubb. Por 
su parte, Alberto, licenciado en 
Derecho, llega desde Aon.

Asimismo, Fernando Vállez se su-
ma al equipo de Mercado en Es-
paña, como Market Management 
executive. Reportará a Juan Ig-
nacio Carro, director del departa-
mento. Licenciado Derecho y Em-
presariales, antes de su llegada a 
QBE, Vállez ha desarrollado su tra-
yectoria profesional en Garrigues, 
PwC y Marsh. 

Marije Scholma es la nueva subdi-
rectora general y directora de Re-
cursos Humanos de Nationale-Ne-
derlanden en España. Marjie llegó 
a la entidad en 2005 y en 2015 fue 
nombrada directora de Comunica-
ción, jugando un papel relevante 
en proyectos como la salida a bol-
sa (Grupo NN), el cambio de mar-
ca internacional o el proceso de ad-
quisición de Delta Lloyd. Sucede en 
el cargo a Manuel Zaera, que sigue 
siendo miembro del Comité de Di-
rección bajo el cargo de subdirector 
general y director de Innovación.

Chubb refuerza su área de Sinies-
tros con la incorporación de Car-
los Corcoba, como Property & Ma-
rine Claims team leader en Iberia, 
para liderar el equipo de siniestros 
de Daños Materiales, Ramos Téc-
nicos y Marine. Carlos, que cuenta 
con ocho años de experiencia en el 

QBE España refuerza su equipo de Siniestros

Chubb refuerza sus áreas de Siniestros 
y Responsabilidad Medioambiental

Marije Scholma, subdirectora general 
de Nationale-Nederlanden

Alberto García

Marije Scholma

Zurich Seguros ha nombrado a Mar-
co Cidoncha director de Reaseguro, 
área de nueva creación en la com-
pañía. Cidoncha tendrá como prin-
cipal objetivo alinear, uniformizar y 
automatizar los procesos y segui-
mientos de reaseguro, hasta aho-
ra gestionados en diferentes uni-
dades. Así, tendrá que desarrollar 
el negocio del reaseguro a través 
de las diferentes funciones (sus-
cripción, siniestros, operaciones y 
finanzas), así como de negociar la 
colocación de facultativos y contra-
tos. Además, gestionará la relación 
con reaseguradores y brokers de 
reaseguro para garantizar el buen 
gobierno en esta materia.

Marco Cidoncha, licenciado en In-
geniería Industrial, cuenta con 
más de 20 años de experiencia en 
el sector; se incorporó a Zurich en 
2001 y desde entonces ha ocupado 
varios puestos de responsabilidad. 
Con anterioridad trabajó en enti-
dades como Allianz Seguros y Ge 
Frankona Reaseguro. Marco repor-
tará a Fernando Daudén, director 
de Suscripción de Zurich España.

Marco Cidoncha, 
director de Reaseguro 
de Zurich

Marco Cidoncha

sector, llega a Chubb desde HDI. Asi-
mismo, en el área de Suscripción, Ig-
nacio Rodríguez se une a Chubb co-
mo suscriptor de Responsabilidad 
Medioambiental. Procede de Cun-
ningham Lindsey Iberia y cuenta 
con una experiencia como consultor 
medioambiental de más de 10 años.
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Los cerca de 70 peregrinos, 24 de 
llos con alguna discapacidad, del 
‘Camino de la Integración’, la ini-
ciativa que organizan International 
SOS y el Consejo General, culmi-
naron su aventura en la plaza del 

Santalucía ha puesto en marcha la 
campaña de prevención ‘En tu hogar 
quiérete mucho’ de Cruz Roja, en su 
propósito de favorecer el bienestar 
de las personas mayores y evitar los 
accidentes que se producen en sus 
domicilios. Del mismo modo, la enti-
dad ha lanzado el proyecto ‘Piérde-

La actividad de Sanitas en torno al 
deporte es amplia. En ese sentido, 
el los últimos meses ha entregado 

El Camino de la Integración culmina su IX edición con éxito

Sanitas continúa su firme apoyo 
al deporte

La Liberty reúne 
a 9.700 corredores

Santalucía apoya la prevención de accidentes 
domésticos en personas mayores

Obradoiro de Santiago de Compos-
tela tras recorrer las cinco etapas 
de esta edición. Elena Jiménez de 
Andrade, presidenta del Consejo 
General, tras agradecer su entrega 
y dedicación a International SOS, 

le miedo al smartphone y gana con-
fianza’, con el objetivo de fomentar la 
inclusión digital de los mayores, para 
lo que impartirá cursos de alfabetiza-
ción digital en su red de agencias con 
el objetivo de facilitar el uso de los 
dispositivos móviles avanzados entre 
los clientes mayores de 60 años.

las tarjetas digitales a los jugado-
res de la Selección Española de fút-
bol, del Real Madrid de baloncesto y 
al conjunto de deportistas del plan 
ADO, con las que tienen acceso al 
servicio de videoconsulta, a través 
del que pueden conectar con más 
de 25 especialidades médicas, gra-
cias al seguro digital Blua. Asimis-
mo, la Fundación Sanitas apoyó la 
celebración de la 6ª edición de los 
Juegos Inclusivos Escolares. 

destacó que “es una experiencia 
única que me gustaría repetir to-
dos los años”. Por su parte, Fran-
cisco Sánchez, director general de 
la aseguradora, afirmó que “para 
nosotros es un auténtico placer y 
esperamos poder repetirlo muchos 
años más. Se trata, además, de una 
actividad que entronca con nues-
tros orígenes como entidad de 
Asistencia en Viaje”. También cola-
boraron en la organización la Fun-
dación AMA y Santalucía, así como 
las asociaciones Aspanias de Bur-
gos y Asprona de Valencia.

La undécima Carrera Liberty, cele-
brada en Madrid bajo el lema ‘No 
dejes de mirarnos’, reunió a un to-
tal de 9.700 corredores, más de 
500 con discapacidad, que con-
virtieron a la ‘Liberty’ en la carre-
ra de mayor participación de per-
sonas con discapacidad en España. 
La ‘Liberty’ tiene un fin solidario: 
se logró recaudar 31.140 euros pa-
ra el Equipo Liberty de Promesas 
Paralímpicas de Atletismo, jóvenes 
deportistas con gran potencial a 
nivel deportivo que aún no se be-
nefician del Plan ADOP. 



79

El Dr. Oriol Mitjà, el Dr. Bonaventura 
Clotet, la Fundación Ilumináfrica y 
Sphera Global Health Care han sido 
reconocidos por su capacidad solida-
ria en el ámbito de la salud y el bien-
estar y su compromiso con la conse-
cución de un mundo mejor con los 
V Premios DKV Medicina y Solidari-

Fundación AXA presentó en Madrid 
la película documental ‘La Odisea’, 
dirigida por Jérôme Salle, en la que 
se narran treinta años de la vida de 
Cousteau y su pertinaz lucha por 
la protección y conservación de los 
mares a bordo del Calypso.En ese 
sentido, Jean-Paul Rignault, CEO de 
AXA y presidente de la Fundación 
AXA, recordó que uno de los pila-
res estratégicos del Grupo AXA en 

todo el mundo en la protección del 
medioambiente. Por otro lado, con 
el patrocinio de la Fundación AXA, 
se han celebrado las pruebas atlé-
ticas de Málaga y Murcia del Circui-
to de Carreras Ponle Freno de Atres-
media, es el patrocinador principal 
de la primera prueba del Circuito de 
Carreras Ponle Freno, iniciativa que 
destina la recaudación a las victimas 
de tráfico.

El Jurado del Premio Pelayo ha fa-
llado el galardón de la XXIV edi-
ción, que ha recaído en Encarna-
ción Roca Trías, por su “larga y 
fructífera trayectoria en el ámbito 
jurídico y su gran contribución a la 
sociedad española”. El presiden-
te del jurado, Landelino Lavilla, ha 
destacado que la elección de En-
carnación Roca “consolida los ob-
jetivos que pretende resaltar esta 
iniciativa, en la que se potencian 
los valores de las profesiones ju-
rídicas en cualquiera de sus ám-
bitos”. La ceremonia de entrega 

DKV entrega los V Premios Medicina y Solidaridad

Chubb apoya a los 
paralíticos cerebrales

Fundación AXA presenta el documental ‘La Odisea’

Encarnación Roca Trías, XXIV Premio Pelayo 
para Juristas de Reconocido Prestigio

dad, que este año han contado con la 
presidencia de la reina Sofía, así co-
mo de la ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez. Además, 
DKV ha concedido ayudas por valor 
de 116.000 euros a diferentes entida-
des para financiar sus causas en el 
marco de la XIII Convocatoria de Ayu-

Chubb ha suscrito un acuerdo con 
Atenpace, una asociación creada pa-
ra ayudar en la atención al paralítico 
cerebral. A través de su Comité de 
Acción Social ha organizado distintas 
actividades internas de recaudación 
de fondos, voluntariado, educación 
y sensibilización. Alicia Peinado, di-
rectora de RRHH de Chubb, comenta 
que “siempre hemos estado compro-
metidos con la educación e integra-
ción social. Es un honor apoyar este 
proyecto y continuar trabajando para 
mejorar el desarrollo y bienestar de 
las personas con parálisis cerebral”.

del premio tendrá lugar el próxi-
mo 15 de noviembre en Madrid. De 
otro lado, Fundación Pelayo apor-
tará este año 195.000 euros a pro-
yectos sociales, tanto de grandes 
ONG, dirigidos a cubrir las necesi-
dades en salud y educación de ni-
ños y jóvenes en riesgo de exclu-
sión social, como para empleados 
de grupo que colaboran como vo-
luntarios en alguna entidad so-
cial. Por último, Pelayo ha celebra-
do sus diez años de patrocinio a la 
Selección Española con una nueva 
campaña de publicidad.

das a Proyectos Sociales de Salud 
y Discapacidad. Por otro lado, DKV 
Seguros acaba de lanzar un male-
tín digital, desarrollado junto con las 
empresas españolas Sphera Global 
Healthcare e Inteligeniapps, que faci-
lita la recogida de datos del paciente 
y la transmisión, al momento, de toda 
la información necesaria para que un 
doctor pueda emitir una orientación 
diagnóstica a través de chat o de vi-
deollamada. Un proyecto que será de 
gran ayuda en países con alta morta-
lidad infantil donde la atención pediá-
trica no alcanza a toda la población, y 
muchos niños mueren porque no son 
diagnosticados a tiempo. 
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Helvetia Seguros reafirma su com-
promiso con el deporte base y au-
tóctono de Cantabria al renovar su 
acuerdo de patrocinio con la Peña 
Bolística Casa Sampedro de Torre-
lavega, uno de los clubes más im-
portantes de bolo palma de Es-
paña. El director de Marketing y 

Fundación Mapfre entregó en Ma-
drid sus Premios anuales. Antonio 
Huertas, presidente de Fundación 
Mapfre, señaló que “con estos pre-
mios pretendemos no solo recono-
cer y difundir la labor que realizan 
los galardonados, sino ofrecer su 
testimonio como ejemplo al conjun-

Helvetia apoya la Peña Bolística Casa 
Sampedro de Torrelavega

Fundación Mapfre premia el compromiso 
solidario de Vicente del Bosque

AIG colabora con el 
Banco de Alimentos

MGS dedicó más 
de 700.000 euros en 
2017 a acción social 

Responsabilidad Corporativa de 
Helvetia, Javier García, y el pre-
sidente de la peña, Manuel Oliva, 
suscribieron el acuerdo en Torrela-
vega. En virtud del mismo, la ima-
gen de la aseguradora continuará 
presente en la bolera de Agustín 
Sampedro en Torrelavega y en la 
equipación de los jugadores y ar-
madores del equipo. “Con este 
acuerdo queremos continuar con-
tribuyendo al crecimiento de esta 
peña, que promueve la práctica de 
este deporte entre los más jóve-
nes y que representa valores con 
los que nos sentimos plenamente 
identificados, como el trabajo en 
equipo, la constancia o la supera-
ción personal”, aseguró García. 

to de la sociedad”. En esta edición, 
los galardonados han sido: Vicente 
del Bosque. Premio A Toda una Vi-
da Profesional José Manuel Martí-
nez Martínez; Proyecto O dentista 
do Bem, de la ONG brasileña Turma 
Do Bem. Premio a la Mejor Iniciati-
va en Acción Social; Proyecto Em-
barazo Saludable, de Fundación En-
lace Hispano Americano de Salud 
(EHAS). Premio a la Mejor Iniciati-
va en Promoción de la Salud; Orga-
nización de Bomberos Americanos 
(OBA). Premio a la Mejor Iniciativa 
en Prevención de Accidentes; y Pro-
yecto Policy Incubator, de la Univer-
sidad de Pensilvania (EEUU). Pre-
mio Julio Castelo Matrán.

Un grupo de trabajadores de AIG 
han dedicado varias horas de su 
jornada laboral a realizar labores 
de voluntariado en el Banco de Ali-
mentos de la Comunidad de Ma-
drid. Esta acción forma parte de 
la política de RSC de la asegurado-
ra, en la que tanto ejecutivos como 
empleados pueden dedicar un nú-
mero determinado de horas de su 
jornada laboral al año a estas ac-
ciones. De otro lado, AIG reunió re-
cientemente en Madrid a emplea-
dos y brokers en su primer torneo 
de pádel. Se trata de una iniciati-
va del Departamento de Siniestros 
de la compañía para mejorar la re-
lación de confianza ente bróker y 
aseguradora. 

Coincidiendo con la celebración de 
la Junta General de Accionistas de 
MGS Seguros, la entidad ha publi-
cado su Informe de Responsabili-
dad Social Corporativa, en el que 
se detallan las actividades que im-
pulsan MGS Seguros y su funda-
ción en materia de acción social. 
En total, más de 700.000 euros 
fueron destinados a las iniciati-
vas promovidas en 2017. Además, 
la fundación ha recaudado más de 
6.200 euros en su concierto soli-
dario contra el cáncer y entregado 
20.000 euros a la Ceafa gracias a 
su Calendario Solidario 2018.
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¿Seguro?
Opinión

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

Haciendo un repaso mental a lo acon-
tecido en el Foro Madrid Seguro, y si 
tuviera que quedarme con un recuer-
do, un solo aprendizaje, un solo mo-
mento de la jornada, me quedaría con 
la expresión de una cara. La de Pilar 
Cerisuelo, directora del programa “la 
mañana” de tve, premio Madrid Segu-
ro 2018. La cara era de incredulidad, 
casi estupefacción al tener que res-
ponder una pregunta tonta “¿Cómo 
se les ocurre llamar a un mediador de 
seguros para hablar de seguros en su 
programa?”.

Su expresión facial dejaba entrever 
que entendía  que la respuesta era de 
perogrullo: “es que la audiencia bus-
ca información, tienen un problema y 
quieren una solución”. Los mediado-
res de seguros no estamos acostum-
brados a que se nos tenga en cuenta, 
a que se reconozca nuestro valor, que 
seamos la primera opción, que se nos 
tenga por dueños de la buena infor-
mación, así que no deja de sorprender 
la sensatez de la periodista. Nosotros 
estamos acostumbrados a que sean 
otros actores los que aparezcan en es-
tos huecos, y desde casa muchas ve-
ces no llegamos a entender como se 
afirman determinadas cuestiones.

Un programa de televisión pública 
piensa bajo criterios de información, 
de veracidad, independencia, pero 
también de servicio público. Y es una 
coincidencia casi milimétrica con el 
espíritu de la mediación de seguros, 
porque la vocación de querer ayudar a 
los demás, sobre todo, en los momen-
tos más delicados no nos es ajena. Lle-
vamos a gala la honorabilidad, uno de 
los requisitos para ejercer la profesión. 
Honorabilidad que se defiende con la 
información veráz, independendien-
te, convertida en asesoramiento pro-
fesional.

El espacio en el sector de ofrecimiento 
de información válida, veraz, objetiva 
y sobre todo de asesoramiento en el 
momento del desastre nos correspon-
de por naturaleza. La habilidad basa-
da en la experiencia y en una exigente 
formación nos hacen imprescindible 
en los momentos más cruciales de 
las vidas de las familias, de las empre-
sas. De ahí que debamos defender con 
uñas y dientes la necesidad de una 
formación cada vez más exigente para 
todas las figuras de mediación de se-
guros, porque es nuestro valor y pue-
de ser el detalle para que se nos elija 
antes que otra forma de distribución. 
Fruto de esta formación es la caracte-
rística que nos diferencia de la compe-
tencia: la atención en el momento del 
siniestro, el asesoramiento de calidad 
en los momentos más difíciles 

Conocedores de esta necesidad, en 
estos momentos en que se está deci-
diendo los nuevos requisitos formati-

vos de los distribuidores de seguros 
para los próximos años, son los dife-
rentes representantes de la mediación 
los que defienden la postura de man-
tener una formación inicial con la te-
mática, y el número de horas lectivas 
actual, ante la lamentable propuesta 
del legislador de reducir la formación 
más alta casi a la mitad. Convertir los 
centros formativos en una churrería 
de mediocres, repartir títulos de saldo, 
perjudicará primero al consumidor, 
que no verá su necesidad de asesora-
miento y ayuda cubierta, por incapa-
cidad del prestador. Y en un segundo 
estadio conseguirá que se nos deje de 
ver a los profesionales como una ayu-
da porque sin formación las nuevas 
hornadas no podrán serlo.

Con probabilidad se crearán diferen-
cias entre profesionales, los formados 
en centros que sigan impartiendo te-
marios similares a los actuales duran-
te un año lectivo y los formados en 
churrerías con hornadas cuatrimes-
trales. El consumidor, reconozcámos-
lo, que no tiene interés por el sector 
salvo en catástrofes, tendrá que em-
pezar a identificar unos y otros, sepa-
rar el polvo de la paja. Y no será fácil 
porque el olor a churrería formativa 
no es tan intenso como cabría espe-
rar. Desde los centros formativos que 
quieran seguir formando a profesio-
nales preparados para el servicio pú-
blico tendrán que hacer un esfuerzo 
en comunicar la importancia de te-
ner una formación suficiente para se-
guir manteniendonos en la cabeza de 
los periodistas como los profesionales 
que saben de seguros.

Quién sabe
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