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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Queridos colegiados,

Os imagino a todos de regreso de vuestras merecidas vacaciones, con 
energías renovadas y muchas ganas de continuar con vuestra actividad. 
Espero también que todos los avances digitales que os hemos presentado 
estos últimos meses hayan facilitado, en alguna medida, esta falta tempo-
ral de presencia en vuestras oficinas.
 
Allá por julio, dejamos en velocidad de crucero la nueva IDD y su posterior 
desarrollo. Nuestra preocupación sobre la misma continúa, especialmente 
en el apartado de los requisitos formativos para el ejercicio de nuestra pro-
fesión. Nuestra postura sigue siendo clara y nítida, si pretendemos -y esto 
ha sido mi primer objetivo como presidenta- prestigiar y profesionalizar la 
figura del mediador, la formación es un pilar básico. Por tanto, en ese sen-
tido, centramos todos nuestros esfuerzos en mantener las exigencias de 
acceso a la profesión, así como para una formación continua de calidad. 

 
Así las cosas, continuando con nuestro principio de excelencia formativa, ini-

ciamos un nuevo año académico con la apertura del plazo de matrícula para nuestro Curso Superior, grupo “A”. Quie-
ro recordaros que somos el único Colegio que ofrece la posibilidad de realizarlo de manera presencial. Del mismo 
modo, también hemos abierto la inscripción para el Curso Superior de RC. Es importante destacar que este curso, 
año a año, va ganando prestigio y reconocimiento. Sin duda, la elección del claustro de profesores que lo imparten y 
la materia que contiene han hecho de él uno de los cursos de referencia del sector. Nuevo aplauso a nuestro Centro 
de Estudios.
 
Quiero informaros también que todavía seguimos recibiendo felicitaciones por la organización de la última edición 
del Foro ‘Madrid Seguro’. Como ya os comenté en su día, estamos trabajando ya en su próxima edición; un reto 
tan difícil como ilusionante del que pronto empezaréis a tener noticias. Repetir éxito no es una opción, tenemos 
que mejorar año a año, y el mejor indicativo de que lo estamos haciendo bien y nuestra mayor satisfacción será 
vuestra asistencia, como no puede ser de otra manera. Así pues, desde ya os digo que esperamos que el número 
de colegiados asistentes al evento sea aún mayor que en la última cita.
 
Afrontamos pues este nuevo curso con la misma ilusión del primero, con las ganas intactas y el mismo deseo de to-
dos los años: estar muy cerca de vuestras necesidades para que os beneficiéis de los recursos que cada año el Cole-
gio pone a vuestra disposición. Os aseguro que la ilusión que cada vocal de la Junta de Gobierno pone en cada ne-
gociación, acuerdo o servicio, sólo pide una recompensa: que os beneficiéis y os facilite vuestra/nuestra profesión.
 
Gracias a todos y bienvenidos!

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Comienza un nuevo año académico
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Llegó a AIG en 2007…
Antes de llegar al sector asegurador, 
mi carrera profesional comienza co-
mo consultor en Andersen Consul-
ting, que más adelante sería Accen-
ture. Después de casi cuatro años, 
mi trayectoria da un giro y empiezo 
a trabajar como corredor de segu-
ros; un sector al que era totalmente 
ajeno. Durante esa etapa, la relación 
con AIG fue creciendo y en 2007 me 
incorporé a la entidad como suscrip-
tor senior de seguro de Crédito, área 
que pasé a dirigir en 2012; posición 
que durante los últimos cuatro años 
he estado compaginando con la de 
director de Líneas Especiales, que 
engloba RC Medioambiental, Trans-
porte y Aviación. Y tras diez años 

Mario Díaz-Guardamino, licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU (Madrid) y diplomado en 
Ciencias Empresariales por Portobello College (Dublín), cumple un año al frente de la Dirección de Desarrollo 
de Negocio de AIG Iberia. Mario, que inició su carrera profesional en Accenture como consultor y más tarde 
desempeñó responsabilidades comerciales en Corporación de Mediadores de Seguros, se incorporó a AIG 
España en septiembre de 2007 como suscriptor senior de Crédito, área que pasó a dirigir en 2012. En los 
dos últimos años, antes de convertirse en el nuevo director de Desarrollo de Negocio de AIG Iberia, ocupó el 
puesto de Credit Lines Manager para la Zona Sur de Europa.

DIRECTOR DESARROLLO DE NEGOCIO DE AIG

“Los corredores son los prescriptores idóneos para 
nuestros productos, nuestra principal fuerza comercial”

Mario Díaz - Guardamino

“Mi posición me 
permite una relación 
muy directa con los 
corredores”

“Una de nuestras 
prioridades es 
consolidar a la entidad 
en el mercado de 
grandes cuentas, en el 
que históricamente ya 
estábamos, pero que 
queremos reforzar”

en la aseguradora, en septiembre de 
2017, nuestra directora general, Be-
nedetta Cosssarini, apuesta por mí 
para liderar la Dirección de Desarro-
llo de Negocio de la compañía, deci-
sión que agradezco profundamente.

Se encuentra cerca de cumplir un 
año al frente de la Dirección de 
Desarrollo de Negocio…
Como director de Desarrollo de Ne-
gocio de AIG Iberia, responsabilidad 

en la que estoy involucrado al 100%, 
he pasado de desarrollar mi activi-
dad en tres líneas de negocio a par-
ticipar en todas. Por ello, sin duda, 
destacaría nuestro nivel de suscrip-
ción. Asimismo, mi posición me per-
mite una relación muy directa con 
los corredores.

Entre sus prioridades está el di-
seño y desarrollo de la estrategia 
comercial de la compañía. 
Estamos trabajando en el diseño y 
desarrollo de la estrategia, ha habi-
do cambios, pero los fundamentales 
están por llegar. Hasta el momento, 
hemos estado inmersos en un proce-
so que ha durado cerca de ocho me-
ses, en el que ha participado casi el 

40% de la compañía, para hacer un 
diagnóstico de dónde nos encontrá-
bamos, cuáles eran nuestros puntos 
fuertes y las áreas de mejora. Insis-
to, ha sido un proceso muy interesan-
te del que hemos extraído una serie 
de conclusiones en las que nos hemos 
apoyado a la hora de elaborar nuestro 
plan estratégico. En ese sentido, una 
de nuestras prioridades es consolidar 
a la entidad en el mercado de gran-
des cuentas, en el que históricamen-
te ya estábamos, pero que queremos 
reforzar. Crecer en el medio mercado 
es otro de nuestros retos, para lo que 
nos estamos preparando: cambian-
do nuestro modelo operativo, con es-
tandarización de productos, así como 
con departamentos enfocados al ser-
vicio del bróker y del corredor; hasta 
ahora solo contábamos con una es-

tructura para grandes cuentas, con 
la que no podíamos llegar al merca-
do medio. Por último, aunque AIG es 
una compañía en la que el 90% de su 
negocio lo distribuyen brokers y co-
rredores, también trabajamos en la 
distribución alternativa, a través de 

alianzas con otras aseguradoras, ins-
tituciones financieras…, por ejemplo, 
para D&O y Ciber Riesgos.

¿Qué aspectos resaltaría de su 
actual modelo de negocio?  
Además de la calidad que ofrece-
mos en el área de suscripción, des-
tacaría todo lo relacionado con los 
siniestros y su tramitación; en AIG 
contamos con un departamento de 
Siniestros muy enfocado al cliente, 
de carácter muy comercial, pero, 
además, no debemos olvidar que 
somos una compañía especializa-
da en grandes riesgos, lo que ha-
ce que la atención en siniestros sea 
mucho más personalizada. Tam-
bién somos una aseguradora cono-
cida en el mercado por sus grandes 
capacidades.
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¿Están satisfechos con los resulta-
dos obtenidos hasta el momento?
Sin duda, considero que en nues-
tra matriz europea están satisfe-
chos con la evolución del negocio 
en España y Portugal. En ese senti-
do, contamos con un “mix” de pro-
ducto y de cartera bastante bueno, 
en el que nuestro buque insignia, 
que es Líneas Financieras, no re-
presenta más del 30% del nego-
cio. Además, no tenemos una alta 
concentración de riesgo por clien-
te y la siniestralidad, exceptuando 
algún ejercicio en concreto, se es-
tá comportando en buenos niveles 
a lo largo de los últimos diez años. 
En resumen, estamos ofreciendo 
buenos resultados, tanto en creci-
miento como en rentabilidad. 

¿Cómo esperan cerrar el ejer-
cicio 2018? ¿Son positivas las 
perspectivas? 
La evolución del negocio de AIG en 
la península ibérica es buena, pero 
entendemos que tenemos que cam-
biar nuestro modelo de negocio si 
queremos llegar al medio mercado. 
Con relación al cierre del 2018, so-
mos positivos, aunque tenemos un 

gestión es susceptible de sufrir un 
ataque cibernético.

¿Cómo apoyáis a los mediadores 
en la venta de estos productos?
Hemos adaptado nuestra oferta 
aseguradora en este terreno a las 
necesidades del medio mercado, 
pymes y autónomos. En ese senti-
do, contamos con la mediación pa-
ra trasladarla a los clientes. AIG es-
tá firmemente comprometida con 
la formación a sus colaboradores. 
Ofrecemos a corredores talleres, 
cursos y seminarios tanto de pro-
ductos o legislación novedosa o ya 
existentes en nuestro mercado.

Además de en ciber riesgos, pre-
vén un buen desarrollo de los se-
guros para fusiones y adquisicio-
nes M&A… 
Es cierto que, en los últimos tres 
años, en el mercado español ha ha-
bido un “boom” y el nivel de contra-
tación ha subido muchísimo. En AIG 
estamos preparados para ello, lleva-
mos más de diez años suscribiendo 
este tipo de productos en España, 
con el condicionado de las pólizas 
en español, y la verdad es que el vo-
lumen de cotizaciones que nos llega 
de pólizas M&A ha crecido exponen-
cialmente en los últimos años. De 
hecho, hoy en día, cualquier media-
dor que gestione cuentas de medio 
mercado para arriba nos está solici-
tando cotizaciones de M&A, lo que 
evidencia el creciente interés de las 
empresas por este tipo de produc-
tos. Además, a la hora de su ges-
tión, son seguros que presentan po-
ca frecuencia siniestral, aunque en 
ocasiones su impacto sea elevado. 
Hoy en día el ramo supone cerca del 
5% del volumen de la compañía en 
España, pero esperamos que siga 
creciendo a buen ritmo.

Asimismo, han renovado y am-
pliado sus soluciones para el sec-
tor de la construcción…

Efectivamente. En nuestro caso, 
estamos más centrados en segu-
ros de obra civil, escenario en el 
que participamos en las principa-
les obras nacionales, así como de 
empresas españolas en el extran-
jero. De hecho, esperamos que en 
2018 sea la segunda línea de ne-

gocio que más crece en AIG Iberia. 
Al igual que ocurría con los segu-
ros M&A, en la actualidad cualquier 
mediador que trabaje con empre-
sas del medio mercado tiene in-
terés y cuenta con su portfolio 
de productos con seguros para la 
Construcción; por ejemplo, corre-

objetivo de crecimiento ambicioso, 
que en el apartado de primas está 
por encima de los dos dígitos y en 
lo que respecta al beneficio las ex-
pectativas son buenas, somos opti-
mistas ya que a día de hoy no hay 
ninguna amenaza que nos pueda 
desviar de ofrecer unos buenos re-
sultados al cierre del ejercicio.

En su oferta aseguradora gana 
peso todo lo relacionado con la 
ciber seguridad…
Sí, desde luego. En AIG llevamos cer-
ca de veinte años contemplando es-
te tipo de riesgos, aspecto en el que 
reside la ventaja de la compañía a la 
hora de gestionarlos. En concreto, 
en España son más de diez años tra-
bajando en este segmento, lo que sin 
duda nos convierte en expertos en 
este terreno. En ese sentido, en AIG 
estamos convencidos de que cual-
quier empresa que use un sistema 
informático en su día a día, ya sea 
para el tratamiento de datos o la pro-
pia gestión de la entidad, es suscep-
tible de sufrir un ataque cibernético, 
sea del tamaño que sea. Por ello, en 
su momento se identificó el riesgo, 
también la oportunidad de negocio, 
y desde entonces hemos estado tra-
bajando para ofrecer soluciones ase-
guradoras a través de las que trans-
ferir parte del mismo. Situación que 
hay a quien le gusta compararla con 
la aparición de los seguros D&O ha-
ce treinta años; pólizas que costaba 
mucho vender porque no había una 
percepción real del riesgo, pero que 
hoy en día soportan la cobertura de 
muchos y cuantiosos siniestros. Sin 
duda, hoy en día, los seguros que 
protegen frente a riesgos ciberné-
ticos son una realidad, que primero 
han sido demandados por grandes 
corporaciones e instituciones finan-
cieras, más tarde por el medio mer-
cado y esperemos que pronto sean 
una realidad entre pymes y autóno-
mos; algo a lo que indudablemente 
está contribuyendo el nuevo regla-

mento de protección de datos, un 
magnífico argumento para la venta 
de estos productos, aunque de mo-
mento no se está traduciendo en la 
venta de pólizas como se esperaba. 
En el caso de la mediación, un seg-
mento de ésta quizá debiera prepa-
rar más a fondo su argumentario a la 
hora de vender estos productos.

¿Qué coberturas consideran im-
prescindibles en una póliza para 
riesgos cibernéticos?
Más que las coberturas, lo que nos 
parece fundamental son los servi-
cios adyacentes a la póliza. Así, son 
esenciales los servicios de preven-
ción y de primera respuesta, con 
los que se evitan más del 60% de 
los posibles siniestros en este seg-
mento, para lo que AIG cuenta con 
primeras marcas en su prestación. 
Además, también es fundamental 
la cobertura de pérdida de benefi-
cios, ya que no solo los daños pro-
vocados por un siniestro afectan a 
la continuidad del negocio. 

¿Qué perfil tienen las empresas 
que se protegen ante este tipo de 
riesgos?
Como comentaba anteriormente, 
cualquier empresa que dependa 
de un sistema informático para su 

“Somos una compañía 
especializada en 
grandes riesgos, lo que 
hace que la atención en 
siniestros sea mucho 
más personalizada. 
También somos una 
aseguradora conocida 
en el mercado por sus 
grandes capacidades”

“Crecer en el medio 
mercado es otro 
de nuestros retos, 
para lo que nos 
estamos preparando: 
cambiando nuestro 
modelo operativo, con 
estandarización de 
productos, así como 
con departamentos 
enfocados al servicio del 
bróker y del corredor”

“Contamos con un “mix” de producto y de cartera 
bastante bueno, en el que nuestro buque insignia, 
que es Líneas Financieras, no representa más del 
30% del negocio”
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dores locales que tienen contacto 
con empresas medianas del sector.

Siempre subrayan la flexibilidad 
de sus soluciones aseguradoras…
La flexibilidad que ofrecemos en 
AIG viene dada por el trato perso-
nalizado en la suscripción. Nuestro 

modelo siempre ha sido muy a me-
dida de lo que necesitan los clien-
tes en cada caso en particular. Por 
ello, seguimos trabajando en esa lí-
nea y hemos adaptado este modelo 
de negocio al medio mercado y a las 
pymes, aunque somos conscientes 
de que si queremos crecer más en 

estos segmentos tenemos que ofre-
cer productos más estandarizados. 
En ese sentido, es evidente que no 
podemos ofrecer nuestras solucio-
nes para grandes cuentas al medio 
mercado, pymes o autónomos. Ade-
más de la flexibilidad, en AIG nues-
tras pólizas cuentan con condicio-
nados muy completos.

¿En que otros ramos o líneas de 
negocio ven mayor potencial de 
crecimiento?
En todo lo relacionado con los segu-
ros ligados a la construcción, así co-
mo en la línea de Duty of Care -como 
por ejemplo en Accidentes, Asisten-
cia en Viaje o Expatriados- donde, 
más que ganar cuota de mercado, 
queremos crearlo. Del mismo modo 
vemos una buena oportunidad en el 
seguro de Crédito, ramo en el que 
hemos lanzado un producto muy 
competitivo para el mercado medio, 
o en Responsabilidad Civil Profesio-
nal. Por el contrario, el mercado se 
ha endurecido en RC y Daños, por lo 
que debemos hacer un ejercicio de 
revisión de nuestras capacidades 
en estos ramos.

No hace mucho, mejoraron su pó-
liza de RC para mediadores…
Sí, efectivamente. En enero de 
2018 ampliamos los límites de la 
póliza de RC para mediadores, pero 
además ofrecemos al corredor una 
propuesta que combina RC Profe-
sional, D&O y Cyber, que espera-
mos tenga una gran acogida entre 
el colectivo.

Con relación a la distribución 
de sus productos aseguradores, 
apuestan claramente por corre-
dores y brokers… 
En AIG tenemos claro que lo que 
nos aporta el corredor en la dis-
tribución de nuestras soluciones 
es fundamental. Sin duda, los co-
rredores son los prescriptores idó-
neos para nuestros productos, 
nuestra principal fuerza comercial; 

cuentan con experiencia, criterio e 
independencia.

¿En qué basan su relación con los 
distribuidores de sus soluciones? 
¿Qué les ofrecen?
En AIG basamos nuestra relación con 
la mediación en la confianza, a la vez 
que les ofrecemos productos com-
petitivos, capacidad, formación y un 
buen servicio, aspecto este último en 
el que día a día trabajamos para me-
jorar, algo que nos marca la propia 
evolución del mercado y las exigen-
cias del corredor.

También acompañan a las empresas 
en sus aventuras internacionales…

Sí. Por ello, hemos invertido mucho 
en este terreno, tanto en el equipo 
como en la formación de brokers y 
corredores en aspectos multinacio-
nales, también en los que operan en 
el medio mercado con el objetivo de 
animarles a entrar en este segmen-
to de la distribución. En definitiva, es 

un servicio necesario que tenemos 
que ofrecer a brokers y corredores.

Por último, son una entidad que 
tiene muy presente la Responsa-
bilidad Social Corporativa… 
Desde luego, la Responsabilidad 
Social Corporativa es parte del 
ADN de la compañía en todo el 
mundo. En España somos muy ac-
tivos en temas sociales, en los que 
implicamos a nuestra plantilla; por 
ejemplo, en labores de voluntaria-
do, como las que llevamos a cabo 
en el Banco de Alimentos. En es-
te terreno, también trabajamos en 
acciones culturales y de patrocinio 
deportivo.

“En AIG estamos convencidos de que cualquier 
empresa que use un sistema informático en su día a 
día, ya sea para el tratamiento de datos o la propia 
gestión de la entidad, es susceptible de sufrir un 
ataque cibernético, sea del tamaño que sea”

“Es evidente que 
no podemos ofrecer 
nuestras soluciones 
para grandes cuentas 
al medio mercado, 
pymes o autónomos”

“En AIG basamos 
nuestra relación con 

la mediación en la 
confianza, a la vez 
que les ofrecemos 

productos competitivos, 
capacidad, formación y 

un buen servicio”
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Actualidad

Elena Jiménez de Andrade y Ángel del Amo, entre los mediadores 
más influyentes en Twitter

Según se desprende del Índice de 
Influencia en Twitter elaborado 
por Mutua de Propietarios, entre 
los mediadores de seguros más in-
fluyentes en la citada red social se 

encuentran Elena Jiménez de An-
drade (@elenajandrade), presiden-
ta del Consejo General y del Colegio 
de Madrid, y Ángel del Amo @angel-
delamo, vocal de Agentes y Comu-
nicación de la institución colegial 
madrileña. La lista la completan los 
siguientes perfiles: @carloslluch, @
mariameijeiras, @RicardoJMoli-
na, @Todosseguros, @annadqa y @
jjgonzalez2. Del mismo modo, el Ín-
dice de Influencia de Mutua de Pro-
pietarios identifica a las diez entida-
des del sector de la mediación con 
más peso en Twitter, entre las que 
se encuentran el Consejo General 
(@cmste) y el Colegio de Madrid (@
colmedmadrid). Las ocho entida-
des restantes son: @Mas_Seguro, 
@MediasegCV, @colegiocoruna, @
MediAndOcc, @media_seguros, @

MVASEGURADORES, @RuizReSe-
guros y @MediadorSeguros.

Según se destaca desde Mutua de 
Propietarios, los criterios emplea-
dos para determinar el nivel de no-
toriedad de las cuentas analizadas 
han sido muy rigurosos. En primer 
lugar, se analizaron las conversacio-
nes en la red social que contuviesen 
términos conectados a “Mediación 
de Seguros”, lo que arrojó un volu-
men de más de 600 cuentas. A con-
tinuación, se establecieron cortes 
en base a cuatro baremos distintos: 
número de seguidores, Golden Ra-
tio -proporción entre seguidores y 
perfiles seguidos-, nivel de interac-
ción de los tuits -“me gusta”, “re-
tuits” y respuestas- y alcance de los 
mensajes en la red social.

El Colegio de Madrid abre el plazo para matricularse en el Curso 
Superior ‘Grupo A’
El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid mantiene abierto el 
plazo de inscripción para el Curso 
Superior de Seguros 2018/19. Una 
vez superado el curso, los alumnos 
obtendrán la certificación formati-
va acreditativa del Grupo A. El mis-
mo se desarrollará de octubre a 
junio y podrá cursarse de manera 
presencial y semipresencial. 

Curso Superior de RC y Seguros
Del mismo modo, el Colegio de Ma-
drid ha convocado, por quinto año 
consecutivo, el Curso Superior de 
Responsabilidad Civil y Seguros, que 
también dará comienzo en octubre y 
para el se encuentra abierta la matrí-
cula. A lo largo del mismo, se analiza-
rá la problemática actual de la RC y 
las soluciones de cobertura del riesgo 

que aporta el sector asegurador. Es-
te curso está especialmente dirigido 
a licenciados en Derecho, responsa-
bles y colaboradores de asesorías ju-
rídicas, jefes de ramo, suscriptores de 
Responsabilidad Civil, jefes de sinies-
tros, mediadores de seguros y sus co-
laboradores, gerentes de riesgos, pe-
ritos de seguros y otros profesionales 
interesados en la materia.

El vicepresidente del Colegio de Madrid, de nuevo 
en La Mañana de La 1

Elena Jiménez de Andrade y Ángel Corada, en el programa 
de radio ‘Cultura Emprende’ de Radio Inter

Javier Martínez, vicepresidente del 
Colegio de Madrid, participó el pasa-
do 5 de julio en programa La Mañana 
de La 1 de TVE, escenario en el que de 
nuevo destacó la labor y el buen ha-
cer de los mediadores colegiados en 
todo lo relacionado con la gestión de 
riesgos. Con ésta, son tres las partici-
paciones de Martínez en este espacio 
en calidad de profesional de la me-
diación. En concreto, en esta última, 
como invitado en la sección ‘La ca-

Elena Jiménez de Andrade, presiden-
ta del Colegio de Madrid y del Conse-
jo General, y Ángel Corada, gerente y 
director del Centro de Estudios de la 
institución, participaron el pasado 23 
de julio en el espacio radiofónico ‘Cul-
tura Emprende’, que dirige Alejandra 
Ron-Pedrique en Radio Inter. Durante 
el programa, Jiménez de Andrade y 
Corada estuvieron acompañados por 

lle pregunta’, dedicada al consumo y 
que en esta ocasión estuvo destinada 
a resolver las dudas de ciudadanos 
sobre seguros. Martínez fue cuestio-
nado por los telespectadores acerca 
de si el seguro de Auto cubre, en ca-
so de accidente, a todos los ocupan-
tes, incluso si son seis y el coche es de 
cinco plazas; qué ocurre si nos retra-
samos un mes en el pago del seguro y 
sufrimos un siniestro; y si los coches 
“tuneados” son asegurables.

Alfonso Linares, responsable de Inno-
vación y Negocio de Correduidea, y 
Juan José Varilla, corredor de segu-
ros y miembro del Colegio de Madrid. 

La presidenta del Colegio de Madrid 
y del Consejo General habló del pa-
pel que la mujer juega en el sector 
asegurador, “en el que poco a poco 
están accediendo a un mayor núme-
ro de puestos directivos, como por 
ejemplo en los colegios de mediado-
res, con cinco mujeres al frente de sus 
respectivos colegios”. Entre los retos 
de futuro para los colegios, destacó la 
representación y defensa de la profe-
sión de mediador, además de todo lo 
relacionado con la formación de estos 
profesionales, “terreno en el que los 

Colegios juegan un papel fundamen-
tal”, y la transformación digital. Por su 
parte, Alfonso Linares habló de los in-
terlocutores que participan en el sec-
tor asegurador. Para Linares, agentes 
y corredores son las figuras que cuen-
tan con mayor potencial a la hora de 
emprender. En ese sentido, analizó el 
camino que debe seguir un empren-
dedor en este segmento. Trayectoria 
en la que la formación es un elemen-
to fundamental, tal y como subrayó 
Ángel Corada, que además explicó los 
requisitos en este terreno para ope-
rar como mediador de seguros. Por 
último, Juan José Varilla habló de su 
experiencia personal en este ámbito; 
un caso de éxito de emprendiemiento 
después de los 40 años.

El Colegio de Madrid y Zurich renuevan su acuerdo

Zurich Seguros y el Colegio de Ma-
drid han renovado un año más el 
convenio que ambas entidades man-
tienen desde 2010. El acuerdo ha si-
do ratificado por Mariano Martínez, 
director territorial de la zona Centro 
y Noroeste del Grupo Zurich en Es-
paña, y Elena Jiménez de Andrade, 

presidenta del Colegio de Madrid. 
“Nos sentimos especialmente sa-
tisfechos por la renovación de este 
acuerdo con Zurich porque refuerza 
la apuesta de la compañía por los in-
tereses de los mediadores de segu-
ros de Madrid y pone de manifiesto 
la estrecha colaboración e impulso 

que está proporcionando al canal de 
mediadores de seguros de Madrid”, 
ha señalado Elena Jiménez de An-
drade. Por su parte, Mariano Mar-
tínez ha apuntado que “mediante 
la firma de este acuerdo consolida-
mos la estrecha relación que man-
tenemos con el Colegio de Madrid, 
y Zurich pone de manifiesto su fir-
me compromiso de colaboración y 
apoyo a la mediación”. Asimismo, 
también ha destacado que “para no-
sotros Madrid en una plaza estraté-
gica que deseamos potenciar y este 
acuerdo nos permite seguir apoyan-
do en el desarrollo del Plan Estra-
tégico de la Mediación además de 
colaborar en las necesidades de for-
mación de sus colegiados”.
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El Colegio de Madrid y Markel reafirman su colaboración

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Markel España han 
suscrito la renovación del convenio 
de colaboración que ambas entida-
des mantienen. En virtud del mis-
mo, la aseguradora vinculará su 
imagen a las actividades que el Co-
legio lleve a cabo a lo largo del año. 
Esteban Manzano, director general 
de Markel España, y Elena Jiménez 
de Andrade, presidenta del Colegio 

de Madrid, han sido los encargados 
de rubricar el acuerdo.

Elena Jiménez de Andrade resal-
ta que “renovar, un año más, este 
acuerdo con Markel supone, para 
el Colegio de Madrid y sus cole-
giados, contar con el buen hacer y 
apoyo de una entidad especialista 
y de referencia para corredores y 
corredurías. Además, continuamos 

con las acciones puestas en mar-
cha en común en el terreno for-
mativo; una experiencia realmen-
te positiva”. Por su parte, Esteban 
Manzano, director general de Mar-
kel España, destaca que “en nues-
tra continua apuesta por la media-
ción y en la labor realizada por el 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, renovamos un año más 
el acuerdo de colaboración. Con 
este acuerdo, se pretenden fomen-
tar las relaciones públicas de ma-
nera que redunden en beneficio 
mutuo. Nuestra experiencia en es-
ta relación está siendo muy positi-
va, y cada vez se percibe un mayor 
reconocimiento por parte de la me-
diación de los servicios que apor-
tan los Colegios, en las constantes 
mejoras en las que se trabaja, e in-
directamente en la relación de es-
tos con las aseguradoras”.

El Colegio de Madrid y Asisa firman un acuerdo de colaboración
Enrique Gallego, director comercial 
de Asisa en Madrid, y Elena Jiménez 
de Andrade, presidenta del Colegio 
de Madrid, han sido los encargados 
de suscribir el acuerdo de colabora-
ción entre ambas entidades.

Para Elena Jiménez de Andrade, “con-
tar con el apoyo y colaboración de 
una entidad como Asisa es una mag-
nífica noticia para el Colegio de Ma-
drid y todos los que formamos parte 
de él, pues son una de las compañías 
líderes en el ramo de Salud y cuenta 
con la mediación tradicional para dis-
tribuir sus productos aseguradores”. 
Por su parte, Enrique Gallego resalta 

que “Asisa ha reforzado en los últimos 
años su relación con los mediadores, 
con el objetivo de fortalecer su capa-
cidad comercial y aprovechar el valor 
añadido, la experiencia y el amplio co-
nocimiento del mercado que poseen 
los profesionales de este canal. En esa 

apuesta decidida por la mediación, el 
convenio que firmamos con el Colegio 
de Madrid nos aporta un excelente va-
lor añadido para trasladar a nuestros 
mediadores en la comunidad que sin 
duda les va a permitir avanzar en su 
profesionalización”.
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POR EL COLEGIADO
por Fernando Sáenz (Periodista)

¿Cuándo y por qué se colegió? 
La decisión de colegiarme, hace 
dos años, fue simultánea con la de 
reforzar mi preparación en mate-
ria de mediación y así adquirir, tras 
muchos años dedicado a la media-
ción como agente exclusivo, la for-
mación necesaria para titularme en 
grupo A y poder dirigir mi propia 
correduría, si llegase el caso. Deci-
dí ampliar mis conocimientos como 
mediador y empresario, y capaci-
tarme para obtener la titulación ne-
cesaria en el mejor sitio que podía 
hacerlo: el Colegio de Madrid. 

¿Qué supone para usted ser 
miembro del Colegio de Madrid? 
Supone no desconectar de la for-
mación continua que precisa es-
ta profesión; estar al tanto de las 
principales novedades de las com-
pañías aseguradoras, en mate-
ria legislativa…; estar en contacto 

permanente con colegas y con re-
presentantes de las compañías; y, 
por supuesto, el Colegio de Madrid 
aporta un plus de protección en 
la vigilancia y defensa de la pro-
fesión. Del mismo modo, los que 
formamos parte del Colegio, ade-
más de recibir una serie de valo-
res y normas éticas a respetar por 
el colectivo, tenemos voz para que 
puedan ser aceptadas nuestras 
sugerencias dentro de la política 
colegial.

¿Qué aporta la institución a su 
actividad aseguradora? 
Principalmente, el Colegio nos faci-
lita el acceso a una formación de 
calidad, impartida por los mejores 
profesionales del sector. Asimismo, 
nos representa ante instituciones 
oficiales y ofrece información ac-
tualizada del sector de la media-
ción, así como de los cambios le-
gales que se producen. Todo ello 
con una difusión clara, concisa y 
directa hacia el colegiado. Pero 
también, de cara al cliente, la co-
legiación pone en valor el asesora-
miento informado, profesional e in-
dependiente. Del mismo modo, es 
fundamental la actividad que de-
sarrolla la institución en la defensa 
de la profesión de mediador ante 
la mala praxis y el abuso de otros 
canales de distribución, principal-
mente la banca e incluso algunas 
compañías que no acaban de apos-

DIRECTOR DE VIVASEGURO CORREDURÍA

Enrique Lara
Enrique Lara llega al sector asegurador en el año 2001, tras recoger el testigo de 
una dilatada tradición familiar en Mapfre. Desde ese momento, Enrique compagina 
la profesión de mediador de seguros con la de ingeniero de Telecomunicaciones e 
Informática. Pero es en 2015 cuando decide dedicarse en exclusiva a la mediación 
aseguradora con el objetivo de proteger un patrimonio y una cartera de clientes 
de más de 30 años. En 2016, tras realizar el Curso Superior de Seguros en el 
Colegio de Madrid y obtener la correspondiente autorización de la DGSFP, abre 
su propia correduría en Getafe, Vivaseguro.

tar abierta y decididamente por la 
independencia del colectivo de pe-
queños corredores. 

De las actividades que desarro-
lla el Colegio, ¿cuáles le parecen 
más interesantes? 
Todas aquellas que tienen que ver 
con poner el foco y el altavoz en la 
formación y actualización de con-
tenidos. Estar al lado del colegiado 
en temas como la nueva legislación 
que afecta al sector, así como los 
nuevos productos y riesgos que se 
avecinan. Particularmente, especial 
interés genera el Foro ‘Madrid Segu-
ro’, todo un referente ya consolida-
do en el que se abordan y analizan 
temáticas de actualidad en el sector 
de la mediación con una puesta en 
escena bastante atractiva. También 
resulta novedosa la jornada ‘Vida 
Madrid’, en la que una serie de com-

pañías presentan y exponen los pro-
ductos más importantes en este ra-
mo tan emergente e importante en 
el negocio de mediadores y compa-
ñías aseguradoras.

¿Qué destacaría del negocio que 
dirige? 
Los primeros pasos siempre son 
complicados. A pesar de encontrar-
nos con sorpresas desagradables 
en relación a la maquinaria de ne-
gocio y de interrelación con alguna 
gran compañía aseguradora, pue-
do indicar, sin temor a equivocar-
me, que si todo se centra (como de-
be ser) alrededor y en defensa del 
asegurado, estamos en el camino 
correcto.  Se trata de una peque-
ña correduría cercana y que basa la 
relación con el cliente en el cono-
cimiento, el asesoramiento y, sobre 
todo, en la confianza. Una confian-

za y un grado de satisfacción que 
nos hemos ganado durante muchos 
años cuando éramos mediadores 
exclusivos, y que se veía reforzada 
por estar al lado del cliente siem-
pre en caso de siniestro y que aho-
ra, con el nuevo giro del negocio, 
se agudiza aún más añadiéndole 
un plus en la defensa de intereses, 
objetividad y asesoramiento más 
completo y variado. El valor aporta-
do por Vivaseguro se tornará más 
eficiente si además aplicamos las 
nuevas tecnologías y si nos apoya-
mos en la colegiación en defensa 
de los intereses del pequeño corre-
dor y como palanca en una econo-
mía de escala, que haga más renta-
ble el negocio y que pueda convivir 
con los monstruos de la contrata-
ción on-line y las grandes multina-
cionales de distribución masiva que 
están a la vuelta de la esquina.

“La colegiación pone en valor el asesoramiento 
informado, profesional e independiente”

“El Colegio nos facilita 
el acceso a una 
formación de calidad, 
impartida por los 
mejores profesionales 
del sector”
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DE MADRID
por Fernando Sáenz (Periodista)

“La mediación tiene mucho futuro en este país, 
futuro que compartiremos juntos”
En el año 2000 llegó a MGS Seguros… 
Tenía sólo 25 años y desconocía por completo el sec-
tor. MGS apostó por mí como director de sucursal y 
siempre estaré agradecido a las personas que me die-
ron la oportunidad de iniciar una carrera profesional 
en esta empresa y en un sector tremendamente só-
lido. 

¿Cómo valora su trayectoria en la entidad?
Han sido 18 años apasionantes. He sido director de 
dos sucursales diferentes, en las que aprendí cómo se 
trabaja con mediadores y las indudables ventajas que 
aporta un mediador profesional a nuestros clientes. 
Después, como director territorial, primero de Mese-
ta Norte y ahora de Centro, he adquirido una visión 

¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la compa-
ñía para 2018? ¿Los están cumpliendo en la Terri-
torial Centro?
Consideramos fundamental obtener crecimientos 
equilibrados por ramos, sostenidos en el tiempo, así 
como mantener la rentabilidad que históricamente 
hemos alcanzado. En lo cualitativo, continuar en la 
senda de mejorar la profesionalización de la red de 
mediadores. Afortunadamente, estamos en el cami-
no adecuado.

En cifras, ¿ha registrado la Territorial que dirige un 
buen resultado en 2017? ¿Son buenas las perspec-
tivas para 2018?
El pasado ejercicio 2017 ha sido razonablemente bue-
no en todos los parámetros de negocio, la recupera-
ción económica es un hecho incuestionable y, después 
de la profunda crisis sufrida, es la hora de aprovechar 
el viento a favor. Todo ello, unido a los frutos del traba-

más global. Ahora bien, sin dejar de visitar las sucur-
sales cada semana; encerrado en un despacho pierdes 
la noción de la realidad...

¿Cuáles son los principales retos que tiene que 
afrontar como director de la Territorial Centro?
Debemos seguir trabajando con el equipo de emplea-
dos de las 15 sucursales que se integran en la Territo-
rial para garantizar que tenemos grandes profesiona-
les dando servicio a nuestros mediadores y clientes. 
Por otro lado, sabemos que nuestra cuota de mercado 
debe mejorar en el ámbito urbano, especialmente en 
Madrid. Para ello, hay que contar con una red de me-
diadores preparados para competir en un mercado al-
tamente competitivo.

jo realizado previamente, hace que seamos muy opti-
mistas de cara al presente ejercicio.

¿Cuáles son los ramos aseguradores que tienen 
más peso en su cartera? ¿Están cómodos así?
Tenemos una composición de cartera muy equili-
brada, lo que sin duda es una fortaleza. Cuando co-
mercializas productos de todos los ramos, ampliar el 
número de pólizas por cliente es un objetivo priori-
tario; si lo consigues tienes mucho camino recorri-
do. No obstante, la tendencia a la especialización de 

DIRECTOR TERRITORIAL ZONA CENTRO – 
MGS SEGUROS

Fco. Javier de León 
Francisco Javier de León, licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por Icade, llega 
al sector asegurador en 2000 de la mano de 
MGS Seguros y Reaseguros como director de 
sucursal de Cuenca de la entidad. Posición 
que también ocupa en la sucursal de Valladolid 
de 2003 a 2005, año en el que es nombrado 
director territorial de la Zona Meseta Norte. En la 
actualidad y desde 2012 es el director territorial 
de la Zona Centro de MGS, puesto desde el que 
se ocupa de la gestión del proyecto de mejora 
y expansión de la red de distribución de la 
compañía en la Zona Centro, especialmente en 
Madrid capital y provincia.

“Consideramos fundamental obtener 
crecimientos equilibrados por 
ramos, sostenidos en el tiempo, así 
como mantener la rentabilidad que 
históricamente hemos alcanzado”

“Sabemos que nuestra cuota de mercado debe mejorar en el ámbito 
urbano, especialmente en Madrid. Para ello, hay que contar con una 
red de mediadores preparados para competir en un mercado altamente 
competitivo”
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algunos mediadores nos obliga a estar atentos y no 
perder oportunidades de negocio.

¿Qué ramos quieren potenciar de su actual oferta? 
¿En cuáles ven mayores oportunidades?
En la Territorial Centro tenemos mucho recorrido en Acci-
dentes y Salud, si bien es cierto que en el negocio Indus-
trial observamos un gran potencial. Los corredores ges-
tionan muy eficazmente este tipo de cliente de modo que, 
con las diferentes acciones que desarrollamos para facili-
tar al corredor ofertas competitivas, estamos convencidos 
de que seguiremos obteniendo importantes crecimientos.

Destacan por su agilidad a la hora de lanzar nuevos 
productos… 
Resulta fundamental observar que el mercado se mue-
ve muy rápido y que existen oportunidades relaciona-
das con ámbitos como la dependencia o la ciberse-
guridad en los que claramente se producirá un gran 
desarrollo en un futuro próximo. Los productos tradi-
cionales deben estar siempre actualizados; al fin y al 
cabo, son la base de nuestro negocio.

Por otro lado, son una entidad muy activa en todo lo 
que tiene que ver con la digitalización…
Trabajamos intensamente en la digitalización de procesos 
y servicios, siempre con la vocación de ofrecer herramien-
tas útiles a los mediadores de MGS y la mejor asistencia a 
nuestros clientes. Desarrollos propios como el dispositivo 
de detección de accidentes Auto Guardián o la app para 
móviles de MGS han sido premiados en diversas ocasio-
nes. La última novedad en este ámbito es el lanzamiento 
de la firma digital, que permite a nuestros clientes forma-
lizar una póliza en su propio dispositivo, en cualquier mo-
mento y lugar.  

las cosas bien. Otro aspecto, igual de importante, se 
basa en que desde nuestras sucursales damos un ser-
vicio integral y de calidad al corredor. Si los equipos de 
la sucursal y del corredor se entienden en el día a día, 
los resultados son siempre muy satisfactorios.
 
¿Qué importancia conceden a la formación de sus 
mediadores?
Es fundamental. Estamos trabajando en mejorar la for-
mación continua con modernas plataformas digitales 
y frecuentemente realizamos formación presencial en 
nuestras sucursales. Resulta gratificante cuando un 
mediador quiere que los miembros de su equipo partici-
pen de nuestros programas formativos, es señal de que 
confían en la calidad de la formación que impartimos. 

¿Son los mediadores los mejores prescriptores para 
sus productos? ¿Por qué?
En efecto. En mi opinión está constatado que la es-
tabilidad y calidad del negocio aportadas por nuestra 
red de mediadores son incuestionables. Los mediado-
res consiguen que la experiencia del cliente sea la me-
jor y de ahí su liderazgo permanente respecto al res-
to de canales. No hace mucho tuve la oportunidad de 

Digitalización que también trasladan a su red co-
mercial…
Obviamente. Estamos en la era de la “omnicanalidad” 
y somos conscientes de la necesidad de estar prepa-
rados para que el cliente tenga a su alcance todas las 
facilidades para contactar con el mediador.

Con respecto a la distribución de sus productos ase-
guradores, su apuesta por la mediación es evidente…
Nuestros mediadores en este aspecto están muy tran-
quilos, saben que la apuesta por este canal es total y 
los datos, tanto del sector como de MGS, nos avalan en 
esta política. La mediación tiene mucho futuro en este 
país, futuro que compartiremos juntos.

¿Con cuántos mediadores trabajan en Madrid? 
¿Quieren aumentar esa cifra o están bien así?
Trabajamos con más de 100 mediadores. Nuestro ob-
jetivo es proporcionar el valor añadido que necesitan, 
de modo que no nos preocupa tanto el número de me-
diadores, sino la calidad de la relación profesional que 
tenemos con ellos desde un punto de vista cualitativo 
y cuantitativo.

¿Qué novedades o mejoras tienen previsto introdu-
cir en su relación con la mediación?
Estamos implementando importantes avances en la sim-
plificación de procesos. La agilidad es una de las princi-
pales demandas del mercado y estamos comprometidos 
con este objetivo.

¿Qué capacidades destacaría de su red de agentes?
Tienen muy presente la necesidad de ofrecer el valor 
añadido al cliente para captarlo y fidelizarlo. Además, 
nuestros agentes demuestran cada día su profesiona-
lidad con un eficaz asesoramiento, cercanía y compe-
titividad. A todo ello añadiría su disposición hacia MGS 
para trabajar juntos, en equipo y en idéntica dirección.

¿En qué basan su relación con los corredores?
En la confianza. Nuestros corredores saben que somos 
una entidad solvente, estable y que nos gusta hacer 

acudir a la entrega de diplomas por parte del Colegio 
de Madrid a los alumnos que habían finalizado el Cur-
so Superior de Seguros; es muy alentador ver que hay 
nuevos corredores con buena formación, juventud y 
mucha, muchísima, ilusión.

Por último, son una entidad comprometida social-
mente… ¿Qué iniciativas desarrollan en la zona 
centro?
MGS es una entidad que opera en toda España, por lo 
que tratamos que las actuaciones que impulsamos en 
materia de responsabilidad social corporativa lleguen 
a todo nuestro tejido social. Para ello, la Fundación 
MGS despliega cada año un amplio abanico de accio-
nes que cuentan como principales beneficiarios a em-
pleados y mediadores de MGS pero también alcanzan a 
colectivos que necesitan de especial atención y a orga-
nizaciones que trabajan en favor de la sociedad. 

“Los mediadores consiguen que la 
experiencia del cliente sea la mejor 
y de ahí su liderazgo permanente 
respecto al resto de canales”

“Estamos en la era de la 
‘omnicanalidad’ y somos conscientes 
de la necesidad de estar preparados 
para que el cliente tenga a su 
alcance todas las facilidades para 
contactar con el mediador”

“Cuando comercializas productos de 
todos los ramos, ampliar el número 
de pólizas por cliente es un objetivo 
prioritario; si lo consigues tienes 
mucho camino recorrido”

“En la Territorial Centro tenemos 
mucho recorrido en Accidentes y 
Salud, si bien es cierto que en el 
negocio Industrial observamos un 
gran potencial”
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AXA gradúa a la séptima promoción de Emprendedores

AXA ha graduado a su séptima pro-
moción de Emprendedores; un gru-
po de 15 jóvenes de la red exclusiva 
de la aseguradora que durante el úl-
timo año han recibido formación en 
gestión de negocio, cualidades téc-
nico aseguradoras y management. 
Las menciones especiales han sido 
para Joaquim Durall de la Agencia 
ACTIF gestión (Barcelona) y Adrián 
Rozas de la Agencia Serafín Rodrí-
guez (Lugo). También se han otor-
gado otras dos menciones especia-
les a las mejores exposiciones: José 
Carlos Rivas de la Agencia Pepe Ri-
vas (Córdoba) y Andrés Sicilia de la 

Agencia Jaime Sicilia e hijos (Sta. 
Cruz de la Palma, Canarias). En su 
intervención, Jean-Paul Rignault, 
consejero delegado de AXA Espa-
ña, reiteró la necesidad “apostar 
por conseguir una red de agentes 
exclusivos del mañana más y mejor 
cualificados”.

Por otro lado, AXA ha lanzado una 
chatbot para atender a los media-
dores en la gestión de los siniestros 
de Auto. Según se indica, se trata de 
un servicio “rápido, simple, intuitivo 
y siempre disponible”, con la que la 
aseguradora espera realizar 180.000 

operaciones y consultas al año “agi-
lizando la tramitación de los sinies-
tros de Auto y acortando los tiem-
pos de reparación”. Su objetivo es 
poder gestionar hasta 500 peticio-
nes por día. José María Plaza, chief 
operating officer de la compañía en 
España, indica que el chatbot “per-
mite a los mediadores dar servicio 
a los asegurados de forma directa”. 
Por último, AXA ha reconocido la la-
bor de Aprocose en todo lo relacio-
nado con la profesionalización de los 
corredores de Seguros. La organiza-
ción, por su parte, ha hecho lo propio 
con Luis Sáez de Jáuregui, director 
de Distribución y Ventas de AXA, por 
su apoyo a la figura del corredor.

Las reclamaciones a mediadores descendieron un 25% en 2017

Según publica la DGSFP en su Me-
moria del Servicio de Reclamacio-
nes, en 2017 se presentaron 122 
reclamaciones ante el órgano de 
control contra corredurías y co-

rredores de seguros, cifra que su-
pone un descenso del 25,31% res-
pecto al ejercicio anterior, cuando 
se registraron 162. Además, estás 
reclamaciones solo representan el 
1,25% del total de las interpuestas 
contra el sector asegurador, que 
ascendieron a 9.693, un 4,79% 
menos que en 2016. De las men-
cionadas 122 reclamaciones, el su-
pervisor español admitió a trámite 
81, desestimando así otras 41 que 
no cumplían con los requisitos le-
gales. En total, el Servicio de Re-
clamaciones de la DGSFP resolvió 
68 expedientes, siete más que en 
2016. Como en años anteriores, 

el principal motivo de queja es la 
deficiente o inexistente asistencia 
durante la duración del contrato, 
que se ha producido en 40 casos, 
el 58,62% del total. En otras 18 re-
clamaciones, el problema plantea-
do fue que el mediador recibe can-
tidades por parte del cliente o de 
la aseguradora y el dinero no aca-
ba llegando a su destinatario. Las 
corredurías con mayor número de 
reclamaciones son la Sociedad de 
Previsión Bancaria Iberia, con 19 
expedientes (el 41,30% del total); 
la Correduría de Seguros del Grupo 
El Corte Inglés, con 15 (32,61%); e 
Intermundial XXI, con 12 (26,09%). 

Cae en más de 1.700 el número 
de mediadores registrados en la DGSFP

Elena Jiménez de Andrade: “El Consejo General goza 
de una situación patrimonial y financiera estable y solvente”

Según se extrae del último informe de 
la DGSFP, al cierre del ejercicio 2017, 
en número de mediadores registra-
dos por el órgano de control era de 
82.135, 1.740 menos, que un año an-
tes, lo que representa un descenso 
del 2,07%. De esta cifra, casi todos 
eran agentes exclusivos. Además, del 
total, 79.429 mediadores están su-
pervisados por la DGSFP, un 2,13% 
menos que en 2016. Desglosados por 
colectivos, 75.811 son agentes exclusi-
vos (1.745 menos); 3.272, corredores 
de seguros, 13 más; 233, agentes vin-
culados, uno menos; 64, corredores 
de reaseguro, uno menos; 35, opera-
dores de bancaseguros vinculados, se 
mantiene igual; y 14, operadores de 

Community of Insurance publica una 
entrevista con Elena Jiménez de An-
drade, presidenta del Consejo Ge-
neral y del Colegio de Madrid, en la 
que hace balance de su primer año al 
frente de la institución colegial. Así, 
la titular del Consejo General afir-
ma que “después de un año, donde 

bancaseguros exclusivos, uno menos. 
Por su parte, la cifra de mediadores 
inscritos en los registros de las Comu-
nidades Autónomas se elevó a 2.706, 
cinco menos que en 2016. En este 
sentido, hay que tener en cuenta que 
cuatro comunidades no han asumido 
competencias en esta materia (Can-
tabria, Castilla y León, Extremadura 
y Murcia) y otras dos (Comunidad Va-
lenciana y La Rioja) no han aportado 
datos. Por tanto, 1.766 son corredo-
res de seguros, 16 menos; 666, agen-
tes exclusivos, 24 más; 272, agentes 
vinculados, 13 menos; un operador de 
bancaseguros vinculado y un corre-
dor de reaseguros (se mantienen co-
mo hace un ejercicio).

hemos superado muchos obstácu-
los y en el que se han tomado deci-
siones no siempre fáciles que dejan 
un sabor agridulce, el Consejo Gene-
ral goza de una situación patrimonial 
y financiera estable y solvente”. En 
ese sentido, añade que “tenemos la 
tranquilidad de tener las cuentas sa-
neadas, unos presupuestos de ingre-
sos y gastos equilibrados, y un Con-
sejo General fuerte trabajando en 
una nueva etapa muy ilusionante”. 
Con relación a los objetivos marca-
dos al inicio de la legislatura, Jimé-
nez de Andrade comenta que “nues-
tros presupuestos se han trabajado 
y aprobado bajo criterios de auste-
ridad, transparencia y rigor conta-
ble. Sin embargo, junto a esta ‘aus-
teridad’, hemos conseguido también 

mantener todos los compromisos, 
proyectos y actividades propios de 
nuestra actividad”. 

Jiménez de Andrade también opina 
acerca de la IDD, que califica como 
“un hito positivo en tanto y cuanto 
armoniza al fin la actividad de todos 
los mediadores de seguros. Una ley 
que establece muy claramente quien 
realiza venta asesorada y quien la 
venta informada, por ejemplo”. Del 
mismo modo, la presidenta del Con-
sejo General aborda otros asuntos 
como la búsqueda de la excelencia 
en materia de formación, el refuer-
zo de la presencia de la institución en 
las principales organizaciones inter-
nacionales del seguro o los avances 
en transformación digital.

MGS lleva a sus 
mejores mediadores 
a Sudáfrica
Sudáfrica ha sido el destino elegi-
do por MGS Seguros para llevar de 
viaje de incentivos a sus mejores 
mediadores como reconocimiento 
a su compromiso con la compañía. 
En esta ocasión, con motivo del 110 
aniversario de la entidad, los agen-
tes de MGS estuvieron acompaña-
dos por los miembros del comité 
de dirección de la aseguradora. Los 
más de 200 asistentes al viaje dis-
frutaron de una visita a las ciuda-
des de Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo, la naturaleza del Parque Na-
cional de Pilanesberg y las Catara-
tas Victoria.
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Willis Towers Watson Networks distribuirá 
los seguros de RC Profesional de Iberian
Iberian ha firmado un acuerdo de 
colaboración con Willis Towers Wat-
son Networks que amplía su red de 
corredores especializados en RC 
Profesional de Arquitectos Técnicos 
y Caución. Durante el acto de pre-
sentación, Darío Spata, CEO de Ibe-
rian, resaltó una alianza que “nos da 
la oportunidad de reforzar y afian-
zar el crecimiento de nuestro pro-
yecto como compañía novedosa y 
activa en el sector asegurador. En-
tendemos que nuestra misión se de-
be definir, innegociablemente, por 
los principios de la excelencia en la 
gestión, la calidad en el servicio y 
los productos, y por establecer si-
nergias con los mejores socios posi-
bles. En este sentido, contar con una 
red como la de Willis Towers Watson 

Networks es una garantía, pues nos 
brinda una estructura de profesio-
nales especializada y comprometi-
da, es decir, ideal para distribuir los 
productos de Iberian”. Por su parte, 
Javier Gausí, Head of Willis Towers 
Watson Networks en España, con-
sidera que “la alianza cuenta hoy 
con una exclusiva representación 
de asociados en la mayoría de las 
provincias de España y prevé conti-
nuar con su expansión de forma se-
lectiva durante el próximo año. Es-
te acuerdo con Iberian obedece a 
nuestra idea de contar con los mejo-
res compañeros en el sector asegu-
rador. Creemos y compartimos una 
propuesta de negocio basada en la 
calidad, la experiencia y la moderni-
dad dentro del seguro”.

Agentes y corredores lideraron 
la distribución aseguradora en 2017

Durante el ejercicio 2017, la media-
ción tradicional, agentes y corredo-
res, intermedió en España el 43% 
del total del negocio asegurador, 
frente al 40% de los operadores de 
bancaseguros, según las cifras de 
ICEA. Con relación al nuevo negocio, 

según se indica, los operadores de 
bancaseguros acaparan el 61% del 
total de primas, seguido de agen-
tes y corredores con un 31%. Por ra-
mos, en Vida, el 69% del negocio es-
ta intermediado por los operadores 
de bancaseguros, “si bien en los últi-
mos años adquieren mayor relevan-
cia los agentes y corredores en la 
comercialización de este negocio”, 
se destaca desde ICEA. Por su parte, 
en No Vida, se aprecia un crecimien-
to en la cuota de mercado de agen-
tes y corredores, aunque se viene 
observando un descenso de este ca-
nal desde el año 2000.

ARAG y el Club Catalá de Corredors amplían su colaboración
ARAG y el Club Catalá de Corredors 
d’Assegurances (CCC) han ampliado 
su acuerdo de colaboración hasta el 
año 2020. Javier Bustos, responsa-
ble comercial de Zona de la asegu-
radora, ha valorado positivamente 

esta renovación, resaltando que exis-
te una relación profesional y cerca-
na desde hace muchos años. Por su 
parte, Guillem González, presidente 
del club, ha agradecido a la asegura-
dora la confianza depositada y la am-

plia oferta de productos que aporta a 
sus socios. En este sentido, González 
ha informado que, de cara al próximo 
trienio, el club se marca el objetivo 
de incrementar la comercialización 
de estos productos entre sus clientes.

Plus Ultra reúne 
a la red de Espabrok 
en Bilbao y Santiago 
de Compostela

Plus Ultra Seguros convocó en Bilbao 
y Santiago de Compostela a la red de 
Espabrok de dichas zonas para cele-
brar sendas jornadas de trabajo, con el 
objetivo de impulsar el desarrollo pro-
fesional de los mediadores. Las sesio-
nes contaron con la participación de 
Juan Carlos Delgado, director territo-
rial Norte de Plus Ultra, y los equipos 
de la Dirección Territorial. Por parte 
de Espabrok asistieron Víctor Merelas 
y Vicente Santesteban, miembros del 
consejo de administración, además de 
las más de 20 corredurías con las que 
cuenta la organización en estas zonas. 

Por otro lado, las corredurías FGA y 
Segurave, ubicadas en Madrid y en 
La Coruña, respectivamente, se unie-
ron a Espabrok el pasado mes de ju-
nio. De esta forma Espabrok suma 81 
corredurías representando a 17 Co-
munidades Autónomas y 36 provin-
cias. Por último, Espabrok ha anun-
ciado que está desarrollando los 
ramos de Vida y Salud; oferta acce-
sible para el cliente final desde su co-
rreduría mayorista.

Consejo General, Adecose, Aemes, Aunna y Fecor remiten 
observaciones conjuntas a la DGSFP en materia de formación

Caser celebra su convención anual de Agentes

El Consejo General de los Colegios 
de Mediadores de Seguros, Adeco-
se, Aemes, Aunna Asociación y Fecor 
han remitido a la DGSFP un docu-
mento en el que incluyen una serie 
de observaciones con respecto a los 
borradores de propuesta del Real De-
creto de desarrollo del Anteproyecto 
de Ley de Distribución en materia de 
formación y del borrador de propues-
ta de Resolución de la DGSFP en ma-
teria de formación. Entre las observa-

Caser ha celebrado su Convención 
anual de Agentes, en la que se die-
ron cita más de 200 asistentes. La 
jornada, que se desarrolló bajo el le-
ma ‘Creer para crecer juntos’, estu-
vo centrada en las oportunidades 
que trae la tecnología al sector tan-
to en productos y servicio al cliente, 
como en la generación de negocio. 
Ignacio Martín, director del Negocio 
Agentes y Corredores, destacó que, 
con relación a la transformación que 
se está produciendo en la distribu-
ción, la dualidad confianza-tecnolo-
gía será un factor clave. Por su parte, 

ciones, las organizaciones reclaman 
que “se mantenga el nivel de exigen-
cia actual en relación a la formación 
inicial de acceso a la actividad de me-
diación de seguros” y que las obliga-
ciones formativas “sean equivalentes 
para los distintos canales de distribu-
ción”. Según valoran, estas observa-
ciones tienen la finalidad de “con-
tribuir a fortalecer un sector con un 
alto grado formativo del que salgan 
beneficiados los clientes”, por lo que 

el director de Clientes y Productos 
de Caser presentó el innovador Ca-
ser ReMoto, y la directora de Desa-
rrollo Comercial del Negocio Agen-
tes y Corredores, explicó las nuevas 
herramientas comerciales disponi-
bles para la mediación profesional. 
Finalmente, Ignacio Eyriès, director 
general de Caser, señaló que serán 
clave aspectos como la experiencia 
del cliente, el desarrollo de solucio-
nes integrales, la omnicanalidad, las 
capacidades y el talento, la digitali-
zación, la eficiencia, las capacidades 
analíticas y la diversificación.

matizan “la importancia de coordinar 
conjuntamente propuestas de esta 
índole en representación de la me-
diación de seguros”. En el borrador 
actual se contempla que los actua-
les Grupos A, B y C pasarán a deno-
minarse 1, 2 y 3. Para el Nivel 1, anti-
guo Grupo A, serán requeridas 300 
horas de formación, 200 menos que 
en la actualidad; el nivel 2 se quedará 
en las actuales 200 horas; y el nivel 3 
pasará de 50 a 150. 

Liberty concluye su 
ciclo de reuniones 
‘Back to Basics’
Liberty Seguros ha culminado su 
ciclo de 25 jornadas para media-
dores incluidas en ‘Back to Basics’. 
En concreto, las jornadas -que han 
contado con la asistencia de más 
de 800 mediadores- han estado 
centradas en las novedades estra-
tégicas en Diversos y Vida. “Cree-
mos en la mediación como factor 
diferencial para la experiencia de 
los clientes, y es por ello que de-
sarrollamos acciones como és-
ta, dirigidas a estar cerca de ellos, 
acompañarles y ofrecerles las he-
rramientas y el conocimiento nece-
sario para que puedan desarrollar-
se y continuar ocupando el papel 
relevante que tienen en nuestro 
sector”, explica Álvaro Iglesias, di-
rector de Negocio Mediado de Li-
berty Seguros.



26 27

Javier, ¿cuántos años lleva en el 
sector?
El pasado 2 de julio se cumplieron 
cuarenta y cinco años de mí llegada 
al sector asegurador, prácticamente 
toda mi vida profesional; únicamente, 
un poco antes, estuve trabajando tres 
meses en una entidad financiera. 

¿Está pensando en el retiro?
Lo tengo presente, como todo el 
mundo, pero no ahora. En estos mo-
mentos me encuentro muy bien, en 
una etapa muy gratificante de la vi-
da. Creo que la experiencia es muy 
útil, pero no solo en nuestro sector, 
en la vida en general, algo que en la 
actualidad no está tan valorado como 
considero que debiera ser. La expe-
riencia aporta una visión de las cosas 
diferente, con distintos matices, fun-

Fco. Javier García es el actual director de Marketing y Responsabilidad Corporativa de Helvetia Seguros, 
posición en la que lleva doce años y en la que confiesa sentirse muy a gusto. Pero Javier García, un hombre de 
la casa -de hecho, lleva cuarenta y cinco años trabajando en el Grupo Helvetia-, ha desempeñado diferentes 
funciones a lo largo de todo este tiempo en la compañía, primero en el área técnica y más adelante en la 
comercial; en esta última ejerció como director general durante diez años. Javier García, licenciado en Derecho 
y Diplomado en Práctica Jurídica por la Universidad Complutense, forma parte del Comité de Dirección 
de Helvetia Seguros desde 1999, así como del Brand Management Council y del Corporate Responsibility 
Advisory Board del Grupo Helvetia.

DIRECTOR DE MARkETING Y RC – HELVETIA SEGUROS

“En Helvetia creemos en los mediadores, son nuestra 
fuerza de venta, nuestra imagen ante el cliente”

Fco. Javier García

“Con relación 
al desarrollo histórico 
de la marca Helvetia 
en España, me gustaría 
destacar su carácter 
integrador, siempre 
ha sumado”

damentales a la hora de tomar de-
cisiones. Por ello, en parte, la buena 
marcha del sector, sus buenos resul-
tados, su solvencia, su buen desarro-
llo histórico... vienen precisamente 
de la estabilidad que ha habido en el 
sector, pero no solo en puestos direc-
tivos, sino en cualquier posición.

Siempre en el mismo grupo ase-
gurador…
Comencé con 15 años a trabajar de 
botones, puesto en el que estuve 
año y medio, en la antigua Cervan-
tes, que pertenecía al Grupo Fierro. 
Después pasé por las áreas de Rea-
seguro, que entonces estaba dentro 
del ramo, Producción y Suscripción, 
todas encuadradas en lo que ahora 
sería Patrimoniales, hasta que en 
1990 empecé a trabajar en el área 
Comercial de la compañía, concre-
tamente en el back office, que en 
aquella época incluía las competen-
cias de Publicidad y Comunicación. 
En 1998 accedí a la Dirección Co-
mercial de Cervantes Helvetia -ya 
propiedad de Helvetia, que la había 
comprado en 1986-. Más tarde, en 
1999, fui nombrado subdirector ge-

“Creo que la experiencia 
es muy útil, pero no solo 
en nuestro sector, 
en la vida en general, 
algo que en la actualidad 
no está tan valorado 
como considero 
que debiera ser”

neral comercial de Cervantes Hel-
vetia, periodo en el que se produjo 
la fusión con Vasco Navarra, segun-
da compañía que Helvetia compró 
en España, operando ambas, ya in-
tegradas, como Helvetia CVN hasta 
2004. En ese mismo año, se produ-
jo la fusionón con Previsión Espa-
ñola, tercera entidad que Helvetia 
había adquirido en nuestro país, en 
el año 2000; compañía de la que el 
Grupo Helvetia ya contaba con una 
participación desde 1959, circuns-
tancia que fue motivando a nues-
tra matriz a entrar en el mercado 
español de forma operativa. En oc-
tubre de 2006, la compañía pasó a 
denominarse Helvetia Seguros, mo-
mento en el que, volviendo a mi tra-
yectoria en la compañía, accedí a 
mi actual puesto como director de 

Marketing y Responsabilidad Cor-
porativa. Por último, con relación 
al desarrollo histórico de la mar-
ca Helvetia en España, me gusta-
ría destacar su carácter integra-
dor, siempre ha sumado. Además, 
somos la segunda unidad del Gru-
po Helvetia en aportación de bene-
ficios, solo por detrás de Suiza, du-
rante la última década.

En todo este tiempo, supongo que 
habrá vivido cosas buenas y no 
tan buenas…
Por supuesto, como en la vida de 
cualquier persona. Incluso en los úl-
timos años episodios de salud, gra-
cias a Dios ya superados. En el te-
rreno profesional, siempre he sido 
una persona luchadora y constan-
te, porque pienso que en la vida al 
final -tardará un año, dos o veinte- 
se impone lo que es más justo. A 
lo largo de mi trayectoria en la en-
tidad nunca he pedido un ascenso 
y, al final, el Grupo ha sido tremen-
damente generoso conmigo, me ha 
dado mucho más de lo que yo es-
peraba; por ejemplo, si hace veinti-
cinco años -llevo veinte años en el 
Comité de Dirección- me dicen que 
en hoy iba a estar en mi actual posi-

ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)
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ción después de tantos años no me 
lo hubiera creído. En ese sentido, un 
buen jefe tiene que saber apreciar 
las cualidades de quienes tiene por 
debajo, y si no es así, es que no es 
un buen líder; algo que yo he siem-
pre he tratado de hacer con mis 
equipos. Además, en todo momento 

he creído en mis jefes, aunque con 
el que he tenido y tengo mayor afi-
nidad es con José María Paagman, 
actual director general de Helvetia 
Seguros, no solo porque llevo casi 
treinta años trabajando con él -vein-
te de los cuales muy estrechamen-
te- y siempre ha confiado en mí, si-

no por la manera de ver las cosas y 
los criterios a la hora de tomar de-
cisiones. Además, una grandísima 
mayoría de empleados, mediado-
res, colaboradores y proveedores 
están muy satisfechos con su ges-
tión, por lo que considero que es de 
justicia admirar su figura.

¿En qué posición de todas se ha 
sentido más a gusto?
Sin duda, en la Dirección Comer-
cial -en la que estuve diez años- y 
en mi actual responsabilidad como 
director de Marketing, Comunica-
ción y Responsabilidad Corporati-
va, en la que llevo ya más de do-
ce años. Ambas están muy unidas, 
pero el alma de las empresas es el 
área comercial, por la que hay que 
apostar al 200%, aunque siem-
pre apoyada por el marketing, un 
marketing que de verdad sirva pa-
ra vender; algo que he inculcado a 
mi equipo a lo largo de esta última 
etapa con resultados muy satisfac-
torios. Como te comentaba antes, 
las áreas comercial y de marketing 
se encuentran interconectadas, pe-
ro en mi opinión deben estar sepa-
radas; en nuestro caso, una deci-
sión muy acertada de José María 
Paagman. Desde mi punto de vis-
ta, la estrecha colaboración entre 
ambas áreas es una de las claves 
del éxito de la entidad en los últi-
mos años. En ese sentido, de aquí a 
fin de año me he propuesto visitar 
todas nuestras Direcciones Territo-
riales para ver aspectos de mejora 
en el área que dirijo, así como en 
otras de la compañía.

¿Cómo es su entidad matriz? 
¿Qué aspectos destacaría de ella?
He destacado ya un aspecto muy 
importante, que es la estabilidad 
que la compañía siempre ha ofre-
cido a sus unidades de negocio y a 
sus equipos; un valor por el que lle-
vo cuarenta y cinco años en el sec-
tor, más concretamente en Helvetia. 

“Helvetia es una marca 
conocida, reconocida, 
solvente y de clara 
orientación al mercado 
y al cliente”

“Es fundamental que 
el mediador traslade 
al cliente una formación 
extraordinaria, 
un asesoramiento 
impecable, una 
honestidad total y un 
servicio permanente”

Además, el Grupo posee esa gran 
cualidad que es sumar; hay otros 
modelos de negocio igual de respe-
tables que el nuestro, pero para mí 
el de nuestra matriz, desde el pun-
to de vista humano y de motivación 
del trabajador, es diferencial y muy 
positivo, así como su capacidad pa-
ra trabajar a largo plazo, como lo 
demuestra que la entidad llegase a 
España en 1959. Hoy en día, Helve-
tia es una marca conocida, recono-
cida, solvente y de clara orientación 
al mercado y al cliente. En definitiva, 
el modelo de negocio de Helvetia Se-
guros trata de ser un fiel reflejo del 
de nuestra entidad matriz en Suiza; 
algo lógico, ya que un grupo tiene 
que tener idéntica imagen en todos 
los mercados en los que opera. Se 
trata de un modelo que en España 
hicimos nuestro hace muchos años, 
tan nuestro que ha habido proyectos 
y sinergias que han nacido aquí y se 
han incorporado al grupo.

Es responsable de Comunicación 
y Marketing de la aseguradora 
desde hace más de una década. 
¿Cómo comunica el sector? ¿En 
qué debe mejorar?
Es habitual escuchar que el sector 
asegurador no lo hace del todo bien 
a la hora de comunicar; lo llevo es-
cuchando desde hace más de trein-
ta años. Desde mi punto de vista, no 
es que la comunicación no sea mala, 
sino que es bastante aceptable. Creo 
que los que consideran que la comu-
nicación en el sector no es buena se 
equivocan, solo basta con fijarse en 
sus resultados que ha cosechado a 
lo largo de los últimos ocho o diez 

años, en los que se ha mantenido el 
empleo, un empleo de calidad. Ade-
más, últimamente, en el sector ase-
gurador se están dando pasos en 
esa dirección, como por ejemplo la 
campaña de Unespa ‘Estamos Se-
guros’, que desde muchas entidades 
aseguradoras difundimos y promo-
vemos; una campaña muy bien he-
cha, una buena manera de comu-
nicar. Asimismo, si, además de por 
sus resultados, el sector se ha hecho 
respetar en todo este tiempo ha sido 
por su prudencia, lo que en parte se 
debe a la comunicación. Resumien-
do, creo que la comunicación en el 
sector asegurador ha mejorado mu-
cho, partiendo desde la discreción, la 
prudencia y la profesionalidad.

Con relación a la distribución 
aseguradora, creo que, en gene-
ral, conoce bien a los mediadores. 
¿Cómo los ve en la actualidad? 
En estos momentos, generalizan-
do, percibo que en el sector con-
viven dos visiones acerca de la 
mediación, una muy crítica y ca-
tastrófica y otra, que comparto 
más, menos alarmista. En ese sen-
tido, considero que, por cultura so-
cial, el español necesita el asesora-
miento del mediador de seguros, 
ya sea en presencia, por teléfono, 
vía mail o redes sociales. Eso sí, es 
fundamental que el mediador tras-
lade al cliente una formación ex-
traordinaria, un asesoramiento im-
pecable, una honestidad total y un 
servicio permanente. Por ello, creo 
que, si cumple con estas premisas, 
la mediación no tiene que tener 
ningún problema de futuro en Es-
paña. Además, eso es lo que nos di-
cen las estadísticas de canales que 
se publican en el sector, por lo que 
no hay que ser tan alarmistas; ha-
ce quince años se decía que hoy en 
día el 15% de las pólizas se vende-
rían por internet, nada más lejos de 
la realidad. Lo que no quiere decir 
que no haya que tener inquietud 

por modernizarse y mejorar, algo 
que ya era fundamental hace trein-
ta años.

La apuesta de Helvetia por la me-
diación es firme. ¿Qué lugar ocu-
pan en la estrategia de la enti-
dad?
Como bien indicas, los mediadores 
ocupan un lugar absolutamente 
central en la estrategia de distribu-
ción de Helvetia Seguros, solo ven-
demos a través de agentes y corre-
dores. De hecho, con el objetivo de 
conocer el canal, en estos momen-
tos contamos con un pequeño pro-
yecto de venta online, pero siem-
pre vinculado al mediador de la 
zona. En definitiva, en Helvetia Se-
guros creemos en los mediadores, 
son nuestra fuerza de venta, nues-
tra imagen ante el cliente. Si ellos 
venden, la compañía vende. 

Al hilo, aprovecho para pregun-
tarle si están cumpliendo con lo 
dispuesto en su estrategia helve-
tia 20.20…  
Estamos inmersos en el plan estra-
tégico helvetia 20.20, al que toda-
vía le restan  dos años, con magní-
ficos resultados. Hasta el momento 
hemos alcanzado la totalidad de 
los principales hitos marcados en 
el mismo. Por ejemplo, el año pasa-
do la facturación de la entidad su-
peró los 400 millones de euros, en 
parte por la adquisición de Natio-
nale Suisse pero también gracias al 

“El alma de las empresas es el área comercial, 
por la que hay que apostar al 200%, aunque 
siempre apoyada por el marketing, un marketing 
que de verdad sirva para vender”

ENTREVISTA
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por cliente y a focalizarnos más en 
los clientes de mayor valor.

Volviendo a la mediación, ¿qué 
buscan en sus colaboradores? 
¿Qué les ofrecen?
En la actualidad trabajamos con 
cerca de 3.600 mediadores: 1.700 

agentes, 1.100 de ellos plenamen-
te activos, que cuentan con una 
cartera media de 120.000 euros, y 
1.900 corredores, en los que busca-
mos profesionalidad, lealtad -que 
no fidelidad-, que por nuestra par-
te será recíproca, así como total 
implicación. Por otro lado, a nues-
tros mediadores les ofrecemos se-
riedad, compromiso, solvencia, una 
marca muy reconocida y cada vez 
más conocida, buenas condiciones 
económicas, así como una gran ca-
pilaridad territorial, por lo que esta-
mos muy cerca del mediador, y unos 
elementos motivacionales muy po-
tentes, como por ejemplo nuestros 
programas de formación, de carác-
ter presencial en un 90%. 

crecimiento orgánico. Otro aspecto 
fundamental ha sido el excelente 
desarrollo del canal de corredores, 
también recogido en nuestro plan, 
para lo que contamos con el apo-
yo de las asociaciones, así como de 
los colegios profesionales. Asimis-
mo, en todo lo relacionado con la 
agilidad de procesos hemos avan-
zado mucho, también en el terreno 
de la innovación -por ejemplo, todo 
el proceso a seguir por un media-
dor para darse de alta en Helvetia 
se lleva a cabo de forma íntegra-
mente online, “sin papeles”-, así 
como en la focalización en el clien-
te, trasmitiéndole su valor para la 
compañía. Todo esto, nos ha lleva-
do a aumentar el ratio de pólizas 

Y en cuestión de productos, ¿qué 
destacaría de sus últimos lanza-
mientos?
Este año hemos presentado dos pro-
ductos muy interesantes. Por un la-
do, ‘Hogar Vacacional’, que está te-
niendo muy buena aceptación, y por 
otro, nuestro nuevo producto de Vi-
da Riesgo, que también está fun-
cionando muy bien. Además, esta-
mos trabajando en la actualización 
de otros productos como Comercio 
o Comunidades. Asimismo, también 
hemos firmado un acuerdo de distri-
bución con Pont Grup, correduría es-
pecializada en seguros para Motos.

De otra parte, desde hace unos 
años es el responsable de Res-
ponsabilidad Corporativa de la 
compañía…
En 2006, cuando me nombran di-
rector de Comunicación y Marke-
ting de la compañía, detecto que 
hay muchas iniciativas dentro de la 
compañía que no contaban con una 
estructura definida. Desde ese mo-
mento, empecé a pensar que si tra-
bajábamos profundamente en este 
terreno conseguiríamos hacer más 
amable nuestra marca de cara a la 
sociedad y a nuestros grupos de in-
terés, además de rentabilidad. Y, en 
2008, tras participar en un grupo de 
trabajo de ICEA sobre RSC en el que 
aprendí muchísimo, en Helvetia Se-
guros desarrollamos, editamos y pu-
blicamos nuestra primera Memoria 
de Responsabilidad Corporativa, lo 
que sin duda ayudó a armonizar to-
das las iniciativas de la compañía. A 
continuación, definimos los ejes, cri-
terios y objetivos de la Responsabili-
dad Corporativa, modelo que nues-
tra matriz y el grupo han asimilado, 
por lo que estamos muy orgullosos.

¿Qué marca la estrategia en RC 
de la compañía? ¿Qué retorno ob-
tienen?
En términos de marca es el retor-
no más importante. Contamos con 

patrocinios deportivos, apoyamos 
eventos culturales, así como inicia-
tivas sociales, medioambientales…, 
pero también trabajamos con nues-
tros grupos de interés (empleados, 
mediadores, proveedores, clien-
tes…). La Responsabilidad Corpora-
tiva tiene muchas vertientes; todo 
lo que no sea requerimiento estric-
tamente legal y amplíe lo exigido 
por la ley es Responsabilidad Cor-
porativa. En cuanto a la rentabili-
dad económica, nos resulta dificil 
de medir qué parte de ese retorno 
de marca amable hacia la sociedad 
nos revierte en negocio, pero si po-
demos calcular el retorno en primas 
de los patrocinios deportivos y los 
grupos de afinidad, que suponen un 
modelo de negocio interesantísimo. 
En definitiva, no somos una ONG, si 

la Responsabilidad Corporativa no 
es rentable, se acaba.

¿Qué acciones, de las que llevan a 
cabo en este terreno en Helvetia 
Seguros, destacaría?
Como comentaba anteriormente, son 
numerosas las iniciativas en las que 
Helvetia Seguros se implica en este 
terreno. Nuestras acciones en el cam-
po de la Responsabilidad Corporativa 
se centran y refuerzan nuestro com-
promiso con la actividad de negocio, 
el medioambiente, la sociedad y las 
personas. En ese sentido, mantene-
mos una relación activa, proactiva y 
responsable con nuestros grupos de 
interés, recogiendo sus preocupacio-
nes con el objetivo de crecer y favo-
recer el desarrollo humano, social y 
medioambiental.

“Nuestras acciones en el campo de la Responsabilidad 
Corporativa se centran y refuerzan nuestro compromiso 
con la actividad de negocio, el medioambiente, 
la sociedad y las personas”

“Los mediadores ocupan 
un lugar absolutamente 
central en la estrategia 
de distribución de 
Helvetia Seguros, solo 
vendemos a través 
de agentes y corredores”

ENTREVISTA
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Unespa colabora con el Gobierno en la campaña ‘Viaja Informado, 
Viaja Seguro’

Salud, Diversos y Hogar tiran del negocio 
asegurador en el primer semestre

Cuatro de cada 
diez asistencias del 
seguro en el hogar 
se deben a goteras

Economía reorganiza las Subdirecciones Generales de la DGSFP

El ministro de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, Jo-
sep Borrell, fue el encargado de pre-
sentar la campaña informativa ‘Via-
ja Informado, Viaja Seguro’ que cada 
año se dirige a los españoles que via-
jan al extranjero, con el fin de sensi-

Los ingresos de las aseguradoras 
por la venta de pólizas a cierre del 
pasado junio ascendieron a 33.979 
millones de euros, “prácticamente 
lo mismo que un año atrás”, se afir-
ma desde Unespa. De este importe, 
18.479 millones correspondieron a 
No Vida y los 15.501 millones res-
tantes al de Vida, según los datos 
de ICEA. Por negocios, No Vida au-
mentó su facturación un 3,98%; 
mejora que se fundamenta en el ti-
rón de todas las líneas de negocio, 
con comportamientos destacados 
de Salud, que repuntó un 5,72%, 

La gotera es la reina de los per-
cances domésticos. Esa es la con-
clusión del informe ‘¿Podrían venir 
hoy? Los reparadores del segu-
ro del hogar’, elaborado por Esta-
mos Seguros. Cuatro de cada diez 
desperfectos que arregla el segu-
ro en las viviendas se correspon-
den a daños por agua, de acuer-
do con este trabajo. Le siguen en 
importancia la rotura de crista-
les (16,9%) y los daños eléctricos 
(11,3%). El informe estima que, ca-
da año, las aseguradoras transfie-
ren a los profesionales de las re-
paraciones unos 1.300 millones de 
euros. Este desembolso equivale al 
mantenimiento de 59.000 puestos 
de trabajo inducidos. Por gremios, 
destacan los pagos a fontaneros 
(216,5 millones), albañiles (170,1 
millones), otros gremios (148,5 mi-
llones) y carpinteros (142,5 millo-
nes). Geográficamente, Madrid es 
la provincia donde se realiza un 
mayor número de actuaciones. Pa-
ra ser concretos, cada año presen-
cia 1.024.271 reparaciones. O lo que 
es lo mismo, una cada 31 segundos. 
Le sigue en el ránking la provin-
cia de Barcelona, con 776.642 in-
tervenciones. Detrás van Valencia 
(396.356), Alicante (313.729) y Se-
villa (294.709). 

El pasado 24 de agosto, el BOE pu-
blicó el Real Decreto 1046/2018, 
que confirma la dependencia de la 
DGSFP de la Secretaría de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empre-
sa. El texto también revela cam-
bios en la organización de las Sub-
direcciones Generales del órgano 
de control sectorial. Así, la prime-
ra de las novedades es la desapa-
rición de la Subdirección General 
de Planes y Fondos de Pensiones, 
cuyas competencias pasan a distri-
buirse entre el resto de Subdirec-
ciones de acuerdo con un criterio 
funcional. Por tanto, desaparece 
la separación vigente hasta ahora 
entre las Subdirecciones de Segu-
ros y de Fondos de Pensiones. Asi-
mismo, se crea una nueva, deno-

Unespa lanza una guía para simplificar 
el lenguaje del seguro

Unespa ha publicado una guía para 
simplificar los términos que se em-
plearán en el documento que deberá 
entregarse a los potenciales clientes 
informando sobre las características 
de los productos de No Vida. En ese 
sentido, la asociación explica que “la 
guía tiene como misión lograr que 
las palabras que se utilizan en el do-
cumento de información de los se-
guros No Vida sean más sencillas”. 
Entre los productos afectados figu-
ran los seguros de Automóviles, Ho-
gar, Salud o Decesos. La guía incluye 
51 términos susceptibles de ser re-
emplazados en los documentos de 
información sobre productos de se-
guros que editen las aseguradoras 
adheridas, que han sido repartidos 
en tres grupos: 

bilizar sobre las precauciones que se 
deben adoptar antes de iniciar un 
viaje y dar a conocer los servicios 
consulares a los que pueden acudir 
en caso de necesidad. La campaña 
busca concienciar de la convenien-
cia de adoptar una serie de sencillas 

hasta los 4.285 millones, y ‘Resto 
de No Vida’, que creció un 4,69%, 
hasta los 4.641 millones. Además, 
los seguros Multirriesgo aumenta-
ron su facturación un 3,58%, has-
ta los 3.784 millones, y Automó-
viles incrementó sus ingresos un 
2,43%, hasta los 5.768 millones. 
Por su parte, las primas de Vida 
cayeron un 4,45%, hasta los 15.501 
millones, mientras que el ahorro 
gestionado en productos de segu-
ro de Vida, medido a través de las 
provisiones técnicas, alcanzó los 
186.400 millones, un 2,5% más.

minada Subdirección General de 
Organización, Estudios y Previsión 
Social Complementaria. Por una 
parte, se busca que las cuestiones 
organizativas de la supervisión, 
especialmente de cara a la futu-
ra adaptación de la DGSFP, tengan 
un rango adecuado. En ese senti-
do, pasan a depender de esa nueva 
Subdirección la Secretaría Gene-
ral y la organización y gestión de 
los recursos asignados a la DGSFP. 
Por otra parte, gracias a las funcio-
nes asignadas a esta Subdirección, 
la DGSFP pasa a contar con un de-
partamento de análisis y estudios 
sobre los aspectos que afectan de 
manera estructural al sector su-
pervisado y de manera especial en 
lo referente al impulso de la previ-

sión social complementaria en sus 
diferentes facetas e instrumentos.

Nuevas denominaciones
El cambio en la estructura de las 
Subdirecciones trae consigo tam-
bién una modificación en la deno-
minación de algunos de los depar-
tamentos. Mantienen sus nombres 
la Subdirección General de Inspec-
ción y la de Solvencia, mientras 
que la Subdirección General de Se-
guros y Regulación ahora se de-
nomina Subdirección General de 
Regulación y Relaciones Interna-
cionales, y la Subdirección General 
Ordenación y Mediación en Segu-
ros pasa a ser la Subdirección Ge-
neral de Autorizaciones, Conduc-
tas de Mercado y Distribución.

medidas, destacando en particular: 
inscribirse en el registro de viajeros 
del Ministerio de Asuntos Exterio-
res; contratar un seguro de viaje lo 
más amplio y completo posible para 
atender los percances que puedan 
ocurrir como problemas de salud, 
accidentes, asistencia jurídica, can-
celación, anulación, robo o extravío 
de equipaje, etc; leer detenidamen-
te las recomendaciones de viaje que 
publica el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, y que incluyen a todos los 
países del mundo; y asegurarse de 
tener la documentación necesaria 
para viajar en regla. Unespa, a tra-
vés de su iniciativa Estamos Segu-
ros, ha colaborado en la elaboración 
de la campaña informativa. 

1- Términos técnicos que presentan 
una mayor complejidad y que, por lo 
tanto, se considera conveniente no 
utilizar. En su lugar, se explicará su 
significado con un lenguaje más ac-
cesible. Por ejemplo: edad actuarial, 
expoliación o valor venal.
2- Términos técnicos empleados por 
el seguro que pueden reemplazarse 
fácilmente por palabras cotidianas 
o expresiones más familiares. Por 
ejemplo, se propone sustituir la pala-
bra baremo por tabla de valoración; 
dolencia preexistente por dolencia 
previa; o extorno por devolución.
3- Términos técnicos que se propone 
sustituir por una breve descripción al no 
haberse encontrado una palabra alter-
nativa en el lenguaje común. Por ejem-
plo: se propone sustituir carencia por 
periodo en el que todavía no se puede 
disfrutar de la cobertura; o contenido 
por mobiliario y objetos asegurados. 

La guía ha sido suscrita en el mo-
mento de su lanzamiento por 38 ase-
guradoras pertenecientes a Unespa, 
que, juntas, representan un 55,17% 
del negocio asegurador. 

INSTITUCIONES
Actualidad
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TEMAS PROFESIONALES
Opinión

El pasado 31 de julio, el Ministerio 
de Economía expuso a consulta pú-
blica el Real Decreto con la nueva 
regulación en materia de forma-
ción para los distribuidores de se-
guros, entre los que se encuen-
tran los mediadores. Se trata de 
una norma que intentará garanti-
zar una serie de conocimientos mí-
nimos para aquellos que quieran 
ejercer la actividad de mediación, 
según lo exigido por la directiva 
europea, que conocemos como 
IDD (en sus siglas en inglés).

Según se indica en el texto, la forma-
ción necesaria para poder acceder a 
la profesión se encuentra clasificada 
en 3 nuevos niveles, según la cate-
goría profesional de cada actor:

El nivel 1, el más exigente, será 
obligatorio para los responsables 

el número de horas, o por lo me-
nos, garantizar de alguna manera 
que estos cursos se realizan de for-
ma efectiva.

En el nuevo nivel 3 se agrupan los 
profesionales que solo pueden rea-
lizar labores de información, pero 
nunca de asesoramiento. En este 
caso, los requisitos de formación 
ascienden a 150 horas. Aquí si se 
produce un aumento del número 
de horas lectivas que encaja per-
fectamente con lo que la norma 
trata de garantizar. Se pasa de 50 
a 150 horas y es lógico, ya que evo-
lucionan de meros captadores a in-
formadores en seguros. De acuer-
do con esto, si analizamos los 
niveles 2 y 3, es posible que casi 
nadie quiera formarse en este úl-
timo, pues con un poco más de es-
fuerzo, solo 50 horas, se estaría 
capacitado para una actividad mu-
cho menos limitada y con mayor 
margen de maniobrabilidad.

Hasta aquí las novedades legisla-
tivas en cuanto a la formación de 
acceso a la actividad de media-
ción de seguros. Pero, además, en 
el nuevo texto se propone un au-
mento de la formación continua 
anual para intentar paliar el des-
censo planteado en el nivel 1. Esta 
formación continua será obligato-
ria para todos los mediadores de 
seguros, incluidos los corredores. 
Aunque desde mi punto de vista 
sería preferible el mantenimien-
to de las 500 horas iniciales, la 
formación continua -para ser efi-
caz- debiera regularse con carác-
ter obligatorio en sus contenidos 
mínimos, adecuados a las cam-
biantes necesidades del mercado. 
Por ello, si cada mediador cursara 
la formación que le viniese bien, 
nos podríamos encontrar con ca-
sos de formaciones que no servi-
rían para la profesionalización del 
sector asegurador.

de la distribución de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, 
corredores de seguros y operado-
res de banca seguros, los cuales 
deberán acreditar un curso de for-
mación de 300 horas lectivas. En 
ese sentido, cuesta entender que 
el espíritu de la norma sea la ma-
yor profesionalización de los ac-
tores que participan en el sector 
cuando lo primero que se regula 

En estos momentos hay un plazo 
abierto, hasta el 25 de septiembre, 
para que los ciudadanos, entidades 
y  organizaciones interesadas pre-
senten comentarios y alegaciones 
al respecto.

Por todo lo anteriormente rese-
ñado, en el Colegio de Mediadores 
de Seguros Madrid estamos traba-
jando con el objetivo de estar ple-
namente preparados para cuando 
todas estas novedades sean ofi-
ciales. De hecho, ya estamos ana-
lizando contenidos y textos para 
adecuarlos a la nueva legislación. 

Asimismo, nosotros seguiremos 
apostando por la formación pre-
sencial fundamentalmente, que sin 
duda es nuestra seña de identidad 
y nos aporta un gran prestigio. Del 

es la reducción de horas de forma-
ción para ser corredor de seguros. 
Esta disminución de 500 a 300 ho-
ras puede ir en contra de los ase-
gurados, ya que podrían ser ase-
sorados por profesionales menos 
preparados, con la pérdida de ima-
gen correspondiente para el resto 
de corredores.

El nivel intermedio, el 2, será exi-
gible a los agentes de seguros y 
empleados de las compañías ase-
guradoras que realicen labores 
de asesoramiento sobre produc-
tos aseguradores. La formación 
en este caso será de 200 horas. Lo 
cierto es que en este nivel no exis-
ten grandes cambios mantenién-
dose la línea que se exigía hasta 
ahora. Dada la importancia de las 
personas que integran este grupo, 
no hubiera sobrado un ascenso en 

mismo modo, desde el Colegio de 
Madrid estamos en permanente y 
estrecho contacto con el Centro de 
Estudios del Consejo General (Ce-
cas), que ya prepara una nueva 
plataforma en línea de cara a to-
dos estos posibles cambios. Será 
un instrumento eficaz, moderno, 
tecnológico en cuanto a procesos 
y contenidos.

Por último, me gustaría expresar 
el deseo de que estos cambios no 
sean un terreno abonado para que 
cualquier persona o academia sin 
experiencia en seguros pueda im-
partir formación de este tipo. Sin 
duda, los colegios de mediadores, 
con el de Madrid a la cabeza, segui-
mos siendo el lugar más adecuado 
para formar a los profesionales del 
sector asegurador.

Novedades en materia 
de formación aseguradora

Ángel Corada
Gerente y Director del Centro 
de Estudios del Colegio de Madrid

“Nosotros seguiremos 
apostando por la 
formación presencial 
fundamentalmente, 
que sin duda es nuestra 
seña de identidad y nos 
aporta un gran prestigio”

“Me gustaría expresar el deseo de que estos 
cambios no sean un terreno abonado para que 
cualquier persona o academia sin experiencia 
en seguros pueda impartir formación de este tipo”
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todo, los seguros Colectivos. Esta tendencia al alza 
se debe a las contrataciones de seguros Colectivos 
para directivos, que se completan con productos 
de Reembolso. En cuanto a la modalidad de Subsi-
dio, se trata de pólizas que sirven de complemen-
to al subsidio diario de determinados colectivos en 
los que existe una franquicia inicial, franquiciaque 
este seguro permite suplir.

3. En España, el seguro de Salud, se percibe, aun-
que cada vez menos, como un producto de accesi-
bilidad reducida sobre todo por su precio. Al dispo-
ner de un Sistema Sanitario Público que garantiza 
la asistencia sanitaria gratuita, la contratación pri-
vada sólo se percibe como un valor añadido cuan-
do se desea evitar listas de espera o acceder a 
centros privados de reconocido prestigio. En otras 
palabras, el seguro de Salud puede llegar a consi-
derase como competidor de la sanidad pública en 
ciertos aspectos. Nuestros vecinos europeos fun-
cionan de una forma distinta en función del país 
que se analice, pero en general, la comparación 
debe ir más hacia los modelos de prestación públi-
ca para entender la penetración de la parte priva-
da y su funcionamiento..

4. El mayor crecimiento de los seguros de Salud 
para Colectivos con respecto a los Individuales se 
debe a la concepción por parte de las empresas 
del seguro de Salud como un beneficio social muy 
valorado por sus empleados. El hecho de que el 
trabajador pueda beneficiarse de una reducción 
en su IRPF, sumado a la capacidad negociadora 
que dispone el colectivo para conseguir unas me-
jores condiciones de contratación, hacen que esta 
opción crezca respecto a la de seguros individua-
les. Sin embargo, serían buenas medidas adicio-
nales de incentivos fiscales de cara a mejorar el 
desarrollo de los colectivos, que beneficiaría a la 
sanidad pública.

Una de las medidas que incentivarían y promove-
rían la contratación de seguros de Salud individua-
les sería la aplicación de beneficios fiscales. Esto 
se justificaría gracias a la aportación que realiza 
el seguro privado hacia el público aligerando listas 
de espera y, en consecuencia, al ahorro del gasto 
público que ello supone.

5. Las nuevas coberturas innovadoras unidas a los 
últimos tratamientos repercuten en el incremento 
de la esperanza de vida, Por contrapartida, las per-
sonas cada vez envejeceremos más tarde y las ne-
cesidades sanitarias se elevarán, además de que 
los instrumentos y la tecnología que se utilicen, 

cada vez serán más sofisticados y costosos. Por 
ello, nosotros apostamos por poner a disposición 
de los clientes productos completos que vayan ac-
tualizando sus coberturas y se adapten a las nue-
vas necesidades y demandas de la sociedad. Com-
plementar la oferta aseguradora con servicios de 
prevención y servicios a la persona permiten una 
mejor valoración global del producto y de la cali-
dad prestada.

6. El cliente está cambiando y hay que adaptar-
se a las nuevas necesidades, así como a las nue-
vas demandas de información y de contratación. 
Por un lado, estamos presentes en los principales 
comparadores de Salud. Y, por otro lado, hemos de-
sarrollado una herramienta móvil para facilitar el 
contacto de aquellos asegurados cuya prioridad es 
contactar y acceder a servicios a través de disposi-
tivos móviles. Asimismo, hemos puesto en marcha 
la contratación íntegramente online de servicios 
médicos, tanto para asegurados de la compañía 
como para el público en general, que podrá acce-
der, entre otros, a consultas con especialistas y a 
servicios no cubiertos en póliza a precios muy re-
ducidos, así como el desarrollo de la experiencia 
con el cliente a través de Instagram y de nuestro 
Club de los Porsiacaso. Prueba de la labor que la 
compañía lleva realizando en el campo de la trans-
formación digital, es el reconocimiento de la pági-
na de Asefa Salud como la web del sector.

La revolución digital afectará a todos sus proce-
sos, desde la suscripción, -con la eliminación de 
papel y la creación de tarjetas digitales- hasta la 
prestación de servicios con nuevas herramientas 
que cambian drásticamente la forma de atender al 
cliente. Ejemplo de ello, son las apps que permiten 
acceder a distancia a una serie de servicios como 
la teleconsulta, el diagnóstico primario o la moni-
torización de los pacientes. Vamos hacia un futuro 
en el que tenemos que tener claro que el eje cen-
tral del seguro de Salud será el cliente y será pri-
mordial conocer sus preferencias para cubrir sus 
necesidades cumpliendo, a su vez, con unas regu-
laciones de protección de la vida privada cada vez 
más exigentes.

7. Además de ser uno de los pocos ramos que ha 
crecido en momentos de crisis, su tendencia sigue 
siendo muy buena y fiable. Asimismo, el trabajo de 
asesoramiento que ofrece la mediación es esencial 
y aporta valor a la oferta aseguradora. En Asefa 
confiamos en el trabajo de los mediadores y apos-
tamos al 100% por la mediación como canal princi-
pal de venta. Esta es la base de nuestros acuerdos.

REPORTAJE
Seguros de Salud por Fernando Sáenz (Periodista)

Los seguros de Salud registraron el pasado ejercicio un volumen de primas que superó los 8.002 millo-
nes de euros, un 3,94% más. Con las cifras del primer semestre de 2018 proporcionadas por Unespa, se 
observa que la tendencia positiva se mantiene. Así, en su conjunto, Salud ha crecido un 5,72%, hasta los 
4.285 millones, siendo el ramo de No Vida que presenta una mejor evolución en el primer semestre. Asis-
tencia Sanitaria, que acapara cerca del 90% de las primas, es la modalidad que más crece, con un 6,17%. 
Pero también Subsidio y Reembolso, que al cierre del ejercicio 2017 estaban en negativo, presentan cre-
cimientos del 3,56% y 1,85%, respectivamente.

Personalización y prevención, aspectos esenciales 
para el seguro de Salud

1. Las perspectivas son buenas. Pese a la fuerte 
competencia que existe en el sector, esperamos 
alcanzar un crecimiento moderado. Este objeti-
vo será factible gracias, en buena medida, a nues-
tra política de transparencia en la suscripción y 
la gestión, así como a la capacidad de adaptación 

de nuestra oferta aseguradora, muy bien valorada 
por parte de nuestros colaboradores.

2. Efectivamente. Tanto la modalidad de Asisten-
cia Sanitaria como la de Subsidio y Reembolso se 
encuentran en un momento de crecimiento, sobre 

CUESTIONARIO

1. El ramo de Salud continúa registrando los mayores crecimientos del sector. ¿Qué perspectivas tienen de cara 
al cierre del ejercicio?

2. Por modalidades, Asistencia Sanitaria se mantiene fuerte, pero Subsidio y Reembolso también avanzan… 

3. Pero, aunque es un ramo que crece, su penetración todavía es baja en comparación con nuestros vecinos europeos…

4. Los seguros Colectivos crecen por encima de los Individuales. ¿Por qué? ¿Qué hacer para equiparar sus crecimientos? 

5. A la vez que los productos aseguradores incorporan nuevas coberturas, la prevención y la promoción de 
hábitos saludables cobran mayor importancia…

6. La transformación digital tiene en el ramo de Salud uno de sus mayores exponentes en el sector seguros… 
¿Qué están haciendo en este terreno? ¿En qué afectará al ramo la revolución digital en un futuro próximo?

7. Con relación a su distribución, parece evidente que se trata de un ramo muy interesante para la 
mediación tradicional…

CARLOS GÓMEZ   
Director del Departamento de Seguros Personales de Asefa

“Tenemos que tener claro que el eje central del seguro 
de Salud será el cliente y será primordial conocer sus 
preferencias para cubrir sus necesidades”
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REPORTAJE
Seguros de Salud

1. Salud es uno de los negocios estratégicos para 
AXA y nuestra voluntad es seguir batiendo al mer-
cado tanto en negocio individual como colectivo. 
 
2. Nuestro crecimiento es general. Sin duda, los 
asegurados buscan fórmulas diferentes en función 
de sus necesidades, incluidos, por ejemplo, el segu-
ro Dental y el de Incapacidad Laboral Transitoria es-
pecialmente ideado para el público autónomo. Hoy 
en día no podemos hablar de seguro de salud en 
términos generales sino de un aseguramiento en 
salud para cada tipo de cliente. 
 
3. La idiosincrasia del mercado español viene mar-
cada por la propia sociedad. Lo mismo que ocurre 
en Salud sucede en otros seguros no obligatorios 
como Hogar. No obstante, las tasas de crecimien-
to del seguro de Salud son impresionantes y difícil-
mente repetibles en otros ramos. El seguro de Sa-
lud privado cuenta con unos profesionales médicos 
excepcionales, unos recursos de primer nivel y un 
alto grado de satisfacción y fidelización. 
 
4. El seguro de Salud está en el pódium de las retri-
buciones en especie más valoradas por los trabaja-
dores y es una de las razones por las que el seguro 
colectivo mantiene unas tasas de crecimiento muy 
altas. Además, no hemos de olvidar que cuenta con 
una fiscalidad que favorece su contratación. 
 
5. Sin duda la prevención, la detección precoz de al-
gunas enfermedades y las acciones de bienestar jun-
to a las tecnologías son los ejes de desarrollo de los 
servicios y coberturas en Salud. La innovación de 
las sociedades modernas pasa por vivir más y me-
jor, algo en lo que trabajamos desde el área de Salud. 
 
6. En salud la tecnología es y será el gran aliado. 
A las nuevas pruebas de diagnóstico, tratamientos 

1. Nosotros no apostamos ni antes ni ahora por un 
crecimiento desmesurado, para Fiatc la premisa de 
un crecimiento sostenido es básico ya que el valor 
añadido que aprecia el asegurado en nuestros pro-
ductos es la calidad y el servicio y para que esto 
se mantenga no queremos tener unos crecimientos 
que, a la larga, puedan comprometer lo más mínimo 
estos pilares. No obstante este año cerraremos con 
un crecimiento superior al del año anterior y lige-
ramente superior al objetivo fijado al inicio del año.

2. El Salud todas las modalidades avanzan y reafir-
man la importancia del ramo, si bien es cierto que 
hay otras modalidades que, en términos relativos, 
tienen unos buenos porcentajes de crecimiento, los 
datos de crecimiento de Asistencia Sanitaria siguen 
siendo extraordinarios. La realidad es que hay pro-
ducción en otras modalidades pero en gran parte 
va ligada a la existencia de la contratación, ya sea 
en el mismo momento o previamente, de seguros 
de Asistencia Sanitaria, que es el verdadero motor 
del ramo.

3. No considero que haya en Europa un seguro de 
Salud como el existente en España tanto por lo que 
se refiere a prestaciones y estructura como a la 
existencia de la cobertura pública universal o a la 
duplicidad de esas coberturas para el asegurado en 
términos de público y privado. Estos factores hacen 
que se trate de un ramo que, a dia de hoy, ya alcan-
za los 11 millones de asegurados. Si actualmente es-
tamos en esas cifras de asegurados es debido a las 
primas actuales, sustancialmente más bajas que las 
de hace 10 o 15 años y la existencia de una creciente 
colectivización en las empresas del seguro de Salud 
a través de los planes de retribución flexible. Esto 
hace que en la actualidad no se sepa el número de 
asegurados en España, que a buen seguro aumen-
tara más en los próximos años

4. Por lo dicho anteriormente, es decir, los benefi-
cios de la retribución flexible y la creciente colecti-
vización de las ofertas hacen posible que una gran 
cantidad de ciudadanos puedan optar en condi-
ciones más ventajosas a los seguros de Salud, que 
de este modo sitúan el coste del seguro dentro de 

menos invasivos o detección precoz de enfermeda-
des se suman nuevos servicios como la telemedici-
na. Trabajamos tanto en incorporar decenas de tra-
tamientos innovadores a nuestras pólizas cada año 
como en dotar al cliente de una autogestión digi-
tal, es decir, facilitarle al asegurado toda la tecnolo-
gía necesaria que le permita acceder a AXA con un 
servicio 24/7. A través de nuestra app MY AXA, el 
propio cliente podrá gestionar las necesidades pro-
pias de una póliza de Salud como puede ser la con-
sulta de su cuadro médico, solicitar una autoriza-
ción médica, consultar sus reembolsos, realizar una 
videoconsulta con un médico, etc. Además, traba-
jamos en medicina preventiva y potenciamos la in-
vestigación en España a través de las cátedras de 
investigación de AXA Research Fund y de Constan-
tes y Vitales.  
 
7. El cliente que llega con el seguro de Salud se que-
da mucho tiempo. Eso, creo que lo tenemos todos 
claro en el sector asegurador. Son pólizas que fide-
lizan y nos permiten multiequipar a los asegurados 
en algo tan sensible como es la salud. Si un cliente 
te confía su salud y la de los suyos, lo hará con su 
coche, su casa o sus ahorros. Un buen asesoramien-
to es fundamental y vincula al cliente con su media-
dor, me atrevo a decir, para el resto de su vida. 

sus posibilidades económicas y posibilitan su ven-
ta. Esta venta, en la mayoría de los casos, no sería 
¡viable de forma individualizada por el coste de los 
mismos.

5. La intención de todos es mantener y fidelizar al 
asegurado. En la mayoría de los casos, la volatili-
dad del asegurado es proporcional a la ausencia de 
afecciones ya que el no uso de un seguro que, a la 
postre, es un esfuerzo económico importante para 
cualquier familia, finaliza en la baja de la póliza. Es 
por ello que se están buscando fórmulas de uso in-
cluso en personas sanas y que, de este modo, perci-
ban las bondades y beneficios del seguro desde un 
primer momento y sin necesidad de sufrir una en-
fermedad. Este es el punto de partida por el que se 
está volcando el seguro en estándares de preven-
ción y de vida sana. Lo que se busca es la fideliza-
ción a través del uso del seguro sin que se tenga 
que estar enfermo para ello.

6. La digitalización es el caballo de batalla de todas 
las compañías en todos los seguros. En Salud, la ac-
tual estructura del seguro genera diversos escena-
rios de digitalización que abarcan desde el punto de 
vista de documentación, de comunicación entre el 
asegurado y la compañía, de interacción del asegu-

ÁNGELA MILLA   
Directora de Salud de AXA

“Trabajamos tanto en incorporar decenas de 
tratamientos innovadores a nuestras pólizas cada año 
como en dotar al cliente de una autogestión digital”

JOSÉ MARÍA TEXEIRA   
Director de Planificación Estratégica y Área de Salud de Fiatc

“La digitalización de la comunicación hará a la 
mediación más eficaz en su gestión y posibilitará 
una mayor satisfacción del cliente en sus trámites”
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REPORTAJE
Seguros de Salud

1. Nuestras perspectivas para el cierre de este ejer-
cicio son muy buenas en cuanto a los diferentes in-
dicadores de negocio. Seguimos avanzando en todo 
nuestro proceso de digitalización, lo que nos va a 
seguir dando la oportunidad de aprovechar todas 
las ventajas que ofrece la tecnología para el cuida-
do de la salud de nuestros clientes y para ofrecerles 
nuevos modelos y soluciones digitales de valor, que 
facilitan su relación con nosotros como es el caso 
de la videoconsulta, la cita online, la gestión de re-
embolsos online, la tarjeta digital, etc. 

Sin duda, la mejora de la situación socioeconómi-
ca de España está ayudando en el crecimiento. Esto 
repercute positivamente en la renta de los particu-
lares, quienes a su vez pueden destinar una parte 
de esta a la adquisición de seguros de Salud. 

2. Efectivamente Asistencia Sanitaria es la modali-
dad con más fuerza. En el mercado español el mo-
delo de redes concertadas está muy extendido, por 
lo que el cliente está muy acostumbrado a la co-
modidad de utilizar su tarjeta y evitar desembolsos.

Los seguros de Reembolso son seguros de gama 
media–alta por el coste que supone la asistencia 
médica no concertada. En el caso de los seguros 
médicos facilitados por la empresa, éstos no sue-
len ser de gama alta (salvo para grupos aislados). 

En cuanto a la comercialización particular, son se-
guros contratados habitualmente para toda la fami-
lia, se opta por un seguro de cobertura completa y 
prima media, por lo que suelen ser igualmente se-
guros de cuadro. 

Por tanto, en general vemos que este tipo de con-
trataciones siguen siendo las más habituales. No 
obstante, en Sanitas seguimos evolucionando nues-
tra gama e incorporamos nuevos productos adapta-
dos a la realidad actual de mercado,  para que cada 
cliente encuentre el producto que más se ajuste a 
su perfil y a sus necesidades familiares. 

3. Aunque eso es cierto, la salud es uno de los as-
pectos a los que mayor importancia otorgan los 
españoles. Hoy en día aseguramos nuestra casa, 
nuestro coche, nuestros smartphones, ¿por qué no 
asegurar nuestra salud? Al fin y al cabo, debemos 
entenderlo como una inversión que nos ofrece la 
posibilidad de salvaguardar nuestro bienestar apor-
tándonos la seguridad necesaria para hacer fren-
te a situaciones eventuales e inesperadas que nos 
puedan surgir. 

A las empresas que trabajan con Sanitas, ofrecer un 
seguro de Salud a sus empleados, el beneficio social 
más valorado, les permite tener la tranquilidad de que 
sus equipos tendrán acceso a más de 40.000 profe-

INE SNATER  
Directora Ejecutiva Comercial de Sanitas

“En Sanitas consideramos que la salud del futuro 
será participativa, personalizada, predictiva 
y preventiva”

sionales sanitarios en España o a una de las mayores 
redes médicas internacionales en el caso de  Sanitas 
Global Care, nuestro producto para expatriados. 

Además, los autónomos, que representan la mayor 
parte del tejido empresarial de este país, también 
es un colectivo que valora cada vez más la cober-
tura de salud y los servicios adicionales disponibles 
para ellos en caso de incapacidad temporal, una si-
tuación que les afecta especialmente.  

Y por supuesto, a las familias. Una de las principa-
les preocupaciones de todo el mundo, especialmente 
cuando tienes niños o personas mayores a tu cargo, 
es cuidar de nuestra salud. Estos asegurados valoran 
la tranquilidad de proteger a los suyos, y cada día son 
más proactivos a la hora de utilizar las nuevas tecno-
logías para estar más cerca de sus médicos, con los 
que pueden conectar en cualquier momento gracias 
al servicio de videoconsulta 24h. Creemos que estos 
servicios ofrecen mayor comodidad y tranquilidad, y 
ayudan a impulsar la venta de los seguros de Salud 
porque ofrecen realmente ventajas adicionales con 
respecto a la asistencia sanitaria tradicional. 

4. El seguro de Salud se ha convertido en una de las 
retribuciones salariales más valoradas por los em-
pleados ya que la salud es algo que cada vez nos 
preocupa más y contar con los mejores servicios 
para poder cuidar de ella es algo muy importante 
hoy en día.

Por parte de las empresas, aquellas compañías que 
ofrecen este tipo de servicios a sus empleados se 
benefician al lograr una reducción del absentismo 
laboral. Productos como Sanitas Pymes Digital evita 
desplazamientos y esperas innecesarias al permitir 
conectar con el médico a través de videoconsulta 
o recibir sesiones de fisioterapia sin desplazamien-
tos). Este seguro colabora en la mejora de la com-
petitividad y la productividad de la plantilla. Ade-
más, la oferta de seguros de Salud como beneficio 
social ayuda a la compañía a posicionarse como 
una empresa socialmente responsable al preocu-
parse por la conciliación de la vida laboral y familiar 
de sus empleados.

En Sanitas apostamos por tener una oferta com-
petitiva y diferenciadora para cada uno de los seg-
mentos (empresas y particulares), ofreciendo la 
máxima flexibilidad y persiguiendo una experiencia 
de la más alta calidad en todo momento.  

5. En Sanitas consideramos que la salud del futu-
ro será participativa, personalizada, predictiva y 
preventiva:

-Participativa porque el cliente tiene multitud de 
opciones disponibles para elegir la que mejor se 
adapta a su circunstancia. Además la atención es 
proactiva, no reactiva. El asegurado no espera a te-
ner una enfermedad, sino que decide y actúa en 
búsqueda de un continuo bienestar.

-Personalizada porque gracias a la evolución de la 
medicina y de la tecnología aplicada, podemos per-
sonalizar el tratamiento no solo en función de la en-
fermedad, sino de la información del paciente, que 
cada vez es más amplia y personalizada.

-Será además predictiva porque anticipamos acon-
tecimientos y se interviene antes de que sucedan. 
Ya no se trata de esperar ni siquiera de evitar, sino 
de “saber lo que va a acontecer” e impedir que su-
ceda en el futuro.

-Y por supuesto preventiva, ya que se busca un pro-
ceso vital sano, sin enfermedades ni problemas de 
salud. La prevención no es ya la vacunación con-
tra todo mal infeccioso, sino también contra la en-
fermedad en general. El individuo conoce perfecta-
mente qué evitar y porqué, y la prevención forma 
parte de su vivir diario.

Sanitas dispone de una plataforma sanitaria profe-
sional orientada a fomentar la  prevención de sus 
clientes. Desde esta plataforma, ofrece planes de 
hábitos saludables y gestión de enfermedades cró-
nicas a sus asegurados a través de canales a distan-
cia (teléfono, videoconsulta, chat, etc…). 

rado con el cuadro médico e incluso la comunica-
ción entre la propia aseguradora y los facultativos y 
centros médicos. Fiatc está evolucionando en todos 
estos aspectos y está trabajando activamente para 
que el 95% de las gestiones y comunicaciones con 
origen o fin en el asegurado puedan realizarse digi-
talmente antes de finalizar el año 2019.

7. La mediación tradicional es básica en el ramo y 
es nuestro mayor productor, la digitalización de la 
comunicación hará a la mediación más eficaz en 
su gestión y posibilitará una mayor satisfacción del 
cliente en sus trámites a través de los mediadores. 
La apuesta de Fiatc es claramente por la mediación 
y eso no variará a lo largo de los años.
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El trabajo con los pacientes crónicos se basa en dar 
pautas y herramientas para que puedan ampliar la 
información facilitada por su médico, entender la 
naturaleza y evolución de su condición de salud, 
y adoptar hábitos que mejoren su calidad de vida. 
En el caso de los pacientes sénior, se proporcionan 
asesorías especializadas de enfermería para el apo-
yo y acompañamiento para personas mayores, a 
través de un plan de asesorías programadas. 

6. En Sanitas llevamos trabajando desde hace años 
en nuevos modelos de gestión de la salud basados 
en la transformación digital y su aplicación en pro-
ductos de Salud, algo que nos ha permitido ser la 
primera compañía de Salud en lanzar al mercado 
productos de salud digital que ofrecen además una 
serie de coberturas exclusivas orientadas a mejorar 
la calidad de vida de nuestros asegurados. Obvia-
mente en un contexto en el que la falta de tiempo 
impide gestionar nuestra salud tal y como nos gus-
taría, las ventajas que ofrecen las soluciones tecno-
lógicas se presentan como un gran aliado para con-
tinuar cuidando de nuestra salud.

En este sentido, Sanitas cuenta con varias eviden-
cias que la sitúan en posición de liderazgo en cuan-
to a salud digital se refiere:

• Blua es un seguro de Salud digital que facilita la 
gestión de la salud de nuestros clientes a través del 
móvil, desde cualquier lugar y evitando desplaza-

mientos innecesarios. Permite a los asegurados co-
nectar con sus médicos a través del innovador ser-
vicio de videoconsulta, disponible en más de 30 
especialidades médicas y numerosos programas de 
asesoramiento especializados en materia de salud 
(nutrición, deporte,  psicología, niño sano…). Ade-
más, ofrece asistencia sanitaria completa con servi-
cios exclusivos a domicilio: envío de medicamentos 
desde la farmacia y analítica a domicilio.

• Sanitas Pymes Digital es nuestro seguro digital des-
tinado a pequeñas y medianas empresas que quieran 
mejorar la productividad de sus trabajadores, recom-
pensar a sus empleados y reducir el absentismo la-
boral. Con este producto, los empleados pueden con-
tactar a través de videoconsulta, desde el trabajo o 
desde cualquier otro lugar, con un médico disponible 
las 24 horas del día, y con asesores especializados 
en psicología, nutrición, entrenadores personales... 
También ofrece el servicio de envío de medicamen-
tos desde la farmacia e incluso fisioterapia en el tra-
bajo. ¡Imagina el impacto que puede tener este pro-
ducto en el absentismo laborar de una pyme!

7. Para nosotros, los mediadores constituyen un 
pilar fundamental dentro de la actividad de Sani-
tas, ya que contribuyen a mejorar uno de los acti-
vos más importantes de la compañía: la cercanía al 
cliente y la capacidad de dar un buen servicio con-
tinúa siendo un gran activo. Detrás de este vínculo 
con los clientes hay una inmensa exigencia y muchí-
simo esfuerzo.

Para facilitar esa relación desde Sanitas, como apo-
yo logístico fundamental, disponemos de un Portal 
del Mediador, que permite a nuestra red mediada 
realizar gran parte de las gestiones online, de una 
manera más eficiente, ágil y sencilla. 

En este sentido, desde Sanitas estamos al lado de 
los mediadores desde el inicio, durante el desarrollo 
de su carrera y les ayudamos en su formación para 
potenciar sus habilidades comerciales y perfeccio-
nar sus técnicas de interacción con los clientes, am-
pliar sus conocimientos sobre aspectos diferencia-
dores de los productos y servicios de Sanitas, y en 
general, aumentar el conocimiento sobre el ramo  
de Salud y su aportación a la población.

REPORTAJE
Seguros de Salud



44 45

NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

Tras el anuncio de la adquisición de 
XL Group por AXA el pasado 5 de 
marzo, las dos compañías unen las 
actividades de XL Group, AXA Cor-
porate Solutions y AXA Art en una 
nueva división del Grupo AXA dedi-
cada al seguro de propiedad y ac-
cidentes y riesgos especiales que 
se denominará AXA XL y operará 
bajo los colores de la marca AXA. 
Sus ofertas comerciales se centra-

EFPA España y Generali han sus-
crito un acuerdo de colaboración 
en función del que la asegurado-
ra confía a la asociación la certi-
ficación de sus profesionales. Es-
te acuerdo contempla que los 
empleados y agentes de Generali 
realizarán distintos exámenes pa-
ra la obtención de la certificación 
de EFPA: European Financial Prac-
titioner (EIP) así como labores de 
formación continua para actuali-
zar sus conocimientos de forma 
periódica. Además, la aseguradora 
participará en acciones de apoyo 
a la labor de cualificación y certi-

AXA XL se dedicará al seguro de propiedad y accidentes 
y riesgos especiales

Generali firma un acuerdo con EFPA para certificar 
a sus profesionales bajo MiFID II

rán en tres líneas principales: XL 
Insurance, compuesta por los ne-
gocios de seguros de XL Group y 
AXA Corporate Solutions, e inclui-
rá XL Art & Lifestyle, una combi-
nación del negocio de Bellas Artes 
y Especies XL Group y las ofertas 
de AXA Art; XL Reaseguro, que in-
corporará el negocio de reaseguro 
del Grupo XL; y XL Risk Consulting, 
que incluirá AXA Matrix y la activi-
dad GAPS de ingeniería de riesgos 
de propiedad del Grupo XL.

Thomas Buberl, consejero delega-
do de AXA, se ha mostrado satisfe-
cho por la constitución de la nue-
va división AXA XL, “una división 
basada en una cultura corporativa 
común, basada en el talento, la ex-
celencia operativa y la innovación. 

ficación profesional de EFPA Espa-
ña, así como en otros proyectos de 
la asociación para adaptar la ofer-
ta de productos financieros a la le-
gislación y recomendaciones vi-
gentes. Por su parte, EFPA España 
colaborará con la entidad asegu-
radora para facilitar y agilizar los 
procesos de certificación de sus 
profesionales a través de los exá-
menes y actuará de asesor en re-
comendaciones sobre los itinera-
rios formativos más convenientes. 
Además, la asociación se compro-
mete a colaborar con la asegu-
radora en la difusión de aquellas 

La combinación de estas fortalezas 
nos permitirá construir una marca 
sólida y ofrecer a nuestros clientes 
una propuesta de valor única “, se-
ñaló. Por su parte, Greg Hendrick, 
presidente de XL Group, que se-
rá nombrado director ejecutivo de 
AXA XL y miembro del comité eje-
cutivo del Grupo AXA una vez que 
se complete la adquisición, afir-
mó que “nos complace traer nues-
tros talentos, nuestra experiencia 
y nuestras herramientas a la fami-
lia AXA. Juntos, seremos más fuer-
tes, más ambiciosos, y continuare-
mos poniendo a nuestros clientes 
y agentes en el corazón de lo que 
hacemos, mientras permanecemos 
enfocados en los riesgos del futuro 
y las soluciones para protegernos 
de ellos”.

iniciativas que fomenten el conoci-
miento de las novedades en el ám-
bito de la gestión de carteras y la 
composición de instrumentos fi-
nancieros. Juan Luis Cavero, direc-
tor general comercial de Generali 
España, afirmó que “los productos 
que ofrecemos, así como el aseso-
ramiento proporcionado por nues-
tros profesionales están sometidos 
a los máximos estándares de cali-
dad. Este acuerdo con EFPA Espa-
ña supone un paso más en nues-
tra estrategia de proporcionar una 
experiencia superior a nuestros 
clientes”. 

La multinacional española Mapfre 
ha aprobado una nueva configu-
ración para su negocio de riesgos 
globales, que permitirá a la enti-
dad “dotarse de mayor capacidad 
de gestión y de negocio de este ti-
po de riesgos, al tiempo que apor-
tará mayor estabilidad y eficiencia 
financiera al grupo, con el objetivo 
último de avanzar en la búsqueda 
del mejor servicio a sus clientes”, 
según se explica desde la asegu-
radora. Así, Mapfre Global Risks 
continuará siendo la unidad de ne-
gocio de Mapfre especializada en 
proveer soluciones aseguradoras 
a grandes empresas, a compañías 
multinacionales y a empresas de 
sectores globales de actividad. La 
entidad gestionará, en coordina-
ción con las aseguradoras del gru-
po, el negocio de grandes riesgos, 
siendo responsable de los aspec-

Mapfre refuerza su negocio de riesgos globales
tos técnicos, la atención de los si-
niestros y la prestación de servi-
cios. La emisión será realizada por 
las compañías de Mapfre en los di-
ferentes países, y reasegurada por 
Mapfre Re. Además, Mapfre Global 
Risks transferirá su negocio rea-
segurador a Mapfre Re, y su nego-
cio asegurador a Mapfre España. 
Igualmente, Mapfre Re asumirá las 
operaciones suscritas por Mapfre 
Global Risks en distintos países de 
la UE. De esta manera, las sucursa-
les en Reino Unido, Francia e Italia 
se integrarán en la estructura de 
Mapfre Re, mientras que la sucur-
sal de Mapfre Global Risks en Ale-
mania cesará sus operaciones el 1 
de octubre.

Mapfre Re por su parte refuerza su 
papel como reasegurador único en 
las tipologías de riesgos gestiona-

dos por Mapfre Global Risks, apro-
vechando su mayor dimensión y 
diversificación de cartera, para lo 
cual incrementa el tamaño de su 
negocio. Al mismo tiempo, poten-
cia la capacidad al servicio de sus 
clientes y amplía su oferta de so-
luciones a ramos y líneas de nego-
cio en los que hasta ahora no ope-
raba, según explica la aseguradora. 
Mapfre Re mantiene como hasta 
ahora la separación entre la labor 
de reaseguro que realiza para las 
distintas entidades de seguros de 
Mapfre, de la proveniente de otras 
compañías cedentes: “Con esta 
nueva configuración, se consolida 
como una de las 15 primeras rease-
guradoras del mundo, con más de 
5.500 millones de euros en primas 
anuales”. Dese el grupo se prevé 
que esta trasformación sea plena-
mente operativa en enero de 2019.

Del 16 al 31 de julio, ARAG tuvo en 
marcha la campaña ‘Vacaciones sin 
dudas’, a través de la que la com-
pañía resolvió las dudas legales de 
los viajeros sobre cualquier proble-
ma que tengan durante sus vaca-
ciones de verano. Del mismo modo, 
la entidad animaba a los consumi-
dores a que conocieran con ante-
lación cuáles son sus derechos, 
cuándo y cómo puede reclamar y 
las condiciones de contratación de 
sus servicios. En la mayoría de los 
casos, indican los abogados de la 

ARAG concluye la campaña ‘Vacaciones 
sin dudas’

Sanitas abre 
una nueva sede 
en Tenerife compañía, “los consumidores no 

presentan quejas por falta de tiem-
po o desconocimiento y tenemos 
que luchar por nuestros derechos 
y cumplimentar la hoja de recla-
maciones siempre que sea necesa-
rio”. Según se indica desde ARAG, 
las consultas más frecuentes que 
realizan sus asegurados vincula-
das con incidencias en vuelos se 
centran en cancelaciones, retrasos 
y pérdida de equipajes. En temas 
de hoteles, las preguntas se cen-
tran en cómo se debe actuar si se 
quiere cancelar una reserva o si le 
cancelan una reserva ya confirma-
da. Por último, en alquileres turísti-
cos, las consultas están vinculadas 
en cómo actuar si no se correspon-
de el alojamiento con la oferta re-
servada y también, a nivel fiscal, 
en cómo tributa la renta recibida 
por este tipo de alquiler.

Sanitas, en su apuesta por la cali-
dad de servicio, ha inaugurado su 
nueva sede en Tenerife (Avenida 
Tres de Mayo, 15), la duodécima 
oficina en Canarias y la 142 en to-
da España. Con este nuevo espa-
cio, que sustituye al anterior, la en-
tidad incrementa su capacidad de 
gestión en las Islas Canarias. “Bus-
camos ofrecer a nuestros clientes 
el trato más personalizado posible 
y una mayor comodidad a la hora 
de gestionar todos los servicios que 
les ofrecemos. Con el fin de garan-
tizar la mayor calidad en el servi-
cio, el principal valor diferencial de 
la compañía, esta nueva apertura 
cumple nuestros rigurosos criterios 
de ubicación, comodidad y funcio-
nalidad”, afirmó Iñaki Peralta, di-
rector de Sanitas Seguros.
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Santalucía ha creado la Unidad de 
Gobierno del Dato con el objetivo 
de “convertirse en una organización 
data driven donde personas, pro-
cesos y tecnología estén perfecta-
mente coordinados para convertir 
el dato en un activo estratégico”. La 
unidad estará integrada por respon-
sables del dato pertenecientes a las 
distintas direcciones y empresas de 
la compañía, “que asumirán las deci-
siones relativas a las definiciones de 
los conceptos de su ámbito de ges-
tión, el uso de los mismos y el impul-
so de acciones orientadas a aumen-
tar su valor, desarrollando una visión 
transversal y clave en el grupo”. Pa-
ra impulsarla, Santalucía ha crea-
do la figura del Chief Data Officer 
(CDO), cargo que ocupará Ramón 
Revuelta, responsable de los Siste-
mas Informacionales de la compañía 
desde hace más de 15 años. Así, Re-
vuelta dirigirá la Unidad de Gobierno 
del Dato y reportará a la Dirección 
General de Operaciones y Tecnolo-
gía. “Los datos constituyen un bien 
preciado y un activo estratégico cla-
ve para las empresas en el entorno 
competitivo actual. Nos permiten 
conocer mejor a nuestros clientes y 
poder diseñar productos y servicios 
que aporten valor añadido y estén 
más adaptados a sus necesidades”, 
destaca Ana Puche, directora gene-
ral de Operaciones y Tecnología.

Portal de Candidatos
Asimismo, Santalucía ha creado el 
Portal de Candidatos, una web a 
través de la cual se puede interac-

Santalucía pone en marcha la Unidad 
de Gobierno del Dato

MGS pone la firma 
digital a disposición 
de sus clientestuar con el grupo y descubrir cómo 

es trabajar en la compañía, conocer 
sus programas y valores y las opor-
tunidades de crecimiento profesio-
nal que ofrece. “Aunque contamos 
con unos procesos de gestión de 
personas establecidos -trabajamos 
nuestro marketing de reclutamien-
to teniendo presencia en foros y fe-
rias de empleo, estableciendo rela-
ciones estrechas con prescriptores 
de empleo, especialmente con uni-
versidades y escuelas de negocio, y 
comunicando a través de redes so-
ciales externas y canales internos-, 
estamos convencidos de que con 
este nuevo portal estaremos aún 
más cerca del candidato”, explica 
su directora corporativa de Recur-
sos Humanos, Mireia García. “El en-
torno digital está transformando a 
las empresas en todos los niveles, 
incluido los departamentos de RR-
HH, donde hoy más que nunca se 
busca ofrecer una experiencia dife-
rencial a los candidatos y emplea-
dos”, añade la directiva.

MGS Seguros ha puesto a disposición 
de sus clientes el nuevo sistema de 
firma digital para todas sus pólizas. A 
través de un sencillo proceso dotado 
con las máximas garantías de segu-
ridad, se indica desde la entidad, los 
clientes de la aseguradora pueden ya 
firmar sus nuevas pólizas desde cual-
quier dispositivo electrónico en cual-
quier horario y lugar. “De esta forma, 
tanto los clientes como los mediado-
res de MGS Seguros ganan en auto-
nomía, eficacia y agilidad en sus ges-
tiones diarias”, se destaca.
   
Asimismo, la aplicación para móviles 
y tabletas de MGS Seguros sigue en-
cabezando el ranking de presencia en 
Internet de entidades aseguradoras 
que elabora Innovación Aseguradora. 
Así, MGS App revalida el título de me-
jor app del sector asegurador, que os-
tenta desde febrero de 2016. Entre las 
utilidades de MGS App, desde la ase-
guradora se destaca Auto Guardián, 
un dispositivo de detección automáti-
ca de accidentes, que pone en contac-
to al conductor con los servicios de 
asistencia en carretera, incluso cuan-
do este no puede contestar. La apli-
cación ha registrado más de 25.000 
descargas desde su lanzamiento.
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En España, según destaca DAS ci-
tando los datos de la Oficina de Vi-
viendas ocupadas, la ocupación ile-
gal ha aumentado un 15% entre 
septiembre del año pasado y febre-
ro de 2018 con cerca de 4.000 do-
micilios, la mayoría de ellos -más 
del 50%- en Madrid. En ese senti-
do, según explican los expertos de 
la aseguradora, la entrada en vi-
gor, el pasado 2 de julio, de la Ley 
5/2018 que regula la ocupación ile-
gal en viviendas, acelerará el proce-
so de cese de la ocupación ilegal en 
determinados supuestos de propie-
dad. También indican que beneficia 
a los propietarios que sean perso-

Cyrille Mascarelle, director general 
de Asefa Seguros, participó en la 
mesa de debate inaugural del Con-
greso Nacional APCE 2018, celebra-
do en Madrid y en el que se anali-
zaron las nuevas oportunidades, 
acuerdos y desafíos de la financia-
ción inmobiliaria. Mascarelle pro-
fundizó en el panorama actual, en el 
que “se utiliza el seguro como herra-
mienta de protección de la inversión, 

Mapfre y el Banco Do Brasil han ac-
tualizado su alianza estratégica en 
BB Mapfre en el mercado brasileño, 
que implica redefinir los negocios 
desarrollados a través de la entidad. 
El acuerdo supone que Mapfre pasa 
a controlar el 100% del negocio No 
Vida de BB Mapfre, que incluye el de-
sarrollado a través del canal agen-

DAS explica el cambio normativo sobre los desalojos exprés

Asefa participa en el Congreso Nacional APCE 2018

Mapfre pasa a controlar el 100% de No Vida de BB Mapfre en Brasil

nas físicas y cuyas viviendas hayan 
sido ocupadas por terceras perso-
nas sin su consentimiento, y que si 
la vivienda pertenece a un fondo 
de inversión o a una entidad priva-
da habrá que recurrir a los procedi-
mientos habituales.

Por otro lado, DAS advierte acer-
ca de la importancia de asegurar 
a los jóvenes en sus viajes de estu-
dios para evitar sobresaltos. Según 
se indica, los problemas con el equi-
paje (demora en la entrega, pérdida 
o rotura de maletas), los retrasos y 
las cancelaciones de los vuelos son 
los contratiempos más habituales a 

dado que permite reducir la volati-
lidad de cada proyecto no solamen-
te a corto plazo en lo que es el pro-
ceso de edificación, sino también 
a largo plazo a nivel de las exigen-
cias de rentabilidad”. Del mismo mo-
do, Mascarelle advirtió sobre cómo 
la inseguridad administrativa pue-
de afectar al desarrollo de nuevos 
proyectos: “Ciertas decisiones de 
la Administración van en el sentido 

cial y del canal bancario en los se-
guros de Automóviles y de grandes 
riesgos. También controlará el 100% 
del negocio de Vida distribuido a tra-
vés del canal agencial. Al tiempo, BB 
Mapfre seguirá desarrollando a tra-
vés del canal bancario los seguros 
de Vida y rurales y los seguros No Vi-
da habitacionales. El precio base de 

esas transacciones se eleva a 546 
millones de euros (2.406 millones de 
reales), “sometido a ajustes en fun-
ción del cumplimiento de objetivos 
de distribución de seguros de Auto-
móvil por el canal bancario de BB y 
de los dividendos que se abonen a 
los accionistas hasta el momento del 
cierre de la operación”. 

los que tienen que enfrentarse los 
jóvenes. También son frecuentes 
los problemas de salud, por lo que 
si cuentan con un seguro de Asis-
tencia en Viaje estarán cubiertos 
con asistencia médica o tendrán 
derecho a una indemnización.

opuesto a lo que se está buscando. 
Las decisiones de inversión se ha-
rán en base a una prima de riesgo 
adicional que es la inestabilidad ju-
rídica administrativa”. Por último, el 
director general de Asefa recordó la 
existencia de ayudas públicas que se 
deben utilizar y que permiten poten-
ciar el acceso a la primera vivienda 
o fomentar el acceso al alquiler con 
derecho a compra.

Allianz Partners ha anunciado la ad-
quisición del 100% del capital de Ser-
vicios Compartidos Multiasistencia 
SL (Grupo Multiasistencia), propie-
dad de fondos de inversión gestiona-
dos por Portobello Capital y de accio-
nistas minoritarios. Según se indica, 
esta operación permite ampliar la 
oferta de servicios para los clientes 
y ofrece la oportunidad de crecer en 
el modelo de reparación de siniestros 
utilizando el posicionamiento y capa-
cidad geográfica de Allianz Partners. 
Del mismo modo, se añade, permiti-
rá “una mayor inversión en solucio-
nes digitales innovadoras para trans-
formar el negocio de la asistencia 
y continuar ofreciendo propuestas 
de valor únicas”. Asimismo, según 
se explica, el propósito es mantener 
la marca y el modelo de negocio de 
Multiasistencia independiente del ne-
gocio de Allianz Partners para asegu-
rar la neutralidad de su oferta de ser-
vicios. De esa forma, se garantiza la 
capacidad de ambas compañías pa-
ra complementarse, al mismo tiempo 

International SOS ha renovado su 
página web en la que ofrece a los 
usuarios un innovador mapa en el 
que descubrir el nivel de riesgos en 
materia de salud y seguridad, ade-
más de conocer la seguridad en las 

Allianz Partners compra Multiasistencia 
a Portobello Capital

International SOS diseña un mapa de riesgos que facilita 
la elección de destinos de vacaciones seguros

que continúan trabajando con dife-
rentes actores del mercado (asegura-
doras, peritos, reparadores y asegu-
rados), optimizando y agilizando las 
relaciones comerciales.

Para Rémi Grenier, CEO de Allianz 
Partners, “la adquisición de Multiasis-
tencia refuerza nuestra posición en 
mercados clave, permitiendo un ma-
yor crecimiento y aceleración, y am-
pliando nuestra oferta de servicios 
a nuestros clientes globales, al mis-
mo tiempo que combinamos la expe-
riencia y la innovación para continuar 
ofreciendo soluciones centradas en el 
cliente”. Por su parte, Javier Barto-
lomé, CEO de Multiasistencia, desta-
ca que “esta operación nos permitirá 
mantener nuestra autonomía, obje-
tividad y total compromiso con los 
clientes. Además, la suma de las ca-
pacidades de ambas compañías nos 
permitirá llevar a cabo un crecimiento 
potente, una fuerte mejora de nuestro 
servicio y una ampliación de nuestras 
soluciones a nuestros clientes”.

carreteras a nivel mundial, pudien-
do planificar así con mayor infor-
mación, garantías y tranquilidad el 
destino de vacaciones. “Este desa-
rrollo digital es un ejemplo de la fir-
me apuesta de la compañía por las 

nuevas tecnologías y por poner al 
alcance de los usuarios contenidos 
de interés y de calidad que les ayu-
den en su día a día”, explica Francis-
co Sánchez, director general de SOS 
Seguros y Reaseguros. “Cuando pla-
nificamos las vacaciones todos de-
seamos que sea un tiempo de des-
canso, diversión y relax. Conocer 
con antelación los principales ries-
gos en materia de salud y seguridad 
de nuestro destino nos ayuda a ser 
previsores y a protegernos con ser-
vicios y coberturas de Asistencia en 
Viaje que eviten que nuestras vaca-
ciones se puedan convertir en una 
pesadilla”, añade.

Jean-Paul Rignault 
Máster de Oro 
del Real Fórum 
de Alta Dirección

Jean-Paul Rignault, consejero de-
legado de AXA, recibió el Máster de 
Oro del Real Fórum de Alta Direc-
ción. Miguel Carballeda, presiden-
te del Comité Paralímpico Español, 
fue el encargado de entregar el ga-
lardón al CEO de AXA. Estos galar-
dones los concede el Real Fórum 
de Alta Dirección, organismo crea-
do en 1982 bajo la presidencia de 
honor del rey emérito Juan Carlos 
I, y reconoce a aquellas personas o 
entidades que se hayan distingui-
do por su destacada labor profe-
sional en los ámbitos económico, 
empresarial, político y cultural.  
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QBE Insurance Group ha presentado 
las conclusiones de un estudio que 
analiza la gestión de la responsabili-
dad de altos directivos, así como los 
aspectos que influyen de manera di-
recta en este ámbito. El estudio reco-
ge respuestas de altos directivos de 
compañías de España, Francia, Ale-
mania, Italia y Reino Unido. Así, los 
ataques informáticos y la filtración de 

QBE: Los ataques informáticos, mayor preocupación 
para los directivos españoles

información se sitúan como la mayor 
preocupación de los altos cargos del 
panorama empresarial español, con-
cretamente, para el 35,4% de ellos es 
el ámbito en el que más les preocupa 
tener un problema comercial. El se-
gundo aspecto que mayor inquietud 
genera entre los directivos españoles, 
para el 29,6% de ellos, gira en torno 
a temas de competencia y rentabili-
dad, fundamental para la sostenibili-
dad del negocio. El cumplimiento del 
RGPD y la privacidad de datos, de for-
ma específica, se sitúa como el tercer 
aspecto que más preocupa a los altos 
directivos en España; concretamente, 
para el 21,2% de los ejecutivos espa-
ñoles el cumplimiento del RGPD y la 
privacidad de datos se presenta como 

un aspecto importante al que prestar 
atención para no tener futuros pro-
blemas comerciales. 

“Desde la perspectiva de consejeros 
y directivos, la exposición de ataques 
cibernéticos y de protección de datos 
en general ha pasado a ocupar un lu-
gar destacado. El impacto en las pó-
lizas es evidente, y las reclamacio-
nes pueden venir tanto de clientes 
que sufren la violación de sus datos, 
de terceros que se pueden ver per-
judicados debido a una interrupción 
del servicio o de accionistas que re-
claman, al ver que la acción cae de-
bido al daño reputacional”, destaca 
Fernando Vega, director de Líneas Fi-
nancieras de QBE España.

Mapfre se encuentra entre las diez 
principales entidades aseguradoras 
de Europa, según la última edición 
del ranking anual que elabora el Ser-
vicio de Estudios de Mapfre, publi-
cado por Fundación Mapfre. El año 
anterior, se situaba en undécimo lu-
gar, por detrás de la holandesa Ae-
gon, con la que en esta edición ha 
intercambiado posiciones. La clasi-
ficación sigue estando liderada por 

Este verano, Allianz puso en mar-
cha una campaña con el objeti-
vo de garantizar la seguridad de 
sus clientes en sus desplazamien-
tos por carretera. Así, la entidad 
les ofreció durante el mes de julio 
una revisión gratuita en su red de 
talleres excelentes, con el objetivo 
de asegurar el óptimo estado de los 

Mapfre, entre las diez mayores aseguradoras europeas en 2017

Allianz revisó gratis los vehículos de sus clientes este verano

AXA, que en 2017 alcanzó un volu-
men de primas de 92.050 millones 
de euros, con un descenso del 2,3%. 
Los 15 principales grupos asegura-
dores europeos emitieron 579.600 
millones de euros en primas, un 
0,8% más que el año anterior. Los 
resultados operativos agregados 
de todos los grupos aseguradores 
incluidos en el ranking disminuye-
ron en 2017 un 1,4% hasta alcanzar 

vehículos antes de comenzar las 
vacaciones. La exploración -que in-
cluía aspectos como la comproba-
ción de niveles, revisión de frenos 
o examen del estado de los neumá-
ticos- pudo realizarse en los más de 
300 talleres excelentes de Acoat y 
Repnet repartidos por todo el terri-
torio nacional. Los clientes podrán 

los 51.300 millones de euros, muy 
afectados por unas pérdidas catas-
tróficas superiores a lo normal. En 
el segmento de No Vida, el informe 
cuantifica una subida del 1,7% en las 
primas de las 15 principales entida-
des, hasta 255.400 millones de eu-
ros. La alemana Allianz lidera un año 
más el ranking en el segmento de No 
Vida, con un volumen de primas de 
52.262 millones de euros.

solicitar este servicio en la web de 
Allianz. Además, Allianz promueve 
la cultura de la prevención y el man-
tenimiento de los vehículos con el 
programa BonoReparaPlus. Con es-
ta iniciativa los clientes accederán 
a una reparación gratuita de piezas 
por cada diez reparaciones realiza-
das en estos talleres.
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“La industria española de transpor-
te y distribución aumentará sus re-
cursos en materia de ciberseguri-
dad a lo largo de 2018”, según se 
desprende del Informe internacio-
nal Hiscox Cyber Readiness Report 
2018, que analiza el nivel de ciber-
preparación de grandes y peque-
ñas corporaciones en cinco países: 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Ale-
mania, España y Holanda. En es-
ta edición, el test de ciberprepara-
ción que ha realizado Hiscox arroja 
datos no muy positivos para Espa-
ña: solo el 9% de las corporaciones 
son “ciberexpertas”, frente al 75% 
que obtienen la calificación de “ci-

Allianz Partners ha establecido tres 
nuevos Centros de Innovación, en-
focados a Viaje, Salud y Asistencia. 
Formados por equipos multidisci-
plinares, en ellos se prueban e im-
plementan procesos innovadores, 
nuevos productos y modelos de ne-
gocio, tomando como referencia la 
experiencia de empresas digitales, 
startups y socios. “Reforzar nuestra 
inversión en innovación con la crea-
ción de estos nuevos centros espe-

cializados en nuestras diferentes 
líneas de negocio es la evolución na-
tural de esta vocación por desarro-
llar nuevas soluciones para nuestros 
socios comerciales y sus clientes”, 
afirma José Luis Tirador, director de 
Market Management y Comunica-
ción de la entidad. A través del Cen-
tro de Innovación en Viaje, el equi-
po ha lanzado un seguro de viaje 
proactivo que, de manera automáti-
ca, reembolsa a los clientes mientras 

esperan en el aeropuerto o en la es-
tación en caso de que su transporte 
se retrase. El de Salud, por ejemplo, 
ha servido para lanzar recientemen-
te una plataforma global de consulta 
por vídeo, mientras que el Centro de 
Innovación Abierta y Asistencia lle-
va a cabo ensayos sobre temas co-
mo la Inteligencia Artificial, los Chat 
y Voicebots y el Blockchain; en esta 
línea trabaja en un piloto del pago 
por móvil y solución de fidelización.

Transporte y distribución, sector mejor preparado en ciberseguridad 
según Hiscox

Allianz Partners lanza tres Centros de Innovación enfocados a viaje, 
salud y asistencia

bernovatas”, y el 16% que se cata-
logan como “ciberintermedias”. Sin 
embargo, en el sector de transporte 
y distribución el 30% de las corpo-
raciones son ciberexpertas”, frente 
al 44% de “cibernovatas”, y el 26% 
de “ciberintermedias”.  Pero, aun 
así, cuatro de cada diez empresas 
del sector suspendieron el test de 
Hiscox. Por ello, según el informe, 
las compañías españolas de trans-
porte y distribución aumentarán 
sus recursos en ciberseguridad en 
2018: el 63% confirma que aumen-
tará su inversión en ciberprotec-
ción, y precisamente el mismo por-
centaje (63%) afirma que invertirá 
en nuevas tecnologías. Además, el 
44% contratará expertos en ciber-
seguridad, el 30% apostará por la 
formación de sus empleados, y el 
22% contratará un seguro de ciber-
seguridad a lo largo de este año. A 
nivel general, las empresas españo-
las son las que mayor número de 

expertos en ciberseguridad tienen 
previsto contratar de cara a 2018: 
el 29% incorporará ciberexpertos 
en su plantilla, por delante de Gran 
Bretaña (26%), Estados Unidos 
(25%), Holanda (25%) y Alemania 
(24%). España también destaca por 
ser el país con un mayor porcenta-
je de previsión de contratación de 
seguros de ciberriesgos: el 30% de 
las empresas españolas tiene pre-
visto contratarlo a lo largo de este 
año, frente al 26% de las holande-
sas, y el 25% de las estadouniden-
ses, alemanas y británicas. En lo re-
ferente al sector de Transporte y 
Distribución, el 22% tiene previs-
to su contratación en los próximos 
meses. En ello influye la preocupa-
ción por la protección tanto de sus 
datos propios como los de sus clien-
tes (56%), la experiencia de las ase-
guradoras en este terreno (35%), 
y la cobertura económica ante un 
ataque (35%). 

NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas
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Mónica Calonje, directora de legal 
y siniestros de Hiscox España, ha 
sido elegida por The Legal 500 co-
mo una de las abogadas más influ-
yentes de Iberia, repitiendo el re-
conocimiento que ya obtuvo en 
2016 donde también fue incluida 
en la lista. La publicación ha desta-
cado su “experiencia, versatilidad 
y reconocimiento en el mercado”. 
Mónica Calonje ha apuntado que 
su labor más relevante es “apoyar 
el negocio y minimizar el impacto 
que las condiciones legales tienen 
en los diferentes departamentos, 
así como acompañar al crecimien-
to de las unidades de negocio, fa-
cilitando que los proyectos se lle-
ven a cabo y no bloqueándolos”. Y 
ha concluido, “formar parte de la 
dirección de una compañía, a dife-
rencia de tu papel como asesor ex-
terno, te da la oportunidad de co-
nocer el negocio y sus necesidades 
para poder ofrecer consejos mu-
cho más prácticos”.

Mónica Calonje 
(Hiscox), entre los 
mejores directores 
jurídicos de Iberia

Previsora General cerró el ejercicio 
2017 con más de 430.000 personas 
aseguradas, más de 38.000 mutua-
listas y un volumen de cartera que 
superó los 19 millones de euros, se-
gún dio a conocer la entidad en su 
Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria. Durante el encuentro 
se hizo un repaso a la política ge-
neral de la aseguradora y se anali-
zaron las magnitudes económicas y 
financieras más relevantes. “A des-
tacar una vez más la generación 
de un excedente positivo, que en el 
ejercicio 2017, al igual que en ejerci-
cios anteriores, ha pasado a nutrir 
los fondos propios de la mutuali-
dad, los cuales siguen incrementán-

Mapfre, anticipándose a la norma-
tiva europea, ha comenzado a pu-
blicar en su web información más 
transparente y las fichas de produc-
to que las entidades deberán poner 
a disposición de sus clientes antes 
de contratar un seguro. Estos Docu-
mentos de Información del Seguro 
deben detallar coberturas, exclusio-

Previsora General superó los 19 millones 
de cartera en 2017

Mapfre comienza a publicar las fichas de 
producto en su web

dose”, apuntan desde la mutuali-
dad, que también destaca que los 
indicadores de su solvencia “están 
claramente por encima de la media 
del sector”.

Por otro lado, Previsora General ha 
realizado una prueba piloto, con 
una selección de sus mediadores 
de toda España, para la implemen-
tación de la firma digital en la do-
cumentación asociada a la emisión 
de nuevas pólizas. Los nuevos mu-
tualistas que contraten sus segu-
ros con Previsora General podrán 
firmar la póliza de forma inmedia-
ta, utilizando cualquier dispositivo 
y desde cualquier momento y lugar. 

nes e información relevante del pro-
ducto, y serán de carácter obliga-
torio próximamente para todos los 
productos de No Vida (excepto gran-
des riesgos) según la nueva Ley de 
Distribución de Seguros. Actualmen-
te están publicados los documentos 
informativos de los seguros Todo 
Riesgo 100 (Automóviles), Hogar Fa-
miliar y Salud Reembolso. Paulatina-
mente, Mapfre seguirá incorporan-
do los documentos relativos al resto 
de ramos y productos. El objetivo de 
esta propuesta es ayudar al cliente a 
tomar una decisión adecuada apor-
tándole previamente “la informa-
ción necesaria y esencial del seguro, 
en un lenguaje sencillo y transpa-
rente para facilitar su comprensión”.
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Caser lanza ‘Misión Ahorro Protección 85’, su nuevo unit linked

Plus Ultra añade 
nuevas garantías a su 
seguro ‘Hogar Plus’

Zurich presenta Klinc, los primeros seguros 
“on demand” en España

Liberty mejora su producto de Accidentes

Caser Seguros incorpora a su ofer-
ta de productos de ahorro ‘Misión 
Ahorro UL Protección 85’, su nue-
vo unit linked. El producto invier-
te en un fondo gestionado por Citi 
(Citigroup First Investment Mana-
gement Ltd) y asesorado por la 
gestora internacional BlackRock. 
Se trata de un seguro en el que es-

Plus Ultra Seguros ha incorpora-
do nuevas garantías a su produc-
to ‘Hogar Plus’ con el objetivo de 
adaptarlo a las características par-
ticulares de cada vivienda. Está 
disponible en cuatro modalidades: 
vivienda habitual, segunda residen-
cia, en régimen de alquiler y vacía 
o desocupada. Entre las nuevas ga-
rantías se encuentran la protección 
de la vivienda en casos de ruina to-
tal del edificio por obras de terce-
ros y el servicio de los desatascos 
de tuberías sin daños por agua. 
Además, se refuerza la garantía de 
daños por agua, ampliándose la co-
bertura por filtraciones de agua de 
lluvia, pedrisco o nieve a las facha-
das e incluyendo los gastos de lo-
calización y reparación de tuberías 
subterráneas (excepto riego y pis-
cinas). También se amplía la garan-
tía de deterioro de jardín al incluir 
los gastos de tala y retirada de ár-
bol.  Adicionalmente, ‘Hogar Plus’ 
ha mejorado las garantías dentro 
de la modalidad de viviendas en ré-
gimen de alquiler. En concreto, en 
las garantías de daños por agua, ro-
bo y roturas. Además, en esta mo-
dalidad, se ofrecen servicios de bri-
colaje y la posibilidad de aumentar 
a 600.000 euros la cobertura por 
RC. Desde la compañía se recuerda 
que hay cuatro ofertas de contra-
tación: Hogar Plus Esencial, Hogar 
Plus Óptima, Hogar Plus Élite y Ho-
gar Plus Personalizable.

Zurich ha diseñado una nueva ge-
neración de seguros bajo la marca 
‘Klinc by Zurich’. Se trata de los pri-
meros seguros “on demand” en Es-
paña y los primeros también que el 
grupo Zurich ha desarrollado a nivel 
mundial, adaptados al estilo de vi-
da digital de las personas, y que se 
pueden encender y apagar cuando 
el cliente quiera. Su lanzamiento in-
cluye, en la primera fase, el asegu-
ramiento de móviles, tabletas y por-
tátiles, pero en los próximos meses 
se irán ampliando categorías, para 
llegar con el tiempo a los produc-
tos más tradicionales, como Auto 
y Hogar. Según se destaca desde la 
entidad, estos seguros permiten al 
usuario tomar el control sobre sus 
pólizas y gestionarlas directamen-
te a través de su móvil. “Se trata, en 
definitiva, de una nueva relación con 
los clientes, pero en la que también 
se cuenta con los mediadores tradi-
cionales de la compañía y otros so-
cios, quienes se incorporarán al mo-
delo de negocio en los próximos 

Liberty Seguros ha mejorado su 
producto ‘Liberty Accidentes’, que 
ofrece en tres modalidades: Liber-
tyAccidentes Ocio, que cubre acti-
vidades de ocio y deportivas en el 

tá protegido al menos el 85% del 
valor neto máximo alcanzado, in-
dependientemente de los vaive-
nes del mercado. Además, cuando 
el valor de la inversión sube se fi-
ja un nuevo porcentaje protegido 
por encima del 85% y si, por el 
contrario, cae, queda siempre pro-
tegido al menos el 85%. En caso 
de que se alcance el valor protegi-
do, se proponen nuevas opciones 
de inversión para asegurar su ren-
tabilidad. Según se indica desde la 
entidad, “la rentabilidad ideal, te-
niendo en cuenta que es un pro-
ducto muy conservador, oscilará 
entre el 2,0% y el 2.5% (no garan-
tizada si miramos las rentabilida-
des pasadas)”. 

tiempo libre con garantías especia-
les como la de rescate en acciden-
te; LibertyAccidentes Autónomos, 
para profesionales por cuenta pro-
pia, que incluye coberturas como 
la indemnización diaria por acci-
dente hasta 365 días; y LibertyAc-
cidentes Executive, dirigido a di-
rectivos, gerentes o comerciales 
que deseen contratar una cober-
tura amplia, ofreciéndole módulos 
de 300.000 y 500.000 euros. “Se 
trata de un producto complemen-
tario al de Vida, Hogar, Auto e in-
cluso el de Pymes, que garantiza la 
tranquilidad de los clientes, ya que 
las indemnizaciones son acumula-
tivas a las de estos productos”, se-
ñala Isabel Martín de Vidales, Pro-
duct Manager de Vida de Liberty. 

Spot Non Stop
Por otro lado, Caser ha lanzado, por 
18 euros al mes, un seguro específico 
para deportistas que incluye servicios 
preventivos de medicina deportiva, 
así como la evaluación, el diagnóstico 
y la recuperación de una lesión depor-
tiva, a través de un cuadro médico es-
pecializado. ‘Caser Sport Non Stop’ es 
un seguro de cobertura ambulatoria 
complementario a cualquier otro de 
asistencia sanitaria, accidentes o ac-
tividades deportivas. Adicionalmente, 
incluye servicios como la app MiDoc-
torCaser que ofrece un servicio digital 
de chat médico. La entidad ha iniciado 
su comercialización en 12 provincias 
españolas, con la intención de am-
pliarlo en el corto plazo.

meses”, se subraya. Klinc.es cuen-
ta con un catálogo de más de 2.000 
productos entre móviles, tabletas y 
portátiles. La póliza se activa desde 
la propia web, y su gestión posterior 
se realiza únicamente a través de la 
app móvil. Las coberturas de Klinc 
cubren la reparación de los daños 
producidos por caídas y golpes, por 
derrames de líquidos y los robos con 
fuerza, en cualquier parte del mun-
do; los siniestros se gestionan con la 
recogida y posterior remplazo o re-
paración del artículo.

Helvetia presenta 
su nuevo seguro 
de Coche online 

Helvetia, en su proceso de transfor-
mación digital, ha incorporado a su 
web (disponible próximamente en 
las de sus mediadores) un tarificador 
online para que los usuarios puedan 
calcular y contratar, desde cualquier 
lugar y en cualquier momento, su se-
guro de Coche. La entidad añade que, 
durante el proceso de contratación, 
el tarificador establece un diálogo en 
primera persona con el usuario para 
orientarlo, paso a paso. Así, el clien-
te tiene la posibilidad de elegir entre 
varias modalidades, desde el seguro a 
terceros, hasta lel seguro a todo ries-
go. Además, también puede persona-
lizar su póliza con la incorporación de 
diferentes garantías y coberturas.

Reale comercializa su nuevo producto 
para edificios

Reale Seguros acaba de lanzar ‘Rea-
le Edificios’, su nuevo producto para 
proteger el patrimonio de las comu-
nidades de viviendas, oficinas, ga-
rajes, locales comerciales, así como 
edificios de propietario único. Entre 
sus novedades, incluye  daños por 
agua, daños eléctricos y roturas a 

primer riesgo, heladas, reclamación 
de daños básica, RC por contami-
nación accidental y protección jurí-
dica. Además, se incluye el servicio 
de asistencia Bricomunidad. Asi-
mismo, cubre los daños eléctricos 
en ascensores y montacargas hasta 
los 20 años de antigüedad, las rotu-
ras de cristales de placas solares y 
de instalaciones deportivas, los da-
ños en zonas comunes producidos 
por filtraciones a través de terrazas 
de uso comunitario y privativo, pero 
además aumenta el límite de la RC 
exigible al presidente de la comuni-
dad hasta 1.200.000 euros y amplía 
la cobertura para vientos a partir de 
80 Km/hora. 
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AXA lanza ‘Europa Valor’, una nueva emisión de Primactiva Plus
AXA ha lanzado una nueva emi-
sión de Primactiva Plus: ‘Euro-
pa Valor’, con el que la entidad 
ha captado más de 16 millones de 
euros en menos de un mes. Es un 
unit linked a 8 años, referenciado 
al índice Eurostoxx 50, que cuen-

ta con la protección a vencimien-
to del 100% del capital invertido y 
que está respaldada por la deuda 
pública italiana. Cada año genera-
rá un cupón fijo del 1,64% y cupón 
adicional a vencimiento del 50% 
de la revalorización del índice. La 

inversión puede realizarse a par-
tir de 6.000 euros antes del 26 de 
septiembre de 2018 o hasta agotar 
emisión. Además, no tiene gastos 
de suscripción ni de reembolso y 
tiene una garantía de fallecimiento 
adicional de 600 euros.

Mapfre refuerza su oferta en Vida Ahorro
con nuevos lanzamientos

Mapfre refuerza su oferta en se-
guros de Vida Ahorro con el lanza-
miento de ‘Dividendo Vida’, un unit 
linked vinculado a la evolución de 
una cartera de acciones de empre-
sas españolas del Ibex 35. Se puede 
contratar tanto a prima única como 
a prima periódica y ofrece la posibi-
lidad de realizar aportaciones adi-
cionales. Además, se amplía la edad 
máxima para poder contratarlo, de 
80 a 85 años. ’Dividendo Vida’ pue-
de rescatarse anualmente y el pago 
acumulará la totalidad de dividen-

dos obtenidos durante dicha anuali-
dad; también cuenta con una garan-
tía de ahorro acumulado en caso de 
fallecimiento por cualquier causa.

Asimismo, Mapfre ha lanzado ‘Millón 
Vida 4’, un seguro de Ahorro Inver-
sión que ofrece una rentabilidad ga-
rantizada a vencimiento de entre el 
0,51% y el 0,57% dependiendo de 
la edad del contratante. Este seguro 
está diseñado como una alternativa 
para captar ahorro a medio plazo (4 
años) en el actual entorno de tipos 
de interés. Se puede contratar a pri-
ma única mínima desde 3.000 euros 
y presenta una garantía adicional 
para casos de fallecimiento y falle-
cimiento accidental. Además, puede 
rescatarse anualmente.

International SOS 
mejora su seguro de 
Asistencia en Viajes 
Particulares
International SOS ha mejorado su 
Seguro de Asistencia en Viaje Par-
ticulares al ampliar las garantías 
para los viajeros, con coberturas 
opcionales y límites económicos 
configurables. Desde la asegurado-
ra se destaca la ampliación de lími-
tes hasta los 120.000 euros, tanto 
en gastos médicos como en las co-
berturas de accidentes, y la amplia-
ción de las garantías en gastos de 
anulación de viaje hasta 3.000 eu-
ros y por pérdida de equipajes has-
ta 2.400 euros. Además, se aplica-
rán descuentos de un 10% (entre 10 
y 25 asegurados), del 20% (a par-
tir de 26 asegurados) y de un 10% 
en el caso de ser contratado para la 
unidad familiar. Asimismo, el segu-
ro incorpora otras garantías sanita-
rias como los gastos odontológicos 
de urgencia en el extranjero hasta 
750 euros y segunda opinión médi-
ca para desplazados, asistencia jurí-
dica en el extranjero y asistencia en 
el domicilio, entre otras coberturas.
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Santalucía ha nombrado a Fernando 
Moreno nuevo director general de 
Supervisión y Gestión de Riesgos, 

QBE ha nombrado a Juan Ignacio Ca-
rro Market Management Executive 
para Europa. Juan Ignacio continua-
rá con sus responsabilidades como di-
rector de Mercado para España, que 
ostenta desde 2015, y asumirá nuevas 
funciones en la estrategia y coordina-
ción de Distribución de productos de 
QBE en Europa continental, así como 

integrándose en el Comité Ejecutivo 
del grupo. Desde su nuevo puesto, 
liderará la dirección y coordinación 
de las funciones de gestión de ries-
gos, revisión actuarial y cumplimen-
to normativo, incluyendo la coordi-
nación del Comité de Protección de 
Datos, la Unidad de Prevención de 
Blanqueo de Capitales, el sistema de 
control interno y el sistema de go-
bierno corporativo para el conjunto 
de las empresas del grupo. Moreno, 
licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, y en Ciencias Actua-
riales y Financieras, se incorporó a 
la entidad en 2006 procedente de la 

DGSFP, donde era subdirector gene-
ral de Inspección. 

Asimismo, Santalucía ha designado 
a Roberto Mariscal como nuevo di-
rector de Marketing Operativo, Digi-
tal y Publicidad. Mariscal, que hasta 
la fecha era responsable del Depar-
tamento de Marketing Operativo y 
Eventos, amplía así sus funciones y 
pasa a reportar directamente a Da-
vid Jiménez, director de Marketing. 
Mariscal llegó al departamento de 
Formación de Santalucía en 1998 
y en 2007 se incorporó al área de 
Marketing.

en el desarrollo de una práctica sólida 
de Market Management. Reportará 
directamente a Constanza Gállegos, 
Head of Distribution Europe.

Asimismo, Patricia Puerta, que lle-
gó a QBE en 2015 como directora de 
RC, ha sido nombrada directora de 
Suscripción de QBE España. Su mi-
sión será desarrollar un marco global 
de estándares, autoridad y estructu-
ra en la disciplina de suscripción de la 
sucursal, que esté alineada con la es-
trategia de riesgo de la entidad. Por 
ultimo, QBE ha incorporado a Luis 
Alonso Serrano a su equipo de RC 
Profesional como suscriptor de cibe-
rriesgos. Serrano, ingeniero superior 
Informático, ha trabajado en entida-
des como Entelgy, Necsia IT Consul-
ting, E&Y y AirOn.

Fernando Moreno, director general de Supervisión y Gestión 
de Riesgos de Santalucía

Juan Ignacio Carro, Market Management 
Executive para Europa de QBE

Fernando Moreno

Juan Ignacio Carro

Ignacio Esteve

XL Catlin en Iberia ha incorporado 
a Rafael Romero a su equipo de Lí-
neas Financieras de Madrid como 
suscriptor senior internacional de 
Líneas Financieras. Romero, licen-
ciado en Relaciones Industriales, 
está bajo la dirección de Ana Do-
res, International Financial Lines 
underwriting manager de XL Catlin 
en Iberia. Con anterioridad, Romero 
trabajó en AIG y Aon. 

Allianz Global Corporate & Specialty 
(AGCS) ha incorporado a Ignacio Este-
ve como suscriptor senior de Respon-
sabilidad Civil para España. Ignacio, 
licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas, aporta 7 años de 
experiencia en suscripción, los dos úl-
timos en QBE Insurance Group.

Damián Fraire es el nuevo director 
de Medios & IT de las gestoras de 
activos de Santalucía, Alpha Plus 

y Santalucía Gestión, actualmen-
te en proceso de fusión. Entre los 
principales objetivos de Damián 
están la definición, el desarrollo y 
puesta en marcha de la plataforma 
tecnológica necesaria para garan-
tizar el acceso a los clientes y red 
de agentes de la gestora fusiona-
da. Asimismo, será el responsable 
de la transformación digital de los 
procesos de on-boarding, herra-
mientas de comercialización pa-
ra la red de agentes, etc. Damián 
Fraire, ingeniero superior en In-
formática, procede de en Allfunds 
Bank, entidad a la que llegó en el 
año 2000. 

Por otra parte, Albia ha creado el 
departamento de Atención Emo-
cional que tiene como principal 
misión supervisar, desde un punto 
de vista emocional, toda la aten-
ción prestada a las familias. Para 
liderar este nuevo departamen-
to, Albia ha incorporado al psi-
cólogo Francisco Gotuzzo como 
responsable de Atención Emocio-
nal, “siendo así el primero de los 
grandes grupos funerarios en em-
poderar a un psicólogo en la par-
ticipación de las decisiones estra-
tégicas”, se destaca. Gotuzzo es 
licenciado en Psicología y máster 
en Ciencias Forenses.

mité de Dirección de la entidad, en 
sustitución de Antonio Núñez, que 
se jubiló de sus funciones ejecuti-
vas el pasado 18 de julio. Baeza, que 
se incorporó a Mapfre en 1996, es 
vicepresidente primero de Mapfre. 
Además, es presidente y CEO de 
Mapfre Global Risks (hasta el 31 de 
diciembre de 2018), presidente de 
Mapfre Asistencia y vicepresidente 
primero y consejero de Mapfre In-
ternacional. Asimismo, tiene bajo 
su supervisión el Área Corporativa 
de Negocio y Clientes. Es también 
consejero de Mapfre SA y vicepresi-
dente de su Comisión Delegada.

El Patronato de Fundación Mapfre 
ha aprobado el nombramiento de 
Ignacio Baeza como vicepresidente 
primero de Fundación Mapfre, así 
como miembro y presidente del Co-

AXA España ha designado a Ricar-
do Sánchez como director de la 
unidad de negocio Digital y Corpo-
rativo, dentro del área de Distribu-
ción y Venta que dirige Luis Sáez 
de Jáuregui. Ricardo Sánchez, li-
cenciado en Económicas y Empre-

sariales y en Ciencias Financieras 
y Actuariales, cuenta con más de 
20 años de experiencia en el sec-
tor, donde ha ocupado posiciones 
de responsabilidad en RGA, Caser, 
Vida Caixa y Metlife, entidad esta 
última de la que procede.

XL Catlin Iberia 
refuerza su equipo de 
Líneas Financieras 
con Rafael Romero

Ignacio Esteve, 
nuevo suscriptor 
senior de RC de AGCS Damián Fraire, director de Medios & IT de las gestoras 

del Grupo Santalucía

Ignacio Baeza, vicepresidente primero 
de Fundación Mapfre

Ricardo Sánchez, nuevo director de negocio 
Digital y Corporativo de AXA

Rafael Romero

Ignacio Baeza

Damián Fraire
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Fundación MGS ha entregado a la 
Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC) el importe total de la re-
caudación de su III Concierto So-
lidario, que reunió a más de 250 
personas Araceli Ruiz, vicepresi-
dente de la fundación y directora 
de RRHH y Comunicación de la ase-
guradora, hizo entrega a Laureano 
Molins, presidente de AECC Catalu-
ña, de un cheque de más de 6.500 
euros. Asimismo, MGS Seguros se-

Sanitas ha puesto en marcha 
la cuarta edición del proyecto 
Healthy Cities, que tiene en la lu-

Liberty Seguros y Fundación Ko-
necta han presentado la primera 
Guía Técnica de Accesibilidad, que 
ha sido desarrollada por el equipo 
multidisciplinar del proyecto Liber-
ty Responde. El objetivo de la guía 
es poner a disposición de todas las 
personas que lo necesiten las res-
puestas a las preguntas más fre-
cuentes en materia de accesibilidad 
recibidas de personas con discapa-
cidad y sus familiares a través del 
programa ‘Liberty Responde’, pro-
grama que desde su puesta en mar-
cha en 2014 ha atendido 289 con-
sultas, siendo las temáticas más 
demandadas las preguntas sobre 

normativa y legislación (31%), la ac-
cesibilidad a la vivienda (25%); ac-
cesibilidad a zonas comunes (17%); 
ayudas técnicas (9%); y el resto so-
bre transporte adaptado, entorno 
asociativo, accesibilidad urbanísti-
ca, accesibilidad al puesto de tra-
bajo, y accesibilidad en el deporte 
y ocio.
Por otro lado, Liberty Seguros, en 
colaboración con el Comité Para-
límpico Español y Samsung Espa-
ña, ha celebrado la jornada ‘#Pa-
raemojis: por un lenguaje universal 
inclusivo’, en la que se han expues-
to los detalles de la iniciativa de la 
aseguradora para incluir 28 emojis 

de deportistas paralímpicos de las 
disciplinas de verano e invierno. En 
el encuentro, Loida Zabala, halteró-
fila paralímpica y miembro de #Se-
Salen, explicó su experiencia como 
atleta comunicándose a través de 
las redes sociales y la necesidad de 
que los #Paraemojis tengan cabida 
en el listado de Unicode.

Fundación MGS recauda más de 6.500 
euros para la AECC

Sanitas pone en marcha la cuarta edición de Healthy Cities

Liberty y Fundación Konecta presentan la primera 
Guía en Accesibilidad 

rá uno de los patrocinadores prin-
cipales del piloto Isidre Esteve en la 
próxima edición del Rally Dakar, que 
dará comienzo en enero de 2019. La 
aseguradora, que durante los últi-
mos cinco años ha apoyado al piloto 
mediante su marca Onyx Seguros, lo 
hará ahora con su marca principal. 
Por último, la Fundación MGS ha 
convocado la tercera edición de ayu-
das económicas para subvencionar 
parte del material escolar de los hi-
jos del personal de la aseguradora. 

cha contra el sedentarismo, la pro-
moción de la actividad física y los 
estilos de vida saludable en el en-
torno laboral sus principales obje-
tivos. Se espera que en esta edi-
ción participen más de 160.000 
empleados en las actividades fí-
sicas programadas, bajo el reto 
de que cada participante realice 
10.000 pasos diarios, tal y como 
recomienda la OMS. Durante es-
ta cuarta edición, los empleados 
de las empresas participantes po-
drán disfrutar de una plataforma 

digital para registrar su actividad 
en la que encontrarán consejos pa-
ra la práctica deportiva, podrán re-
solver dudas a través de un chat o 
una video consulta. Yolanda Erbu-
ru, directora ejecutiva de Comuni-
cación, RSC y Fundación Sanitas, 
ha destacado que “es fundamental 
que desde las empresas combata-
mos el sedentarismo y, por exten-
sión, nos comprometamos con la 
construcción de ciudades sosteni-
bles que permitan incorporar la ac-
tividad física en nuestro día a día”.

DKV Seguros ha lanzado un nuevo 
canal de YouTube dirigido al público 
general. Se trata de Quiero Cuidarme 
by DKV, en el que la aseguradora ofre-
ce pautas y consejos motivacionales 
sobre hábitos de vida saludable. La 

DKV estrena un canal en YouTube para ayudar 
a los usuarios a cuidar su salud y bienestar

App Quiero Cuidarme de la compañía 
es el punto de partida del canal, así 
como el hilo conductor de los vídeos, 
que protagonizan youtubers recono-
cidos, que aportan el punto de vista 
del consumidor. Además, su partici-
pación se complementa con colabo-
raciones de expertos en temas estra-
tégicos que aportan una visión más 
profesional al canal y completan el 
contenido de interés para los usua-
rios. “En definitiva, el objetivo de es-
te canal es concienciar a la población 
y empoderar a los usuarios a cuidar 
su salud y bienestar como medida de 
prevención, mostrándoles ejemplos 
de personas reales”, se concluye.

Zurich invierte 
150 millones 
de euros en bonos 
verdes de Iberdrola
Zurich Insurance Group ha invertido 
150 millones de euros en bonos ver-
des de Iberdrola. Según se destaca 
desde la entidad, esta inversión per-
mitirá a la compañía evitar emisio-
nes a la atmósfera de unas 55.000 
toneladas anuales de CO2. En tér-
minos comparativos, esto equiva-
le a las emisiones provenientes de 
2,3 millones de cilindros de propa-
no empleados en las barbacoas do-
mésticas o al carbono almacenado 
en cerca de 1,5 millones de semille-
ros de árboles sembrados durante 
10 años. En el marco de los objetivos 
de la aseguradora, Zurich tiene pre-
visto invertir 5.000 millones de dó-
lares estadounidenses en áreas que 
aporten beneficios tanto a la socie-
dad como al medio ambiente. Ac-
tualmente posee más de 3.100 mi-
llones de dólares en inversiones de 
impacto; 2.600 millones, en bonos 
verdes. A través de estas inversio-
nes se pretende alcanzar el objetivo 
de evitar el equivalente de cinco mi-
llones de toneladas de emisiones de 
CO2 al año y mejorar así la vida de 
cinco millones de personas al año.

Mutua de Propietarios financia la eliminación de barreras 
arquitectónicas en edificios

Arquia Banca y la Fundación Mu-
tua de Propietarios han firmado 
un acuerdo para financiar y ayudar 
económicamente a las comunidades 
de propietarios que realicen obras 
de supresión de barreras arquitectó-
nicas en aquellos edificios habitados 
por personas con movilidad reduci-
da. Arquia Banca se compromete a 
destinar hasta tres millones de eu-

ros para la financiación en condi-
ciones ventajosas, que la Fundación 
Mutua de Propietarios complemen-
tará aportando hasta 280.000 eu-
ros para disminuir, de forma parcial 
o total, los costes del tipo de interés 
que facilite la entidad financiera, es 
decir, las comunidades tendrán la 
posibilidad de conseguir estos prés-
tamos al 0% de interés.



64 65

NOTICIAS DEL SECTOR
RSC

Fundación Mapfre inaugurará en 
los meses de septiembre y octubre 
tres grandes muestras en sus salas 
de exposiciones de Madrid y Barce-
lona. Así, la exposición ‘Redescu-
briendo el Mediterráneo’, que po-
drá visitarse en la Sala Recoletos 
(Madrid), propone un recorrido a 
través de pinturas y esculturas de 
artistas como Sorolla, Picasso o Da-
lí, en la que el gran protagonista es 
el Mediterráneo. Del mismo modo, 
la sala de exposiciones Bárbara de 

Humberto Rivas, Picasso, Picabia y el Mediterráneo protagonizarán 
las exposiciones de Fundaciópn Mapfre en otoño

Caser advierte que la televisión acapara 
la mayor parte del tiempo de ocio de los niños

Braganza (Madrid) acogerá la expo-
sición de fotografía Humberto Ri-
vas, artista nacido en Buenos Aires 
que desde 1976 y hasta su muer-
te, en 2009, vivió y trabajó como 
fotógrafo y docente en Barcelona. 
Por último, en la Casa Garriga No-
gués (Barcelona) podrá visitarse la 
muestra ‘Picasso-Picabia’.

Por otro lado, Fundación Mapfre ha 
lanzado una nueva edición del pro-
grama de becas y ayudas a la inves-

Caser ha publicado su II Estudio so-
bre Salud Familiar, titulado ‘Alimen-
tación y estilo de vida del niño del 
siglo XXI’, en el que se pone de ma-
nifiesto que los niños dedican la ma-
yor parte de su tiempo de ocio a ver 
la televisión. En concreto, 6,79 ho-
ras semanales de media. Le sigue, 

tigación por importe de 330.000 
euros: cinco becas Ignacio H. Larra-
mendi para proyectos vinculados a 
la salud, y 5 ayudas para proyectos 
relacionados con los retos del se-
guro y la previsión social en el siglo 
XXI. Fundación Mapfre también ha 
incluido la beca Primitivo de Vega, 
dirigida a financiar un trabajo cien-
tífico centrado en la atención de las 
personas mayores. El plazo de pre-
sentación de candidaturas finaliza 
el 19 de octubre de 2018.

la práctica de actividades físicas no 
extraescolares (5,1 horas/semana) y 
la realización de deberes escolares 
(5,08 horas/semana). A continua-
ción, se encuentran los juegos en fa-
milia (4,03 horas/semana) y, por últi-
mo, jugar con aparatos electrónicos 
(3,56 horas/semana). 

CNP Partners y PHotoESPAÑA, festi-
val internacional de fotografía y artes 
visuales, fueron los encargados de 
seleccionar a los ganadores del con-
curso fotográfico #ElCorazónDeLa-
CiudadPHE. El certamen invitaba al 
público a inspirarse en las exposicio-
nes de la carta blanca de Cristina de 
Middel para fotografiar el lado lúdico 
de las ciudades. De entre todas las 
participaciones registradas en la web 

CNP Partners elige a los ganadores 
del concurso #ElCorazónDeLaCiudadPHE

del festival, el jurado del concurso de-
cidió otorgar el premio a la mejor se-
rie a Ignacio Pereira y el accésit a la 
mejor fotografía a Ramón Senent. 

AIG también 
practica 
el voluntariado 
en horario laboral
Durante los primeros seis meses 
del año, empleados de AIG han de-
dicado 49 horas de su jornada a la-
bores de voluntariado. En concre-
to, en el Banco de Alimentos los 
voluntarios de AIG han colabora-
do en tareas de clasificación y co-
locación de productos en los alma-
cenes que tiene en el Colegio San 
Fernando. Por su parte, el objetivo 
de la actividad con Junior Achieve-
ment es reducir el abandono esco-
lar. Para ello, trabajadores de AIG 
han participado en el programa 
‘Las ventajas de permanecer en 
el colegio’. Durante cinco sesiones 
han comentado a varios grupos de 
estudiantes su experiencia profe-
sional para orientarles sobre su fu-
tura trayectoria laboral.

Allianz Seguros seleccionó a cuatro 
jóvenes españoles de Madrid, Girona 
y Granada para participar en la déci-
ma edición del Allianz Junior Foot-
ball Camp 2018. La cita reunió a chi-
cos y chicas de entre 14 y 16 años de 
más de 20 países en Munich, donde 

El jurado del Premio AXA de Pintu-
ra Catedral de Burgos ya tiene ga-
nadores en su XXIII edición. El certa-
men, celebrado el 7 de julio, reunió a 
más 400 pintores. El ganador fue el 
cordobés Jaime Jurado, que recibi-
rá 6.500 euros. Raúl Sánchez, de Se-
govia, y Cristóbal León, de Málaga, 

Helvetia Seguros ha publicado su 10ª 
Memoria de Responsabilidad Corpo-
rativa, definida y diseñada bajo los es-
tándares del GRI, recoge con detalle y 
rigurosidad cada una de las acciones 
que ha realizado la entidad durante el 
pasado ejercicio, así como los datos 
económicos más relevantes de la ase-
guradora y otros aspectos de su or-
ganización interna. Según se indica, 
este año, como novedad, los temas 
“fundamentales” de la publicación se 
han reordenado conforme a los cua-
tro pilares sobre los que se asienta la 
Estrategia de Responsabilidad Corpo-
rativa: ‘Oferta sostenible’, que eng-
loba todos los temas fundamentales 
que evidencian el carácter sostenible 
y la oferta de productos y servicios 
de la compañía; ‘Compañía fiable’, 
que abarca todos los temas esencia-
les que favorecen la confianza de los 
clientes, a través de cuestiones como 
la política de Gobierno Corporativo, 
la gestión del riesgo o la adaptabili-
dad al código regulatorio; ‘Gestión de 
personas’, en él se integran todas las 
acciones, políticas y estrategias rela-
cionadas con la actividad de recursos 
humanos; y ‘Compromiso social’, en 
el que se reúnen todas las medidas 
que definen la relación de la compa-
ñía con el entorno social, incluyendo 
también los patrocinios.

DKV estrena un canal en YouTube para ayudar 
a los usuarios a cuidar su salud y bienestar

El Concurso de Pintura Catedral de Burgos 
ya tiene ganadores

Helvetia publica 
su 10ª Memoria 
de Responsabilidad 
Corporativa 

durante 5 días disfrutaron de prácti-
cas dirigidas por los entrenadores ju-
veniles del Bayer de Munich. Del mis-
mo modo, veinte jóvenes de entre 14 
y 16 años participaron en el primer 
Allianz Junior Pádel Camp junto al 
jugador Paquito Navarro. Por último, 
Los pilotos Marc y Alex Márquez die-
ron el pistoletazo de salida de la cuar-
ta Allianz Night Run, la carrera atléti-
ca benéfica impulsada por Allianz y el 
líder del mundial de MotoGP median-
te su proyecto conjunto Laps for Life 
93. La prueba, que contó con más de 
1.500 corredores, es de carácter soli-
dario: dos euros de cada inscripción 
se destinan a los proyectos benéficos 
de Aldeas Infantiles SOS.

fueron segundo y tercero y recibirán 
2.500 y 1.500 euros, respectivamen-
te. Tras la venta de los cuadros fina-
listas que se expondrán en la Casa del 
Cordón, el artista finalista recibirá el 
70% de lo que obtenga por su obra 
y el otro 30% irá destinado a la Cate-
dral, a lo que Fundación AXA sumará 
otro 30%. Por otra parte, AXA y la Fe-
deración Catalana de Tenis han firma-
do un acuerdo para la próxima tempo-
rada, que convierte a la compañía en 
partner asegurador de la federación y 
supone que la Lliga Catalana de Tenis 
pase a llamarse Lliga Catalana AXA. 

Fundación Pelayo ha anunciado 
que apoyará el proyecto que la 
asociación Por la Sonrisa de un Ni-
ño está desarrollando en Camboya, 
donde ha impulsado un programa 
para ayudar a la infancia en mate-
ria de educación y sanidad, con el 

Fundación Pelayo ayuda a niños en Camboya 
en materia de educación y sanidad

objetivo de evitar que los menores 
sean explotados en las calles o in-
cluso obligados a la ejercer la pros-
titución. El acuerdo ha sido suscri-
to por Marcelino Oreja, presidente 
de Fundación Pelayo, y Marisa Ca-
prile, presidenta de la asociación.



66 67

¿Seguro?
Opinión

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

Orson Wells fue muy contundente 
cuando le preguntaron en una entre-
vista en Paris en 1960 si alguna vez 
había contratado a algún amigo en lu-
gar de la persona adecuada y se había 
arrepentido después. En ese momen-
to hacía casi veinte años de que había 
estrenado la que era la mejor película 
de cine hasta el momento, Ciudadano 
Kane, una obra de arte sublime. Wells 
reconoció haber contratado amigos 
para sus proyectos y haberse arrepen-
tido con un par de ”frecuentemente”. 
El periodista insiste por ahí y le pre-
gunta si volvería a hacerlo, Wells sen-
tenció: ”Sí. Valoro más la amistad que 
el arte”. Al margen de por la geniali-
dad natural a la hora de contar histo-
rias, el bueno de Orson no creo que 
se diferencie demasiado de cualquie-
ra. Parece que es parte de la condición 
humana ayudar a los amigos, a los fa-
miliares cercanos.

Cuantas veces hemos escuchado: 
“Haré la póliza con un amigo que se 
ha puesto a vender seguros”. Pode-
mos sustituir amigo por hijo, herma-
no… usaré primo. Y nos da igual como 
sea esa póliza, que formación tenga el 
primo, o si la experiencia es suficien-
te para confiarle nuestro patrimonio. 

Da igual y, además, firmaremos esa 
póliza a sabiendas que el primo está 
haciendo el idem, y que no aguantará 
demasiado en el negocio. Pero si Wells 
prefería estropear una obra de arte 
para tener a un amigo colocado, que 
fuerza moral podemos tener para ne-
gar esa póliza a un primo… hermano.

Si te juntas a cenar con un pequeño 
grupo de desconocidos acabará sa-
liendo la frase en boca del primo de 
alguien de “yo vendí seguros un tiem-
po”. Y casi siempre con un éxito re-
lativo porque al menos los familiares 
directos y amigos cercanos cedieron. 
Y el problema es cuando este proce-
so se convierte en negocio. Cuando se 
crean redes que se sabe se evapora-
rán dejando el poso de primos asegu-
rados del primo. Es triste que la bon-
dad natural del hombre se convierta 
en modelo de negocio. 

Si analizamos datos del sector, cerca 
de la mitad de los agentes de seguros, 
hablamos de decenas de miles, hacen 
menos de 40 pólizas al año. Desde lue-
go, un modelo empresarial insostenible 
para el agente, pero que las asegura-
doras mantienen e insisten en el. Por 
que les es más fácil nombrar externos 
al sector que encontrar profesionales, 
les es más sencillo porque si el nom-
bramiento es bueno y sale adelante es 
un gran negocio, pero si fracasa se con-
vierte en primo y ha dejado a sus ami-
gos colocados. Y a un coste asumible, 

porque la formación inicial obligatoria 
la controlan desde la compañía.

Hace unas semanas conversabamos 
en una red social sobre el caso de un 
primo que estaba promocionando una 
parte, de una póliza de seguro de una 
compañía, como si fuera el todo, co-
mo si una pequeña garantía fuera el 
sentido de la póliza. Ofertando una co-
bertura como si fuese un servicio que 
cumplir, animando a contratar con la 
previsión de usarlo, dejando de lado 
los criterios básicos del riesgo asegura-
ble, fortuito, aleatorio... de la probabili-
dad, cambiandolo por la seguridad de 
que ocurra el hecho asegurado. El re-
sultado es que únicamente conseguirá 
vender pólizas para usar esa pequeña 
garantía, o sea, comprando siniestros. 
El tiempo que tardará la compañía en 
descubrir la antiselección será sufi-
ciente para que el primo esté ya ven-
diendo telefonía...Y esto ocurre por una 
formación escasa y/o por una mala 
elección del perfil del mediador.

No nos engañemos, esta es una parte 
importante del mercado asegurador, 
decenas de miles de agentes que ven-
den algunas pocas pólizas, con una 
formación escasa, que son parte de la 
imagen del sector a la sociedad y que 
deberían estar trabajando en otro sec-
tor para el que estén más preparados; 
aún así, primos en los que confiamos 
porque como diría Wells valoramos 
más la amistad que el patrimonio.

Primos



68


