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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Querido Colegiado:

Recientemente, hemos celebrado el acto académico más importante del 
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, la Entrega de Diplomas a 
los alumnos que han superado el Curso Superior de Seguros, Grupo A; el 
acto supone igualmente la inauguración oficial del nuevo curso 2018/19. 
Se trata de una ceremonia especial en la que alumnos, familiares, profe-
sores y miembros de la Junta de Gobierno de la institución colegial dis-
frutamos de un momento entrañable, culmen de un año de esfuerzos, de 
nueve meses de tardes en las aulas. Después de todo este tiempo, se nos 
hace complicado llamarles a todos ellos solo “alumnos”, porque ya son 
mucho más, son parte de la familia del Colegio de Madrid, y confiamos en 
poder seguir acompañándoles en su actividad profesional durante mu-
cho tiempo. 

Este año la variedad de nacionalidades del alumnado ha sido un fiel re-
flejo de la sociedad madrileña; hecho que quizá pueda entenderse como 
una advertencia de la globalización actual. Hoy en día, los mediadores no 

tenemos que competir exclusivamente en la plaza y con nuestros compatriotas. Tenemos que ser conscientes 
de que la globalización no es una amenaza, tenemos que percibir este fenómeno como una oportunidad, para 
lo que hemos de estar preparados para destacar como los mejores entre todos los canales, y no solo en Madrid.

Del mismo modo, el acto sirvió también para entregar los diplomas a los alumnos que han finalizado el Curso 
Superior de Responsabilidad Civil y Seguros, así como para presentar la evolución del Curso de Experto en ma-
teria de Seguros y Peritación Judicial, que dará comienzo en breve. Y es que el compromiso del Colegio de Ma-
drid con la formación de calidad es una prioridad. Por ello, entendemos que tenemos que proporcionarte un es-
cenario formativo suficiente para ayudarte en el objetivo de conseguir la excelencia profesional. En el Colegio 
de Madrid somos conscientes de que la mejor fórmula para competir en este nuevo mundo global está en la di-
ferenciación, que vendrá propiciada por la capacitación profesional y el conocimiento del entorno. en definitiva, 
no cesaremos en este empeño para brindarte las mejores oportunidades formativas.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

El Colegio gradúa a una nueva promoción 
de Mediadores
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Christopher, recientemente se han 
cumplido cinco años de su llegada 
a Mutua de Propietarios. ¿Qué ba-
lance hace de este tiempo?
El balance es positivo, sin duda. He-
mos conseguido un gran progreso 
en nuestra transformación tecno-
lógica, operativa y comercial, pe-
ro sobre todo una importante evo-
lución en la cultura de la empresa 
y de posicionamiento en el mer-
cado como especialistas en segu-
ros inmobiliarios. Mutua de Propie-
tarios es hoy una mejor empresa 
que hace cinco años. Más inno-
vadora, con una propuesta de va-
lor renovada y una calidad de ser-
vicio que se ha perfeccionado de 
manera significativa. En este sen-
tido destacar, como dato objetivo 
del nivel de satisfacción de ase-
gurados y mediadores, la reduc-
ción estos últimos años del ratio de 
caída de cartera hasta un nivel in-
ferior al 50% de la media del mer-
cado en nuestro ramo principal. Es-
ta transformación no hubiera sido 

Christopher Bunzl, licenciado en Economía y Política Internacional en 1986 por la Universidad de Colorado 
(EEUU) y MBA por el IESE en 1988, se encuentra al frente de la Dirección General de Mutua de Propietarios 
desde julio de 2013. Además, Bunzl es presidente del Consejo de Administración de Sensedi desde 2014 y 
vicepresidente de la Fundación Mutua de Propietarios desde este año. Antes de su llegada a la entidad, Bunzl 
estuvo ligado al sector de la consultoría durante dos décadas, periodo en el que trabajó en empresas como 
Everis o Andersen Consulting (ahora Accenture). 

DIRECTOR GENERAL DE MUTUA DE PROPIETARIOS

“Ofrecemos a nuestros mediadores 
especialización, experiencia y solvencia”

Christopher Bunzl

“Mutua de Propietarios 
es hoy una mejor 
empresa que hace cinco 
años. Más innovadora, 
con una propuesta de 
valor renovada y una 
calidad de servicio que 
se ha perfeccionado de 
manera significativa”

posible sin un gran equipo, con el 
que se ha trabajado intensamente 
para reducir jerarquías, incremen-
tar la colaboración transversal y 
la autonomía de los equipos en la 
toma de decisiones en el día a día, 
en el marco de planes y proyectos 
compartidos. Probablemente so-
mos una empresa más humanista, 
en la que las personas son el cen-
tro de la gestión, lo que nos ha lle-
vado a aumentar la confianza en-

tre las distintas personas y equipos 
que componen el Grupo Mutua de 
Propietarios, incluyendo los me-
diadores y otros colaboradores ex-
ternos. Esto no significa, ni mucho 
menos, que estemos satisfechos. 
Creemos que es nuestro deber me-
jorar más aún el servicio que ofre-
cemos, consiguiendo una mayor 
velocidad en la tramitación de si-
niestros y potenciando aún más 
la transparencia en nuestra rela-
ción con mediadores, asegurados y 
otros intervinientes. En este senti-
do, por ejemplo, debemos reforzar 
como palancas de diferenciación 
respecto a las aseguradoras gene-
ralistas nuestro Portal del Edificio 
y otras herramientas tecnológicas, 
así como el talento y las competen-
cias de nuestros colaboradores.    
  
Dirige una entidad histórica…
Si, y ser responsable de liderar la ase-
guradora decana del mercado espa-
ñol, una empresa casi bicentenaria, 
supone un plus de responsabilidad 
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“Es nuestro deber mejorar más aún el servicio que ofrecemos, 
consiguiendo una mayor velocidad en la tramitación de siniestros 
y potenciando aún más la transparencia en nuestra relación con 
mediadores, asegurados y otros intervinientes”

moral. Además de objetivos comu-
nes a cualquier otra empresa como, 
entre otros, mejorar la propuesta de 
valor y la satisfacción de los clientes, 
innovar en productos y servicios, po-
tenciar el talento de los colaborado-
res e incrementar la eficiencia y la 
solvencia de la compañía, en nues-
tro caso tenemos el mandato moral 
de dejar una Mutua de Propietarios 
más sólida y solvente a las genera-
ciones futuras, estando actualmen-
te nuestro ratio de Solvencia en el 
270%. Y quizás empezar a visualizar 
la Mutua de Propietarios del 2035, el 
año del bicentenario.        

En líneas generales, ¿en qué ha 
cambiado la aseguradora desde su 
incorporación a la entidad?
Tenemos entre manos una comple-
ta renovación tecnológica y de di-
gitalización de nuestros procesos 
de negocio que, si bien no hemos 
finalizado aún, estará a cierre de 
este año por encima del 90% de 
los objetivos. Además de por ra-
zones de obsolescencia tecnológi-
ca, esta transformación ha tenido y 
tiene como focos prioritarios la ve-
locidad y la transparencia. Veloci-
dad en el servicio, sobre todo en lo 
relacionado con la resolución y cie-

rre de siniestros, pero también en 
la suscripción, en el desarrollo de 
nuevos productos y servicios, etc. 
En este sentido, todos estos cam-
bios nos han fortalecido como es-
pecialistas en seguros inmobilia-
rios, y nos han permitido afrontar 
el 2018, manteniendo un elevado 
nivel de servicio según las encues-
tas de calidad y otros indicadores 
como el ratio de anulaciones y el 
de caída de cartera, a pesar de un 
entorno meteorológico muy adver-
so y un incremento de 20 puntos 
en la frecuencia siniestral en Co-
munidades. 
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ENTREVISTA

Y, en concreto, con usted al fren-
te, ¿cómo ha sido la evolución del 
modelo de negocio de la compañía? 
¿Qué aspectos destacaría?
Destacaría dos aspectos fundamen-
tales. En primer lugar, que hemos pa-
sado de ser una aseguradora de co-
munidades a ser la única empresa del 
mercado español especialista en la 
protección y la salud de las propieda-
des inmobiliarias, con un fuerte cre-
cimiento en otros ramos como Im-
pago de Alquileres, en el que fuimos 
los pioneros en el mercado español, 
y en Hogar, que ya suponen más del 
10% de nuestras primas. En segundo 
lugar, la fortaleza y la diferenciación 
que aporta al Grupo Mutua de Pro-
pietarios nuestra filial Sensedi, una 
PropTech especialista en servicios 
técnicos al edificio, que ha acelera-
do nuestra cultura de innovación, con 
tecnología basada en Propiedad Inte-
lectual del Grupo. Sensedi nació tam-
bién con la vocación de ofrecer tec-
nología y servicios a otros sectores y 
mercados, con independencia de Mu-
tua de Propietarios.   

     

Entre sus retos, como nos comen-
taba en una entrevista publicada 
en el nº 128 de Seguros, estaba la 
consolidación de la entidad a nivel 
nacional. ¿Están satisfechos con 
su evolución en este sentido? 
No, en este sentido aún nos queda 
camino por recorrer. Hemos avan-

zado, pero aspiramos a ganar más 
cuota de mercado en nuestro ám-
bito de especialización, pero siem-
pre con criterios de prudencia y 
rentabilidad.  

La innovación es uno de los puntos 
fuertes de Mutua de Propietarios… 
Si, está en nuestro ADN. Mutua de 
Propietarios siempre ha ido un paso 
por delante desarrollando productos 
y servicios innovadores gracias al de-
sarrollo de la más avanzada tecnolo-
gía. La especialización en el ámbito in-
mobiliario y el profundo conocimiento 
de las necesidades de los mediadores, 
administradores de fincas, agentes in-
mobiliarios y demás profesionales del 
sector, ha permitido a Mutua de Pro-
pietarios concentrar sus esfuerzos en 
la misma dirección, aportando al sec-
tor un gran número de innovaciones, 
como la más reciente que ha sido el 
lanzamiento del Portal del Edificio en 
3D. Nuestro reto continuo consiste 
en estar siempre a la vanguardia pa-
ra ofrecer el mejor servicio a nuestros 
clientes y colaboradores.

En esa línea de innovación se en-
cuentra su ‘Fitness Inmobiliario’. 
¿En qué consiste? 
El Fitness Inmobiliario es nuestra 
propuesta de valor que tiene por 
objetivo mejorar la calidad de vida 
de propietarios e inquilinos, mante-
niendo en buena forma sus hogares, 
edificios y propiedades a través de 
nuestros productos y servicios, ade-
más de con la ayuda de nuestros ex-
pertos profesionales. Con este “re-
volucionario” concepto queremos 
transmitir a nuestros clientes que, al 
cuidar de su hogar, de su comunidad, 
o de sus propiedades, estamos cui-
dando de ellos. Por eso, ofrecemos 
todos nuestros recursos y experien-
cia para poner en forma los inmue-
bles, ahorrando tiempo y dinero. Nos 
ocupamos de las pequeñas cosas 
hoy, para evitar que se conviertan en 
grandes problemas mañana. 

Por otro lado, en cifras, ¿cómo es-
peran cerrar el ejercicio 2018?
Desde el punto de vista de los in-
gresos, el año está siendo muy po-
sitivo y esperamos cerrarlo con un 
crecimiento próximo al 6%, por en-
cima de lo presupuestado, lo que 
nos situaría en unos 85 millones 
de euros de primas. En cuanto a los 
resultados, el año está siendo muy 
complicado por razones principal-
mente meteorológicas, aún más 
que en el 2017, lo que se está tras-
ladando en gran medida al resulta-
do técnico.  

Son especialistas y se encuentran 
en las primeras posiciones del ran-
king en Comunidades… 
Si, el ramo de Comunidades es y se-
guirá siendo una de nuestras prin-
cipales líneas de negocio, en el que 
crecemos por encima de la media 
del mercado, si bien debemos me-
jorar nuestro posicionamiento en 
algunas zonas geográficas. En es-
te sentido las inversiones tecnoló-
gicas que estamos llevando a cabo 
también están orientadas a reforzar 
nuestro liderazgo en este ramo.   

¿Tienen previsto introducir alguna 
novedad en Comunidades? 
Nuestro producto de Comunidades 
es de los más completos del merca-
do, por lo que no habrá grandes in-
novaciones en términos de nuevas 
garantías, si bien sí presentará algu-
nos cambios menores. Seguimos tra-
bajando en desarrollar y digitalizar 

“Hemos pasado de 
ser una aseguradora 
de comunidades a 
ser la única empresa 
del mercado español 
especialista en la 
protección y la salud 
de las propiedades 
inmobiliarias”

“Nuestro reto 
continuo consiste en 
estar siempre a la 
vanguardia para ofrecer 
el mejor servicio 
a nuestros clientes 
y colaboradores”
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aún más la operativa para mejorar 
el servicio, así como en actualizar el 
sistema de tarificación, incorporando 
modelos estadísticos GLM, en la sen-
sorización de edificios para potenciar 
modelos preventivos y en potenciar el 
uso de la videoperitación online y de 
nuestro Portal del Edificio. 

Su apuesta también es notable en 
Hogar. ¿Qué destacaría de sus úl-
timos lanzamientos? 
Por nuestra especialización y las ca-
racterísticas de nuestra red de distri-
bución, hemos potenciado el seguro 
de Hogar para inquilinos y para pro-
pietarios con vivienda alquilada, con 
garantías innovadoras que ofrecen al 
propietario total seguridad al alquilar 
su vivienda. Por otro lado, también 
queremos favorecer a los copropieta-
rios de las viviendas ubicadas en edifi-
cios que ya tenemos asegurados, ofre-
ciéndoles condiciones ventajosas. En 
cuanto a garantías tenemos un pro-
ducto con un abanico muy amplio de 
opciones, pero hemos potenciado las 
coberturas relacionadas con ciberries-
gos y con todos los nuevos peligros a 
los que estamos expuestos.

Fueron pioneros en el Seguro de 
Impago de Alquileres. ¿Se encuen-
tra en un buen momento?
El Seguro de Impago de Alquileres, 
que recientemente hemos renovado 
completamente, es el producto que nos 
ha dado más satisfacciones estos últi-
mos años. Estamos entre los líderes del 
mercado en este ámbito de negocio, y 
queremos seguir siendo también los lí-
deres en innovación y en crecimiento.  

Asimismo, ofrecen numerosos servi-
cios complementarios a sus clientes…
Los servicios complementarios es-
tán en el núcleo de nuestra estra-
tegia corporativa. Los inmuebles 
son la principal inversión y ahorro 
de las familias españolas, aproxi-
madamente el 80% del patrimonio 
familiar. Como aseguradora espe-

cialista del ámbito inmobiliario dis-
ponemos de mucha información de 
todos los activos que aseguramos, 
lo que nos facilita crear servicios 
de valor añadido a nuestros clien-
tes y mediadores que les permiten 
mejorar la salud de sus propieda-

des. Por ello hemos ido creando 
nuevos servicios, como por ejem-
plo en 2014 la inclusión de la ga-
rantía de Servicios Técnicos Pre-
mium, que incluye entre otros las 
ITE’s/ IEE’s gratuitas o el análisis 
de la factura eléctrica. Y en 2016, 

“El ramo de Comunidades es y seguirá siendo 
una de nuestras principales líneas de negocio, 
en el que crecemos por encima de la media 
del mercado, si bien debemos mejorar nuestro 
posicionamiento en algunas zonas geográficas”
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ENTREVISTA

los Servicios de Orientación Médi-
ca. Así, por ejemplo, destacar que 
sólo un 20% de los edificios tie-
nen ITE’s/IEE’s favorables, aun re-
presentando estos, como decía, el 
80% del patrimonio familiar. Ello 
nos llevó, en 2017, a incluir como 
servicio gratuito el Portal del Edi-
ficio, una herramienta que ha revo-
lucionado el sector de los seguros 
y servicios inmobiliarios, y que su-
pone una auténtica innovación en 
el ámbito de la gestión de los in-
muebles. Partiendo de una repre-
sentación personalizada en 3D del 
edificio asegurado, el Portal del 
Edificio incorpora una descripción 
general del inmueble, información 

sobre la situación de su estructura, 
instalaciones, fachadas y cubier-
tas, el histórico de las actuaciones 
realizadas para mejorar su estado 
y habitabilidad, así como toda la 
información relativa a la póliza de 
seguro. El Portal del Edificio apor-
ta al seguro inmobiliario una visión 
360º al incluir en una única herra-
mienta toda la información y todos 
los servicios técnicos que necesita 
un edificio. Y en el 2018 incorpora-
mos la videoperitación online, que 
permite reducir aún más el tiempo 
de peritación, se adapta a la agen-
da de mediadores y propietarios y, 
por lo tanto, mejora la calidad de 
servicio que ofrecemos.

Con relación a la distribución ase-
guradora, la apuesta de Mutua de 
Propietarios por la mediación es 
firme. ¿Qué lugar ocupan en la es-
trategia de la entidad agentes y 
corredores?
Si, sin duda alguna. Casi el 100% de 
nuestro negocio es mediado y se-
guirá siendo así a futuro. Y así se 
visualiza, por ejemplo, en nuestras 
campañas publicitarias, en las que 
hacemos referencia expresa a que 
los posibles interesados accedan a 
nuestra web o a un mediador.      

¿Cómo apoyan a sus mediadores? 
¿Qué les ofrecen?
Ofrecemos a nuestros mediadores es-
pecialización, experiencia y solvencia. 
El mediador, para poder aportar va-
lor a sus clientes, necesita apoyarse 
en las habilidades y el know-how de 
los mejores socios, de los que tengan 
mayor conocimiento de sus ramos. 
En medio de nuestra revolución digi-
tal es obvio que es necesario contar 
con las últimas innovaciones, que son 
distintas para cada especialidad, en el 
caso de Mutua de Propietarios nues-
tras herramientas tecnológicas (ta-
rificador inteligente, videoperitación 
online, Portal del Edificio, sensoriza-
ción de edificios, etc.) son punteras 
en nuestro ámbito de especializa-
ción. Además, nuestros asesores de 
negocio trasladan una metodología 
de trabajo comercial fruto de la sín-
tesis de las mejores prácticas recogi-
das de cientos de relaciones con me-
diadores. Esta metodología, de éxito 
garantizado, sirve para que agentes 
y corredores puedan multiplicar sus 
oportunidades comerciales y para dar 
solidez a la conversión de las mismas 
en pólizas. Así, la propuesta de valor 
de los asesores de negocio de Mu-
tua de Propietarios va mucho más 
allá del tradicional apoyo a la suscrip-
ción y la comunicación de campañas 
de márketing, es un acompañamien-
to directo y presencial para crecer en 
el negocio de la mitigación de ries-
gos inmobiliarios. Los servicios de 

“El Portal del Edificio aporta al seguro inmobiliario 
una visión 360º al incluir en una única herramienta 
toda la información y todos los servicios técnicos 
que necesita un edificio”
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Mutua de Propietarios ayudan al me-
diador a diferenciarse con productos 
que el mercado ha ido transforman-
do en commodities. Una tasa de caí-
da de la cartera muy inferior a la del 
sector avalan la permanencia del ne-
gocio, incrementa la rentabilidad y da 
seguridad al mediador. Accesibilidad, 
personalización, flexibilidad y mucha 
información en la tramitación de si-
niestros. Sabemos que es lo que más 
preocupa a nuestros mediadores, por 
ello pueden apoyarse en tramitado-
res de siniestros con nombre y ape-
llidos, así como utilizar o no nuestro 
servicio de asistencia en función de 
las circunstancias de cada cliente o si-
niestro. Asimismo, compartimos con 
los mediadores contenidos de inte-
rés que pueden trasladar a sus clien-
tes, ya que al ser especialistas somos 
creadores constantes de contenidos 
relevantes. Y para acabar, la Funda-
ción Mutua de Propietarios, a través 
del programa Sin Barreras, permite 
contribuir con una labor social, e in-
cluso beneficiar a sus clientes.

Del mismo modo, ¿qué demandan 
a sus colaboradores? 
Queremos siempre relaciones basa-
das en la profesionalidad, la confian-
za, la honestidad y, sobre todo, con 
una visión a largo plazo para abor-
dar juntos los nuevos retos. La ayu-
da del mediador para conocer cada 
día mejor al cliente y poder ofrecerle 
lo que realmente necesita es primor-
dial, al igual que su colaboración pa-
ra innovar juntos.

Por otra parte, ¿cómo ve a canal de 
mediación en un futuro próximo?
Estamos en un momento de grandes 
cambios en el mercado, derivados 
de la evolución digital de los clien-
tes, el aumento de sus expectativas 
y el cambio de su estilo de vida (eco-
nomía colaborativa), así como de las 
amenazas que existen de nuevos 
y grandes competidores digitales. 
La capacidad de transformación y 
adaptación a estos cambios marcará 

el éxito de la mediación. No sólo se 
trata de transformación digital, sino 
de replantearse modelos de negocio 
y modelos de relación con los clien-
tes. Pero también es el momento pa-
ra pensar muy bien en los productos 
que se ofrecerán y las aseguradoras 
con las que asociarse a medio y lar-
go plazo. La confianza y la apuesta 
de futuro son ahora más importan-
tes que nunca.

 
En ese sentido, ¿cuáles son los 
principales retos que tienen que 
afrontar los mediadores?
Dos son los principales tipos de re-
tos que, entendemos, debe afrontar 
la mediación: los estratégicos y los de 
digitalización. Los estratégicos inclu-
yen aspectos como la selección de los 
ramos en los que el mediador pueda 
aportar valor a sus clientes, el aprove-
chamiento de las oportunidades que 
ofrecen los cambios en el mercado, 
la adquisición de volumen suficiente 
para poder cumplir todas las exigen-
cias normativas, la eficiencia en los 
procesos, así como poder contar con 
las herramientas de gestión adecua-
das y con un equipo con las capacida-
des adecuadas para afrontar las ne-
cesidades de transformación. Por su 
parte, los de digitalización incluyen 
aspectos como la relación digital con 
sus clientes, la creación de una mar-
ca digital y la utilización de los medios 
y herramientas de marketing digital, 
además de la resolución de los pro-

blemas y la gestión de las oportunida-
des de la multicanalidad de sus clien-
tes. Ante las incertidumbres y riesgos 
que nos rodean, no sabemos que nos 
deparará el futuro a las compañías ni 
a los mediadores, pero lo que parece 
que sí está claro para todos es que 
habrá una facilidad inmensa para ac-
ceder a todo tipo de información, por 
lo que en el futuro será imprescindi-
ble diferenciarse de los competido-
res para captar y defender negocio, 
en definitiva, para sobrevivir en un 
entorno de complejidad creciente. La 
especialización de Mutua de Propie-
tarios en riesgos inmobiliarios -tradu-
cida en servicios innovadores (Portal 
del Edificio, inclusión ITEs/IEEs nor-
mativas, videoperitación online, ser-
vicios de análisis energético, etc.), y 
en otros que están por venir (senso-
rización de edificios, integración con 
sistemas de mediadores, etc.)-, unida 
a nuestro acompañamiento de nego-
cio personalizado, puede ser una de 
las palancas más efectivas que ten-
gan los mediadores a su alcance en 
ese propósito diferenciador, máxime 
cuando los españoles somos los ciu-
dadanos europeos más expuestos a 
los riesgos inmobiliarios, dada nues-
tra elevada concentración de riqueza 
en este tipo de activos.

En el terreno social, han creado la 
Fundación Mutua de Propietarios. 
¿Qué objetivos persigue?
La Fundación nace de la mano de 
Mutua de Propietarios con la idea de 
seguir apostando por nuestro com-

“El mediador, para poder 
aportar valor 
a sus clientes, necesita 
apoyarse en las 
habilidades y el know-
how de los mejores 
socios, de los que tengan 
mayor conocimiento 
de sus ramos”

“Los servicios de 
Mutua de Propietarios 
ayudan al mediador 
a diferenciarse 
con productos que 
el mercado ha ido 
transformando 
en commodities”
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promiso social y con la voluntad de 
mejorar la accesibilidad a los edifi-
cios de viviendas para las personas 
con movilidad reducida. En cierta 
manera, podríamos decir que ade-
más de proteger y cuidar de la sa-
lud de los edificios queremos cuidar 
también de las personas que viven 

en ellos. En los próximos años nues-
tra sociedad va experimentar un 
cambio muy significativo en la pi-
rámide generacional, con un incre-
mento sustancial de las personas de 
65 y más años, siendo las personas 
de más de 80 años el grupo más nu-
meroso que experimentará proble-

mas de movilidad reducida. Por ello, 
teniendo en cuenta que actualmen-
te sólo el 0,6% de los 9,8 millones 
de edificios de viviendas son univer-
salmente accesibles, si no se pone 
remedio cada vez un mayor núme-
ro de personas dejarán de poder en-
trar y salir de sus casas de manera 
autónoma. Por tanto, la Fundación 
Mutua de Propietarios asume el de-
ber moral de ayudar en el ámbito de 
la accesibilidad a los edificios de vi-
viendas, y contribuir en la medida de 
nuestras posibilidades a la mejora 
de un problema creciente en nues-
tra sociedad, con el apoyo del Grupo 
Mutua de Propietarios y de todas las 
personas y entidades de quieran su-
marse a esta iniciativa.

¿Qué destacaría de las iniciati-
vas que ha puesto en marcha ya la 
Fundación Mutua de Propietarios?
Principalmente, los programas de 
ayudas económicas a las comunida-
des de propietarios con edificios no 
accesibles dónde residan personas 
con movilidad reducida, es decir per-
sonas mayores o con alguna disca-
pacidad. La Fundación ha activado el 
Programa Sin Barreras, que dispone 
de tres convocatorias de ayudas eco-
nómicas abiertas. Dos convocatorias 
de ayuda directa, focalizadas en Ma-
drid ciudad y el Área Metropolitana de 
Barcelona, que ofrecen ayudas para 
financiar el coste de las obras a fon-
do perdido hasta 30.000 euros, y una 
tercera convocatoria, fruto del acuer-
do con una entidad financiera, que po-
ne a disposición de las comunidades 
de propietarios préstamos sin intere-
ses, para mejorar la accesibilidad de 
sus zonas comunes. Entendemos que 
estos programas son una oportuni-
dad adicional para la mediación, tanto 
si trabajan con Mutua de Propietarios 
como si no fuera este el caso, ayudan-
do a resolver problemas que existen 
en nuestra sociedad y que pudieran 
estar sufriendo sus clientes, más allá 
del negocio asegurador.

“Sabemos que es lo que más preocupa 
a nuestros mediadores, por ello pueden apoyarse 
en tramitadores de siniestros con nombre 
y apellidos, así como utilizar o no nuestro servicio 
de asistencia en función de las circunstancias 
de cada cliente o siniestro”

ENTREVISTA
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COLEGIO HOY
Entrega de Diplomas 2017/18

Lección Magistral

García-Margallo considera necesarias las reformas 
de la Constitución y la Administración

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid celebró 
la semana pasada una edición más de su acto de Entre-
ga de Diplomas, “el más importante a nivel académico 
de todos los que organiza la institución a lo largo del 
año”, tal y como destacó Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio de Madrid, en sus palabras de 
bienvenida. Como ya va siendo tradicional, la ceremo-
nia se desarrolló en el salón de actos del Colegio Mayor 
de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, escenario 
en el que los alumnos del Curso Superior de Seguros 
(Grupo A), promoción 2017/18, y del Curso Superior de 

Responsabilidad Civil y Seguros, en su quinta edición, 
recibieron sus distinciones académicas. 

Abrió el acto la vicerrectora de la Universidad, Begoña 
Blasco, que tras felicitar a los nuevos diplomados cedió 
la palabra a Elena Jiménez de Andrade que agradeció 
a todos los asistentes su presencia en una ceremonia 
tan significativa para el Colegio de Madrid. Del mismo 
modo, resaltó que para la institución que preside “es un 
honor poder contar con un magister como el exminis-
tro José Manuel García-Margallo, así como la apuesta 

Ángel Corada, Elena Jiménez de Andrade, José Manuel García-Margallo y Begoña Blasco         
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de DKV Seguros por el Centro de Estudios del Colegio 
de Madrid, al patrocinar un año más el ‘Premio al Me-
jor Alumno del Curso Superior’, como de Sanitas, que 
de nuevo hizo lo propio con el ‘Premio al Mejor Alumno 
del Curso Superior de Responsabilidad Civil y Seguros’.

‘La actualidad de la política española’
En esta ocasión, los nuevos diplomados del Colegio de Ma-
drid culminaron sus estudios con la Lección Magistral titu-
lada ‘La actualidad de la política española’, que impartió 
José Manuel García-Margallo. El diputado y exministro hi-
zo un breve repaso de la actualidad política y económica 
mundial y europea antes de entrar en el análisis de la si-
tuación española. Para ello, citó a Dani Rodrik, para el que 
“es imposible respetar a la vez el estado nacional, la po-
lítica democrática y la hiperglobalización”, indicó. En ese 
sentido, García-Margallo apuntó que, según Rodrik, “el 
mundo es demasiado complejo para que la pérdida de po-
der político de los estados nacionales no sea contraprodu-
cente”. Además, añadió que “en la actualidad el respeto 
a los derechos fundamentales, a la norma internacional y 
la economía abierta se encuentra en su punto más bajo”. 
Con relación a la Unión Europea, García-Margallo expuso 
que su destino final es una unión federal, en la que la inte-
gración vendrá de acuerdo a las prescripciones en mate-
ria económica. Para lo que será vital “definir las fronteras 
y reconocer que no hay una sola Europa”, con la resolu-
ción de los problemas británico y turco. 

La situación en España no es mejor. Según el diputado y ex-
ministro, “los cimientos políticos saltaron por los aires en 
2015 con la aparición de nuevos partidos políticos”, situación 
provocada por la devaluación interna, el desempleo y la pér-
dida de poder adquisitivo. Ante este escenario, García-Marga-
llo considera necesario reformar la Constitución para preser-
var los preceptos que definen los principios constitucionales, 
así como renovar la falta de cooperación de las Comunidades 
Autónomas, el Senado y la Administración. Desde su punto 
de vista, el modelo económico también tiene que cambiar, 
ya que “no podemos competir en el mundo con salarios ba-
jos. Ahora es el momento de la neurona y la exportación”, 
afirmó. Como colofón a su intervención, García-Margallo su-
brayó que “tenemos un gran país y sabemos lo que hay que 
hacer. Por ello, las personas que ocupan puestos públicos de 
responsabilidad deben impulsar la marca España”.

Entrega de Diplomas
Finalizada la participación de García-Margallo, Ángel Co-
rada, gerente y director del Centro de Estudios del Cole-
gio de Madrid, fue el encargado de conducir un año más el 
acto de Entrega de Diplomas a los 62 alumnos del Curso 
Superior de Seguros (Grupo A), promoción 2017/18, y a los 
18 del Curso Superior de Responsabilidad Civil y Seguros, 
en su quinta edición. A continuación, Corada dio paso a la 
entrega de premios a los mejores alumnos de cada curso. 
Así, patrocinado por Sanitas, el Colegio de Madrid recono-
ció a José María Villanueva, como ‘Mejor Alumno del Cur-
so Superior de RC y Seguros’, que entregó Álvaro Reinoso, 
director de Empresas Madrid de Sanitas. Además, en esta 

José Manuel García-Margallo

José María Villanueva, ‘Mejor Alumno Curso Superior de RC’
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ocasión, el alumno del Curso Superior de Seguros Carlos 
Alonso recibió una mención especial de manos de Elena 
Fernández, coordinadora del Canal Corredurías de Sani-
tas. Por último, Carolina Franco fue distinguida con el ‘Pre-
mio al Mejor Alumno del Curso Superior’, que patrocina 

DKV Seguros, y que recogió de manos de José Manuel Te-
na, consultor comercial de Red Externa de la aseguradora. 

Tras la entrega de premios, la alumna del Curso Superior 
de Seguros, Susana Pérez, tomó la palabra en nombre to-

Susana Pérez, en representación de sus compañeros

Alumnos del Curso Superior de Seguros, Grupo A, Promoción 2017/18 

Alumnos del Curso Superior de RC y Seguros 2017/18
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dos sus compañeros. Durante su intervención -en la que 
no faltaron palabras de agradecimiento para sus compa-
ñeros, profesores y empleados del Colegio-, además de 
destacar la calidad de la formación recibida a lo largo del 
curso, Susana Pérez resaltó que “como mediadores de 
seguros, lo que nos hace fuertes es la colaboración con 
nuestros clientes. Formamos parte de un sector indispen-
sable para la sociedad”. Asimismo, en esta ocasión el acto 
contó con la participación de Elena Anchuelo, alumna del 
Colegio de Madrid y último ‘Premio Piniés’ del Consejo Ge-
neral, que felicitó a los alumnos, conocedora del esfuerzo 
que supone hacer un curso que “es fundamental, con el 

que accedemos a un conocimiento más profundo de los 
ramos, de la legislación o de la fiscalidad, pero que redun-
da en una mayor satisfacción de nuestros clientes”.

Como colofón al acto, Ángel Corada subrayó a los alumnos: 
“Debéis llevar siempre la cabeza muy alta, no olvidéis que 
sois mediadores de seguros”. Por su parte, Elena Jiménez 
de Andrade, tras dar la enhorabuena a los alumnos, animó 
a los nuevos diplomados a no dejar de formarse nunca, ya 
que “va a ser vuestra ventaja competitiva y sello de identi-
dad”. Para ello, “podéis contar con el Colegio como el mejor 
aliado a la hora de buscar la excelencia”, concluyó.

Carolina Franco, ‘Mejor Alumno del Curso Superior de Seguros’

Miembros de la mesaCarlos Alonso, ‘Mención Especial del Curso Superior de Seguros’ 

Elena Anchuelo, ‘Premio Piniés’ Promoción 2016/17
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Elena Anchuelo del Colegio de Madrid, ‘Premio Piniés’ del Cecas

‘Pon un mediador en tu vida’, galardonada en 
los Premios de Marketing y Comunicación

Elena Anchuelo, alumna del Curso 
Superior de Seguros 2016/17 del 
Colegio de Madrid, ha sido galar-
donada recientemente con el ‘Pre-
mio Piniés’ al mejor alumno/a del 

La campaña de publicidad ‘Pon un 
mediador en tu vida’, creada por el 
Colegio de Madrid con el objetivo de 
defender y fomentar la figura del 
mediador colegiado, ha sido recono-
cida con el ‘Premio Especial del Ju-
rado’ en la 8ª Edición de los Premios 
de Marketing y Comunicación en el 
Sector Asegurador, organizados por 
Inese y Marketing Site. Elena Jimé-
nez de Andrade, presidenta del Co-
legio de Madrid, dedicó este premio 
a todos los mediadores colegiados 

Centro de Estudios de Estudios del 
Consejo General de los Colegios de 
Mediadores de Seguros (Cecas). 
Anchuelo recibió el premio de ma-
nos de Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Consejo General y 
del Colegio de Madrid, durante los 
actos de celebración del XVI Fórum 
Cecas en Salamanca. Anchuelo, se-
gún destaca la Comisión de Valo-
ración del Curso Superior, ha sido 
acreedora del galardón gracias a 
su trabajo, dedicación y esfuerzo, 
además de por su tesina ‘El fraude 

en el mundo del seguro’. Además, 
en esta ocasión, el Cecas también 
entregó sendos accesits a Enya 
Serna y a Laura de Frutos de los 
Colegios de Alicante y Valladolid.

“Este premio, que en los últimos cin-
co años ha viajado en tres ocasiones 
al Colegio de Madrid, viene a corro-
borar la calidad de la formación im-
partida por la institución madrileña”, 
según ha destacado Ángel Corada, 
gerente y director del Centro de Es-
tudios del Colegio de Madrid.

de Madrid y, en especial, a Ángel del 
Amo, vocal de Agentes y Comuni-
cación del Colegio de Madrid, “im-
pulsor de esta brillante y exitosa ini-
ciativa con la que queremos que la 
sociedad tome conciencia del valor 
añadido que aportan los mediado-
res colegiados, demostrando al con-
sumidor que somos verdaderos ex-
pertos en la gestión de riesgos”. 

Esta categoría, según se recuerda 
desde el jurado, “trata de premiar 
aquellas acciones que aporten inno-
vación, una utilización novedosa de 
los medios, un presupuesto especial-
mente escaso y unos resultados inte-
resantes. En definitiva, se reconocen 
campañas que permitan ser consi-
deradas como ejemplo a seguir”. En 
esta ocasión, además de la campaña 
del Colegio de Madrid, el ‘Premio Es-
pecial del Jurado’ ha distinguido por 
igual la campaña del Colegio de Va-
lencia ‘Vuelve a sentirte seguro’.

‘Mati’ cumple 25 
años en el Colegio 
de Madrid

Matilde Díez, ‘Mati’, administrativa 
del Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid, acaba de alcanzar los 
25 años de trabajo en la institución 
colegial madrileña. Por ello, con mo-
tivo de este aniversario, el Colegio de 
Madrid, con su presidenta a la cabe-
za, Elena Jiménez de Andrade, ho-
menajeó a ‘Mati’ en un acto en el que 
también estuvieron presentes todos 
los miembros de la Junta de Gobier-
no del órgano colegial, así como sus 
compañeros de trabajo.
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La ciberseguridad protagoniza una nueva jornada formativa 
en el Colegio de Madrid

El pasado 26 de septiembre, el Cole-
gio de Madrid celebró, en colabora-
ción con Correduidea, un taller for-
mativo sobre ciberseguridad, en el 
que expertos en la materia mostra-
ron la evolución de las principales 
amenazas en materia de ciberries-
gos, así como las soluciones asegu-
radoras disponibles en el mercado. 
Así, Karen Velandia, Cyber Product 
Specialist de Chubb, repasó algu-
nas de las novedades que incorpora 
el nuevo RGPD, como la regulación 
del consentimiento explícito, del de-
recho a la portabilidad, al olvido, de 
las nuevas sanciones y de la obliga-
ción de notificar –al cliente y a la au-

toridad competente– cuando la em-
presa sea víctima de una brecha de 
seguridad o un ciberataque, así co-
mo informar de sus consecuencias 
y las medidas adoptadas para mini-
mizar los daños. 

Alan Abreu, responsable de Riesgos 
Cibernéticos de Hiscox, habló de la 
gestión de siniestros y de los argu-
mentos de venta en este mercado. 
Así, destacó el Servicio de Respues-
ta a Incidentes realizando una simu-
lación de un ciberataque y lanzan-
do después una pregunta al público: 
“¿A quién llamarías si un hacker se-
cuestrara tu disco duro y te amena-

zara con borrarlo todo?, esta es la 
pregunta que debemos trasladar a 
nuestros clientes potenciales, de-
ben de ser conscientes de que lle-
gada una situación así tendrían una 
solución con una sola llamada, co-
mo cuando descubres que han ro-
bado en tu negocio o que el coche 
de tu empresa no arranca”. Con re-
lación a la comercialización de este 
tipo de pólizas, comentó que lo im-
portante es explicar a las empresas 
cuáles son los peligros más relevan-
tes para su actividad. Finalmente, 
Abreu vaticinó un horizonte positi-
vo para el mercado del ciberseguro, 
“el interés va en aumento y cada día 
suscribimos más pólizas”. Como co-
lofón al encuentro, Alfonso Linares, 
director de Desarrollo de Negocio e 
Innovación de Correduidea, comen-
tó que, aunque se trata de un nego-
cio muy especializado y complejo, 
los mediadores están capacitados 
para comercializar este tipo de póli-
zas, aunque recomendó apostar de-
cididamente por la formación en es-
ta materia.

Los Colegios de Madrid y Cuenca firman un acuerdo para impulsar 
los servicios y la formación de los colegiados conquenses

Los Colegios de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Cuenca han firmado 
un acuerdo de colaboración, en vir-
tud del que los colegiados conquen-

ses tendrán acceso a toda la forma-
ción y al amplio catálogo de servicios 
colegiales que ofrece el Colegio de 
Madrid en las mismas condiciones 
que para sus propios colegiados. En 
ese sentido, además de poder reali-
zar cualquier curso de la oferta for-
mativa del Colegio de Madrid, los co-
legiados conquenses tendrán a su 
disposición servicios como las Ase-
sorías Jurídica y Fiscal, la LOPD o el 
Servicio de Atención al Cliente, entre 
otros. Se trata del cuarto convenio de 
estas características que suscribe el 
Colegio de Madrid, que se suma a los 
vigentes con los Colegios de Ciudad 
Real, Guadalajara y Segovia.

El convenio ha sido suscrito por 
Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Colegio de Madrid, y por 
Carlos López, presidente del Cole-
gio de Cuenca. Durante el acto de 
la firma, Jiménez de Andrade se 
mostró muy satisfecha por suscri-
bir otro acuerdo más de este tipo. 
En ese sentido, subrayó que “poder 
atender, además de en temas de 
formación, a los colegiados de co-
legios limítrofes, en esta ocasión a 
los de Cuenca, nos parece una opor-
tunidad extraordinaria para acercar 
y compartir todos los servicios que 
ofrece el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid”.
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Santalucía aborda la problemática de las 
pensiones públicas en el Colegio de Madrid

La presidenta del 
Colegio de Madrid 
inaugura el Curso 
Superior de Seguros

Acunsa ofrece a los colegiados de Madrid una póliza de Asistencia 
Sanitaria en condiciones ventajosas

Gracias al convenio de colaboración 
firmado entre Acunsa y el Conse-
jo General de los Colegios de Media-
dores de Seguros, los colegiados de 
Madrid tienen acceso en condiciones 
ventajosas a una póliza de Asistencia 
Sanitaria de la aseguradora; en con-
creto, a la modalidad ‘Confort’, que 
incluye condiciones especiales relati-
vas a coberturas, prestaciones, perio-

El Colegio de Madrid y Santalucía Vi-
da y Pensiones han celebrado en la 
sede colegial la jornada ‘La proble-
mática de las pensiones públicas en 
España y la necesidad de los comple-
mentos privados’. José Fernández-
Casamayor, del departamento de 
Formación Comercial de Santalucía 
Vida y Pensiones, dotó a los asisten-

tes de conocimientos avanzados en 
Seguridad Social y productos ase-
guradores de Vida y Pensiones, con 
el fin de que puedan asesorar a los 
clientes acerca de los déficits de la 
Seguridad Social en las coberturas 
de fallecimiento e invalidez y así po-
der ir equilibrando la balanza finan-
ciera del cliente a lo largo de su ciclo 
vital, combinando diferentes produc-
tos, para optimizar los beneficios fi-
nanciero fiscales. Durante el encuen-
tro se abordaron cuestiones como la 
sostenibilidad y suficiencia de las 
pensiones del sistema público espa-
ñol, el riesgo de la longevidad en el 
siglo XXI, la escalera de las desco-
berturas y los planes de pensiones 
del sistema individual. 

La presidenta del Colegio de Madrid, 
Elena Jiménez de Andrade, fue la en-
cargada de impartir la primera clase 
del programa a los alumnos del Cur-
so Superior de la institución madrile-
ña. La también presidenta del Consejo 
General, entre otras cuestiones, expli-
có a los asistentes qué es un mediador 
de seguros, sus tipos y sus funciones 
principales. Una vez superado el cur-
so, los alumnos obtendrán el Certifica-
do Formativo, requisito legal necesa-
rio para poder ejercer como corredor 
o agente vinculado de seguros, así co-
mo de director técnico de una corre-
duría o agencia vinculada de seguros.

dos de carencia, duración, edad lími-
te para formalizar el seguro, tarifas y 
requisitos de formalización. Además, 
estos beneficios son extensivos a los 
familiares directos de los colegiados y 
sus empleados. 

Con el objetivo de presentar el acuer-
do, así como las coberturas más des-
tacadas de la póliza, Acunsa convocó 

al censo colegial de Madrid en un acto 
celebrado en el nuevo centro de Clínica 
Universitaria de Navarra en la capital 
de España. Durante el encuentro, el di-
rector comercial de Acunsa, Guillermo 
Catalán, presentó las distintas modali-
dades de pólizas de asistencia sanita-
ria que ofrece la entidad -Confort, Glo-
bal y First-, así como las pólizas CUN, 
con productos como Hospitalización, 
Alta Especialización Élite, FEM y Plusa-
lud. Asimismo, destacó que “todas las 
modalidades de póliza garantizan el 
acceso exclusivo a Clínica Universidad 
de Navarra en Madrid”, y subrayó que 
Acunsa es una compañía de Salud dife-
rente, “porque no penalizamos por uso 
a nuestros asegurados, por muy costo-
so que haya sido el tratamiento”.
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El Colegio de Madrid participa en una jornada de Adicae sobre 
cómo afectan las novedades legislativas al contrato de seguro

El Colegio de Madrid acoge la jornada ‘La nueva comunicación 
en Seguros’

Ángel del Amo, vocal de Agentes y 
Comunicación del Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid, partici-
pó en la jornada ‘¿Afectan las nove-
dades legislativas a tu contrato de 
seguro?, organizada por Adicae en el 
Centro Cultural Casa de Vacas del Re-
tiro. En concreto, Del Amo intervino 
como ponente en la tercera mesa de 
debate del evento, en la que se anali-
zó cómo saber si el producto contra-

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid acogió, el pasado 23 de 
octubre, la jornada ‘La nueva comu-
nicación en seguros’, organizada por 
Correduidea con la colaboración de 
Unespa y Grupo Aseguranza. Abrió 
el encuentro Elena Jiménez de An-
drade, presidenta del Colegio de Ma-
drid, que afirmó que “la comunica-
ción es la gran asignatura pendiente 
de la mediación de seguros”. Del mis-
mo modo, para la titular del Colegio 

tado se adapta a las necesidades del 
consumidor, la transparencia en ma-
teria de seguros y las problemáticas 
más habituales que afectan a los con-
sumidores de seguros.
 
El vocal de Agentes y Comunicación 
del Colegio de Madrid ofreció la po-
nencia ‘Pon un mediador en tu vida’, 
título de la “exitosa” campaña de pu-
blicidad ideada este año por la ins-

de Madrid, “la comunicación es una 
cuestión crítica si queremos trasladar 
al consumidor la imagen de quiénes 
somos”. La jornada también contó 
con la participación de Eduardo Gon-
zález Ercoreca, responsable de Co-
municación de Unespa, que mostró a 
los mediadores las pautas básicas pa-
ra “moverse” en redes sociales. Para 
Ercoreca, además de ser constante, 
“hay que tener claro lo que se quiere 
comunicar y tener presente que el ca-

titución colegial. Así, durante su in-
tervención, Del Amo detalló qué es 
un mediador de seguros y qué papel 
juega en la distribución de productos 
aseguradores, entre otras cuestiones. 
En ese sentido, para Del Amo, “con-
tratar los seguros a través de un me-
diador colegiado es sinónimo de éxi-
to, ya que el agente o corredor tiene a 
su disposición todas las herramientas 
que le brinda el Colegio para asesorar 
al cliente en la elección del producto 
que mejor se adapta a sus necesida-
des”. Del mismo modo, repasó algu-
nos de los datos publicados en el in-
forme del Servicio de Reclamaciones 
de la DGSFP (cifras, motivos, resolu-
ciones...), que avalan la necesidad de 
contar con un mediador a la hora de 
contratar productos aseguradores.

nal que utilizamos condiciona el men-
saje, por lo que es preciso adaptar 
lenguaje y contenidos al canal”.
 
Por su parte, Guillermo Piernavieja, 
director de Grupo Aseguranza, su-
brayó en su intervención que “si no 
comunicas, no existes”, animando a 
los mediadores a hacerlo ya que “por 
muy pequeño que seas, siempre tie-
nes algo que decir”. Asimismo, reco-
mendó a los mediadores ser concre-
tos en los comunicados: “La clave 
está en la sencillez, la claridad y en 
echarle un poco de imaginación”. 
Por último, Alfonso Linares, director 
de Negocio de Correduidea, afirmó 
que los mediadores ya no son me-
ros comerciales, sino que son aseso-
res profesionales, evolución que tie-
ne que tener su reflejo a la hora de 
comunicar. Concluyó que la clave de 
una buena comunicación reside en 
“creerse lo que decimos y transmitir-
lo con seguridad”.
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POR EL COLEGIADO
por Fernando Sáenz (Periodista)

¿Cuándo y por qué se colegió? 
En 2012 realicé el Curso Superior de 
Seguros, Grupo A, en el Colegio de Me-
diadores de Seguros de Madrid. Ese 
fue mi primer contacto con el sector 
asegurador. Desde el primer momen-
to tuve claro que cuando comenzase a 
ejercer de mediador me colegiaría, no 
solo por seguir en contacto con otros 
mediadores sino también por el hecho 
de poder disfrutar de todos los servi-
cios que el Colegio ofrece.

¿Qué supone para usted ser miem-
bro del Colegio de Madrid? 
Entre otros aspectos, el Colegio de 
Madrid defiende los derechos de los 
mediadores, nos representa y vela 
por la actividad mediadora. Además, 
los colegiados tenemos la seguridad 
de contar con apoyo de un equipo 
de profesionales que lucha de forma 
activa por dignificar la actividad me-
diadora y por el juego limpio. Asimis-
mo, considero fundamental, en un 
sector tan competitivo y con tantos 
actores, el empeño del Colegio en 
dar a conocer ante la sociedad la im-
portancia de la labor que realizamos 
los mediadores.

¿Qué aporta la institución a su ac-
tividad aseguradora? 
Estar colegiado nos da acceso a 
multitud de servicios que el Cole-
gio ofrece. Nos permite estar al día 
de los cambios que se producen en 
el sector y nos facilita un punto de 
encuentro y debate con otros me-
diadores con los que compartimos 
inquietudes y necesidades. Del mis-
mo modo, la labor divulgativa que 
realiza el Colegio de las bondades 
y ventajas que el mediador aporta 
al asegurado y a las compañías me 
parece importantísima. La campaña 
‘Pon un mediador en tu vida’ me pa-
reció muy acertada.

De las actividades que desarrolla el 
Colegio, ¿cuáles le parecen más in-
teresantes? ¿Por qué? 
Me resulta complicado quedarme con 
una sola actividad del gran abanico 
de servicios que ofrece el Colegio. Sin 
embargo, me gustaría destacar la ac-
tividad formativa. Creo que formarse 
permite profesionalizar la actividad 
mediadora y es fundamental estar 
al día de los cambios normativos que 
se producen en el sector. La iniciati-
va del Colegio con la creación y orga-
nización de ‘Madrid Seguro’ me pa-
rece igualmente importante. Un foro 
en el que poder compartir los avan-
ces, cambios del sector, inquietudes y 
analizar el futuro y las oportunidades 
del mercado me resulta muy positivo.

¿Qué destacaría del negocio que dirige? 
Findirect Mediación está centrada en 
ofrecer a sus clientes un seguro de Vi-
da y Protección de Pagos adaptado a 
sus necesidades. Contratar un seguro 
que proteja tus pagos en determina-
dos momentos es fundamental. Estar 
cerca de los clientes nos permite ofre-
cerles las mejores soluciones y así fi-
delizar a nuestros asegurados.

FINDIRECT MEDIACIÓN AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA

Elena Armesto 
Elena Armesto Pina llega al sector asegurador en el año 2012, momento en 
el que decide realizar el Curso Superior de Seguros, Grupo A, en el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid con el objetivo de asumir la Dirección Técnica 
de la Agencia de Seguros Vinculada para la que trabajaba, cargo que desempeña 
durante tres años. En 2016, pasa a coordinar el proyecto de seguros gestionando 
la relación con las compañías aseguradoras y Findirect Mediación. 

“El Colegio de Madrid defiende los derechos de los mediadores, 
nos representa y vela por la actividad mediadora” 

“La labor divulgativa 
que realiza el Colegio 
de las bondades 
y ventajas que 
el mediador aporta 
al asegurado y a las 
compañías me parece 
importantísima”
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DE MADRID
por Fernando Sáenz (Periodista)

“Los mediadores son nuestra razón de ser”
Se encuentra cerca de cumplir 20 años en Asefa… 
Francisco Montes, diplomado en Gestión Comercial y 
Marketing por el IFE, MBA por la Universidad Carlos III 
de Madrid y Máster de Dirección de Aseguradoras en 
ICEA, es el actual director de la Delegación Centro de 
Asefa Seguros y Reaseguros, cargo que ocupa desde 
junio de 2012. Francisco, cerca de cumplir 20 años en 
Asefa, se incorporó a la aseguradora en 1999, después 
de haber trabajado como comercial en una correduría 
de seguros. Hasta junio de 2004 formó parte del equi-
po comercial de la aseguradora, momento en el que 
fue nombrado director de la Delegación Levante.  

¿Cómo valora su trayectoria en la entidad?
Han sido, sin duda, dos décadas de trayectoria emo-
cionante y francamente positiva. Inicié mi andadura 
en 1999 como comercial de la Delegación Centro, en 

el año 2004 me trasladé a Alicante como director de 
la Delegación Levante y en el 2012 regresé a Madrid 
como director de la Delegación Centro, puestos en los 
que he estado rodeado de muy buenos compañeros 
que me han ayudado a crecer personal y profesional-
mente. Esta evolución también demuestra que la enti-
dad, aunque pequeña, ofrece oportunidades de carre-
ras muy interesantes..

¿Cuáles son los principales retos que tiene la Dele-
gación Centro?
Son muchos los retos que nos marcamos en la Delega-
ción, y entre nuestras prioridades está el afianzamiento 
de nuestra posición como aseguradora de referencia para 
el sector de la construcción y la extensión de este recono-
cimiento por parte de la mediación al ramo de Salud, sien-
do nuestro objetivo aumentar el ratio producto-mediador.

DIRECTOR DELEGACIÓN CENTRO – 
ASEFA SEGUROS

Francisco Montes

Francisco Montes, diplomado en Gestión 
Comercial y Marketing por el IFE, MBA por la 
Universidad Carlos III de Madrid y Máster de 
Dirección de Aseguradoras en ICEA, es el actual 
director de la Delegación Centro de Asefa Seguros 
y Reaseguros, cargo que ocupa desde junio de 
2012. Francisco, cerca de cumplir 20 años en 
Asefa, se incorporó a la aseguradora en 1999, 
después de haber trabajado como comercial 
en una correduría de seguros. Hasta junio de 
2004 formó parte del equipo comercial de la 
aseguradora, momento en el que fue nombrado 
director de la Delegación Levante. 
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Con relación a la estrategia de la compañía, ¿qué 
aspectos destacaría?
Sin lugar a dudas, la innovación en coberturas y pro-
ductos, que satisfacen las necesidades asegurado-
ras de nuestros clientes a la vez que generan nuevas 
oportunidades de negocio a la mediación. En estos 
últimos años, Asefa ha desarrollado nuevos produc-
tos y herramientas únicas para fortalecer su posi-
ción en el mercado y entre sus distribuidores.

En cifras, ¿son buenas las perspectivas de cierre 
del ejercicio 2018 en la delegación que dirige? 
Son realmente buenas. Nuestros ratios de conversión 
en los seguros dirigidos al sector de la construcción se 
sitúan por encima del 25%. En primas, esperamos ce-
rrar el año con un incremento del 12% con respecto al 
2017 y del 7,5% con respecto al objetivo.

Por otra parte, parece que el sector de la construc-
ción atraviesa por un buen momento tras años de 
incertidumbre…
Las cifras que he mencionado confirman que la re-
activación del sector de la construcción es una rea-
lidad y me hacen ser optimista con su evolución pa-
ra los próximos años, aunque en el segmento de la 
obra civil se registra un crecimiento por debajo de lo 
que sería deseable.

En ese sentido, son una entidad de peso en el seg-
mento de seguros para la Construcción…
Nuestra especialización nos ha llevado a ser la asegurado-
ra de referencia para cubrir los riesgos a los que se enfren-
ta el sector de la construcción (Materiales, Financieros, 
Personales y Daños a terceros), lo que nos permite, ade-
más, continuar siendo líderes indiscutibles en la comercia-
lización del Seguro Decenal de Daños y crear productos 
innovadores para cubrir las necesidades actuales tanto 
normativas, como de aseguramiento de nuestros clientes.

¿Qué productos de su actual oferta para la Cons-
trucción destacaría? 
En mi opinión, contamos con la mejor póliza de Res-
ponsabilidad Civil de Construcción del mercado ase-
gurador español. Además, contamos con productos 
únicos para asegurar las rehabilitaciones de edificios 
y con garantías exclusivas complementarias al Segu-
ro Decenal que cubren la mayoría de las patologías 
que puedan impedir la habitabilidad de las viviendas. 
Como ejemplo, destacaría la reciente incorporación 
de las garantías de habitabilidad a nuestro catálogo 
de productos.

Asimismo, son muy activos en todo lo que tiene que ver 
con la formación en los seguros para la Construcción…
Somos de la opinión de que uno vende lo que conoce y co-
mo especialistas nos vemos en la obligación de formar a 
la mediación para que puedan asesorar y ofrecer nuestros 
productos con la máxima profesionalidad. El éxito de las 
sesiones de formación que organizamos con los colegios 
de mediadores es un claro ejemplo.  

Del mismo modo, también son especialistas en Salud…
Así es. En 2008 se puso en marcha una estrategia 
de diversificación del negocio llevándose a cabo la 
adquisición de tres compañías especialistas en Sa-
lud que nos han permitido adquirir el know-how ne-
cesario para poner a disposición de la mediación una 
oferta aseguradora diferenciadora y de calidad. Ac-
tualmente, contamos no solo con productos tradicio-
nales de asistencia sanitaria, sino también con solu-
ciones de alta gama con coberturas exclusivas en el 
mercado español y un producto de Salud diseñado 
en exclusiva para los profesionales de la construcción 
con coberturas específicas para las patologías aso-
ciadas a esta industria. 

“Entre nuestras prioridades 
está el afianzamiento de nuestra 
posición como aseguradora 
de referencia para el sector 
de la construcción y la extensión 
de este reconocimiento por parte 
de la mediación al ramo de Salud”

“Nuestros ratios de conversión 
en los seguros dirigidos al sector 
de la construcción se sitúan 
por encima del 25%. En primas, 
esperamos cerrar el año 
con un incremento del 12% 
con respecto al 2017 y del 7,5% 
con respecto al objetivo”
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DE MADRID

¿En qué aspectos diferenciales basan su estrategia 
en el ramo de Salud?
En Salud, nuestra estrategia se basa en garantizar la ca-
lidad en el servicio a nuestros asegurados con el más al-
to nivel de prestaciones, no solo con una firme apuesta 
por la medicina preventiva y por cuidar la relación per-
sonal con el cliente, sino también con una actualización 
constante de nuestras garantías y coberturas acorde a 
la evolución de la sanidad en España. 

¿Qué resaltaría de su oferta en Salud?
Entre otras, destacaría la flexibilidad de nuestros pro-
ductos, que permite ofrecer a los asegurados coberturas 
adaptadas a sus necesidades reales apoyadas en un am-
plio cuadro médico con los mejores especialistas y los cen-
tros asistenciales de referencia, todo ello acompañado de 
primas ajustadas a las necesidades de cada asegurado.

Por otro lado, con relación a la digitalización, ¿en 
qué momento se encuentran?
En Asefa, la mayor parte de las inversiones a nivel tecno-
lógico que realizamos tienen como finalidad facilitar el tra-
bajo a la mediación y el desarrollo de nuevos productos y 
servicios que aporten un valor añadido tanto a este colec-
tivo, como al cliente final. Para ello, hemos venido imple-
mentando varias herramientas que permiten la contrata-
ción y emisión de pólizas totalmente on-line para el ramo 
de Construcción, sin olvidar que la finalidad de nuestra ac-
tividad es el servicio en caso de siniestro o necesidad de 
atención médica, donde tenemos que ser los mejores. Por 
otro lado, se han desarrollado varias herramientas que fa-
cilitan el acceso a varios servicios a través de dispositivos 
móviles y se han abierto nuevos canales de comunicación 
con el cliente a través de Instagram y del Club de los Por-
siacaso. Asefa ha sido galardonada recientemente como 
mejor web del sector, y eso me hace pensar que vamos en 
el buen camino. 

Con respecto a la distribución de sus productos asegu-
radores, su apuesta por la mediación es evidente…
Efectivamente, la mediación es un canal fundamental 
para nosotros. Los mediadores son nuestra razón de 
ser, tanto es así que más del 90% de nuestro negocio 
está mediado por corredores o corredurías de seguros. 
 
¿Con cuántos mediadores trabajan en Madrid? 
¿Quieren aumentar esa cifra o están cómodos así?
En Madrid operamos activamente con 230 mediado-
res. Si bien es cierto que en Asefa somos muy selec-
tivos a la hora abrir nuevos códigos, estamos actual-
mente trabajando para incrementar esta cifra a través 
de la incorporación de mediadores especializados en 
seguros de Construcción y Salud. 

¿En qué basan la relación con sus mediadores? 
Nuestra relación con los mediadores se asienta en dos 
pilares: la transparencia y la confianza. Además, apos-
tamos por la formación como fundamento esencial 
de la misma, organizando jornadas formativas sobre 
nuestra oferta aseguradora, pero también informa-
tivas en las que debatimos las novedades del sector, 
cambios legislativos, etc. 

¿Qué novedades o mejoras tienen previsto introdu-
cir para fomentar la actividad comercial de sus co-
laboradores?
Para Asefa la innovación es un factor clave. Por ello, el de-
sarrollo de nuevos productos es parte de nuestra razón de 
ser y en lo que trabajamos de forma continua. La cobertura 
trienal de habitabilidad o el producto Salud Excellence, lan-
zados este año, demuestran esta capacidad de innovación. 

Mantienen buenas relaciones con asociaciones 
y colegios de mediadores. ¿Qué opina de la labor 
que desarrolla el Colegio de Madrid?

“Contamos con productos únicos 
para asegurar las rehabilitaciones de 
edificios y con garantías exclusivas 
complementarias al Seguro 
Decenal que cubren la mayoría 
de las patologías que puedan impedir 
la habitabilidad de las viviendas”

“Somos de la opinión de que 
uno vende lo que conoce y como 
especialistas nos vemos en la 
obligación de formar a la mediación 
para que puedan asesorar y ofrecer 
nuestros productos con la máxima 
profesionalidad”
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Tenemos muy buena relación profesional con todas 
las asociaciones y colegios de mediadores. Con res-
pecto a labor que está llevando a cabo el Colegio de 
Madrid, la considero sobresaliente poniendo en valor 
la figura del mediador a través de la formación.

Por último, son una entidad comprometida social-
mente… ¿Qué iniciativas desarrollan en la zona 
centro?
La mayoría de las actividades no sólo las llevamos a ca-
bo en la zona centro, sino en toda España, a través del 
resto de delegaciones o centralizadas desde un único 

departamento. Destacaría, sin lugar a duda, las que es-
tán relacionadas con las personas y con el medio am-
biente. Entre nuestras acciones, tanto a nivel empresa 
como a nivel empleados, resaltaría la colaboración con 
el Banco de Alimentos, el patrocinio de eventos depor-
tivos solidarios, la participación de los empleados en la 
iniciativa Corredor Solidario de Fecor ‘Queridos Reyes 
Magos’ y la unión con Oxizonia en acciones de refores-
tación y conservación del medio ambiente, así como en 
la ‘Travesía de la vida’, un proyecto con el que se apoya 
a mujeres afectadas por el cáncer de mama, un proyec-
to iniciado y liderado por un corredor.

“En Salud, nuestra estrategia se basa en garantizar la calidad en el servicio 
a nuestros segurados con el más alto nivel de prestaciones, no solo 
con una firme apuesta por la medicina preventiva y por cuidar la relación 
personal con el cliente, sino también con una actualización constante 
de nuestras garantías y coberturas”
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MEDIACIÓN
Actualidad

XVI Fórum Cecas
Elena Jiménez de Andrade: “La formación es nuestra ventaja 
competitiva y permite dignificar la profesión”  

Salamanca acogió el pasado 10 de 
octubre la decimosexta edición del 
Fórum Cecas, encuentro que orga-
nizó el Centro de Estudios del Con-
sejo General de los Colegios de Me-
diadores de Seguros bajo el lema 
‘Innovación, decíamos ayer, diremos 
mañana’. En la cita, que contó con la 
asistencia de más de 150 profesiona-
les, los distintos ponentes aportaron 
las claves para afrontar los retos que 
para la mediación presenta la entra-
da en vigor de la Ley de Distribución 
de Seguros y Reaseguros, analizán-
dose los requisitos de la misma, los 
tipos de mediador que albergará la 
profesión, así como los cambios en 
el reglamento en materia de forma-
ción. En ese sentido, Iñaki Durán, 
presidente del Cecas, comentó que 
desde el Centro de Estudios “reali-
zaremos las adaptaciones en mate-
ria académica para que la mediación 
colegiada y el sector en general si-
gan teniendo nuestro apoyo, ayuda 
y colaboración en el cumplimiento 
de los requisitos que se establezcan 
en nuestra profesión con la transpo-
sición”. Del mismo modo, adelantó 
también que, en el desarrollo del re-

glamento de la IDD, de 5 módulos, 3 
giran en torno a la formación finan-
ciera, quedando relegada la forma-
ción de seguros, solamente, a 2 mó-
dulos, y que todo el personal de las 
oficinas deberá tener, al menos, la 
titulación de Grupo B. Asimismo, el 
RGPD fue otra de las cuestiones nor-
mativas analizadas durante el even-
to, que según David Harvey, asesor 
del Consejo General, ya ha queda-
do obsoleto, “en ningún momento 
se habla, por ejemplo, del internet de 
las cosas”. 

Además de cuestiones normativas, 
se abordaron otras relacionadas con 
la formación, la tecnología y la inno-
vación, ejes centrales del día a día de 
la mediación. Philippe Marugán, vo-
cal de la Comisión de Corredores del 
Colegio de Valencia, que fue el en-
cargado de presentar y moderar la 
jornada, subrayó que “los cambios 
generan oportunidades, así como 
nuevas necesidades en la sociedad. 
Por lo que, ser capaces de anticipar 
la realidad más próxima, proporcio-
nará una ventaja competitiva que 
debemos aprovechar. Al final, solo 

perdurarán aquellos que consigan 
adaptarse mejor al medio”. Conclu-
yó que “el objetivo es anticiparse al 
futuro y dar valor añadido que, en 
nuestro caso, no es otro que ofre-
cer un mejor servicio”. Así, para Jor-
ge Benítez, presidente de Aemes, el 
primer paso es informatizar las em-
presas de mediación, para después 
adaptarlas a los clientes. Del mismo 
modo, también se habló de insur-
tech y de la ‘hipertrofia de la infor-
mación’ o exceso de información que 
tiene hoy en día el tomador de segu-
ros, escenario en el que la figura del 
mediador se antoja fundamental pa-
ra guiar al cliente. Otros retos para 
la mediación son convencer a la so-
ciedad de que es un sector atractivo, 
entre otras cosas, para atraer talen-
to, así como transmitir a la sociedad 
el valor añadido que aporta.

Como colofón, Elena Jiménez de An-
drade, presidenta del Consejo Gene-
ral, resaltó durante su intervención 
que “la formación es un pilar cla-
ve donde sustentamos nuestra pro-
fesión. La formación es, además, la 
base necesaria para poder abordar 
nuestro futuro. Un futuro en el que, 
desde el Consejo General, se es-
tá trabajando para que en la trans-
posición de la Directiva no disminu-
yan los requisitos de formación, si no 
que ésta sea potenciada para poder 
afrontar los retos que vienen. Apos-
tando, también, por consolidar la ex-
celencia académica del Centro de 
Estudios”. Así, concluyó que “la for-
mación es nuestra ventaja competiti-
va y permite dignificar la profesión”. 
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Liberty invita a sus mediadores expatriates a 
conocer su Centro de Servicio de Barcelona

AXA crea el Club de Protección Financiera 
para crecer en Vida

Liberty Seguros reunió a sus me-
diadores expatriates en Barcelona 
para mostrarles su Centro de Servi-
cio en la ciudad condal. donde han 
conocido a las personas que les 
brindan un servicio personalizado 
y exclusivo. Durante la visita, la en-
tidad les explicó las claves de ‘Más 
por ti’, el programa de acompaña-
miento al mediador, que fomenta su 
formación continua, cercana y di-
recta. Además, Liberty les adelantó 
que va a ampliar el equipo expatria-
tes, muestra del valor estratégico 
que estos mediadores tienen para 
la compañía. “Queremos crecer de 

AXA, con el objetivo de acelerar el 
crecimiento de su negocio de Vida, 
ha creado el Club de Protección Fi-
nanciera. Está compuesto por 63 
agentes de la compañía, que en 
su primera reunión han abordado 
los retos de negocio, las nuevas 
exigencias legales y el contexto 
económico actual. Para el CEO de 
AXA, Jean Paul Rignault, el secre-
to está en “consolidar una relación 
de confianza con los clientes como 
clave del éxito, un camino basado 
en el asesoramiento especializa-
do, el conocimiento y la solvencia 
de productos y servicios innova-

DAS renueva la zona 
para mediadores 
de su web

Marsh & McLennan 
compra JLT por 5.600 
millones de dólares

DAS Seguros acaba de renovar en 
su web la zona dedicada en exclu-
siva para mediadores, con el ob-
jetivo de adaptar este apartado a 
las necesidades actuales de sus 
colaboradores. Así, en la nueva 
zona se permite al mediador con-
sultar de forma ágil e intuitiva to-
dos los materiales de ayuda a la 
venta, además de la información 
de producto o las herramientas 
de gestión. “La nueva sección re-
fleja sin duda el carácter innova-
dor y cercano de nuestra compa-
ñía, adaptándonos a la manera y 
estilo con el que nuestros media-
dores quieren relacionarse con 
nosotros”, ha subrayado Adolfo 
Masagué, director comercial de 
la aseguradora.

Marsh & McLennan Companies 
(MMC) ha llegado a un acuer-
do para comprar Jardine Lloyd 
Thompson (JLT) por 5.600 millo-
nes de dólares; operación que ha 
recibido el visto bueno de la jun-
ta directiva de ambas empresas 
y que se espera cerrar en la pri-
mavera de 2019. MMC, con unos 
ingresos de 14.040 millones de 
dólares, lidera un año más el ran-
king mundial de brokers de segu-
ros. En ese mismo ranking, JLT 
figura en séptima posición, con 
unos ingresos de 1.865 millones 
de dólares. En España, Marsh es 
un bróker líder desde hace déca-
das, mientras que JLT mantiene 
un acuerdo con Banca March, que 
se concreta en el bróker March 
JLT, el cuarto nacional.

la mano de estos profesionales, que 
son quienes mejor conocen las ne-
cesidades y las expectativas de los 
clientes que son residentes interna-
cionales en España”, señaló Álvaro 
Iglesias, director comercial de Ne-
gocio Mediado de Liberty Seguros.

dores”. Por su parte, el director de 
Distribución y Venta en España, 
Luis Sáez de Jáuregui, indicó que 
el objetivo es situarse en la “cabe-
za del negocio de Vida, acelerando 
las ventas y focalizándonos en el 
asesoramiento especializado. Sa-
bemos que hay personas que no 
invierten porque desconocen los 
productos o tienen dudas”. Según 
destaca la entidad, hasta septiem-
bre, la aseguradora ha registrado 
un crecimiento del 11,5% en primas 
en este negocio, muy por encima 
del 1% del sector, según los datos 
de ICEA.
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El Consejo General y Allianz impulsan 
el Plan Estratégico de la Mediación

El Consejo General y Allianz han se-
llado un acuerdo para los próximos 
cuatro años a través del que impul-
sar el Plan Estratégico de la Media-
ción (PEM), proyecto que se encuen-
tra en su segunda fase (2017-2021) y 
que tiene como objetivo posicionar 
al mediador ante los retos de futu-
ro. Elena Jiménez de Andrade, pre-
sidenta del Consejo General, resal-
ta que el proyecto es nuclear para 
la mediación que evoluciona con un 
nuevo marco regulatorio y cuyo obje-

tivo, entre otros, es “liderar más cuo-
ta de mercado y conseguir posiciona-
mientos más competitivos. Para ello, 
es vital introducir la tecnología en 
nuestros procesos de gestión diarios 
para poder ser más eficientes y re-
lacionarnos mejor con los clientes”. 
Para José Luis Ferré, consejero de-
legado de Allianz Seguros, “el com-
promiso de Allianz con la mediación 
ha sido y será absoluto y estamos se-
guros de que esta segunda fase del 
PEM reportará al colectivo nuevas 
herramientas y habilidades para con-
seguir la excelencia que el mercado y 
los clientes requieren”. Asimismo, el 
Consejo General y Admiral Seguros 
han mantenido un encuentro en el 
que Sarah Harris, CEO de Admiral Se-
guros, ha trasladado a Elena Jiménez 
de Andrade que la compañía iniciará 
la distribución de seguros a través de 
corredores en los primeros meses de 
2019, así como que Admiral ha elegi-
do España para centralizar sus ope-
raciones en la Unión Europea.

Chubb forma a los corredores 
en responsabilidad medioambiental

MGS reconoce 
la labor de sus 
mejores agentes

En el marco de la ‘Chubb Academy’, 
la aseguradora impartió una jornada 
de formación sobre responsabilidad 
medioambiental a sus mediadores, 
en la que se abordaron los riesgos 
ambientales a los que se enfrentan 
actualmente las empresas. Además, 
se profundizó en los cambios legis-
lativos, se evaluó el potencial impac-
to sobre el mercado asegurador y se 
expusieron varios casos reales de si-
niestros. “En Chubb, hemos diseña-

do soluciones que se adaptan a los 
requerimientos actuales de la legis-
lación española y de otras jurisdic-
ciones, protegiendo a las empresas 
en su actividad diaria. Este curso ha 
sido una gran oportunidad para que 
los corredores conozcan en profun-
didad la propuesta de Chubb en res-
ponsabilidad medioambiental”, su-
brayó Marta Marcos, directora de 
Responsabilidad Medioambiental de 
Chubb en Iberia.

MGS Seguros celebró en octubre 
sus ‘Clubs de campeones’ por to-
da España, encuentros en los que 
la aseguradora reconoce a los me-
jores mediadores exclusivos de la 
compañía, además de ponerse en 
común las líneas de actuación de 
la compañía para afrontar la rec-
ta final del año. Salamanca, León 
o el Delta del Ebro fueron algunas 
de las localizaciones elegidas. Más 
de 500 personas, entre agentes y 
personal comercial de la compa-
ñía, acudieron a estas jornadas. 

Por otra parte, la Fundación MGS 
celebró una nueva sesión de su ci-
clo de jornadas formativas para 
mediadores bajo el título ‘Seres ex-
cepcionales, organizaciones exce-
lentes’, en la que el economista y 
escritor, Fernando Trías, compar-
tió técnicas y recursos útiles para 
el aprovechamiento de las capa-
cidades con la intención de hacer 
crecer el negocio. Por su parte, la 
vicepresidenta de la fundación y 
directora de RRHH y Comunicación 
de MGS, Araceli Ruiz, subrayó con-
ceptos tratados en la jornada an-
terior realizada en febrero como la 
toma de decisiones, el liderazgo y 
el desarrollo empresarial.
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ARAG estudia con la mediación las tendencias digitales 
en clientes y negocio

DKV presenta a los corredores sus estrategias de distribución 
y de gestión

Mariano Rigau, CEO de ARAG, par-
ticipó en la jornada ‘ARAG del Me-
diador Digital’, organizada por la 
compañía en colaboración con Ex-
pansión, en la que se analizaron 
las últimas tendencias sobre clien-
tes y mercados, los nuevos perfiles 
de compradores, la omnicanalidad o 
servicios como el cloud, entre otras 

El consejo asesor de la Red Exter-
na de DKV ha celebrado reciente-
mente en Madrid una reunión con el 
objetivo de ahondar en estrategias 
de distribución y optimización de la 
gestión, así como en el fomento de 
nuevos planes y estrategias. ¿Cuál 
es el rol del corredor en este nue-
vo y futuro escenario? ¿Qué lugar 
ocupan los corredores? ¿Cómo se-
ría la compañía de seguros de Salud 
de vuestros sueños? Fueron algunas 
de las cuestiones planteadas en esta 
reunión. Para Jordi Rubio, responsa-
ble de la Red Externa de DKV Segu-
ros, “la tecnología trae nuevas po-

cuestiones. Rigau recordó a los me-
diadores que “nuestro enfoque es 
mejorar procesos a través de la tec-
nología para que la mediación lle-
gue, con más éxito, al cliente final. 
Todo lo que desarrollemos será para 
y con vosotros impactar al consumi-
dor”. Por su parte, el Industry Mana-
ger Finance de Google, Sergio Ser-

sibilidades de relacionarnos con los 
clientes. En Salud, las posibilidades 
son enormes, tanto en el servicio 
postventa – teleconsulta- como en la 
gestión comercial del cliente y tene-
mos que contar con los corredores 
en estas nuevas formas de relación, 
no sólo haciéndoles partícipes de 
ellas, si no dándoles un papel desta-
cado”. Posteriormente, se estableció 
un debate donde se expusieron los 
temas que más inquietud despier-
tan a los corredores en la relación 
con la entidad, como los aspectos 
de mejora en la estrategia de distri-
bución y optimización de la gestión, 

na, comentó que “están surgiendo 
espacios para crear nuevos modelos 
de negocio, con el foco puesto en los 
datos para así entrar en nuevas eras, 
como la de los asistentes virtuales”. 
En su turno, el director comercial de 
Team vision, Luis Javier Polvorinos, 
apuntó que el reto está en ofrecer 
mejores servicios a nuestros clien-
tes. “Se trata de poner al cliente en 
el centro de nuestra estrategia: él 
decidirá en qué momento y cómo se 
comunica con nosotros”, concluyó. 
Por último, el director del Observa-
torio 5G y la plataforma 5G Barce-
lona en Mobile World Capital Barce-
lona, Carlos Cuffí, habló sobre cómo 
está afectando al mundo la trans-
formación digital y cómo “la revolu-
ción” que se está llevando a cabo no 
es solo tecnológica, sino también so-
cial y económica. 

destacando la emisión de colectivos, 
la gestión de siniestros en cuanto a 
la mejora en la agilidad y rapidez de 
respuesta, y la oferta en las primas 
del ramo de Salud. En el encuentro 
participaron, además de represen-
tantes de corredurías, la presidenta 
del Consejo General, Elena Jiménez 
de Andrade; Javier Navarro, de Ade-
cose, y Alberto Ocarranza, de Fecor. 
Por parte de DKV, estuvieron pre-
sentes Javier Vega de Seoane, pre-
sidente de la aseguradora; Pedro 
Orbe, director general comercial; 
Ignacio López, director de Canales 
Mediados y Territoriales.
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Hiscox amplía 
la comunicación 
con sus corredores 
a través de LinkedIn

Caser muestra a la mediación su nueva línea de Vida y Ahorro

Hiscox acaba de lanzar su nuevo 
perfil en LinkedIn con “el objetivo 
es ampliar su comunicación bidi-
reccional con el conjunto de corre-
dores que operan en España”. Por 
un lado, ofrecerá información so-
bre la compañía y el funcionamien-
to y particularidades de sus solu-
ciones aseguradoras y, por otro, 
tiene “el espíritu de realizar una 
escucha activa de las preocupacio-
nes y necesidades de estos profe-
sionales, y poder colaborar para 
explicar a sus clientes las venta-
jas de un seguro y qué puede ha-
cer una compañía especializada 
como Hiscox por ellos”. Para Ca-
rolina Morato, directora de Marke-
ting y Comunicación de Hiscox, “el 
mundo del seguro trata sobre per-
sonas. Surgió como la solución pa-
ra prestar ayuda en caso de nece-
sidad, por lo que su piedra angular 
son las relaciones interpersonales 
y la confianza que depositamos 
los unos en los otros. LinkedIn es 
el espacio ideal para seguir cons-
truyendo sobre esta relación y am-
pliar nuestra red de contactos, con 
el objetivo final de continuar hu-
manizando el seguro”.

Caser y el Colegio de Valencia ce-
lebraron un encuentro en el que la 
aseguradora mostró su nueva lí-
nea de productos de Vida y Ahorro. 
Iván Morgado, del departamento 
Comercial de Vida y Pensiones de 
Caser, presentó ‘Misión Ahorro UL 
Protección’, un unit linked que in-
vierte en un fondo gestionado por 
Citi y asesorado por BlackRock, 
que protege el 85% del valor neto 

máximo alcanzado. Por su parte, 
Javier García, responsable de Ne-
gocio Institucional Iberia de Black 
Rock, explicó la estrategia de in-
versión y las claves para tener el 
mejor sistema de protección. Asi-
mismo, ambas entidades organiza-
ron una jornada en la que Javier 
Barchino, director técnico de Sa-
lud de Caser, presentó sus produc-
tos de Salud.

Centerbrok espera alcanzar las sesenta 
corredurías en 2019

Centerbrok celebró el pasado octu-
bre en Madrid su XII Congreso Nacio-
nal bajo el lema ‘Liderando el Cam-
bio’. Su presidente, Mariano Gómez, 
avanzó que los resultados de 2018 
serán extraordinarios “fruto de la so-
lidez de nuestro proyecto y del traba-
jo de todo el grupo. vamos a seguir 
reforzando nuestras estructuras cen-
trales y creando nuevos servicios”. El 
congreso acogió el Foro CenterBrok, 
donde el abogado Juan Zabía de la 
Mata analizó el impacto del RGPD en 
la mediación profesional, y en una 
mesa de debate se abordó la implan-
tación de EIAC en las corredurías. 
Además, en otras sesiones de traba-
jo se profundizó en temas como las 
actuales oportunidades de negocio, 
los nuevos productos CenterBrok, el 
modelo de integración de carteras 
(CenterNet), así como en el plan de 
expansión territorial que tiene como 
objetivo alcanzar 60 corredurías en 

2019. Asimismo, la organización en-
tregó una placa al presidente salien-
te López Torrijos en reconocimiento 
a su trabajo y resultados en el perio-
do 2012-2018.

‘La Central Franquicias’
Durante el congreso, también se 
presentó la nueva marca ‘La Cen-
tral Franquicias’, el nuevo modelo 
de franquicia que la organización 
va a comercializar junto con Albrok-
sa, con el objetivo de liderar el mer-
cado de franquicias de seguros. La 
alianza incluye la integración de Al-
broksa como socio de CenterBrok y 
miembro de su red. En la actualidad 
Albroksa cuenta con 65 delegacio-
nes franquiciadas en 30 provincias 
y una cartera de 40.000 clientes. 
CenterBrok suma 62 miembros en 
su red, tiene presencia en 38 pro-
vincias e intermedia 160 millones 
de euros.
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Generali presenta 
a sus corredores 
las previsiones 
para 2019

Generali presentó a sus corredores 
en La Coruña las previsiones para 
2019, así como las últimas noveda-
des de la compañía. Durante este en-
cuentro y bajo el lema ‘Siente a tu la-
do la fuerza del león’, Santiago Villa, 
consejero delegado de Generali en 
España, explicó que “las claves para 
el crecimiento de las corredurías se 
cimienta en tres grandes pilares: la 
digitalización como oportunidad para 
hacer más eficiente el negocio y dar 
respuesta a las nuevas demandas de 
los clientes; la prevención como valor 
añadido para el asesoramiento a las 
empresas, y el acompañamiento en 
la internacionalización de los clien-
tes (empresas), enmarcando estas 
dos últimas dentro de las soluciones 
diferenciales que hacen al corredor 
profesional insustituible en nuestra 
industria”. Por su parte, Juan Luis 
Cavero, director general comercial, 
puso de manifiesto que “para Gene-
rali el canal de corredores representa 
uno de los ejes estratégicos de desa-
rrollo y crecimiento”.

Tercera promoción del Programa de Dirección 
de Empresas de Mediación de Allianz

Helvetia explica su producto Vida Riesgo 
a los socios de Apromes

Reale reúne a 130 corredores en su VII 
Congreso Titanium

El Campus Allianz ha acogido la ce-
remonia de graduación de la tercera 
promoción de alumnos del Progra-
ma Superior en Dirección de Empre-
sas de Mediación. En total, se han 

Helvetia Seguros y Apromes han ce-
lebrado una jornada en la que la ase-
guradora ha presentado a la aso-
ciación su nuevo producto de Vida 
Riesgo. Javier García-Bernal, presi-
dente de Apromes, subrayó la impor-
tancia de que los corredores “se apo-
yen en el desarrollo de negocio en las 
nuevas técnicas de digitalización, así 

graduado 38 profesionales (agentes 
y corredores).  “Cada día más, com-
pañías y mediadores debemos estar 
enfocados a dar el mejor servicio al 
asegurado y eso implica no solo te-
ner buenos productos, sino contar 
con los profesionales más formados 
y excelentes”, ha subrayado Cristina 
del Ama, directora general y respon-
sable del Área Comercial y de Mar-
ket Management de la compañía.

como en la modernización de pro-
ductos no tradicionales, con inclusión 
de nuevas coberturas para hacerlos 
atractivos y vanguardistas”. Por par-
te de Helvetia participaron el direc-
tor territorial de la Zona Centro y Ca-
narias, Carlos González-Hidalgo, y el 
responsable de productos de Vida de 
la Zona Centro y Sur, Alberto Lledó.

Reale Seguros celebró el San Sebas-
tián la séptima edición de su Congre-
so Titanium, en la que se dieron cita 
unos 130 corredores. Ignacio Maris-
cal, CEO de Reale, hizo un análisis de 
la situación macroeconómica actual. 

A continuación, Javier Espinosa, di-
rector comercial, expuso las líneas 
estratégicas y los objetivos marca-
dos para los próximos años; y Rafael 
Calderón, director del Canal de Co-
rredores, abordó las líneas maestras 
de este canal. También participaron 
Pilar Suárez-Inclán y Arancha Esca-
lada, del departamento de Respon-
sabilidad Social, que ofrecieron la vi-
sión que la aseguradora tiene sobre 
la sostenibilidad y las acciones que 
se están desarrollando a través del 
voluntariado y Reale Foundation.
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Unespa lanza una ‘Guía de buenas prácticas sobre seguros 
de Vida Riesgo’  
Unespa ha publicado la ‘Guía de bue-
nas prácticas en materia de seguros 
individuales de Vida Riesgo’. Este 
documento tiene como principal ob-
jeto incrementar la transparencia y 
la comprensión de los seguros de Vi-
da Riesgo individuales por parte de 
los consumidores, facilitar la compa-
ración de productos entre las alter-
nativas existentes en la fase previa 
a la contratación y fomentar deter-
minadas buenas prácticas en la ven-
ta de estos seguros. La guía cons-
ta de dos partes, en la primera, las 
aseguradoras que se adhieran asu-
men unos compromisos en relación 
con la venta de estos seguros indi-
viduales en cuestiones como la de-
claración del riesgo de cliente pre-
via a la contratación (cuestionarios 
de salud), la no discriminación en 
la contratación por discapacidad, 
VIH/Sida u otras condiciones de sa-

lud, la venta combinada de un prés-
tamo hipotecario y un seguro indi-
vidual de Vida Riesgo y en el pago 
de la prestación. En la segunda, las 
aseguradoras se comprometen a su-
ministrar, con carácter previo a la 
contratación, una nota informativa 
previa estandarizada, que debe con-
tar, como mínimo, con el contenido 
que se recoge en el anexo de la guía, 
y presentarlo con la misma estruc-
tura y orden. 

Asimismo, con el fin de ayudar a pre-
venir y gestionar los riesgos ciberné-
ticos, Cepreven, Cepyme y Unespa 
han elaborado la guía ‘Ciberries-
gos: su impacto en las pymes. Pre-
venir, mitigar, recuperar’. La guía es 
un compendio de buenas prácticas 
que permitirá a las empresas cono-
cer cómo enfrentarse a los riesgos y 
protegerse ante incidentes ciberné-

ticos, minimizar su impacto, garan-
tizar la recuperación de aquello que 
haya podido resultar dañado y, prin-
cipalmente, asegurar la continuidad 
del negocio tras un ataque. Cual-
quier compañía, independientemen-
te de su tamaño y de la actividad 
que realice, puede tomar medidas 
para protegerse de problemas ciber-
néticos y, así, preservar su competi-
tividad y supervivencia.

Unespa crea un Comité Asesor de Innovación para reflexionar sobre 
el futuro del seguro 
Como parte del programa ‘Estamos 
Seguros’, Unespa ha constituido un 
Comité Asesor de Innovación, in-
tegrado por seis expertos prove-
nientes de distintos ámbitos profe-
sionales -como la consultoría, los 
servicios, la biomedicina, la tecno-
logía, la antropología y la educa-
ción- con el objetivo de reflexionar 
acerca del futuro del sector ase gu-
rador. Asimismo, los miembros del 
comité analizarán aquellos aspec-
tos que afectan al seguro y estu-
diarán ideas sobre cómo encarar-
los como industria; para ahondar 

en sus análisis, el comité tendrá ca-
pacidad de encargar y coordinar 
estudios e informes. Igualmente, 
el comité fomentará el diálogo del 
sector con expertos de otras acti-
vidades económicas. Este comité 
se reunirá cuatro veces al año: dos 
encuentros serán de carácter inter-
no, mientras que los otros dos se 
celebrarán con el Comité Ejecutivo 
de Unespa. Los seis expertos que 
integran este comité son: Marcos 
Urarte, Fernando Riaño, Juan Mar-
tínez-Barea, Sergio Torrijos, Pablo 
Herreros y Javier Santiso.

Por otra parte, Unespa resalta que, 
según se publica en el ‘Informe Es-
tamos Seguros 2017’, se estima que 
las aseguradoras desembolsan unos 
1.200 millones de euros cada año pa-
ra resolver los problemas con los que 
se topa el tejido productivo español, 
siendo Cataluña (20,8%) y la Comu-
nidad Valenciana (12,9%) las comu-
nidades que registran más siniestros 
de este tipo. También, en el mismo in-
forme, se publica que el sector se hi-
zo cargo del entierro de 255.934 per-
sonas el pasado año; es decir, el 60% 
de los fallecidos en el país.
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El número de vehículos asegurados crece 
un 2,2% a cierre de octubre 

‘Tus coberturas’, nuevo portal didáctico sobre 
los seguros más habituales  

El número de vehículos asegurados 
en España se situó en 31.219.567 
unidades a cierre del pasado oc-
tubre, lo que supone un incremen-
to del 2,2% en términos interanua-
les, según los datos del FIVA. Así, 
el parque de vehículos a motor 
que circulan por las calles y carre-
teras del país se ha incrementado 
en 695.611 unidades en los últimos 
12 meses. Además, según se indica 
desde Unespa, el saldo neto entre 
altas y bajas en lo que va de año se 
sitúa algo por debajo del registrado 
por estas fechas en los años 2017 y 

El seguro quiere hacerse entender. 
Por eso ha puesto en marcha ‘Tus 
coberturas’, una iniciativa destina-
da a explicar a la gente cuáles son 
y en qué consisten las coberturas tí-
picas de los seguros más comunes 
y extendidos (Automóviles, Hogar, 
Salud, Vida Riesgo y Decesos). Es-
te proyecto, que va destinado a to-
dos los públicos, se enmarca dentro 
del programa ‘Estamos Seguros’ de 
Unespa y persigue que los clientes, 
cuando busquen un seguro, puedan 
elegir el que más le convenga en ba-
se a todas las características del pro-
ducto y no tomando el precio como 

Salud, Diversos 
y Hogar tiran del 
sector en lo que va 
de año 
Los ingresos de las aseguradoras 
por la venta de pólizas a cierre del 
pasado septiembre ascendieron a 
48.210 millones de euros, un 1,6% 
más que un año atrás. De este im-
porte, 26.563 millones correspon-
den a No Vida y los 21.647 millones 
restantes al de Vida, según los da-
tos de ICEA. Así, No Vida crece un 
3,9%; mejora que se fundamenta 
en el tirón de todas las líneas de ne-
gocio, con avances destacados en 
Salud, que repuntó un 5,7%, hasta 
los 6.419 millones, y en el conjunto 
de pólizas denominadas ‘Resto No 
Vida, que creció un 4,8%, hasta los 
6.402 millones. Igualmente, Multi-
rriesgos, que aumentó su factura-
ción un 3,6%, hasta los 5.370 millo-
nes, y Automóviles, que lo hizo en 
un 2,3%, hasta los 8.373 millones, 
tuvieron un desempeño destacado, 
según se destaca desde Unespa. 

Por otra parte, el ahorro gestiona-
do en Vida alcanzó los 187.664 mi-
llones de euros a cierre de septiem-
bre, lo que supone un incremento 
interanual del 2,9%, según las es-
timaciones de ICEA. Por produc-
tos, según se indica desde Unespa, 
las rentas vitalicias y temporales 
siguen a la cabeza en términos de 
ahorro gestionado, acumulando 
unas provisiones técnicas de 88.173 
millones de euros, un 1,7% más. La 
asociación también destaca la evo-
lución de los Sialp, que movían al 
acabar el tercer trimestre 3.616 mi-
llones, un 31,2% más. Además, las 
aseguradoras gestionan un patri-
monio de planes de pensiones de 
43.260 millones de euros, un 1,7% 
más que el registrado el pasado 
ejercicio por las mismas fechas. 

2016, aunque se mantiene en posi-
tivo con un incremento de 606.421 
unidades entre el inicio de enero y 
el cierre del pasado octubre.

única referencia. Además, ‘Tus co-
berturas’ ayuda a la gente a com-
probar si los seguros que poseen en 
la actualidad se adaptan a sus ne-
cesidades de protección y, al mis-
mo tiempo, les descubre coberturas 
que pueden ser de interés y sobre 
las que pueden recabar más infor-
mación contactando con su asegu-
radora o su mediador de seguros. 
Así, bajo el título de ‘Tus coberturas’ 
aparecen contenidos multimedia 
creados con el fin de familiarizar a la 
gente con las protecciones, presta-
ciones y servicios más comunes que 
incluyen las pólizas. 
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Según muestran los datos recopilados por ICEA, al acabar el tercer trimestre de 2018, las primas regis-
tradas por los seguros de Vida ascendían a 21.647 millones de euros, un 0,9% menos que un año antes. 
Por su parte, con relación al ahorro gestionado, las aseguradoras velaban por 230.931 millones de euros 
de sus clientes, tras anotar un incremento interanual del 2,7%. De esa cantidad, 187.671 millones corres-
ponden a productos de seguro, un 2,9% más, y los restantes 43.260 millones, un 1,7% más, constituyen 
el patrimonio de los planes de pensiones gestionados por aseguradoras. 

La formación, elemento esencial para el progreso 
de la mediación en Vida

1. Es  aún pronto para hablar de resultados exactos, 
pero las perspectivas que tenemos a corto plazo son 
positivas. Durante los últimos años, ha quedado evi-
denciada la necesidad de la planificación financie-
ra para que en un futuro se pueda mantener el po-
der adquisitivo, lo que ha favorecido a los seguros de 

Vida Ahorro y Previsión. Adicionalmente, con el en-
torno actual de tipos de interés, productos como los 
unit linked, están despertando un gran interés entre 
los inversores y ahorradores que tienen una expec-
tativa de rentabilidad superior a la que ofrecen ac-
tualmente los productos tradicionales.

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo se está comportando el ramo a lo largo del ejercicio en su entidad?  

2. Los seguros de Riesgo continúan su avance… 

3. Por otro lado, el Gobierno sigue sin enviar la carta que informará sobre la futura pensión…

4. En Ahorro, ¿qué productos se sitúan como los más atractivos en estos momentos?                               
    ¿Cuáles presentan una mejor evolución?

5. Con relación a su distribución, los mediadores siguen ganando terreno en el ramo, pero todavía tienen 
mucho camino por recorrer…

6. ¿Cómo pueden los mediadores mejorar su desempeño en Vida? ¿Cómo les ayudan? 

SUSANA MENDIA
Directora de Vida, Salud y Seguros de Inversión de Allianz

“Es muy importante que los ciudadanos 
planifiquen su futuro con antelación para poder 
complementar las pensiones públicas”
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2. El seguro de Vida Riesgo es un seguro imprescin-
dible para  contar con la tranquilidad de una protec-
ción económica en caso de adversidad, como una in-
validez,  enfermedad grave o el fallecimiento de un 
miembro de la familia. Es por eso que, desde Allianz, 
creemos que es necesario potenciar y mostrar los be-
neficios que aporta el contar con este tipo de seguros  
a la hora de hacer frente a imprevistos indeseados, y 
poder hacer frente a facturas y gastos en un momen-
to en que los ingresos pueden verse mermados; pero 
no solo eso, sino que en nuestro caso, en el seguro de 
Vida Riesgo incluimos gran cantidad de servicios adi-
cionales para utilizar durante la vigencia de la póliza, 
como el testamento online, un servicio médico 24ho-
ras, una segunda opinión médica, etc.

Si aseguramos nuestro coche o nuestra casa, ¿por qué 
no asegurar también nuestra vida?  Desde Allianz cree-
mos que la tendencia en este tipo de productos será 
positiva en el futuro, ya que, cada vez más, los ciudada-
nos cogerán consciencia de la necesidad de contar con 
una ayuda económica para seguir viviendo.

3. Los datos demográficos y la situación actual de 
las pensiones no son muy alentadores de cara al fu-
turo, por lo que es muy importante que los ciudada-
nos planifiquen su futuro con antelación para poder 
complementar las pensiones públicas y poder man-
tener en el momento de la jubilación su nivel de vida.

Es muy importante que los ciudadanos sean conoce-
dores de la situación del sistema de pensiones, y que 
dispongan de toda la información para poder tomar 
las decisiones adecuadas que les ayuden a realizar 
una planificación financiera y fiscal para la jubilación.
Se trata de un cambio de mentalidad y abandono de 
creencias de seguridad que no siempre es fácil. Es 
una labor conjunta de todos los jugadores: institucio-
nes, sociedad, mediadores, compañía…

4. Con el entorno actual de tipos de interés, produc-
tos como los unit linked, están despertando un gran 
interés entre los inversores y ahorradores que tie-
nen una expectativa de rentabilidad superior a la que 
ofrecen actualmente los productos tradicionales.

En este sentido, destacamos nuestro Allianz FondoVi-
da, un seguro de vida unit linked vinculado a fondos 
de inversión, y que se adecúa a cada perfil de riesgo y 
rentabilidad, así como a los objetivos de inversión y di-
versificación geográfica de cada cliente.

Por otro lado, de cara a final de año, los planes de pre-
visión asegurados (PPA) son productos que cobran im-
portancia, ya que muchos ahorradores realizan aporta-

ciones para planificar su jubilación y beneficiarse de las 
ventajas fiscales que ofrecen estos productos.

5. Dar un asesoramiento personalizado, profesional 
y de calidad es un elemento que cobra mucha impor-
tancia a la hora de constituir un ahorro o realizar una 
inversión, por eso, la mediación es y seguirá siendo 
un canal fundamental. 

Este asesoramiento global, el trato directo, la con-
fianza y la comunicación fluida con los clientes son 
imprescindibles; y es lo que diferencia al canal y le 
aporta valor frente a otros intermediarios.

6. La calidad del canal ha experimentado una gran 
evolución en la última década. No se trata de meros 
colocadores, sino que en la cadena de valor son fun-
damentales, ya que aportan asesoramiento persona-
lizado y de alta calidad a los clientes. El canal de la 
mediación ha aceptado a lo largo de los años el reto 
de desarrollarse profundamente para analizar, infor-
mar, comunicar, orientar, asesorar y, en definitiva, ser 
el socio de confianza que es hoy en día de sus clien-
tes. Son conscientes de que no deben abandonar 
esta senda para seguir explotando este potencial.

Desde las compañías aseguradoras, tenemos que 
hacer todo lo posible para dar soporte a la mediación 
en su día a día y hacer su labor lo más sencilla posi-
ble, sobre todo en materia de digitalización y reduc-
ción del volumen de tareas administrativas para que 
puedan centrar sus esfuerzos a conseguir la máxima 
satisfacción de sus clientes.
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1. El comportamiento está siendo muy favorable, espera-
mos crecimientos de dos dígitos, y conseguir esto en el 
actual entorno de tipos, con la volatilidad de mercados y 
con la falta de sensibilización es realmente un hito muy 
destacable para nosotros.

Tanto la parte de ahorro como de la de Riesgo está 
nevolucionando gracias a una mejor oferta de pro-
ductos, y un mayor nivel de asesoramiento, que con-
sigue materializar la necesidad latente que existe ac-
tualmente es España.

También algunas oportunidades puntuales en los mer-
cados a lo largo del año así como fuertes acuerdos al-
canzados este año van a provocar que cerremos el año 
de una forma muy positiva, consolidando el liderazgo 
de las aseguradoras en los productos de Vida Riesgo 
prima periódica y Dependencia y en segunda o terce-
ra posición en unit linked que son nuestras grandes lí-
neas estratégicas.

2. Sí, no a la velocidad que necesitamos porque como 
ha demostrado el reciente estudio de la Fundación 
AXA  sigue existiendo una diferencia de protección 
debido a la diferencia entre los ingresos familiares y 
las pensiones de viudedad u orfandad.Sin duda segui-
rá avanzando pero nuevamente recalcar el rol funda-
mental del asesoramiento.

3. Efectivamente, los miedos políticos a afrontar la reali-
dad provocan que año tras año el problema se acrecien-
te, la pregunta es evidente, ¿por qué no se ha mandado?, 
la respuesta también lo parece, por miedo a mostrar la 
realidad actual y es que la pensión disminuirá por lo que 
necesitamos apostar claramente por la previsión a me-
dio y largo plazo.
 
4. Tenemos una apuesta clara por los unit linked princi-
palmente por el actual entorno de tipos, es una solución 
al necesario ahorro a medio y largo plazo y productos de 
protección. Nos está funcionado muy bien ya que cuan-

JESÚS CARMONA
Director de Vida, Salud y Accidentes de AXA España

“La pensión disminuirá por lo que necesitamos 
apostar claramente por la previsión 
a medio y largo plazo”
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do el cliente, a través de asesoramiento, es consciente 
de la necesidad los ratios de contratación se incremen-
tan significativamente.
 
5. Nuestra apuesta es selectiva y acorde con la situa-
ción actual. Si dividimos Vida en sus diferentes ver-
tientes nos encontramos con diferentes fotos: en unit 
linked, y sin contar con banca seguros, estamos en 
tercera posición y recortando diferencias con el se-
gundo; y en Vida Riesgo prima periódica (no conside-
ramos las primas únicas por su volatilidad) lideramos 
claramente. No obstante la complacencia no es una 
de nuestras características y sabemos que seguimos 
teniendo un gran potencial de mercado, así como que 

1. En los últimos meses hemos notado una ligera 
mejoría de los seguros de Vida; la caída apenas es 
de un 1% en términos generales, mientras que en 
marzo estábamos en un 13%. 

En Caser creemos que hay varias causas que explican 
esta mejoría. En primer lugar, el propio perfil del aho-
rrador medio, que suele ser conservador y estos segu-
ros ofrecen menos exposición al riesgo. En paralelo, la 
preocupación en torno a la jubilación se ha reactivado 
en los últimos meses y hace que se interesen más por 
las diferentes opciones que ofrece el mercado. 

2. En lo que respecta a los seguros de Riesgo, ob-
servamos un cambio de tendencia positivo respec-
to a los últimos años. Principalmente, hay que bus-
car las razones en la reactivación de la financiación 
al consumo y, más en concreto, en los créditos hipo-
tecarios. El mercado inmobiliario está repuntando y 
tiene su impacto positivo en este tipo de seguros. 

3. Desde Caser, creemos que es necesario divul-
gar la planificación financiera, algo en lo que tra-
bajamos activamente en nuestro día a día contribu-
yendo a generar un debate positivo. Directamente 
relacionado con lo anterior, es importante que los 
ciudadanos conozcan cuál va a ser su pensión. Por 
ello, desde el sector, abogamos por la puesta en 
marcha de la “Carta de las Pensiones”. 

ganar terreno a la banca y encontrar soluciones a los 
negocios tradicionales como son los de rentas donde 
ahora estamos muy desapasionados por el actual en-
torno de tipos y por una apuesta clara de no utilizar la 
riqueza de nuestros clientes en cartera para la adqui-
sición de nuevos clientes. 
 
6. La respuesta es clara a través de una mayor oferta 
asesorada, y la ayuda proporcionada por AXA llega en 
forma de herramientas cada vez más especializadas. 
Por ejemplo, en el mundo de unit linked estamos usando 
herramientas de alto potencial, tipo banca privada, que 
ponemos a su disposición de forma totalmente gratuita 
y premiada por la mediación.

MIGUEL ALDALUR
Director Comercial de Vida y Pensiones de Caser

“Nuestros mediadores cuentan con ‘Lanzadera’, 
una herramienta de asesoramiento que les ayudará 
en el perfilado y acompañamiento del cliente”
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1. El sector asegurador ha demostrado durante 
años su capacidad de resistencia a épocas de crisis 
con resultados positivos pese al entorno de inesta-
bilidad. Las cifras de mercado que se manejan a es-
tas alturas del año parecen indicar que seguirá esa 
senda, al menos en cuanto a seguros de vida y aho-
rro se refiere.

En cuanto a CNP Partners, todavía es pronto para 
hablar de datos definitivos, pero somos optimistas 
con respecto al cierre de ejercicio y las cifras que 
manejamos hasta el momento reflejan que esta-
mos creciendo por encima del mercado en cuanto 
a vida se refiere. 

Durante 2018 hemos trabajado en nuevas solucio-
nes de ahorro y de protección para adaptarnos a 
las necesidades de socios y clientes con las que es-
peramos tener buenos resultados, sobre todo en 
nuestro negocio core: seguros de vida-riesgo, pla-
nes de pensiones y unit linked.

4. En nuestra compañía tratamos de adaptar lo 
máximo posible la oferta a las necesidades de cada 
cliente, en definitiva, a su perfil de ahorrador. Por 
lo que es un factor importante a la hora de elegir 
uno u otro producto. Los PIAS unit linked, los pla-
nes de pensiones mixtos suelen tener cada vez me-
jor aceptación entre nuestros clientes.

5. En Caser apostamos por el valor diferencial en pro-
ductos de Ahorro, desde la perspectiva del mediador. 
Además de a través de productos como los que se han 
incorporado a nuestro catálogo tras la colaboración 
con gestoras de renombre, nuestros mediadores cuen-
tan con ‘Lanzadera’, una herramienta de asesoramien-
to que les ayudará en el perfilado y acompañamiento 

Por destacar productos concretos, uno de los produc-
tos en los que esperamos crecer respecto de años an-
teriores es en el ‘Seguro de Vida a la Carta’, caracte-
rizado por ser uno de los productos más flexibles del 
mercado por disponer de un abanico de coberturas op-
cionales que se pueden añadir a la cobertura básica de 
fallecimiento y que permite diseñar el producto a medi-
da de las necesidades concretas de cada cliente. 

En Ahorro-Inversión y Ahorro-Previsión los productos 
con mejor comportamiento siguen siendo aquellos que 
garantizan el capital, ya que el perfil del ahorrador en 
España sigue siendo mayoritariamente conservador. 
Sin embargo, sí hemos notado un cambio en el perfil 
de los clientes, que poco a poco están más dispuestos a 
asumir algo de riesgo para obtener mayores beneficios, 
y esto se manifiesta en una mayor demanda de produc-
tos, como nuestro unit linked, con más de 35 alternati-
vas de inversión entre las que el cliente puede elegir, o 
los planes de pensiones de categorías mixtas, con la po-
sibilidad de obtener rentabilidades más elevadas. 

del cliente, y que ha sido exclusivamente diseñada  para 
nuestra mediación. La red de mediadores es una pie-
za clave en nuestro negocio para seguir ofreciendo un 
servicio de calidad a nuestros clientes con el apoyo de 
los mejores profesionales del seguro. Por ello, fortale-
cemos nuestra relación y compromiso con la red a tra-
vés de los acuerdos con los colegios de mediadores. 

En este contexto, creemos que hay un desarrollo 
muy importante en la mediación, el asesoramiento 
personalizado tiene cada vez más recorrido. La clave 
está en la formación y entender muy bien las necesi-
dades de cada cliente. Por ello, desde Caser fomen-
tamos la formación para dotar a los mediadores de 
las mejores herramientas. 

ENRIQUE DURÁN
Director de Desarrollo de Negocio de CNP Partners

“Para el corredor es esencial la formación, 
una formación continua que le permita no sólo 
conseguir la fidelidad del cliente sino mantenerla”
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2. Los seguros de vida-riesgo mantienen un creci-
miento estable que se ha incrementado en el último 
año.  Recordemos que a cierre de 2017 las primas de 
seguros de este tipo alcanzaron los 4.199 millones de 
euros, casi la misma cifra que un año antes. Sin em-
bargo, los datos de ICEA muestran que hasta marzo 
la facturación por primas había crecido un 10,53% 
con respecto al mismo periodo del año anterior, y a 
septiembre de 2018 la cifra era un 11,94%, con 3.669 
millones de euros. Un dato que contrasta con el des-
censo del 1,66% de hace un año y que consideramos 
muy positivo.

3.  Efectivamente. Uno de los principales retos a los 
que nos enfrentamos es que no existe una concien-
ciación de ahorro a largo plazo en los ciudadanos. 
Los motivos pueden ser muy diversos, pero la fal-
ta de información es uno de los principales, por lo 
que la carta con la futura pensión ayudaría a mejo-
rar esta conciencia.

La práctica de informar a los contribuyentes de una 
estimación de su pensión estatal no es nada nuevo, 
ya que en muchos países europeos es una práctica 
habitual por parte del Gobierno. En España, lamen-
tablemente, esta acción todavía no se ha puesto en 
marcha pese a que la norma se aprobó en la última 
ley de reforma de las pensiones, hace ya 6 años. 

Tener esta información otorgaría transparencia al 
sistema, además de dar a los ciudadanos una herra-
mienta básica para conocer su situación real y para 
que puedan realizar los cálculos necesarios y saber 
cuánto deben ahorrar durante su vida laboral para 
garantizarse la jubilación que desean.

Además de la famosa “carta naranja”, hay muchas 
otras medidas que el gobierno puede llevar a cabo 
para fomentar el ahorro privado. La educación finan-
ciera, comenzando en los colegios, es esencial, y la 
posible mejora del tratamiento fiscal de los produc-
tos de ahorro finalista también podrían potenciarlo, 
siempre y cuando se mantenga estable en el tiempo.

4. En CNP Partners creemos que no hay un producto 
mejor o peor por definición. Productos como los Pla-
nes de Pensiones, los Planes de Previsión Asegurados 
(PPA), unit linked, Rentas Vitalicias, PIAS o SIALP, tie-
nen distintas características y están enfocados a dar 
respuesta a necesidades concretas. 

El sector asegurador ofrece multitud de soluciones 
para planificar el futuro y lo óptimo es poder combinar-
las. Para realizar esta planificación de la forma más efi-
ciente es recomendable contar con un asesor profesio-
nal que tenga en cuenta el objetivo, las necesidades y la 
situación personal de cada cliente para ofrecerle aque-
llos productos que más le interesan en cada momento.

Pero si tuviéramos que pensar en un producto en con-
creto, en el escenario de tipos de interés actual, con 
muy baja remuneración, optar por instrumentos de 
ahorro en los que el cliente asume algo de riesgo es la 
alternativa para poder optar a rentabilidades mayores, 
que incluso superen la inflación.

5. El sector asegurador se enfrenta a nuevos retos y los 
mediadores deben adaptarse y evolucionar para poner 
en valor su conocimiento y experiencia. Los clientes es-
tán cambiando, al igual que sus necesidades, y en el 
mercado hay nuevos competidores. Además, la nueva 
normativa (Ley de Distribución de Seguros y Reasegu-
ros Privados, MIFID II, la Ley de Crédito Hipotecario y la 
normativa PRIIPs) tiene un impacto directo en su acti-
vidad, por lo que deben adaptarse al cumplimiento de 
la misma. 
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Pero también se presentan nuevas oportunidades para 
la mediación. Por un lado, la pérdida de capilaridad de 
la banca por el cierre de sucursales puede ser un mo-
mento idóneo para el crecimiento de la mediación. Y 
por otro, el aumento de los requerimientos de forma-
ción exigidos por la ley obligará a una mejor prepara-
ción y expertise por parte de los mediadores y será una 
oportunidad para aquellos que se preparen y apuesten 
por este mercado. 

En CNP Partners apostamos fuertemente por el canal 
mediación porque confiamos en sus posibilidades de 
evolución y contamos con grandes distribuidores con 
los que trabajamos cada día para ofrecerles productos 
a medida que satisfagan sus necesidades y las de sus 
clientes. Creemos que la mediación puede dotar a los 
clientes del asesoramiento que necesitan y a nosotros 
del impulso para continuar creciendo, y queremos ha-
cerlo con ellos.

6. El conocimiento, la cercanía y la confianza que el 
corredor de seguros tiene con su cliente le otorga 
una posición inmejorable, pero ese privilegio puede 
perderse si no está acompañado de un conocimien-

to exhaustivo de los productos y un asesoramiento 
que no sea de calidad. Para el corredor es esencial 
la formación, una formación continua que le permita 
no sólo conseguir la fidelidad del cliente sino mante-
nerla en el tiempo, y creo que es un colectivo cons-
ciente de ello.

En CNP Partners cuidamos a nuestros distribuidores 
y, por ello, conocemos, priorizamos y resolvemos sus 
necesidades, por lo que hacemos todo lo que está en 
nuestra mano para dotarles del conocimiento y habi-
lidades que necesitan. La formación es una palanca 
esencial para que un cliente reciba un asesoramiento 
útil, por lo que además de una formación inicial realiza-
mos una labor continua. En parte a través de nuestra 
universidad corporativa, “Campus CNP Partners”, que 
complementa los cursos presenciales. 

Asimismo, la Directiva IDD conlleva una mayor carga de 
trabajo administrativa y una modificación de procesos 
que puede suponer que muchos mediadores tengan 
que reestructurar su estrategia futura. CNP Partners 
también está con ellos en esos momentos ofreciéndo-
les asesoramiento y acompañándolos en el proceso.
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NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

Santalucía y Pelayo han firmado el 
acuerdo definitivo por el que San-
talucía adquiere el 50% del capi-
tal social de Pelayo Vida. Así, Pe-
layo Vida quedará participada por 
Santalucía y Pelayo, consolidando 
en el perímetro de Santalucía y sus 
productos serán comercializados 
a través de la red de distribución 

DKV ha evitado a sus clientes tener 
que pedir más de 10.000 autoriza-
ciones médicas gracias a un plan 
de simplificación y reducción de 
burocracia que permite a los pro-
fesionales sanitarios realizar direc-
tamente la petición, a través del 
portal de profesionales sanitarios 
de la web. Según se explica desde 
la entidad, el Plan Libera posibilita 
que, en el momento de la solicitud, 
el profesional gestione de una vez 
todo lo que se necesita, ya sean 

Santalucía adquiere el 50% de Pelayo Vida Caser inaugura una 
nueva clínica dental 
en Alcobendas

DKV evita a sus clientes la solicitud de 10.000 
autorizaciones médicas 

de Pelayo. Santalucía, a su vez, re-
fuerza su posición en el ramo de 
Vida, en el que, al cierre del primer 
semestre de 2018, ocupaba la 5ª 
posición en el ranking de ICEA con 
739 millones de euros de primas 
en seguro directo. Por su parte, 
Pelayo Vida cerró 2017 con unos 
ingresos por primas de 13,1 millo-
nes y gestionó fondos por valor de 
96,6 millones, obteniendo un be-
neficio de 2,8 millones. Durante el 
acto de firma, Andrés Romero, di-
rector general de Santalucía, des-
tacó que “este es un paso más en 
nuestra decidida apuesta por el ne-
gocio de Vida”. Por su parte, José 
Boada, presidente de Grupo Pela-
yo, considera este “un acuerdo es-
tratégico para Pelayo en su política 
de fidelización de clientes al ofre-
cer productos y servicios de alto 
valor añadido de la mano de uno 
de los principales grupos asegura-
dores de Vida como es Santalucía”.

Caser Dental ha inaugurado una nue-
va clínica en Alcobendas, situada en 
la calle Marqués de la Valdavia, 97. 
Con esta apertura la compañía cuen-
ta ya con 14 centros: cuatro en Ma-
drid; dos en Zaragoza; dos en Bar-
celona; y una en Málaga, Santa Cruz 
de Tenerife, Valladolid, Vigo, Sevilla 
y Las Palmas de Gran Canaria. El di-
rector de Salud de Caser, Miguel Az-
peitia, comenta que “en los próximos 
meses seguiremos trabajando en es-
ta línea y tenemos previsto alcanzar 
las 28 clínicas en 2022”.

pruebas, cirujano, anestesista o in-
greso, y se le remita directamen-
te la autorización. Solo en algunos 
casos, la plataforma solicita com-
plementar la petición con algunas 
informaciones adicionales sobre la 
patología del paciente. El Plan Li-
bera, que comenzó su primera fa-
se en febrero con las pruebas más 
sencillas, está extendido a todas 
las sucursales de DKV. Gracias al 
mismo, a día de hoy, se han alcan-
zado un 15% del total de las auto-

rizaciones gestionadas anualmen-
te. En una segunda fase, abordará 
los tratamientos de mayor comple-
jidad, aunque nunca llegará a afec-
tar al 100% de las autorizaciones 
porque algunas siempre requeri-
rán una gestión individualizada. El 
director general de Salud de DKV, 
Francisco Juan Ruiz, destaca que 
los resultados “han sido muy satis-
factorios para los clientes” y agra-
dece “la buena disposición de los 
profesionales sanitarios”.
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Cerca de 3.000 empleados de AXA 
España han celebrado el ‘Customer 
day’, una jornada para reflexionar y 
avanzar en proyectos centrados en 
los clientes y asegurados de la com-
pañía. El CEO de la compañía, Jean 
Paul Rignault, destacó que “tener al 
cliente en el centro de todo lo que 
hacemos está en nuestro ADN, no 
es algo trendy ni artificial”. Duran-
te la jornada, clientes y empleados 
realizaron diferentes acciones y ta-
lleres con el objetivo de “profundi-

Rignault (AXA): “Tener al cliente en el centro de todo está 
en nuestro ADN’

Helvetia reconoce la trayectoria de José María Paagman 
en la entidad durante su convención anual

zar en la estrategia de la asegurado-
ra ‘from payer to partner’ centrada 
en ir más allá de la relación contrac-
tual”. Por ejemplo, desde el pasado 
mes de marzo AXA publica en su 
web la opinión que tienen los clien-
tes sobre el servicio recibido en los 
ramos de Auto, Hogar y Empresas 
después de un siniestro. 

De otro lado, AXA y el Consejo Ge-
neral de Economistas han suscrito 
un acuerdo, en virtud del que la ase-
guradora es la encargada de cubrir 
la responsabilidad civil del colecti-
vo desde el 1 de diciembre. Asimis-

mo, AXA ha certificado a seis nue-
vas empresas que se incorporan a 
su Servicio de Reparación. Las em-
presas con el distintivo Servicio Re-
paración AXA son aquellas que se 
dedican a la reparación de daños en 
los ramos de Hogar, Comunidades, 
Comercios e Industrias. Por último, 
en el terreno internacional, AXA ha 
anunciado que ha completado la 
compra de XL Group, “una transac-
ción que marca un importante hito 
en nuestra ambición estratégica de 
mejorar aún más el equilibrio entre 
el margen técnico y financiero”, se 
explica desde la compañía. 

Helvetia Seguros ha celebrado re-
cientemente en Valladolid su con-
vención anual bajo el lema ‘Luces, 
cámara, a vender’, en la que se die-
ron cita cerca de un centenar de di-
rectivos de la entidad. Para José 
María Paagman, director general de 
la compañía, ha sido la última con-
vención al frente de la compañía, ya 
que el próximo 1 de enero cederá el 
testigo a Íñigo Soto, actual director 
general adjunto y director de Pro-
ductos de la aseguradora. Por ello, 
todos los participantes quisieron 
agradecerle su liderazgo en estos 
últimos veinte años, entregándole 
la ‘Cámara de oro Helvetia a la me-
jor trayectoria directiva’. La edición 
de este año estuvo centrada en la 

actividad comercial y en el desa-
rrollo de nuevas estrategias para 
potenciar e incrementar la venta 
de seguros desde todos los cana-
les de la compañía. Entre las acti-
vidades desarrolladas, destacó una 
sesión en las que los participan-
tes, divididos en grupos, grabaron 
cuatro cortometrajes inspirándo-
se en situaciones relacionadas con 
la venta de seguros que han vivido 
durante su trayectoria profesional. 
El encuentro también contó con la 
participación del director general 
de Icea, José Antonio Sánchez, que 
realizó una radiografía del sector y 
analizó los nuevos retos a los que 
las aseguradoras y mediadores de-
berán hacer frente en el futuro. 
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Preventiva celebra el acto central de su 75 aniversario

International SOS presenta su nueva estructura organizativa

Seguros Bilbao conmemora su centenario con empleados 
y mediadores

La Galería de Cristal del madrileño 
Palacio de Cibeles fue el escenario 
en el que Preventiva Seguros cele-
bró el acto central de su 75 aniver-
sario. A través de un video, Preven-
tiva repasó la historia de la entidad 
en estos 75 años. A continuación, la 
aseguradora hizo entrega de una se-
rie de reconocimientos a: ICEA, que 
recogió su presidente, José Boa-
da; Agroseguro, que recibió su pre-
sidente, Ignacio Machetti; Consor-
cio de Compensación de Seguros, 
que recogió su titular, Flavia Ro-
dríguez-Ponga; Unespa, que reci-

International SOS ha presentado su 
nueva estructura organizativa, más 
simplificada y acorde al proceso de 
transformación cultural y de digita-
lización que experimenta la entidad 
aseguradora. Esta nueva estructura 
se enmarca dentro del Plan Estra-
tégico SOS 2020 que, entre otros, 
tiene el objetivo de definir un nue-
vo modelo organizativo capaz de 
potenciar, desarrollar y diversificar 

Seguros Bilbao cumplió 100 años el 
pasado septiembre y lo celebró re-
uniendo a más de 600 personas, 
entre directivos de la asegurado-
ra y del Grupo Catalana Occidente, 
empleados, extrabajadores y me-
diadores. Durante la celebración, 
José María Serra, presidente del 
Grupo Catalana Occidente, resaltó 
que “formar parte de este grupo ha 

bió su secretaria general, Miren-
chu del Valle; Consejo General, 
que recogió su presidenta, Elena 
Jiménez de Andrade, y la DGSFP, 
que recibió su subdirector gene-
ral, Raúl Casado. Durante el acto, 
el presidente de Preventiva, Anto-
nio Fermández-Huerga, tras reali-
zar un resumen la dilatada historia 
de la aseguradora (nacida hace 75 
años en Asturias), reconoció la de-
dicación de todos los que durante 
estos años han trabajado en la en-
tidad para conseguir llegar a este 
aniversario.

el negocio de la compañía. Además, 
busca dar el impulso necesario al 
proceso de transformación tecnoló-
gica y digital en el que está inmerso 
International SOS en España. Así, 
la nueva estructura, que simplifica 
la primera línea del organigrama 
en ocho Direcciones, ha unificado 
áreas con funciones estrechamen-
te relacionadas para agilizar la 
gestión, mejorar la atribución de 

permitido a Seguros Bilbao afian-
zar su posición como aseguradora 
de referencia en la protección de 
riesgos y previsión a largo plazo de 
las familias y pequeñas y medianas 
empresas”. También, destacó la po-
sitiva contribución de Seguros Bil-
bao al Grupo al aportar un modelo 
de crecimiento basado en “la ges-
tión de riesgos eficiente y rentable, 

responsabilidades y aumentar la 
autonomía de decisión. Las Direc-
ciones son: Dirección de Estrate-
gia y Transformación, Dirección de 
Negocio, Dirección de Medios, Di-
rección Financiera, Dirección de 
Asistencia Jurídica, Dirección de 
Asistencia en Viaje y Teleasisten-
cia, Dirección de Asistencia Médi-
ca y Salud y Dirección de Corporate 
Medical & Security Services.

una red profesional de mediadores 
y un excelente servicio al cliente”. 
Por su parte, Ignacio Álvarez, con-
sejero delegado del grupo Catalana 
Occidente, subrayó, entre las for-
talezas de la aseguradora, su flexi-
bilidad a la hora de adaptarse a las 
nuevas necesidades de sus clientes 
y del mercado, así como su capaci-
dad de innovación.
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Mapfre comercializará sus seguros a través de Amazon

Chubb inaugura 
su nueva oficina 
en Bilbao

DAS pone en marcha la segunda edición 
de ‘Paktamos’ 

Mapfre se ha convertido en la pri-
mera aseguradora que ha suscrito 
un acuerdo estratégico con Ama-
zon. La alianza incluye la creación 
de la primera ‘Oficina Virtual’ de 
una empresa de seguros en el mar-
ketplace de Amazon, además de la 
participación en el programa ‘Ama-
zon Familia’ que la plataforma des-
tina al apoyo y cuidado de las fami-
lias. El acuerdo, cuya fase inicial se 
llevará a cabo en el mercado espa-
ñol, podría ampliarse posteriormen-
te al resto de mercados internacio-
nales donde Mapfre está presente. 

Chubb ha inaugurado su nueva ofi-
cina en Bilbao, “con la que quere-
mos transmitir al mercado nuestra 
cercanía. Para nosotros es indis-
pensable estar al lado de nuestros 
corredores y clientes, solo así po-
dremos conocer en profundidad 
sus necesidades”, según ha indi-
cado Ignacio Borja, presidente de 
Chubb para España y Portugal. Del 
mismo modo, la entidad ha incor-
porado a Eduardo Ibargüen como 
nuevo suscriptor de Daños. Ibar-
güen, que llega de HDI, trabajará 
desde Bilbao y “su labor contribui-
rá a incrementar la presencia de 
Chubb en el mercado vasco, cola-
borando en la captación de oportu-
nidades de nuevo negocio”, se afir-
ma desde la entidad.

DAS Seguros ha puesto en marcha la 
segunda edición del programa ‘Pakta-
mos’, un proyecto que impulsa la reso-
lución alternativa de conflictos entre 
escolares. En esta ocasión, la iniciati-
va incluirá el testeo de Proofup, una 
app desarrollada por la aseguradora 
(ganadora del reto d-LAB) para luchar 
contra el ciberacoso, que potencia la 
colaboración entre menores, padres y 
escuelas. Además, el programa inclui-
rá la distribución de manera gratuita 
del seguro ‘DAS Ciberbullyng’ permi-

tiendo el análisis en un entorno real 
de la experiencia desde el colegio y su 
impacto formal en la lucha contra el 
ciberacoso. La solución busca la “de-
tección temprana y actuación”, así 
como ayudar a la sociedad a afrontar 
este tipo de problemas.

Por otro lado, DAS Seguros, como en-
tidad especialista en Defensa Jurídi-
ca, ha alertado de las consecuencias 
legales de compartir fotos y datos de 
menores en redes sociales, así como 
de que agredir a un profesor puede 
conllevar penas de cárcel. Del mismo 
modo, ha informado acerca de modi-
ficación de los preceptos señalados 
para solventar los inconvenientes de 
una herencia conflictiva a través de la 
Ley de Jurisdicción Voluntaria, ade-
más de cómo actuar ante reformas 
defectuosas de la vivienda.

Según José Manuel Inchausti, CEO 
Territorial de Mapfre Iberia, “hemos 
querido elevar el acuerdo a un pla-
no muy estratégico, de largo reco-
rrido y extensión, que nos va a per-
mitir construir una experiencia muy 
personalizada con sus usuarios y 
con nuestros futuros clientes”. 

Asimismo, Mapfre también aspi-
ra a convertirse en la asegurado-
ra de los esports, tras firmar un 
acuerdo de intenciones con ESL 
(mayor compañía independiente 
de esports del mundo), Liga de Vi-
deojuegos Profesional (mayor or-

ganización de esports en lengua 
hispana) y GGTech (mayor organi-
zador de competiciones de esports 
en el ámbito educativo). “Quere-
mos ser una parte crucial del mis-
mo, acompañando al fan, cuidan-
do de su pasión, y fortaleciendo 
el sector llegando a ser la asegu-
radora de los esports”, ha decla-
rado Raúl Costilla, director gene-
ral comercial de Mapfre España.
Por otra parte, Mapfre se consoli-
da como la aseguradora más valo-
rada para trabajar según el ranking 
Merco Talento 2018. La compañía, 
que ocupa el noveno puesto, se si-
túa en el top 10 de las 100 principa-
les compañías. Por último, Mapfre 
ha abierto dos nuevos Centros de 
Servicio del Automóvil, en Almería 
y Asturias, con lo que la compañía 
ya cuenta con un total de 32 cen-
tros de estas características en to-
da España. 
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Pelayo ha confiado en el Real Au-
tomóvil Club de España (RACE) la 
prestación del servicio de Asistencia 
en Viaje a sus asegurados, a través 
de los más de 3.000 vehículos que 
componen la red de proveedores del 
RACE, manteniendo Pelayo el equi-
po de Contact Center con el que 
cuenta en la actualidad para la aten-
ción a sus clientes. Así, el RACE po-
ne a disposición de los asegurados 
de Pelayo desde motos totalmente 
equipadas para las averías más co-
munes, hasta vehículos Toro multi-
función y vehículos 10. Para Pelayo, 
“este nuevo escenario permite me-
jorar simultáneamente la experien-
cia de cliente, la eficacia de los equi-

El RACE prestará la Asistencia en Viaje a los asegurados de Pelayo
pos humanos de los que dispone y 
la efectividad en términos de coste”.

Por otro lado, Pelayo ha celebrado 
recientemente en Granada la XL 

Jornada de Jueces y Magistrados, 
en la que se ha analizado la actua-
lidad jurídica del Derecho del Au-
tomóvil. Además, Javier González, 
presidente del Grupo Bosch para 
España y Portugal, ha participa-
do en una jornada de trabajo con 
el consejo de administración y el 
equipo de dirección de Pelayo, con 
los que ha compartido su visión de 
los cambios tecnológicos que es-
tán afectando a todos los sectores. 
Por último, Pelayo, a través del Se-
guro Afición de La Roja, aseguró 
gratuitamente a todos los aficio-
nados que asistieron al encuentro 
que disputaron España y Bosnia 
Herzegovina en Gran Canaria.

El presidente de Reale Group, Lui-
gi Lana, recibió el Premio Tiepo-
lo 2018 de manos del embajador 
de España en Italia, Alfonso Das-
tis. Este galardón reconoce la tra-
yectoria de empresarios de éxi-
to de España e Italia y lo entrega 
la CEOE y la Cámara de Comer-

El presidente de Reale, Luigi Lana, recibe 
el Premio Tiepolo 2018

Allianz muestra sus 
productos de la mano 
de Marc Márquezcio e Industria italiana para Espa-

ña (CCIS). El jurado ha resaltado la 
trayectoria de Lana y su labor en el 
desarrollo de las relaciones econó-
micas y comerciales entre ambos 
países, destacando su figura como 
determinante para el crecimiento 
y consolidación de la compañía en 
España. En su intervención, en el 
momento de recibir el galardón, el 
presidente de Reale Group afirmó 
que “es un gran honor recibir es-
te premio”. Del mismo modo, des-
tacó que en el grupo asegurador 
cuentan con un “modelo empre-
sarial que nos hace ser más inde-
pendientes, éticos y transparentes 
y que mira al futuro adaptándose 
a los nuevos tiempos gracias a un 
trabajo conjunto entre los equipos 
de ambos países”.

Allianz Seguros ha estrenado una 
nueva campaña de publicidad en la 
que el campeón del mundo de Mo-
toGP, Marc Márquez, a través de una 
serie de charlas con José Corbacho, 
desvela detalles de su vida e ilustra los 
productos y valores de la compañía. 
Para Márquez, la victoria solo se con-
sigue con un buen equipo, algo funda-
mental para Allianz y su red de me-
diadores, en su objetivo de prestar el 
mejor servicio a sus clientes.
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El Esade Institute for Data-Driven 
Decisions (Esaded3), Zurich España 
y ServiZurich han firmado un acuer-
do de colaboración para fortalecer 
la investigación del instituto en las 
áreas de data science e inteligencia 
artificial, así como impulsar el desa-
rrollo y la colaboración de una red 
de directivos expertos que compar-
tan retos y éxitos en la implemen-

El Tribunal Supremo indica que las 
prestaciones de maternidad perci-
bidas de la Seguridad Social están 
exentas de tributar en el IRPF, por 
lo que todas las contribuyentes 
que las incluyeron en sus declara-
ciones de IRPF desde 2014 en ade-

Zurich y Esade colaboran en el análisis de datos para la toma 
de decisiones

ARAG aconseja “no precipitarse” para reclamar la devolución 
del IRPF de la maternidad

Fiatc transforma su entorno tecnológico

tación de una estrategia orienta-
da a mejorar sus procesos de toma 
de decisiones a partir del análisis 
y la explotación de los datos. Jordi 
Calbet, director de Operaciones del 
Grupo Zurich en España, sostiene 
que “el desarrollo de modelos ana-
líticos avanzados es una de las prin-
cipales áreas de innovación por las 
cuales Zurich está apostando fuer-
te. En España, estamos a la vanguar-
dia dentro de nuestro grupo, tanto 
por el Hub Europeo de Big Data y 
Analytics que tenemos en Barcelo-
na como por el uso que hacemos de 
estas metodologías en nuestra uni-
dad de negocio”.

Por otra parte, Zurich Seguros abo-
nó en 2017 cerca de 469 millones 
de euros en concepto de indemni-
zaciones por los siniestros sufridos 
por sus clientes de Empresas, siendo 

lante podrían reclamar su devolu-
ción presentando en las oficinas 
de la Agencia Tributaria un escri-
to de rectificación de autoliquida-
ción y devolución de ingresos in-
debidos del año en el que se cobró 
la prestación. Desde ARAG, y da-

Fiatc Seguros, en línea con su plan es-
tratégico, ha llevado a cabo un cam-
bio en su entorno tecnológico, que 
ha supuesto la modernización de sus 
sistemas para alinearlos con las tec-
nologías actuales y ofrecer un mejor 
servicio a sus mediadores”. El nuevo 
entorno presta un servicio continuo 
al mediador (365 días al año); facilita 
el acceso a datos a mediadores, clien-
tes y profesionales; y cuenta con sis-

los más habituales los relacionados 
con las flotas de vehículos y la RC. 
En total, el número de siniestros se 
redujo un 9% respecto a 2016, pe-
ro el volumen de las indemnizacio-
nes se incrementó un 33%. Así, las 
grandes empresas aseguradas por 
Zurich recibieron en conjunto cer-
ca de 429 millones en indemnizacio-
nes, mientras que las percibidas por 
las pequeñas y medianas empresas 
superaron los 40 millones. 

do que hay cuatro años para pre-
sentar la reclamación, recomien-
dan “no precipitarse” ya que “es 
importante recabar toda la docu-
mentación necesaria para tener la 
seguridad de haber presentado el 
escrito sin errores”.

temas más escalables, ágiles y flexi-
bles que permitan dar respuestas a 
las peticiones de la mediación en el 
menor tiempo posible. Por otro lado, 
la aseguradora ha adquirido un em-
blemático edificio de oficinas en el 
centro de Valencia. El edificio, una 
vez acondicionado, seguirá siendo 
ocupado por BBVA como principal 
inquilino mediante un contrato de 
arrendamiento a largo plazo. 



52

NOTICIAS DEL SECTOR
Productos

Liberty inicia la venta de su seguro 
de Decesos   

Liberty Seguros, que comenzó su 
andadura en el ramo de Decesos 
de la mano de Preventiva Seguros 

a principios de año, tras la apro-
bación del producto por parte de 
la DGSFP, ha comenzado ya a dis-
tribuirlo a través de todos sus ca-
nales. ‘Liberty Decesos’ cuenta con 
dos productos distintos: una póliza 
familiar para un máximo de ocho 
asegurados y pagos periódicos, que 
se empezó a comercializar a finales 
de julio, y una póliza individual para 
personas de más de 65 años que se 
completará con un pago único, que 
se lanzó a finales de octubre. El pro-
ducto a prima periódica se empezó 
a comercializar a finales de julio y el 
de prima única a finales de octubre. 
Este producto se dirige, entre otros, 
a recién casados que se dan de baja 
de la póliza de sus padres, nuevos 
miembros de una familia o familias 
en las que algún miembro viaje ha-
bitualmente.

Pelayo presenta 
su nuevo producto 
de comunidades
Pelayo ha lanzado, de la mano de 
Mutua de Propietarios, ‘Comunidad 
Compromiso’, un nuevo producto 
para comunidades de propietarios 
que ofrece la posibilidad de elegir 
las garantías que mejor se ajustan 
a las características de cada edificio 
e incorporar servicios adicionales 
que aporten valor añadido. Como 
novedad, ‘Comunidad Compromiso’ 
cuenta con el ‘Compromiso A Tiem-
po’, “compromisos de servicio y ni-
veles de calidad en función de la ur-
gencia del siniestro que, además de 
aportar una mayor calidad al pro-
ducto, lo hace ser diferente al resto 
de ofertas del mercado asegurador, 
compensado al asegurado en ca-
so de incumplimiento de alguno de 
ellos”, se destaca desde la entidad.

Reale comercializa su nuevo ‘Todo Riesgo Empresa’ 

Reale Seguros presenta su nue-
vo producto ‘Todo Riesgo Empre-
sa’, con el que completa su porfo-
lio de productos para empresas y 
que “aumentará las ventajas com-

petitivas y mejorará la posición de 
la compañía en este mercado”, se 
resalta desde la entidad. Este se-
guro, que está diseñado para ase-
gurar los bienes patrimoniales de 

grandes empresas, destaca por su 
flexibilidad en la contratación, con-
tando con una cobertura de Todo 
Riesgo, así como con coberturas 
opcionales para facilitar la mejor 
adaptación a las necesidades de 
la empresa. Así, la oferta de Reale 
es flexible en cuanto a coberturas, 
forma de aseguramiento, límites o 
franquicias. Además, la asegurado-
ra ha renovado la forma de contra-
tación, documentación y argumen-
tario comercial del producto con el 
fin de aportar una mayor claridad a 
sus clientes.
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Santalucía incluye la farmacogenética entre sus coberturas
de Decesos
Santalucía ha incluido la farmacoge-
nética entre las coberturas disponi-
bles en algunos de sus seguros de 
Decesos. De esta forma, los asegu-
rados a los que se diagnostique de 
cáncer de mama, de colon y/o rec-
tal, podrán acceder a una avanzada 
técnica para conocer su respuesta 
a determinados fármacos, gracias a 
un análisis genético. En los diagnós-
ticos de trombosis venosa profun-
da o tromboembolismo pulmonar el 
estudio permitirá conocer el riesgo 
de sufrir nuevos episodios. En am-

bos casos, el paciente recibirá un in-
forme de un médico especialista en 
farmacogenética, que será de gran 
ayuda para el facultativo a la hora 
de decidir el tratamiento idóneo pa-
ra el paciente. La coordinación de es-
ta cobertura estará a cargo de SOS 
Salud y Bienestar, servicio especiali-
zado en salud del Grupo Santalucía. 
Javier Campos, director de Desarro-
llo de Negocio de Santalucía, destaca 
que “en la mayor parte del territorio 
español, estas pruebas no están cu-
biertas por la Seguridad Social, con 

Helvetia crea un asistente virtual que asesora en la consulta 
y contratación del seguro de Decesos  

Helvetia Seguros ha incorporado a 
su página web, y próximamente a las 
de sus mediadores, un asesor virtual 
que utiliza la inteligencia artificial pa-

ra asesorar a los clientes durante to-
do el proceso de consulta y cotización 
del seguro de Decesos (Asistencia Fa-
miliar). A través de esta herramienta, 

el usuario tiene la posibilidad de con-
sultar el precio del seguro, recibir un 
presupuesto personalizado e iniciar 
la contratación online. El asesor vir-
tual, que ha sido desarrollado con la 
tecnología de inteligencia artificial 
IBM Watson, establece de forma au-
tónoma, sin intermediarios, una con-
versación con el usuario, a través de 
preguntas y respuestas, para resolver 
sus dudas sobre el producto. El asis-
tente virtual puede interactuar con el 
usuario de forma escrita y, si el dispo-
sitivo lo permite, también hablada.

lo que estamos dando a nuestros 
asegurados una cobertura realmen-
te valiosa”.

Por otro lado, Santalucía, con el ob-
jetivo de mejorar la experiencia de 
sus clientes de Hogar, ha puesto a su 
disposición iHogar, una app que per-
mite gestionar online los incidentes 
sin tener que realizar llamadas e in-
cluyendo toda la información direc-
tamente en la aplicación. Además, 
los clientes recibirán la evolución en 
tiempo real de los incidentes activos.

Mapfre diseña una gama de productos de inversión 
socialmente responsables
En su apuesta por los criterios am-
bientales, sociales y de gobernan-
za (ESG), Mapfre ha lanzado al 
mercado una gama de productos 
socialmente responsables. Uno de 
ellos es el ‘Fondo de Inversión Ca-
pital Responsable’, que será ges-
tionado por Mapfre AM y contará 
con la asesoría de La Financière 
Responsable, de la que Mapfre ha 
adquirido recientemente una par-
ticipación del 25%. El fondo inver-

tirá en acciones y títulos de renta 
fija de compañías europeas selec-
cionadas en base a sus cualidades 
ESG, con una estrategia que pon-
drá el foco en la preservación de 
capital. El fondo se distribuirá prin-
cipalmente en España y Francia, y 
estará domiciliado en Luxembur-
go, de forma que pueda estar dis-
ponible a los inversores internacio-
nales. Este fondo de inversión se 
complementa con otros produc-

tos como el ‘Fondo de Pensiones 
Mapfre Capital Responsable’ -an-
teriormente denominado ’Mapfre 
Renta Largo FP’- y la EPSV ‘Mapfre 
Crecimiento Responsable’, conoci-
do antes como ‘Mapfre Crecimien-
to’. Estos productos se suman así 
a otro fondo de inversión lanzado 
por Mapfre hace un año: el ‘Good 
Governance Fund’, que combina la 
inversión en valor y el buen gobier-
no corporativo.
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La app de MGS, la mejor del sector según Innovación Aseguradora
Innovación Aseguradora ha vuel-
to a considerar a la app de MGS 
como la mejor del sector asegu-
rador en sus Premios. La app per-
mite que los clientes de la com-
pañía pueden realizar gestiones 
directamente desde su móvil, 
como consultar información de 
sus pólizas y siniestros, contac-
tar con su mediador, solicitar una 
grúa, rellenar un parte de acci-

dentes interactivo y contactar 
con un taller para la revisión de 
su vehículo. Además, los asegu-
rados pueden acceder a servicios 
como el buscador de gasolineras 
cercanas, el localizador de vehí-
culo, aviso de parquímetro, moni-
torización de viajes y el servicio 
Auto Guardián de detección de 
accidentes y llamada automática 
para asistencia en carretera.

CNP Partners diseña ‘Be Safe’, un seguro de protección 
de pagos para la compra de viviendas  
CNP Partners y Slora Solutions 
han firmado un acuerdo con Me-
trovacesa para la comercialización 
de ‘Be Safe’, un seguro de protec-
ción de pagos para la compra de 
viviendas. El seguro, diseñado por 
CNP Partners y dirigido a los pro-
motores inmobiliarios, tiene como 
principales beneficiados a los com-
pradores de viviendas. Frente a los 

seguros tradicionales de protec-
ción de pagos vinculados a prés-
tamos, este seguro es contratado 
por las compañías inmobiliarias a 
favor de los compradores. ‘Be Sa-
fe’ ofrece a los compradores co-
bertura ante circunstancias como 
el desempleo involuntario, la inca-
pacidad temporal o la hospitaliza-
ción por accidente, situaciones en 

las que Metrovacesa abonaría has-
ta un máximo de 12 mensualidades 
de pagos pendientes de realizar. En 
situaciones más graves como una 
incapacidad permanente absolu-
ta por accidente o el fallecimien-
to por accidente de alguno de los 
compradores, asumiría el pago de 
la parte pendiente de la vivienda 
que corresponde a ese comprador. 

Generali integra todos sus servicios en una nueva app
Generali ha creado una nueva 
app, ‘Mi Generali’, que aspira a 
revolucionar la forma en la que 
la compañía interactúa con sus 
clientes. Isabelle Conner, Group 
Chief Marketing & Customer Offi-
cer de Generali, ha explicado que 
“esta aplicación acelerará el de-
sarrollo de soluciones y aumenta-
rá nuestra capacidad de propor-
cionar servicios personalizados a 
nuestros clientes, simplificando 
sus interacciones con nosotros y 
mejorando la calidad de nuestros 

productos”. ‘Mi Generali’ permite 
a los usuarios acceder a todas sus 
pólizas y realizar consultas so-
bre los servicios y profesionales 
en cualquier momento, al mismo 
tiempo que facilita el contacto di-
recto con el mediador. Además, 
los usuarios podrán notificar un 
siniestro, hacer seguimiento del 
mismo y conocer los próximos 
pasos para su solución y si se en-
cuentran ante una situación de 
emergencia, solicitar la asisten-
cia que necesiten. La aplicación 

también incluye servicios como 
el Tracking de Grúas, Doctor On-
line 24 Horas o la posibilidad de 
monitorizar en todo momento la 
evolución de sus ahorros e inver-
siones. Santiago Villa, consejero 
delegado de Generali España, ha 
afirmado que “desde Generali en-
tendemos la innovación como un 
proceso de transformación con-
tinua que nos permite responder 
a los nuevos estándares y expec-
tativas de servicio de nuestros 
clientes”. 
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Mapfre lanza ‘Tu Futuro’ para acompañar 
al cliente en el ahorro para la jubilación

Mapfre ha lanzado al mercado ‘Tu 
Futuro’, una solución que permite 
acompañar al cliente desde el mo-
mento en que empieza a ahorrar 
para la jubilación y ocuparse de 
su pensión durante toda su vida. 
Se trata de un programa que ajus-
ta de forma automática el ahorro 
destinado a la jubilación de cada 
cliente a su propio perfil de ries-
go, en función de su edad. La ad-
hesión al programa es voluntaria, 
revocable en cualquier momento y 
gratuita para el cliente. En el mo-
mento en que el cliente contrata 
este servicio, se establece un per-
fil, que responde, entre otros fac-
tores, a la edad y a la aversión al 
riesgo y se le ofrece la solución 
más adecuada. A partir de ahí, la 
compañía ajusta periódicamente 
el mix de inversión al ciclo de vida 
de cada cliente. Desde la entidad 
se explica que, de esta manera, los 
clientes pueden tener distribuido 
su ahorro para la jubilación en una 
cesta de fondos, de acuerdo a una 
gestión profesional, con el objeti-
vo de adecuar la rentabilidad y el 
riesgo a su propio perfil. El clien-
te puede decidir pasar de un per-

fil a otro, con más o menos ries-
go, y también ese cambio se puede 
realizar automáticamente. En este 
último caso, un proceso evaluará 
diariamente la edad de los clien-
tes y cuando uno pasa al siguien-
te tramo de edad establecido, se 
modifica su inversión y también se 
recalcula la distribución de la in-
versión cuando se hacen nuevas 
aportaciones.

Por otro lado, Mapfre ha lanzado 
‘Duplo Activo’, un unit linked a pri-
ma única con una duración de dos 
años y once meses ligado a la evo-
lución de los índices Eurostoxx50 
e Ibex 35. El producto tiene opcio-
nes de vencimiento anticipado en 
cada anualidad o paga a fecha de 
vencimiento con una rentabilidad 
asegurada del 2,6% por cada año. 
Si el producto no cumple los re-
quisitos marcados para el pago de 
la posible rentabilidad se garanti-
za como mínimo el 85% de la in-
versión. ‘Duplo Activo’, que puede 
contratarse a partir de 3.000 eu-
ros, ofrece una opción de inversión 
en renta variable y un capital ga-
rantizado en caso de fallecimiento.

Berkley simplifica 
la gestión 
de siniestros
Berkley España ha mejorado su 
proceso de tramitación de sinies-
tros simplificando los pasos al 
máximo, con el objetivo de que el 
corredor sepa en todo momento 
en qué estado están los siniestros 
que tiene abiertos con la compa-
ñía. Además, la compañía también 
enviará mensualmente un fichero 
con el estado de los siniestros al 
responsable de la correduría, con 
lo que “incrementará la eficacia 
en los procesos y la comunicación 
con los mediadores”, se indica 
desde la aseguradora. Por último, 
la compañía habilitará una plata-
forma para cumplimentar una en-
cuesta de satisfacción una vez el 
siniestro haya sido cerrado. 

Asimismo, Berkley España ha 
anunciado la inclusión de la co-
bertura de Asistencia en Viaje en 
todas sus pólizas de Accidentes, 
tanto en las de cartera como en 
las de nueva producción. Además, 
la aseguradora ofrece la opción de 
contratar la cobertura de Asisten-
cia en Viaje por enfermedad, que 
presta ERV.
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Olga Sánchez, actual directora de 
Finanzas de AXA España, será des-
de el 1 de abril de 2019 la nueva con-
sejera delegada de la asegurado-
ra en España, tras la jubilación de 
Jean-Paul Rignault, que abandona 
la entidad tras 35 años de carrera 
en el grupo. Desde la aseguradora 
se indica que, con el fin de garanti-
zar un adecuado periodo de transi-
ción, Sánchez asumirá la dirección 
general de la compañía a partir del 
1 de enero de 2019, cargo que com-

paginará con el actual. Licenciada 
en Ciencias Económicas y Empre-
sariales y actuaria, Sánchez se in-
corporará al comité ‘Partners’ del 
grupo a nivel mundial. Además, es 
miembro del consejo de administra-
ción y del comité de dirección, ór-
gano al que pertenecía desde ene-
ro de 2016.

Thomas Buberl, CEO del Grupo AXA, 
ha destacado que “Jean-Paul Rign-
ault ha sido un pilar fundamental 
para Grupo AXA durante décadas 
con una trayectoria multinacional 
que culmina con un gran liderazgo 
de AXA España, impulsando sus re-
sultados y transformación”. Por su 
parte, Antimo Perretta, CEO de Eu-
ropean Markets del Grupo AXA, ha 
destacado acerca del nombramien-
to de Olga Sánchez, que “con ella, 
AXA España seguirá la senda del 
crecimiento, a través de su plan de 
transformación basado en cliente, 
innovación y tecnología”.

Olga Sánchez, nueva consejera delegada 
de AXA España

Olga Sánchez

José María Martín será el nuevo di-
rector general del Grupo Preventiva 
a partir del próximo 1 de enero. Sus-
tituye en el puesto a Eduardo Gon-
zález que accede a la jubilación, El 
presidente de grupo, Antonio Fer-
nández-Huerga, ha apuntado que 
“las nuevas reglas de juego del 
mercado hacen necesario contar 
con una estrategia diferenciadora, 
gestionada por equipos profesiona-
les de alto rendimiento”. El nuevo 
director general se incorporó a Pre-
ventiva en 2015 como director de 
Desarrollo Estratégico. Cuenta con 
más de.30 años de experiencia en 
el sector asegurador, donde ha tra-
bajado en entidades como Ocaso, 
Allianz o PSN. La aseguradora ha 
nombrado también a Vicente Fuer-
tes como nuevo director commer-
cial, que, al igual que Martín, asumi-
rá el cargo el próximo 1 de enero.

criptor de Responsabilidad Civil. 
Para Patricia Puerta, directora de 
Suscripción de QBE, “Luisa y An-
tonio refuerzan áreas estratégi-
cas de crecimiento en QBE como 
son RC Profesional y RC General. 
Ambos complementan nuestro 
actual equipo de suscripción, for-
mado ya por 17 miembros”.

QBE ha incorporado a dos nuevos 
profesionales a su equipo en Es-
paña: a Luisa Sanclemente, licen-
ciada en Derecho y que llega de 
AXA, como suscriptora Senior de 
Responsabilidad Civil Profesional 
y a Antonio Alonso, licenciado 
en derecho y Criminología y que 
proviene de Generali, como sus-

José María Martín, 
director general 
del Grupo Preventiva

QBE incorpora nuevos suscriptores 
a su equipo en España

José María Martín
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culado a la mutualidad desde ha-
ce más de 20 años. González ini-
ció, en 1979, su carrera profesional 
en el sector de previsión social en 
la Mutua Nacional de la Marina 
Mercante y, en 1997, entró a for-
mar parte del equipo de Premaat. 
El presidente de la entidad, Jesús 
Manuel González, ha destacado la 
apuesta de la Junta de Gobierno 
por un hombre de casa, gran co-
nocedor del sector y de la entidad. 
Asimismo, ha agradecido a Ignacio 
Coscolla, su predecessor, el trabajo 
al frente de la mutualidad durante 
los dos últimos años.

Juan Manuel Chicote se ha incor-
porado a DKV Seguros como co-
director de Recursos Humanos 
junto a Jorge Díez-Ticio hasta su 
próxima jubilación. Juan Manuel 
Chicote , licenciado en Derecho,  
se ha dedicado en sus más de 25 
años de trayectoria profesional 
a la gestión de los Recursos Hu-
manos empresas multinaciona-
les como LVMH (Louis Vuitton- 
Moët-Henessy-Loewe), Carrera y 
Carrera o la firma de abogados 
Gómez-Acebo&Pombo. “Nuestro 
objetivo, cada vez más, va enca-
minado en ser un aliado estratégi-

co del negocio, liderando los pro-
yectos de transformación en base 
a los retos de la creciente digitali-
zación, la competitividad y la me-
jora de la eficiencia”, ha señalado 
Chicote.

Asimismo, Antonio Vila, actual di-
rector de las sucursales de DKV 
Seguros en Cádiz, es el nuevo ti-
tular de la Dirección Territorial de 
Andalucía-Murcia de la asegura-
dora, puesto en el que sustituye 
a David Olivares. La elección de 
Antonio Vila ha estado motivada 
por los buenos resultados obteni-
dos al frente de las sucursales de 
Cádiz y su conocimiento del mer-
cado andaluz. Para Pedro Orbe, 
director general comercial, “las 
capacidades para desarrollar nue-
vos modelos de negocio de Anto-
nio están fuera de cualquier duda 
y esta característica suya es pre-
cisamente la que perseguimos en 
todas y cada una de las últimas in-
corporaciones y promociones que 
desde Dirección General Comer-
cial se producen”.

La Junta de Gobierno de Prema-
at ha nombrado director general a 
José Luis González, abogado vin-

José Luis González, nuevo director general 
de Premaat

Juan Manuel Chicote, codirector 
de Recursos Humanos de DKV

José Luis González

Juan Manuel Chicote

Javier Fernández licenciado en Cien-
cias de la Información, ha sido nom-
brado director de Comunicación de 
Mapfre, puesto en el que sustituirá a 
María Echanove a partir del próximo 
1 de enero. Fernandez, que depende-
rá de la directora general de Relacio-
nes Externas, Eva Piera, se incorporó 
a Mapfre en el año 2014 como subdi-
rector de Comunicación Externa, car-
go que ocupa en la actualidad.

Javier Fernández, 
nombrado director 
de Comunicación 
de Mapfre

Markel acaba de renovar su Departa-
mento de Siniestros con la promoción 
de Covadonga Lorenzo como directo-
ra. Así, la compañía quiere potenciar 
la calidad en el servicio y la accesibi-
lidad al cliente. Abogada en ejercicio, 
Covadonga, que se incorporó a Mar-
kel en 2017, ha desarrollado su labor 
profesional dentro del seguro como 
especialista en RC y Líneas Financie-
ras en HCC y Aon Risk Solutions.  

Covadonga Lorenzo, 
nueva directora de 
Siniestros de Markel

Javier Fernández

Covadonga Lorenzo
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Javier Santos es el nuevo director de 
Seguridad Global (Chief Security Offi-
cer) del Grupo Santalucía. Santos diri-
girá el desarrollo y la implementación 
de la estrategia de seguridad para el 
grupo, en función de las necesidades 
de los diferentes negocios. Además, 
liderará las políticas, directrices y es-
tándares de seguridad necesarios pa-
ra la ejecución de los planes estratégi-
cos y operativos en todos los sistemas 
de información de la organización. 
Santos, Ingeniero Superior Industrial, 
proviene de KPMG, donde ocupaba el 
cargo de director de Ciberseguridad 
en IT Advisory desde 2014. Anterior-
mente ha desarrollado su carrera en 
ATOS Origin, en Ernst & Young, WISe-
Key ELA y ONO (cable Europa).

Javier Santos, nuevo 
director de Seguridad 
Global Santalucía 

Javier Santos

Javier Santos es el nuevo director 
comercial de Pelayo. Licenciado en 
Derecho, Santos ha desarrollado to-
da su carrera profesional en el área 
comercial del sector, en empresas 
como Zurich, Banco Vitalicio y Pela-
yo; en esta última lleva desde el año 
2000, ocupando puestos como el de 
director comercial de la Territorial 
Centro. Según se indica desde la enti-
dad, la incorporación de Javier como 
nuevo director comercial será clave 
para potenciar y dinamizar la políti-
ca comercial de la compañía de cara 
a afrontar los objetivos estratégicos 
marcados en el nuevo Plan Trianual.

Del mismo modo, Pelayo ha nombra-
do a Emma Ruiz de Azcárate como 

Pelayo nombra a Javier Santos nuevo 
director comercial 

Javier Santos

Emma Ruiz

nueva directora de Marketing. “Su 
incorporación será fundamental pa-
ra seguir avanzando en aspectos co-
mo el posicionamiento de marca y 
el marketing digital, ambos retos de 
una gran importancia para la asegu-
radora”, se destaca desde la asegu-
radora. Ruiz de Azcaráte, licencia-
da en Administración y Dirección 
de Empresas, llega de AXA España 
donde era directora de Marca, Publi-
cidad y Comunicación con Clientes. 
Por ultimo, David Fiñana es el nue-
vo director de Tecnología de Pelayo. 
Ingeniero Superior de Telecomuni-
caciones, en su última etapa ha tra-
bajado en Mutua Madrileña como 
gerente de aplicaciones para los ra-
mos de Hogar y Asistencia.

Mutua de Propietarios ha incorpo-
rado a su equipo en Madrid a Pedro 
Junquera como delegado territorial 
en la Zona Centro. Junquera cuen-
ta más de 35 años de experiencia 
en el sector asegurador, los últimos 
20 como director comercial terri-
torial en compañías como Aegon y 
Generali. “Su integración en Mutua 
de Propietarios está motivada por 

Pedro Junquera, delegado de Mutua de Propietarios en la Zona Centro
el impulso que la compañía quiere 
dar al crecimiento y rentabilidad de 
una zona geográfica que considera 
de alto interés estratégico”, según 
se explica desde la compañía.

Asimismo, Esteve Menéndez ha si-
do nombrado director del Departa-
mento de Sistemas de Información 
& Transformación del Grupo Mutua 

de Propietarios. Su prioridad será 
el desarrollo de los proyectos vin-
culados al Plan Estratégico Mutua 
2020. Ingeniero informático de Sis-
temas, en el 2017 se incorporó al 
equipo de SSI & Transformación de 
Mutua de Propietarios y anterior-
mente ha trabajado en Mediapro, 
Ta-Tung y Hewlett Packard Enter-
prise Seravices.



59

Chubb ha presentado su nueva es-
tructura de negocio en España y 
Portugal, que se centra en los clien-
tes, para serviles de acuerdo a su 
comportamiento de compra y con 
un enfoque orientado al servicio 
de sus socios de negocio, poniendo 
a su disposición un grupo de sus-
criptores representantes de todas 
las líneas en lugar de una única lí-
nea específica como vía de entrada 
a Chubb, se indica desde la compa-
ñía. Para Ignacio Borja, country pre-

sident de España y Portugal, lidera-
rá la nueva organización “esto es el 
resultado de haber sabido adaptar-
nos a la situación actual del merca-
do y de haber aprovechado todas 
sus oportunidades. Esta estructura 
pone de manifiesto nuestro empeño 
en posicionar a nuestros clientes en 
el centro de nuestro negocio”.

Así, Fernando Fernández de Castro, 
anterior director de Daños Materia-
les, ocupará la posición de Head of 

P&C; Jesús Pérez, anterior director 
de Siniestros, liderará el segmen-
to de Grandes Cuentas como Ma-
jor Account Segment Leader; en el 
segmento de Middle Market, Miguel 
Angel Gutiérrez ocupará el cargo 
de Madrid Middle Market Manager; 
Marjorie Verbal ocupará el cargo de 
Barcelona Middle Market Manager; y 
Duarte Carneiro ocupará el cargo de 
Lisbon Middle Market Manager. Por 
último, Santiago Sánchez será Head 
of Digital Distribution para Europa.

Chubb reorganiza su estructura de negocio en España y Portugal

Allianz Seguros ha nombrado a Bea-
triz Corti nueva subdirectora general 
de la compañía. Corti, que pasa a for-
mar parte del Comité de Dirección, 
será responsable del Área de Auto-
móviles, Particulares y Fénix Direc-
to. Ingeniera Industrial, desde 2004 

Beatriz Corti, nueva subdirectora general de Allianz  

Beatriz Corti

ha desarrollado su carrera en Allianz 
desempeñando funciones operacio-
nales en Allianz Seguros y en la Re-
gión IberoLatam de Allianz. Era, has-
ta este nombramiento, directora de 
Organización Regional & Coordina-
ción IT para IberoLatam. “Beatriz es, 
sin duda, la persona adecuada para 
continuar impulsando nuestro lide-
razgo en un negocio tan competiti-
vo como el del seguro de Automóvi-
les y Particulares“, señala José Luis 
Ferré, consejero delegado de Allianz 
Seguros. 

Así, el Comité de Dirección de Allianz 
Seguros queda conformado por: José 
Luis Ferré, consejero delegado (CEO); 

José María Sales, director general, 
Iberian Chief Financial Officer (CFO); 
Cristina del Ama, directora general, 
Red Comercial y Market Manage-
ment; Miguel Pérez, director general, 
Vida, Salud, Bancaseguros y Proyec-
tos de Desarrollo de la Región Ibero-
Latam; Agustín de la Cuerda, director 
general, Iberian Chief Operating Offi-
cer (COO); Beatriz Corti, subdirecto-
ra general, Automóviles, Particulares 
y Fénix Directo; Jaime de Argüelles, 
Subdirector General, Empresas y Re-
aseguro; Francisco García Vegas, sub-
director general, Recursos Humanos 
y Comunicación; y Jaime Moreno, 
subdirector general, Iberian Chief In-
vestment Officer (CIO).

to de CNP Assurances. Lattes, en el 
grupo desde 2015, sustituye a Jean-
Christophe Mérer, en el cargo desde 
2014. Desde su nueva posición -has-
ta este momento era director gene-
ral adjunto de CNP Santander Assu-
rances- continuará con el desarrollo 
de la estrategia de crecimiento de la 
entidad en España, Italia y Portugal. 
“La incorporación de David en CNP 
Partners nos permitirá seguir avan-
zando en la consecución de nues-
tros objetivos de expansión en el sur 
de Europa y en la consolidación de 
nuestra posición en el mercado”, ha 
señalado Yves Couturier.

CNP Partners ha nombrado a Da-
vid Lattes nuevo director general de 
la aseguradora, reportando a Yves 
Couturier, director general adjun-

CNP Partners nombra a David Lattes nuevo director general  
Asimismo, CNP Partners ha incorpo-
rado a Daniel Alonso como nuevo di-
rector comercial de su canal finan-
ciero. Sustituye a Philippe Baus, que 
ha iniciado una nueva etapa profe-
sional dentro del grupo en Francia. 
De esta forma, Daniel Alonso junto 
con Mery Marañón, directora del ca-
nal financiero, conformarán el equi-
po directivo de este canal de distri-
bución. Por ultimo, CNP Partners ha 
nombrado a Carlos Rivero director 
territorial de la zona oeste para el 
canal mediación, reportando al di-
rector de Desarrollo de Negocio, En-
rique Durán.David Lattes
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Anna-Marie Jarvis, nueva directora de Property de Empresas de Zurich 

Anna-Marie Jarvis

Zurich Seguros ha anunciado la in-
corporación de Anna-Marie Jarvis 
como nueva directora de Property 
de Empresas. Su misión será desa-
rrollar y ejecutar la estrategia en sus-
cripción de las líneas comerciales de 
Property, Engineering y Energía, así 
como de liderar la comunidad de sus-
criptores de éstas. Anna-Marie Jarvis 
aporta más de 25 años de experien-

cia internacional en el sector asegu-
rador y tiene un conocimiento privi-
legiado del área de Property que se 
ha convertido en su especialidad a lo 
largo de su trayectoria. Licenciada en 
Empresariales y en Español, también 
conoce el mercado corporativo espa-
ñol, en el que ha gestionado las car-
teras de seguros de numerosas com-
pañías del índice IBEX 35.

Iñigo Soto, actual director general 
adjunto de Helvetia Seguros, será a 
partir del próximo 1 de enero el nue-
vo director general de la compañía 
en España. El Consejo de Administra-
ción de la aseguradora ha realizado 
este nombramiento tras aceptar la 
petición de José María Paagman de 
dar un paso a un lado en la compa-
ñía tras 20 años como director gene-
ral. Iñigo Soto, licenciado en Ciencias 
Económicas y actuario, se incorporó 
al grupo en 1991, en la entonces Pre-
visión Española. Desde la integra-
ción de Previsión Española en Helve-

Iñigo Soto estará al frente de Helvetia a partir del 1 de enero

tia Seguros en el año 2003, Soto ha 
sido miembro del Comité de Direc-
ción como director general adjunto 
y director de Productos. Según se 
destaca desde la entidad, “la dilata-
da experiencia de Íñigo Soto, tanto 
en la industria aseguradora como 
en el Grupo Helvetia, garantizará 
una sucesión segura y exitosa”. Phi-
lipp Gmür, máximo responsable del 
Grupo Helvetia, y Markus Gemper-
le, CEO para Europa y presidente 
del Consejo de Administración de 
Helvetia Seguros, han transmitido 
su gran satisfacción por contar con 

Íñigo Soto como nuevo máximo res-
ponsable de la unidad del Grupo 
Helvetia en España. 

Paagman deja la Dirección General 
después de 20 años
Después de 30 años en el Grupo Hel-
vetia, José María Paagman deja la Di-
rección General de Helvetia. En los 
últimos 20 años, como máximo res-
ponsable, la unidad de España alcan-
zó máximas cuotas de crecimiento de 
su volumen de negocio, así como de 
sus beneficios. Según se indica des-
de Helvetia, Paagman considera que 
después de 30 años de una vida labo-
ral muy intensa, pero al mismo tiem-
po muy satisfactoria, es hora de dar 
paso a un nuevo dirigente para igual-
mente seguir impulsando con toda su 
energía la unidad de Helvetia Espa-
ña. Igualmente, resaltó que los éxitos 
de su carrera en España han sido los 
éxitos de un gran colectivo de perso-
nas, formado por empleados y media-
dores. No obstante, Paagman seguirá 
estrechamente vinculado al proyec-
to de Helvetia Seguros, asumiendo el 
nuevo cargo de director de Relacio-
nes Institucionales.

José María Paagman e Iñigo Soto
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Helvetia Seguros confirma un año 
más su apuesta por el balonmano. 
Así, la aseguradora ha renovado por 
tres años más, y ya van doce, como 
patrocinador del Helvetia Anaitasu-
na, que compite en la Liga Asobal. 
En esta ocasión, el acuerdo se am-
plía a todos los equipos de la SCDR 
Anaitasusna, y fue ratificado por Jo-
sé María Paagman, director general 
de la aseguradora, y Miguel Ollaca-
rizqueta, presidente del club de ba-

Fundación AXA y Atresmedia han 
ampliado hasta 2023 su compromi-
so por la Seguridad Vial y la preven-
ción e investigación en Salud a tra-
vés de Ponle Freno y Constantes y 
Vitales, respectivamente. El acuer-
do ha sido suscrito por el consejero 
delegado de Atresmedia, Silvio Gon-
zález, y el CEO de AXA y presiden-

Helvetia reafirma una temporada más su apuesta por el balonmano

Fundación AXA y Atresmedia amplían su colaboración hasta 2023

lonmano. Del mismo modo, la enti-
dad ha renovado por tres años más 
su acuerdo de patrocinio con el  Hel-
vetia Balonmano Alcobendas, apoyo 
que también se extiende a todos los 
equipos de la escuela de balonmano 
del club, formada por más de 250 ni-
ños y niñas de 5 a 11 años. El presi-
dente del Club BM Alcobendas, Luis 
Carlos Torrescusa, y José María Pa-
agman fueron los encargados de se-
llar la renovación.

te de su fundación, Jean Paul Rign-
ault, que ha señalado que con esta 
la renovación “se refuerza nuestro 
compromiso por salvar vidas”. Con 
esta renovación ambas entidades 
superarán los diez años de estrecha 
colaboración. Así, por ejemplo, gra-
cias a este acuerdo el pasado 25 de 
noviembre se celebró la X Carrera 
Ponle Freno en Madrid. Asimismo, 
miembros de la Dirección de Servi-
cio al Cliente de AXA han mantenido 
una reunión de trabajo con Carlos 
Arregui, director de Centro Zarago-
za, con el objetivo de impulsar la co-
laboración de ambas entidades en el 
ámbito de la innovación en el análi-
sis y estudio de la siniestralidad en 
accidentes de auto. Por otra parte, 

Por otra parte, Helvetia ha sido por 
sexto año consecutivo la asegurado-
ra exclusiva y uno de los patrocina-
dores principales de la 28ª edición 
del Salón Internacional del Caballo 
de Pura Raza española (Sicab), ce-
lebrada en Sevilla. El convenio de 
patrocinio fue suscrito por Javier 
García, director de Marketing y Res-
ponsabilidad Corporativa de la ase-
guradora, y el presidente de Ancce, 
José Juan Morales.

la Fundación AXA hizo ayer entrega 
en la Casa del Cordón de los premios 
a los ganadores de la XXIII edición 
del Concurso de Pintura Catedral de 
Burgos. En esta edición, participa-
ron más de 400 pintores de todas 
las categorías, resultando ganador 
el cordobés Jaime Jurado que reci-
bió 6.500 euros.
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Encarnación Roca recibe el XXIV Premio Pelayo

ARAG beca a estudiantes de Esade

DAS digitaliza 
la entrega de las 
condiciones generales

Sanitas y el Real Madrid renuevan su alianza 

Encarnación Rocas Trías recibió el 
pasado 15 de noviembre en Madrid 
el XXIV Premio Pelayo para Juristas 

ARAG y Esade han suscrito un 
acuerdo de colaboración, en virtud 
del que la aseguradora  participará 
en el programa de Becas al Talento 
para programas universitarios que 
tiene actualmente la escuela. Así, 
la primera beca otorgada gracias 
a esta iniciativa ha sido para Lau-
ra Martínez, estudiante del Gra-
do en Derecho & Bachelor in Glo-
bal Governance, que cuenta con 
el compromiso de la compañía de 
acompañarla en su formación. La 
estudiante visitará próximamen-

DAS Seguros ha establecido una polí-
tica de medio ambiente que le permi-
tirá enfocar sus acciones para ayudar 
a garantizar la protección ambiental 
y, en ese sentido, ha comenzado a di-
gitalizar la entrega de las condiciones 
generales, aplicándolo en un primer 
momento en su seguro ‘DAS Impa-
go de Alquiler’. Cualquier mediador 
que solicite el envío de la documen-
tación de la póliza mediante Welco-
me Pack físico y desee consultar o 
imprimir las condiciones generales 
de este seguro podrá hacerlo a tra-
vés del enlace que tendrá disponible 
en las condiciones particulares. Patri-
cio Ilyef, director de Organización e 
IT, confía en que “a lo largo del próxi-
mo año podamos ir implementando 
poco a poco la digitalización del res-
to de condiciones generales de nues-
tros productos”.

Sanitas seguirá siendo el Provee-
dor Médico Oficial del Real Madrid 
durante tres temporadas más. De 
esta manera, la compañía e conti-
núa poniendo a disposición de los 
deportistas del club todo su cono-
cimiento médico y los avances tec-
nológicos y asistenciales más so-
fisticados del mercado. Además, 
desde este año los jugadores de 
las primeras plantillas de fútbol y 
baloncesto y sus familias cuentan 
con todos los servicios de salud di-

de Reconocido Prestigio, por su “lar-
ga y fructífera trayectoria en el ám-
bito jurídico y su gran contribución 
a la sociedad española”. Acerca de 
la premiada, se destacó que su elec-
ción “consolida los objetivos que pre-
tende resaltar esta iniciativa”. En su 
discurso como galardonada, Roca hi-
zo un recorrido por los dos ámbitos 
del Derecho a los que ha dedicado 
su vida jurídica: la Cátedra y la Ju-
risdicción. Asimismo, destacó cómo 
en su amplia dedicación al estudio 
del Derecho, siempre ha defendido 
los derechos humanos como “único 
elemento común al que todos los ju-
ristas y los jueces en especial, debe-
mos atender”.

gital de Sanitas. Iñaki Ereño, con-
sejero delegado de Sanitas, y Flo-
rentino Pérez, presidente del Real 
Madrid, han sido los encargados de 
sellar este acuerdo. Asimismo, la 
aseguradora ha renovado por una 
temporada más, la cuarta consecu-
tiva, como Proveedor Médico Ofi-
cial del Alcobendas Rugby. Como 
novedad, este año el Sanitas Alco-
bendas Rugby se ha incorporado a 
la Alianza por el Deporte Inclusivo, 
liderada por la Fundación Sanitas.

te las instalaciones de la compañía 
aseguradora y tendrá la oportu-
nidad de hablar con directores de 
diferentes áreas de la entidad, así 
como con su CEO.
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Fundación Mapfre ha entregado sus 
I Premios a la Innovación Social, que 
tienen como objetivo hacer posible 
el crecimiento de propuestas que, 
por sus características, contribuyan 
a resolver y mejorar aspectos concre-
tos del mundo en el que vivimos en 

Fundación Mutua de Propietarios 
y Fundación ONCE han firmado un 
acuerdo por el que se comprometen 
a desarrollar acciones conjuntas que 
permitan la mejora de la accesibilidad 
de las comunidades de propietarios y 
la calidad de vida de sus vecinos. En-
tre ellas, destacan la elaboración de 
una ‘Guía de accesibilidad para comu-
nidades de vecinos’, con el objetivo de 

Fundación Mapfre entrega sus Premios a la Innovación Social

Fundación Mutua de Propietarios y la ONCE 
mejorarán la accesibilidad en los edificios

las áreas de salud, movilidad y cultu-
ra aseguradora. En esta primera edi-
ción, los proyectos premiados han si-
do MJN-SERAS, un dispositivo médico 
capaz de predecir una crisis epilépti-
ca; Scoobic, un vehículo de reparto 
sostenible que descontamina el aire y 
ayuda a salvar vidas; y 4UNO, una pla-
taforma financiera destinada a mejo-
rar la calidad de vida de las empleadas 
del hogar. Los dos primeros proyectos 
son españoles y el tercero, mexica-
no; todos han recibido 30.000 euros.
De los 462 proyectos presentados, 
27 accedieron a las semifinales, de 
los que nueve participaron en la final 
celebrada en Madrid. “Estos premios 
han encontrado la vía para impulsar 

ayudar a los administradores de fincas 
a abordar las necesidades de accesi-
bilidad en las comunidades; la actua-
lización de estudios realizados hasta 
ahora sobre la materia, como el de ‘Ac-
cesibilidad en las viviendas y edificios 
españoles’; la reactivación del ‘Obser-
vatorio de la accesibilidad de vivienda 
en España’ en cinco años para deter-
minar, entre otros aspectos, si la canti-
dad de ayudas públicas y privadas han 
sido suficientes para mejorar el actual 
0,6% de accesibilidad universal en los 
edificios de viviendas; y la concesión 
de ayudas para la promoción de la ac-
cesibilidad universal en viviendas. El 
convenio lo han suscrito Miquel Perdi-
guer, presidente de Fundación Mutua 
de Propietarios, y Teresa Palahí, secre-
taria general de Fundación ONCE. 

el talento con compromiso”, subrayó 
Antonio Huertas, presidente de Fun-
dación Mapfre. 

Por otra parte, Fundación Mapfre ha 
lanzado una nueva convocatoria de 
15 becas, de 500 euros cada una, des-
tinadas a que jóvenes en situación 
de desempleo obtengan el permiso 
de conducir de la clase B o superior. 
Por último, gracias a la campaña ‘Eu-
ro Solidario’ de Fundación Mapfre se 
han recaudado algo más de 200.000 
dólares entre los empleados de la 
aseguradora que serán destinados a 
causas sociales. Mapfre por cada eu-
ro que donan los empleados aporta 
otro adicional. 

Allianz, aseguradora 
más sostenible 
según el Índice 
Down Jones 2018
El Grupo Allianz ocupa, por segundo 
año consecutivo, la primera posición 
entre las compañías de seguros califi-
cadas en el Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI), del que la aseguradora 
forma parte desde el año 2000. Allianz 
crea un valor añadido social y ecológi-
co medible a través de, entre otras co-
sas, productos sostenibles, operacio-
nes comerciales respetuosas con el 
clima y su compromiso social. Günther 
Thallinger, miembro del Consejo de Ad-
ministración de Allianz SE y respon-
sable de Invest-ties y ESG., indica que 
“contribuimos al desarrollo social y 
económico positivo en todos los mer-
cados en los que estamos presentes”. 
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DKV ha lanzado la XIV convocatoria 
de Ayudas Sociales de Salud ‘Tú de-
cides 2019’, a través de la que des-
tinará 120.000 euros para financiar 
los 10 proyectos ganadores. En esta 
edición habrá cinco categorías: Sa-
lud y medioambiente (única abier-
ta al público general), Prevención y 
promoción de la salud, Obesidad in-
fantil y trastornos alimenticios, Sa-
lud y discapacidad y Envejecimiento 
saludable. El objetivo de esta iniciati-
va es apoyar proyectos cuyo objeti-
vo sea la mejora de la salud, cuidar 
el medioambiente y/o incrementar la 
calidad de vida de los sectores de la 
población más vulnerables. Por otro 
lado, en el marco del II concierto de 
Voces Solidarias DKV, el artista ar-
gentino Ariel Rot ofreció un concier-
to solidario en Madrid a beneficio de 
Fundación Cris Contra el Cáncer, con 
el que se consiguió recaudar 6.600 
euros para la causa.

DKV destina 120.000 
euros a proyectos 
sociales de mejora 
de la salud

Fundación Caser financiará con 20.000 euros 
proyectos de investigación sociosanitaria

Fundación MGS apoya de nuevo la lucha 
contra el Cáncer de Mama

Zurich presenta un programa de formación para jóvenes entre 12 y 16 años

La Fundación Caser ha anunciado la 
creación del I Programa de Ayudas a 
la Investigación Sociosanitaria, dirigi-
do a la promoción de la autonomía de 
las personas, el desarrollo de progra-
mas de prevención y el bienestar de la 
población. La iniciativa, que financiará 
con hasta 20.000 euros proyectos de 
investigación que puedan desarrollar-
se de manera efectiva en un periodo 
de doce meses, está dirigida a investi-
gadores con actividad y residencia en 
España. Asimismo, los proyectos han 
de estar referidos al área sociosani-
taria en los ámbitos de la dependen-
cia, la atención integral o la atención 
centrada en la persona. La Fundación 
valorará especialmente aquellas ini-

Un año más, Fundación MGS se su-
mó a la campaña de concienciación 
que desarrolla la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC) con mo-
tivo del Día Mundial de la lucha con-
tra el Cáncer de Mama. Como en 
años anteriores, la fundación finan-
ció las camisetas rosas que lucieron 
los voluntarios en los distintos even-
tos organizados por la AECC para sen-
sibilizar a la sociedad sobre esta en-
fermedad. Asimismo, MGS Seguros 
apoyó la marcha ciclista solidaria que 
se celebra anualmente en Segovia pa-

Zurich ha lanzado ‘Prepárate para la 
vida’, un proyecto de formación diri-
gido a adolescentes de entre 12 y 16 
años, desarrollado por el doctor en 
Psicología y neuropsicólogo, Álva-
ro Bilbao. La iniciativa cuenta con el 
apoyo de Zurich Foundation y tiene el 
objetivo de apoyar a  docentes y pa-
dres en la gestión de su labor educa-
tiva en el ámbito escolar. El programa 
consta de 8 pilares temáticos: estrés 

ciativas que sean innovadoras, que 
aumenten la eficiencia del sistema y 
que sean fáciles de replicar en otros 
lugares. De otro lado, Garbiñe Mugu-
ruza, imagen de la compañía desde 
comienzos de 2018, protagoniza la 
nueva campaña publicitaria de Caser, 
con el que la aseguradora renueva su 
posicionamiento con el claim ‘Asegu-
ramos lo que está por venir’.

y ansiedad, actividad física y nutri-
ción, toma de decisiones, bullying, re-
laciones y afectividad. Por otra parte, 
a través de la campaña ‘Corre Gra-
tis’, Zurich ha ofrecido 1.000 dorsales 
gratuitos a sus clientes para partici-
par en la Zurich Marató de Barcelo-
na y otros 1.000 para el Zurich Mara-
tón de Sevilla, que tendrán lugar los 
próximos 10 de marzo y 17 de febrero 
de 2019, respectivamente. 

ra recaudar fondos en beneficio de los 
enfermos de alzhéimer, sus familiares 
y sus cuidadores. Así, la aseguradora 
cubrió de forma gratuita, a través de 
una póliza de Accidentes, a todos los 
participantes en la prueba deportiva.
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¿Seguro?
Opinión

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

Hace 45 años, el investigador del com-
portamiento animal John B. Calhoun 
realizaba un experimento social con ra-
tones sobre las consecuencias de la su-
perpoblación. Lo llamó Universo 25. En 
un espacio perfecto para la reproduc-
ción de roedores se eligieron los mejo-
res especímenes, a los que el etólogo 
proporcionaba alimento, con la única 
limitación del espacio. En condiciones 
perfectas la colonia creció hasta el mo-
mento en que encontraron excesiva la 
compañía de sus congéneres. A par-
tir de ese instante empezaron a suce-
derse conductas diferentes a las espe-
radas de un ratón en una sociedad de 
condiciones perfectas: con agresivi-
dad en el momento de comer sin que 
hubiera limitación en la alimentación, 
muchos machos dejaban de tener inte-
rés por las hembras y las pocas que se 
quedaban preñadas parían y olvidaban 
cuidar de sus crías, que eran canibali-
zadas. Otros roedores dejaron de com-
portarse como se supone que hace un 
ratón, limitándose a salir de su cobijo 
para alimentarse; estos fueron los úni-
cos supervivientes, a costa de perder su 
esencia de roedor, incluso el interés en 
la reproducción. La sociedad había co-
lapsado. Los ratones no solo habían au-
torregulado el crecimiento de la pobla-

ción, el estrés había llegado al punto de 
obligarles a dejar de comportarse como 
marca su genética… Cuando la prensa 
preguntó a Calhoun sobre si el experi-
mento podía trasladarse a nuestra so-
ciedad, contestó que el siempre pensa-
ba en la especie humana.

En España somos cerca de 80.000 
mediadores de seguros, proporcional-
mente el doble de los que conviven en 
nuestros países vecinos en condicio-
nes muy buenas (salvo las complica-
ciones para seguir aumentando el vo-
lúmen de negocio si no es a cambio de 
perjudicar a otro). De entre ellos, cerca 
del 90% son agentes de seguros, de los 
que más del 70% solo hacen una póli-
za al año, y tienen volúmenes de nego-
cio medio de 25.000 euros.  El 40% no 
supera los cinco años, una mortandad 
terrible que canibaliza siempre alguien 
porque la limitación en este Universo M 
es de primas. Con estos datos, el etólo-
go Calhoun podría sugerir que estamos 
camino del colapso, que ha empezado 
la autodestrución. Agentes que dejan 
de hacer su trabajo, que solo vegetan y 
mueren antes de tiempo…

Preocupante es que la superpoblación 
de mediadores procure que dejen de 
comportarse como deberían, asesoran-
do de manera honorable y pensando en 
el cliente. La competencia es imprescin-
dible en un sistema moderno y para que 
funcione en las mejores condiciones pa-
ra el consumidor, pero la competencia 
excesiva junto con una sensación en la 
sociedad de comoditización del produc-
to de seguros consigue que el sistema 
esté cerca de corromperse. La imagen 
de los profesionales de la distribución 
de seguros no es la adecuada. La ima-
gen de la élite más profesional se ve 

enturbiada por la cantidad ingente de 
competencia que ya no actúa como de-
biera hacerlo un mediador de seguros.

Calhoun controlaba el universo de los 
ratones solo para facilitar comida y 
limpieza, y con el interés de ver hasta 
donde eran capaces de llevar una so-
ciedad. En el Universo M a quién le to-
ca controlar no alimenta, no limpia… y 
parece estar expectante para aplaudir 
en el momento del colapso. Hay otros 
intereses. La maquinaria que sin parar 
introduce agentes en el sistema, agen-
tes que canibalizan a los que acaban 
de morir jóvenes pero también a parte 
de los expertos, no tiene intención de 
parar y  dejar de conducir a la muerte 
a jóvenes mediadores.

Si en el experimento Universo 25 se 
hubiera controlado la superpoblación, 
los ratones no hubieran dejado de 
comportarse como se esperaba que 
la hicieran unos roedores. Si en nues-
tro Universo Mediación se controla-
se la superpoblación, probablemente 
los agentes de seguros volverían a su 
esencia, a comportarse como se espe-
ra de ellos. Foco en el cliente, asesora-
miento de calidad, honorabilidad y pa-
sión por el conocimiento profundo del 
producto a distribuir. El prestigio del 
sector probablemente se equipararía 
al de otras sociedades sin este proble-
ma de superpoblación. El experimen-
to de Calhoun llevó a la conclusión de 
que una sociedad sin la limitación de 
espacio y comida tiende al infinito, en 
extraordinaria armonía. En el sector 
seguros ya sabemos como funciona 
una sociedad superpoblada, quizá al-
gún día sepamos cómo funcionaría un 
sistema más exigente a la hora de po-
ner mediadores en circulación.

Universo M
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