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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Querido Colegiado:
 
Termina un año lleno de vivencias personales y profesionales. Momentos en los 
que toca hacer, como dice la canción, balance de lo bueno y malo. El sector se 
ha movido dentro de las variables de la rentabilidad, crecimiento sostenido y sol-
vencia exigibles, lo que nos da la tranquilidad necesaria para presumir de nego-
cio; no podemos ni debemos olvidar que en este mercado todos somos tan im-
portantes como necesarios, por mucho que algunos se empeñen en ningunear 
el asesoramiento profesional en pos de comparadores y centros de mono pro-
ductos paquetizados.

Por otro lado, las compañías continúan apostando por la mediación de manera 
mayoritaria, prueba de ello son los cada vez más numerosos acuerdos de cola-
boración que el Colegio firma. Desde aquí mi agradecimiento a las mismas.

Inmersos ya en vuestras renovaciones, análisis de crecimiento y pendientes de 
vuestras ofertas de fin de año, me voy a permitir distraeros unos minutos para 
contaros muy brevemente como vemos nuestro final de año. Formativamente, 

continuamos creciendo año a año. Nuestros cursos -Curso Superior (Grupo A), Curso Superior de RC y Seguros o el de 
Experto en Peritación Judicial, que no podemos evitar congratularnos en que esta haya sido su décimo cuarta edición- si-
guen siendo referencia en el sector. Además, nuestros alumnos siguen ganando premios a la excelencia, nuestros profeso-
res son evaluados de manera muy positiva y, lo que más me gratifica, cada vez son más los nuevos titulados que pasan a 
ser colegiados. Un año más no puedo dejar pasar la ocasión de felicitar al director del Centro de Estudios del Colegio, Án-
gel Corada por su magnífico trabajo.

Allá por el mes de abril se produjo el lanzamiento de nuestra primera campaña publicitaria en televisión y redes sociales, 
que aun siendo modesta ha obtenido numerosas muestras de reconocimiento e incluso premios. Esto, sin duda, nos anima 
a seguir en esta línea. Los servicios colegiales se utilizan cada vez más, algo que realmente nos alegra, pero todavía esta-
mos muy lejos de conseguir que el colegiado se acerque al Colegio -a sus actividades, cursos, instalaciones- todo lo que nos 
gustaría. No tenéis que olvidar que nada de esto tiene sentido sin vosotros, todo lo que hacemos, invertimos y gastamos 
está destinado al colegiado y nunca podremos hablar de éxito si no contamos con vuestra participación y reconocimiento.

Termina un año con mucho revuelo legislativo que todavía estamos digiriendo. El Colegio, por su parte, ha procurado po-
ner a vuestra disposición -mediante cursos y ponencias sobre la LOPD, la nueva IDD, prevención de riesgos penales…-  to-
da esta actualidad normativa. En definitiva, un año lleno de vivencias que toca a su fin y que, siguiendo el ciclo de la vida, 
nos abre las puertas de un 2019 lleno de expectativas, ilusiones y muchos retos que iréis conociendo. Para terminar, por mi 
parte y acompañada de mi Junta de Gobierno tan sólo me resta desearos una Feliz Navidad en compañía de los vuestros 
y un 2019 lleno de éxitos profesionales y personales. Eso sí, todo esto, si puede ser, mucho más cerca de vuestro Colegio.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

El Colegio de Madrid cierra otro año excelente
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

José María, desde el 1 de enero, 
es el nuevo director general de 
Preventiva Seguros…
Efectivamente, formalmente así es, 
aunque estas cosas no son del día 
del “pistoletazo”, durante los meses 
anteriores ya he ido asumiendo mu-
chas de las competencias que co-
rresponden a la Dirección General.

¿Sorprendido o de algún modo es-
peraba el nombramiento? 
No tenemos que engañarnos, no hay 
sorpresa cuando se da un plan acor-
dado para el relevo en el que partici-
pa la propiedad, el anterior director 
general y la persona que le va a sus-
tituir; sin duda, la entidad ha llevado 
de manera impecable el proceso de 
relevo en su Dirección General.

Se encuentra al frente de una en-
tidad con 75 años de historia…
Desde luego. En mi caso, se con-
vierte en una responsabilidad más. 

José María Martín es desde el pasado 1 de enero el nuevo director general del Grupo Preventiva. José María 
se incorporó a la entidad en 2015 como director de Desarrollo Estratégico, para unos meses más tarde ser 
nombrado también director comercial, cargo que ha ocupado hasta este momento. El nuevo director general 
del Grupo Preventiva cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector asegurador, habiendo trabajado 
durante este tiempo en compañías como Ocaso, Allianz o PSN; en esta última entidad desarrolló su trabajo 
durante más de 15 años, los cuatro últimos como director general.

DIRECTOR GENERAL DE PREVENTIVA SEGUROS

“Agentes y corredores son cruciales 
si queremos que se valore adecuadamente 
el seguro y su aporte a la estabilidad del país”

José María Martín

“Los cambios se notan, 
tenemos un equipo 
mucho más sólido
y alineado, estamos 
creciendo en primas, 
pólizas y asegurados”

Ayudar a la continuidad de un pro-
yecto de éxito, con varias genera-
ciones a la espalda, es un deber y 
también un honor.

Llegó a la entidad en 2015. ¿Qué 
balance hace de estos cuatro 
años liderando la Dirección de 
Desarrollo estratégico primero y 
también Comercial después de la 
compañía? 
El Consejo de Administración de 
Preventiva puso en marcha en el 
momento de mi llegada a la enti-
dad una nueva estrategia, manio-

bra que con el paso de los años ca-
si ha supuesto la refundación de 
la compañía. Han sido cuatro años 
muy intensos y enriquecedores, 
los cambios se notan, tenemos un 
equipo mucho más sólido y alinea-
do, estamos creciendo en primas, 
pólizas y asegurados. Asimismo, 
contamos con nuevas colaboracio-
nes y alianzas, nuevos canales, de-
sarrollos tecnológicos, innovación 
en productos…

¿En qué ha cambiado la asegura-
dora desde su llegada?
Lo cierto, como comentaba ante-
riormente, es que han cambiado 
muchas cosas, aunque en el día 
a día todo nos parece poco, pero 
cuando echas la vista atrás apre-
cias las diferencias.

En cifras, ¿cómo esperan cerrar 
el ejercicio 2018? ¿Son buenas 
las perspectivas para 2019?
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“No quiero adelantarme 
a tener los datos definitivos, 
pero me parece que 
en 2018 hemos roto algún 
“techo de cristal” 
y si no ha sido así 
lo haremos pronto”

El ejercicio 2018 se cerrará con 
crecimientos en todas las líneas de 
negocio del Grupo, en algunos ra-
mos con crecimientos de dos dígi-
tos. Asimismo, la cuenta de resul-
tados de 2018 será positiva, para 
algunos la envidia del sector; en 
ella también se podrá apreciar un 
ajuste de márgenes derivado de la 
inversión que estamos realizando 
y del esfuerzo en reforzar las pro-
visiones. No quiero adelantarme 
a tener los datos definitivos, pero 
me parece que en 2018 hemos ro-
to algún “techo de cristal” y si no 

ha sido así lo haremos pronto, en 
unos días lo sabremos. En 2019 es-
taremos acelerando lo conseguido 
en 2018, las perspectivas son exce-
lentes porque ya están llegando las 
cosechas de lo sembrado hace va-
rios años.

Cómo nuevo director general, ¿qué 
planes tiene para la entidad? 
La prioridad es continuar y profun-
dizar en el actual proceso de trans-
formación del Grupo, es un cambio 
de modelo en muchos aspectos, 
que requiere de un tiempo deter-

minado. En estos momentos ya so-
mos el operador global que quería-
mos ser, pero podemos llegar aún 
más lejos, hay muchas oportunida-
des en el horizonte.

¿Qué aspectos destacaría de su 
actual modelo de negocio?
Para nosotros es importante estar 
consiguiendo que nuestros canales 
tradicionales mantengan su nivel 
de producción, muy singularmente 
agencias clásicas en segunda y ter-
cera generación, con el nuevo apor-
te de las corredurías que han ganado 

“Somos el quinto operador en Decesos, solo por detrás de Santalucía, 
Ocaso, Mapfre y Segurcaixa; una posición que nos permite ser 
lo suficientemente grandes como para abordar proyectos 
de envergadura y lo suficientemente pequeños para tener la agilidad 
y audacia que otros no pueden tener” 
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ENTREVISTA

peso en estos últimos años, conviven 
con el despegue de los nuevos cana-
les directos, y todo ello con un cre-
ciente aporte de acuerdos de dis-
tribución y de reaseguro con otras 
compañías. Esto requiere coheren-
cia con la mediación, no perder de 
vista que vivimos de una cartera que 
hay que fidelizar, un gran aporte tec-
nológico, alinear intereses y objeti-

vos e innovar sin perder conciencia 
de dónde venimos.

Son especialistas en Decesos…
Así es, especialistas y líderes en el 
ramo. En concreto, somos el quin-
to operador en Decesos, solo por 
detrás de Santalucía, Ocaso, Ma-
pfre y Segurcaixa; una posición 
que nos permite ser lo suficiente-

mente grandes como para abordar 
proyectos de envergadura y lo sufi-
cientemente pequeños para tener 
la agilidad y audacia que otros no 
pueden tener.

Da la impresión que Decesos no 
atraviesa por su mejor momento, 
que se encuentra con dificulta-
des para crecer… 
Francamente, si esa es la impresión 
desde luego es totalmente infunda-
da, Decesos es el ramo que más ha 
crecido a nivel sectorial en el pe-
riodo 2007-2017, por encima del 
45%, ningún ramo se acerca a es-
tas cifras. Salud ha sido el segun-
do ramo en crecimiento y “solo” 
ha crecido la mitad. Además, aun-
que la siniestralidad viene aumen-
tando, presentamos unas cifras de 
resultados también por encima del 
resto. De hecho, Decesos es el ra-
mo de moda, un negocio en el que 
en los últimos años han entrado 
decenas de compañías (multinacio-
nales, bancoaseguradoras…), señal 
de que es atractivo hacerlo.

En Preventiva apuestan por la in-
novación en productos. ¿Tienen 
previsto introducir alguna nove-
dad en Decesos?
Recientemente hemos incorpora-
do coberturas novedosas como el 
borrado de la vida digital, el testa-
mento vital, el testamento abier-
to notarial, el auxilio a la vida dia-
ria familiar…y estamos preparando 
nuevas soluciones que verán pron-
to la luz.

En la actualidad, ¿cómo está com-
puesta la cartera de la compañía? 
¿Están cómodos así?
Aproximadamente, el ramo de De-
cesos representa el 80% de nuestra 
cartera, mientras que el 20% res-
tante la componen seguros genera-
les y Vida. Sin duda, queremos que 
el peso de seguros generales, Vida y 
ramos personales aumente mucho. 

“En estos momentos ya somos el operador 
global que queríamos ser, pero podemos llegar 
aún más lejos, hay muchas oportunidades 
en el horizonte”
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Creciendo en Decesos, el resto de-
biera progresar mucho más.

Volviendo a la innovación, ¿cómo 
está funcionando el Seguro Reini-
cia? ¿Qué destacaría del mismo?
La primera versión, a prima úni-
ca, no funcionó, la percepción del 
cliente era que la prima era alta. 
Además, esta modalidad no per-
mitía remunerar adecuadamente a 
las redes de mediación. Por ello, a 
finales del pasado mes de octubre, 
lanzamos una nueva versión a pri-
ma periódica que, aunque aún es 
pronto para lanzar las campanas 
al vuelo, está funcionando mucho 
mejor que la anterior.

¿En qué otros ramos observa 
mayores oportunidades de creci-
miento en estos momentos? 
Aparte de en Decesos, en Salud, 
seguros personales, así como en 
ciertos Multirriesgo.

Con relación a la distribución de 
sus productos, ¿qué lugar ocu-
pan en la estrategia de la entidad 
agentes y corredores?
Agentes y corredores son crucia-
les si queremos que se valore ade-
cuadamente el seguro y su aporte 
a la estabilidad del país. En Preven-
tiva luchamos para dotar de nue-
vos recursos y armas a la media-
ción con objeto de que el precio no 
sea el único motivo de diálogo con 
el cliente. Abordar el aseguramien-

to de las familias exige profesiona-
lidad, pero ojo, hay que competir 
en un terreno distinto al del pro-
ducto masivo, ser diferentes, es-
pecializarnos y aportar valor. Las 
compañías de nuestro tamaño te-
nemos en este sentido los mismos 
retos que la mediación.

¿Están satisfechos con la evolu-
ción de su canal de corredores?
Parcialmente. Por una parte, he-
mos avanzado mucho, puesto que 
de cifras testimoniales hemos pa-
sado a que los corredores sean 

nuestro tercer canal por volumen 
de nueva producción. También he-
mos aprendido y mejorado la co-
nectividad. Pero, por otra parte, 
no estamos del todo contentos, he-
mos realizado mucho esfuerzo y 
aún nos encontramos con dema-
siados corredores que dejan de la-
do Decesos y otros productos de 
valor y se centran en batallas per-
didas por el Auto. también hay que 
decir que en ocasiones encontra-
mos más interés por la comisión de 
lo debido, en detrimento del pro-
ducto y el cliente.  

“En Preventiva 
luchamos para dotar 
de nuevos recursos 
y armas a la mediación 
con objeto de que el 
precio no sea el único 
motivo de diálogo 
con el cliente”
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¿En qué aspectos basan su rela-
ción con los mediadores?
En el apoyo real para que fidelicen y 
optimicen su relación con el cliente. 
Del mismo modo, somos cercanos, 
les ayudamos a vender, a diseñar 
campañas, además de aportarles 
formación y buen producto.
 
¿Cómo apoyan a sus redes de 
mediadores?
Con los elementos descritos anterior-
mente: formación, apoyo a la venta, 

campañas de venta cruzada, de cap-
tación, facilidades tecnológicas…

A su juicio, ¿atraviesa por un 
buen momento el canal de media-
ción? ¿Cómo lo ve en un futuro 
no muy lejano? 
Creo que son tiempos difíciles, los 
canales directos y los bancoasegu-
radores han ganado mucho terre-
no a la mediación en la distribu-
ción de seguros obligatorios y en 
productos masivos. Asimismo, con-

sidero que una parte de la media-
ción española, muy especialmente 
la de pequeño tamaño, necesita es-
pecializarse y colaborar con otros 
mediadores para ir a clientes de 
perfil medio y pequeñas y media-
nas empresas con soluciones que 
coloquen el asesoramiento y el ser-
vicio en el centro de la relación con 
el cliente, dando el adecuado valor 
a su función.

Por último, son una entidad acti-
va en el terreno cultural y social. 
¿Qué iniciativas destacaría?
Desde hace 17 años colaboramos 
con la AECC en la organización de 
campamentos de verano para niños 
con tratamiento oncológico y sus 
hermanos; hemos colaborado tam-
bién en las dos ediciones realizadas 
de la carrera popular contra el cán-
cer en Asturias. Además, el año pa-
sado fuimos por primera vez patro-
cinadores del concierto Por Ellas, 
dedicado a recaudar fondos para la 
lucha contra el cáncer de mama. 

Asimismo, llevamos dos años par-
ticipando con un numeroso grupo 
de empleados en la carrera de las 
empresas. En 2018 fuimos entidad 
colaboradora en la celebración de 
los 1.300 años del reino de Astu-
rias y del centenario del parque na-
cional de Covadonga. Colaboramos 
también en actividades deportivas 
y apoyamos a deportistas. Y hay 
más, son muchas las acciones so-
ciales y solidarias, a pesar de nues-
tro tamaño y presupuesto.

“Aún nos encontramos 
con demasiados 
corredores que dejan 
de lado Decesos y otros 
productos de valor 
y se centran en batallas 
perdidas por el Auto”

“Una parte de la mediación, muy especialmente 
la de pequeño tamaño, necesita especializarse 
y colaborar con otros mediadores para ir a clientes 
de perfil medio y pequeñas y medianas empresas 
con soluciones que coloquen el asesoramiento y el 
servicio en el centro de la relación con el cliente”

ENTREVISTA
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COLEGIO HOY
Actualidad

El Colegio de Madrid y Premaat organizan el debate ‘Tolerancia 
a la frustración y gestión de egos en la empresa y el deporte’

Los Teatros de Luchana en Madrid 
fueron el escenario en el que se de-
sarrolló el debate ‘Tolerancia a la 
frustración y gestión de egos en la 
empresa y el deporte’, organizado 
por Premaat y el Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid. El pre-
sidente de Premaat, Jesús Manuel 
González, destacó en la inaugura-
ción del encuentro el papel de la me-
diación profesional en el proceso de 
apertura de la mutualidad a nuevos 
públicos: “En este camino, que inicia-
mos hace poco más de un año, no he-
mos encontrado sólo colaboradores, 
hemos encontrado amigos. Grandes 
profesionales que nos ayudan a cre-
cer como compañía, pidiéndonos y 
guiándonos. Poniéndonos retos para 
crear seguros a la media de las nece-
sidades de sus clientes”. En la mesa 
redonda participaron los deportistas 
David Martín, Erika Villaécija y Ana 
Montero; Salvador Martín, CEO de 
Howden Iberia; Raquel Rampérez, di-
rectora general de Purísima Seguros, 
y David Rodríguez, Director de Nego-
cio de Premaat. El debate, moderado 
por Elena Jiménez de Andrade, pre-
sidenta del Colegio de Madrid, sirvió 

para encontrar puntos en común en-
tre el deporte de élite y la alta ges-
tión, y hacer una reflexión general 
sobre cómo afrontar retos, tanto en 
el sector asegurador como en el de-
portivo y la vida misma, aprendien-
do de la experiencia de deportistas y 
directivos de primer nivel.

II Edición ‘Premios Premaat’
Finaizado el debate, se celebró la ce-
remonia de entrega de los ‘Premios 
Premaat’. Así, Eladio García, que de-
sarrolló gran parte de su actividad 
laboral en Banco Vitalicio, recibió el 
premio ‘A una trayectoria destaca-

da en compañías de seguros’, “por 
su apuesta y defensa de los media-
dores de seguros”. Carmina Homs, 
de Ferrer&Ojeda, recibió el galardón 
‘A una trayectoria destacada en me-
diación’, “por su compromiso con la 
profesión e implicación en las institu-
ciones del sector”. Por último, Ángel 
Vázquez, de Proyectos y Seguros, 
obtuvo el reconocimiento a “Inno-
vadores en seguros”, ya que “ha sa-
bido reconvertir una correduría de 
larga trayectoria en un proyecto in-
novador de base tecnológica para 
la venta de seguros, sin descuidar la 
importancia del capital humano”. 
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Asisa muestra en el Colegio de Madrid cómo incrementar el beneficio 
en la comercialización de seguros personales

La sede del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid ha acogido es-
ta semana el acto de clausura de la 
quinta edición del Curso Superior de 
Responsabilidad Civil y Seguros, que 

estuvo presidido por Ángel Corada, 
gerente y director del Centro de Es-
tudios de la institución madrileña. 
Durante el acto de entrega de diplo-
mas, Ángel Corada estuvo acompa-

ñado por dos de los profesores del 
curso: José A. Badillo, delegado re-
gional Madrid del Consorcio, y Gon-
zalo Iturmendi, director del Bufete G. 
Iturmendi y Asociados.

A lo largo del curso se ha analizado la 
problemática actual de la responsabili-
dad civil y las soluciones de cobertura 
del riesgo que aporta el sector asegu-
rador, de la mano un experto claus-
tro de profesores compuesto por Jo-
sé Antonio Badillo; Gonzalo Iturmendi; 
Eduardo Pavelek; José A. Muñoz, del 
bufete Muñoz Arribas; y Esteban Man-
zano, director general España y Portu-
gal Markel International.

El pasado 22 de noviembre, Asisa 
celebró en la sede del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid 
el taller práctico ‘Los seguros per-
sonales y los beneficios de su co-
mercialización para la mediación, 
modelo de venta por asesoramien-
to’. Dotar a los asistentes de cono-
cimientos avanzados en productos 
aseguradores personales y mostra-
les cómo comercializarlos eficaz-
mente, gracias al modelo de venta 
por asesoramiento, fueron algunos 

de los objetivos de la jornada. Así, 
se habló del equilibrio de carte-
ras con seguros personales, venta 
cruzada, implantación del modelo 
comercial, metodología específi-
ca y programa de fidelización. En 
el encuentro participaron Alberto 
Hoyos, consultor en Formación de 
Seguros de la Fundación Idecide, 
y Enrique Gallego, director comer-
cial de Asisa en Madrid, que explicó 
en profundidad la propuesta de la 
compañía para el mediador. 

El Colegio de Madrid gradúa a la quinta promoción del Curso 
Superior de Responsabilidad Civil y Seguros

Gonzalo Iturmendi se incorpora al claustro de profesores del Curso 
Superior del Colegio de Madrid

El abogado Gonzalo Iturmendi, di-
rector del Bufete G. Iturmendi y Aso-
ciados, se ha incorporado reciente-
mente al claustro de profesores del 
Curso Superior de Seguros, Grupo 
A, del Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid. Iturmendi, también 
secretario general de la Asociación 
Española de Gerencia de Riesgos y 
Seguros (Agers), será el encarga-

do de impartir la asignatura de Ge-
rencia de Riesgos a los alumnos del 
Curso Superior de Seguros del Co-
legio de Madrid. Cabe recordar que 
Gonzalo Iturmendi ya formaba parte 
del equipo docente del Colegio des-
de hace cinco años cuando se incor-
poró al mismo como profesor titular 
del Curso Superior de Responsabili-
dad Civil y Seguros. 
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COLEGIO HOY
Actualidad

El Colegio de Madrid 
convoca la XIV 
edición de su Curso 
de Peritos Judiciales
El Centro de Estudios del Colegio de 
Madrid ha convocado la XIV edición 
del Curso de Expertos en Materia de 
Seguros y Peritación Judicial. La ma-
teria está estructurada y adaptada a 
las demandas de quienes estén inte-
resados en la actuación como perito 
experto en seguros ante los tribuna-
les. El curso tiene como objetivo do-
tar a los alumnos de los conocimien-
tos y habilidades para ejercer de 
perito en los juzgados y tribunales 
españoles, incidiendo especialmen-
te en su participación “in situ”, expo-
niendo, ratificando o aclarando sus 
dictámenes ante jurados, jueces y 
magistrados. El curso consta de 100 
horas lectivas.

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y Premaat, mutualidad es-
pecializada en seguros personales y 
ahorro para la jubilación, han reno-
vado el acuerdo de colaboración sus-
crito por ambas partes hace un año. 

La presidenta del Colegio de Madrid, 
Elena Jiménez de Andrade, y el res-
ponsable territorial de Premaat, Al-
berto García, han sido los encarga-
dos de rubricar la ampliación de 
este protocolo de colaboración, en el 
marco del acto de Entrega de Diplo-
mas de la institución colegial. En vir-
tud del convenio, la mutualidad or-
ganiza un evento en el Colegio con 
deportistas de la Real Federación 
Española de Natación, a la que Pre-
maat patrocina. Además, la entidad 
vinculará su imagen al Centro de Es-
tudios del Colegio y proporcionará a 
sus colegiados una persona concre-
ta de contacto, entre otros aspectos.

Para Alberto García, es un orgullo 
ser un año más colaborador del Cole-
gio de Madrid. “En Premaat llevamos 
apenas dos años construyendo nues-
tro canal de corredores, y el Colegio 
nos ha prestado siempre una ayu-
da muy valiosa para saber qué es lo 
que los corredores necesitan y cómo 
nuestra compañía puede ayudarles”, 
ha señalado. Por su parte, Jiménez 
de Andrade se ha mostrado satisfe-
cha tras esta renovación. “Para el Co-
legio de Madrid, contar un año más 
con el apoyo de una entidad especia-
lista como Premaat continuará apor-
tando un gran valor al colectivo de 
colegiados madrileños”, ha añadido.

Premaat y el Colegio de Madrid renuevan su acuerdo de colaboración

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid  os desea un feliz 2019

Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Madrid, durante la entre-
ga de premios a los tres primeros clasificados del concurso de Christmas organi-
zado por la institución madrileña. Primer premio: David San Agustín Briceño; 
Segundo premio: Carla Lara Castro; y Tercer premio: Marta Casado López.
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¿Cuándo y por qué se colegió? 
En el año 2014, justo después de su-
perar el Curso Superior de Seguros, 
Grupo A, accedí a la colegiación. En 
ese sentido, tenía claro desde el pri-
mer minuto que las necesidades que 
cubre la institución colegial y el aseso-
ramiento y apoyo que presta un cole-
gio profesional no tienen nada que ver 
con lo que se ofrece desde una asocia-
ción, por poner un ejemplo. 

¿Qué supone para usted ser miem-
bro del Colegio de Madrid? 
Me siento muy orgulloso de pertene-
cer a un colegio profesional como el 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid. Considero que, como en 
el caso de médicos o abogados, la co-
legiación es sinónimo de profesiona-
lidad para los mediadores de seguros. 
Además, a los que formamos parte 
del Colegio nos aporta prestigio; en 
mi oficina, el logo ‘Mediador Colegia-
do’ ocupa una posición destacada.

¿Qué aporta la institución a su ac-
tividad aseguradora? 
Además de imagen, ser miembro del 
Colegio de Madrid es garantía de tra-

bajo bien hecho. Del mismo modo, la 
calidad del asesoramiento que ofre-
ce el Colegio y su compromiso con 
la defensa de la profesión y de los 
clientes son fundamentales. Por úl-
timo, el Colegio juega un importan-
te papel en todo lo referente a la re-
lación con los diferentes actores del 
mercado. En mi caso, quiero subra-
yar que recientemente he contado 
con la ayuda del Colegio, con su ase-
soramiento y capacidad de gestión, 
para solucionar de manera satisfac-
toria un problema, por lo que estoy 
muy agradecido al equipo de profe-
sionales de la institución, siempre 
disponible y cercano. En definitiva, 

no me veo trabajando como media-
dor de seguros sin estar colegiado.

De las actividades que desarrolla el 
Colegio, ¿cuáles le parecen más in-
teresantes? ¿Por qué? 
Desde mi punto de vista, la formación 
sobresale sobre las demás. Pero tam-
bién la labor que desarrolla en el te-
rreno informativo resulta esencial y 
de gran ayuda para el colegiado, por 
ejemplo, a la hora de estar al día en 
las novedades normativas, así como 
en el lanzamiento de nuevos produc-
tos aseguradores.

¿Qué destacaría del negocio que dirige? 
Considero que la profesión de me-
diador es una labor muy seria, que 
conlleva mucha responsabilidad, por 
lo que contar con un asesoramiento 
de calidad es fundamental. Del mis-
mo modo, se trata de una profesión 
muy agradecida, ya que las personas 
necesitan estar bien asesoradas a la 
hora de proteger su patrimonio y a sí 
mismas, necesitan confiar en que en 
los momentos más complicados po-
drán contar con la profesionalidad de 
su mediador.

JUAN MONZÓN CORREDURÍA DE SEGUROS

Juan Monzón
Juan Monzón, ingeniero técnico en Informática de Gestión por la Universidad de 
Las Palmas, tuvo su primer contacto con el sector asegurador en 1998, cuando 
comenzó a trabajar como colaborador habitual de una agencia de seguros, labor 
que desempeño hasta 2013. Desde 2015, tras haber realizado el Curso Superior 
de Seguros en el Colegio de Madrid, dirige su propia correduría de seguros, Juan 
Monzón Correduría de Seguros.

“La colegiación es sinónimo de profesionalidad 

para los mediadores de seguros”

“Recientemente 
he contado con 
la ayuda del Colegio,
con su asesoramiento 
y capacidad de gestión, 
para solucionar 
de manera satisfactoria 
un problema”

POR EL COLEGIADO
por Fernando Sáenz (Periodista)
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

“Realizar el Curso Superior en el Colegio 
de Madrid me ha hecho ser mejor profesional”
Elena, es la última ganadora del ‘Premio Piniés’. 
¿Qué ha supuesto para usted?
Un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo. Y sobre to-
do, una enorme satisfacción personal y profesional. 
Gracias a él, he recibido multitud de felicitaciones. En 
otras palabras, un verdadero honor.

Su tesina se centra en el fraude en el sector. ¿Por 
qué optó por este tema?
Existen multitud de ramos y de tipos de seguros, pero 
en todos ellos suele haber un factor común, que supo-
ne un sobrecoste a las compañías y a los asegurados: 
‘El Fraude’. De una forma ética y responsable, debe-
mos educar y concienciar a todos nuestros clientes de 
que quienes incurren en este tipo de prácticas están 
cometiendo un delito, y no sólo eso, sus actos nos re-

percuten a todos. Por ello, el profundizar en este tema 
y conocerlo más a fondo.

¿En qué momento y por qué decide hacer el Curso 
Superior de Seguros en el Colegio de Madrid?
Tras varios años trabajando en el sector asegurador, 
decidí ampliar mis conocimientos sobre el mismo. Y 
que mejor lugar que el Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid para hacerlo. El curso consta de 500 
horas, de las que no disponía en ese momento, por lo 
que unido al sobreesfuerzo de volver a estudiar supo-
nía un gran sacrificio. Pero nada más lejos de la reali-
dad, realizar el Curso Superior en el Colegio de Madrid 
me ha hecho ser mejor profesional, tengo más cono-
cimientos y, lo más importante, mis clientes están mu-
cho más satisfechos.

Elena Anchuelo
Elena Anchuelo, alumna del Curso Superior de Seguros 
2016/17 del Colegio de Madrid, es la última galardonada con 
el ‘Premio Piniés’ al mejor alumno/a del Centro de Estudios 
del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros 
(Cecas). Anchuelo recibió el premio de manos de Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del Consejo General y del 
Colegio de Madrid, en el marco del XVI Fórum Cecas celebrado 
en Salamanca. Un premio que en los últimos cinco años ha 
viajado en tres ocasiones al Colegio de Madrid. Elena Anchuelo, 
licenciada en Administración y Direccion de Empresas y 
diplomada en Ciencias Empresariales, desarrolla su carrera 
como agente exclusivo de Allianz desde 2006, estando 
especializada en seguros para Empresas y en contrataciones 
con la Administración Pública.
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¿Qué opina de la formación recibida a lo largo del 
curso? ¿Qué le parece lo más valioso?
La formación que recibí en el Colegio de Madrid fue muy 
extensa y me aportó una multitud de conocimientos que 
hacen que mi trabajo sea más efectivo. Lo más valioso, sin 
duda alguna, pasar a tener amplios conocimientos en todos 
los ramos, ya que habitualmente se suele dominar mejor 
los ramos que se trabajan con mayor frecuencia. Pero gra-
cias al curso, pasamos a conocer casos y legislaciones muy 
específicas, que en mi caso ya están siendo muy útiles.

¿Y del claustro de profesores que la imparte?
Creo que no se puede describir con palabras. La experien-
cia personal, me atrevo a decir que no sólo mía sino la de 
todos mis compañeros, fue excepcional. El gran valor aña-
dido del Curso Superior fue el equipo de profesionales que 
lo imparte; su cercanía y el conocimiento de las materias 
hicieron que para todos nosotros fuera una experiencia 
única. Finalizamos el curso siendo una gran familia.

Háblenos de su empresa…
Después de varios años como agente de seguros, con tra-
bajo y esfuerzo, se van consiguiendo resultados. Actual-
mente me encuentro inmersa en un proceso de expansión 
y espero que así siga siendo; en concreto, estoy mayor-
mente enfocada al cliente profesional. Gracias a los cono-
cimientos adquiridos en el Curso Superior no solo doy un 
mejor servicio a mis clientes, sino que estoy ampliando los 
ramos y sectores habituales en los que trabajo. 

¿Ha influido de manera positiva en su negocio ha-
ber realizado el Curso Superior? ¿En qué aspectos?
De una forma muy positiva y con unos mayores cono-
cimientos de legislación, ahora soy mucho más resolu-
tiva. Y la información que perciben mis clientes es mu-
cho más extensa y veraz. Gracias a ello, pueden tomar 
mejores decisiones.

¿Seguirá formándose en el Colegio de Madrid?
Sin duda alguna.

A su juicio, ¿qué cualidades debe poseer un buen 
mediador?
Creo que todos diríamos: don de gentes, buen comercial, 
constancia… pero lo más importante es la base de conoci-
mientos y el trato cercano con el cliente. El cliente necesi-
ta alguien que le asesore verazmente y de una forma ob-
jetiva. Para ello, la realización del curso es fundamental.

Por último, ¿cómo ve al sector de la mediación? 
¿Atraviesa por un buen momento?
Debido a los tiempos convulsos que hemos sufrido todos 
los sectores por la crisis, al avance de la tecnología o a 
la irrupción de nuevas compañías, hemos pasado a tener 
nuevos actores dentro de un mercado muy competitivo. 
Pero nada más lejos de la realidad, podemos tener mu-
chos clientes, pero no podemos olvidarnos de que esta-
mos en un sector en el que los clientes ponen en nues-
tras manos sus vidas, ahorros, vehículos, patrimonio, 
salud… Por ello, creo que ahora más que nunca el cliente 
necesita un trato cercano, y alguien que le asesore desde 
la más extrema confianza, que le explique pros y contras 
de cada decisión y que este a su lado cuando las cosas 
no salieron como todos quisiéramos. En otras palabras, 
tenemos clientes… pero no son simples números.

“El gran valor añadido del Curso 
Superior fue el equipo 
de profesionales que lo imparte; 
su cercanía y el conocimiento 
de las materias hicieron 
que para todos nosotros fuera 
una experiencia única”

“Gracias a los conocimientos 
adquiridos en el Curso Superior 
no solo doy un mejor servicio a mis 
clientes, sino que estoy ampliando 
los ramos y sectores habituales 
en los que trabajo”

Elena Anchuelo durante su intervención en el acto de entrega 
de diplomas del Colegio de Madrid
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El Pleno del Consejo General aprueba el calendario electoral 
para la renovación de la Comisión Permanente

El pasado 9 de enero, se reunió de 
forma ordinaria el Pleno del Con-
sejo General de los Colegios de 
Mediadores de Seguros, que con-
cluyó con la aprobación del calen-
dario y los plazos electorales pa-
ra las elecciones a los cargos de la 
Comisión Permanente del Consejo 
General. De acuerdo con el orden 
del día previsto, se procedió a vo-
tar los planes electorales según re-
gulan los Estatutos y reglamento 
electoral del Consejo General. En 
la citada reunión, se acordó fijar el 
próximo día 21 de enero como fe-

cha límite para la presentación de 
candidaturas a los cargos de la Co-
misión Permanente del Consejo 
General, que serán proclamadas al 
día siguiente por la Mesa Electoral. 
Posteriormente, se fijó el día 6 de 
febrero como fecha en la que ten-
drá lugar la celebración del pleno 
electoral para la elección de cargos 
al Consejo General. Ese mismo día, 
la nueva Comisión Permanente to-
mará posesión de sus cargos para 
dirigir esta nueva etapa del Conse-
jo General de los Colegios de Me-
diadores de Seguros.

Tal como adelantó en su día, la pre-
sidenta en funciones, Elena Jiménez 
de Andrade, confirmó que presenta-
rá “una candidatura completa e inte-
gradora que refleje la diversidad del 
pleno, y aprovechó para extender la 
mano a todos aquellos presidentes 
que quieran trabajar en este ilusio-
nante reto en el Consejo General”. 
Asimismo, Iñaki Durán, actualmente 
presidente de Cecas y vocal de For-
mación en funciones, anunció que 
presentará “una candidatura com-
pleta para seguir trabajando como 
hasta ahora por la Institución”.

El Consejo General se reúne con el PP en el Senado 
El vocal de Marco Jurídico y Prácticas 
de Mercado del Consejo General, Da-
niel Salamanca, se reunió el pasado 
19 de noviembre con el senador Mi-
guel Ramis, portavoz de la Comisión 
de Economía y Empresas del Partido 
Popular, para hablar sobre la IDD. Du-
rante el encuentro, Daniel Salaman-
ca explicó al senador las enmien-

das a la IDD que el Consejo General 
ya presentó en su día a los diferen-
tes responsables políticos de los prin-
cipales partidos para su tramitación 
parlamentaria en el Congreso. Desde 
el Consejo General se destaca “que 
el senador Miguel Ramis mostró una 
magnífica disposición, y mostró gran 
interés en nuestras propuestas”.

Las elecciones se celebrarán el próximo 6 de febrero. Elena Jiménez de Andrade, presidenta en funciones 
del Consejo General, e Iñaki Durán, presidente en funciones del Cecas, serán los candidatos 
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Elena Jiménez de Andrade: “Estoy firmemente comprometida 
con el Consejo General”

Plus Ultra equipa 
a sus agentes con 
más de 100 Minis

La presidenta en funciones del 
Consejo General de Colegios de 
Mediadores de Seguros, Elena Ji-
ménez de Andrade, asistió el pa-
sado 18 de diciembre al programa 
de radio ‘Todos Seguros’, de Capi-
tal Radio, que dirige el periodista 

Plus Ultra Seguros entregó, en el 
Circuito del Jarama, una nueva flo-
ta de más de 100 Minis a su red de 
agentes, gracias al acuerdo suscri-
to entre la compañía, Mini España y 
Alphabet. Luis Vallejo, director ge-
neral adjunto comercial de Plus Ul-
tra, destacó que la entrega de estos 
vehículos corporativos refuerza el 
compromiso de la aseguradora con 
sus agentes, “un pilar básico para 
el desarrollo del modelo de negocio 
de la compañía y el mejor perfil pa-
ra asesorar a los clientes de manera 
profesional y cercana”. 

Miguel Benito. “Estoy firmemente 
comprometida con la institución y 
sería un privilegio seguir contando 
con la confianza del Pleno para cul-
minar el proyecto de transforma-
ción del Consejo General; un Ple-
no que cuenta con mucho talento 
y grandes capacidades entre todos 
los presidentes, sin excepción al-
guna”, afirmó Jiménez de Andrade 
en el espacio radiofónico. De esta 
manera, la presidenta en funcio-
nes del órgano colegial confirmó 
que se presentará como candidata 
a presidir el Consejo General en las 
próximas elecciones que celebra-
rá la institución, “una candidatu-
ra que represente a todo el Pleno”, 

subrayó. En ese sentido, Jiménez 
de Andrade indicó que “el Conse-
jo General se encuentra en pleno 
proceso de transformación, para lo 
que la Comisión Permanente nece-
sita renovar sus capacidades y sus 
comisiones”. Jiménez de Andrade 
también explicó lo sucedido en el 
último Pleno celebrado por la insti-
tución colegial antes de su partici-
pación en el programa de radio, así 
como en la última reunión de la Co-
misión Permanente del Consejo, en 
la que a petición del Pleno todos 
sus miembros pusieron sus cargos 
a disposición del órgano soberano, 
por lo que en estos momentos se 
encuentran en funciones. 

Fundación MGS forma a los mediadores 
de la entidad en competencias digitales

La Fundación MGS ha celebrado en 
Santiago de Compostela una nue-
va jornada formativa dirigida a sus 
mediadores sobre competencias 
digitales. En el encuentro, Laura 
Rosillo habló acerca de cómo la 
evolución de la tecnología ha afec-
tado a la relación entre personas 
y marcas, así como sobre la nece-
sidad de actualizarse para satisfa-
cer al cliente. Por su parte, Germán 

Martínez, responsable de Comuni-
cación de MGS Seguros, detalló las 
iniciativas que desarrolla la com-
pañía para apoyar la gestión de sus 
mediadores en los entornos digita-
les. Además, Javier Peláez, media-
dor de MGS con larga trayectoria, 
describió el potencial de las redes 
sociales en su día a día, y las tácti-
cas que emplea en la relación con 
sus clientes.

CenterBrok traslada sus oficinas centrales
CenterBrok ha trasladado sus ofi-
cinas centrales al Paseo de Europa, 
26, de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid). Según se indica desde la 
organización, este cambio respon-
de al “crecimiento de la empresa al-
canzado de forma sostenida durante 

seis años”. Fernando Castellanos, di-
rector general de CenterBrok, añade 
que “desde estas modernas instala-
ciones queremos liderar el cambio 
en nuestra organización a los nue-
vos tiempos y a la nueva época en la 
que estamos inmersos”.
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El nuevo Grupo Única Mediación tendrá presencia en toda España
El pasado mes de diciembre se 
materializó el nacimiento de Gru-
po Única Mediación, SL, que se en-
cuentra participada por diez so-
ciedades de correduría de seguros 
con presencia en todo el territorio 
nacional. En concreto, lo han he-
cho posible las corredurías aso-
ciadas a Norte Bróker (A Coruña), 
Alfonso Sánchez (Bilbao), Asemab 
(Gijón), Coase (Vitoria) y Moscoso 

Corredores (Jaén), que gestiona-
rán su negocio de distribución de 
seguros bajo la marca comercial 
NB21 Correduría de Seguros. Se-
gún se destaca, la operación re-
presenta un salto cualitativo pa-
ra NB21 puesto que el volumen de 
negocio intermediado superará 
los 40 millones de euros, con 42 
puntos de venta y más de 60.000 
clientes gestionados. El consejero 

delegado de NB21, José Manuel Pi-
ñeiro, se ha mostrado satisfecho 
por el paso dado y considera que 
“pone de manifiesto la vigencia de 
nuestro modelo de colaboración 
entre corredurías basado en un 
formato de integración de carteras 
que nos permitirá afrontar en me-
jores condiciones los apasionantes 
retos que el futuro más inmediato 
nos depara”.

Zurich se suma al Plan de Cooperación Global del Consejo General 
Zurich ha firmado su adhesión al 
Plan de Cooperación Global del 
Consejo General, desde el que am-
bas organizaciones impulsarán, du-
rante los próximos 4 años, las di-
ferentes iniciativas derivadas de la 
implantación de la segunda fase del 
Plan Estratégico de la Mediación 

(PEM). Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Consejo General, y 
Vicente Cancio, CEO de Grupo Zu-
rich en España, fueron los encarga-
dos de suscribir el acuerdo, en un 
acto en el que también participó 
Carlos Palos, director de Ventas y 
Distribución de la aseguradora.

Liberty diseña con sus mediadores la estrategia para 2019

Liberty Seguros celebró a finales 
del pasado año seis Órganos Con-
sultivos en sus sedes de Barcelo-
na, Bilbao y Madrid. Según se indica 

desde la entidad, en estos encuen-
tros se implicó a los mediadores de 
la aseguradora para crear conjun-
tamente la estrategia y hoja de ru-
ta para 2019. Entre los temas que 
fueron tratados están: la eficien-
cia, las líneas personales, la oferta 
de valor, el aliado digital o los pro-
ductos que protagonizarán la ofer-
ta de los clientes. La estrategia para 
2019 se hizo pública en el workshop 
comercial de Liberty celebrado en 
Segovia bajo el lema ‘Back to Ba-
sic, Apuntando alto’. El workshop se 
centró en la labor que se está lle-
vando a cabo en Liberty para mejo-
rar la experiencia de sus mediado-
res. “Para Liberty los mediadores 

son los actores principales para el 
futuro de nuestro negocio, por ello, 
queremos y debemos implicarles di-
rectamente en nuestras decisiones 
para caminar juntos hacia un futuro 
en el que ellos juegan un papel fun-
damental. Con estos Órganos Con-
sultivos hemos logrado acercarnos 
y escuchar su voz de primera mano 
para co-crear la que será la estrate-
gia de trabajo del próximo año con 
el objetivo de poner foco en el ase-
soramiento profesional de persona 
a persona que distingue a nuestros 
mediadores y apuntando alto”, ex-
plica Álvaro Iglesias, director co-
mercial de Negocio Mediado de Li-
berty Seguros.
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AIG forma sobre ciberriesgos a los mediadores de Valencia

AXA agradece a sus agentes su implicación en el proceso 
de transformación de la distribución en la compañía

AIG ofreció en el Colegio de Media-
dores de Seguros de Valencia la con-
ferencia ‘Solución Aseguradora para 
la gestión de los Cíberriesgos y el Cí-
bercrimen’. En el encuentro, Carlos 
Rodríguez, Cyber and Crisis Solution 
Product Leader de la aseguradora, 
explicó que la principal preocupa-
ción de las empresas ante un cibera-

AXA ha celebrado recientemente la 
XII Asamblea del Club Diálogo, la aso-
ciación de agentes profesionales de la 
aseguradora, en la que se han dado 
cita unos 175 representantes y buena 
parte del comité ejecutivo de la com-
pañía, encabezado por el CEO, Jean-
Paul Rignault. En la reunión se ha 
hecho balance del proceso de trans-
formación en el que está inmersa la 
distribución, según se indica desde 
la entidad. En ese sentido, Rignault 
agradeció al Club que los agentes ha-
yan “asumido el desafío común al que 
nos enfrentamos en cuanto a creci-
miento sostenible y diversificación, 
demostrando su dinamismo y su de-
seo de transformación a través de la 
profesionalización, la diversificación 

taque es la pérdida financiera. “Pero 
muy ligada a la reputacional”, pre-
cisó. Rodríguez también expusó los 
principales riesgos cibernéticos con 
los que se puede encontrar una em-
presa y el impacto económico que le 
puede provocar un ataque de este ti-
po, así como los cambios y sancio-
nes que conlleva la entrada en vigor 
del Reglamento General de Protec-
ción de Datos o la responsabilidad 
del gerente de riesgos. A continua-
ción, Rodríguez aconsejó dotarse 
de “una buena protección cibernéti-
ca combinada con un seguro de ci-
berriesgos para mitigar las nefastas 
consecuencias de un ciberataque”. 
Así, enumeró las principales cober-

de sus actividades y métodos comer-
ciales mucho más eficientes”. Por su 
parte, Luis Sáez de Jauregui, director 
de Distribución y Ventas de AXA, se-
ñaló que “el canal agente es el prefe-
rido por los clientes, y la eficiencia y 
eficacia comercial se demuestra con 
cifras, como habéis hecho este año”. 
Durante el encuentro, Javier Caba-
llero, director del Canal Agentes de 
AXA, que recibió el Premio Club Diá-
logo 2018, se refirió a la buena mar-
cha del canal, con crecimientos del 
4%, y al proceso de transformación 
de los agentes y de la propia compa-
ñía. Por último, Olga Sánchez, direc-
tora Financiera de AXA, anunció a los 
agentes que la compañía ha decidido 
realizar “una fuerte inversión” para 

turas que considera imprescindibles 
en una póliza de ciberriesgos: Ges-
tión de incidentes; protección de da-
tos y responsabilidad cibernética; 
ciberextorsión; cobertura ante las 
pérdidas resultantes de una amena-
za de extorsión; interrupción de la 
red o pérdida de beneficios; fraude 
de Transferencia de Fondos; y res-
puesta ante inspecciones y sancio-
nes regulatorias derivadas de un 
uso indebido, control o proceso de 
datos personales. Por último, sobre 
el proceso de suscripción que realiza 
AIG destacó que “en cada cotización 
ofrecemos un informe de evaluación 
de riesgos y, una vez contratada, 
ofrecemos servicios de prevención”.

mejorarlos, lo que “nos permitirá ser 
mucho más ágiles y rápidos” en un 
mundo cada vez más competitivo y 
con clientes cada vez más exigentes”.
  
AXA busca 200 candidatos para su 
red de mediación
AXA busca 200 candidatos para in-
corporar a su programa PDP (Plan de 
Desarrollo Profesional) en los próxi-
mos años. El objetivo es acompa-
ñarles en su trayectoria hasta cons-
tituirse como agentes profesionales 
exclusivos para que terminen incor-
porándose a la red de mediación de 
la aseguradora bien como agente 
AXA, o como sucesor, a través de un 
proceso de traspaso o jubilación de 
una agencia. Según se indica desde 
la entidad, los PDP deben liderar el 
desarrollo de los ramos estratégicos 
(Salud, Vida y Empresas) y de los fun-
damentales (Auto y Hogar). Luis Sáez 
de Jáuregui ha afirmado que “vamos 
a dar un fuerte impulso a nuestra red, 
tenemos que generar nuevos puntos 
de venta con asesores profesionales 
que den capilaridad e impulsen el cre-
cimiento del negocio”.
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DE MADRID
por Fernando Sáenz (Periodista)

“Creemos en el potencial de nuestra red 
de mediadores y en sus altas posibilidades 
de desarrollo”
Se encuentra al frente de la Territorial Zona Centro y 
Canarias desde hace tres años. ¿Es positivo el balance? 
Es muy positivo, durante estos últimos años hemos de-
sarrollado una profunda transformación que ha impul-
sado el desarrollo de nuestra territorial. Con la confi-
guración de un nuevo y reforzado Comité Territorial 
y un Plan Director bien estructurado, donde nuestros 
directores de Zona son la figura clave de nuestro de-
sarrollo, hemos implantado un modelo de proximidad 
y atención con la colaboración de nuestros managers, 
ejecutivos de negocio y equipos técnicos, que está im-
pulsando el crecimiento rentable y sostenido.

¿Cuáles son los principales retos que ha tenido que 
afrontar como director de esta unidad territorial?
Tras asentar unas bases sólidas de desarrollo renta-
ble en nuestra territorial, emprendimos la tarea de 

ganar la confianza de todos nuestros mediadores, ba-
sada en nuestros principios de estabilidad, competi-
tividad y servicio. Hoy continuamos trabajando para 
ganar la preferencia de nuestros corredores, incre-
mentando la satisfacción con nuestra red exclusiva. 
Y por supuesto nuestro reto de crecimiento sosteni-
ble y rentable.

DIRECTOR TERRITORIAL ZONA 
CENTRO CANARIAS – AXA ESPAÑA

Manuel  Trigo 

Manuel Trigo dirige la Territorial Zona Centro y 
Canarias de AXA España desde hace tres años. 
Trigo cursó estudios universitarios de Veterina-
ria en la Facultad Complutense de Madrid y, pos-
teriormente, diferentes estudios de Marketing y 
Gestión Comercial. En los cerca de 28 años que 
lleva en el Grupo AXA, Manuel Trigo ha ocupado 
distintos puestos de responsabilidad; en concre-
to, ha sido director de varias sucursales, direc-
tor de Marketing Operacional, director de So-
porte Ventas, director comercial del Canal AXA 
Asesores especializado en Vida e Inversiones y, 
durante los últimos diez años, director Territo-
rial en Galicia, Asturias y León, así como en Le-
vante y Baleares.

“Hemos implantado un modelo 
de proximidad y atención con la 
colaboración de nuestros managers, 
ejecutivos de negocio y equipos 
técnicos, que está impulsando 
el crecimiento rentable y sostenido”
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De cara a 2019, ¿cuáles van a ser sus principales 
prioridades? ¿El cliente seguirá en el centro de todo?
Para AXA el cliente es el centro de todas sus actividades, 
donde deseamos que nos vea como un verdadero socio. 
Nos gusta ser percibidos como una organización que de 
verdad apoya a la sociedad para afrontar los grandes retos 
que tiene por delante. Nuestras prioridades continuarán 
centradas en ganar la preferencia de nuestros mediadores, 
así como en el desarrollo de nuestras líneas fundamenta-
les (Auto y Hogar) y estratégicas (Vida, Salud y Empresas).

En cifras, ¿cómo esperan cerrar el ejercicio 2018 en su 
Territorial? ¿Son buenas las perspectivas para 2019?
Tras un ejercicio muy intenso donde hemos ido ganan-
do a lo largo del mismo posicionamiento frente al merca-
do, esperamos finalizar el año en línea a los objetivos que 
nos establecimos a inicios del mismo, superando el 7% de 
crecimiento global y batiendo de manera muy notable al 
mercado. Nuestras expectativas para 2019 se centran en 
superar nuestros crecimientos de 2018, consolidando una 
tendencia sostenida de desarrollo de negocio rentable.

¿Cuáles son los ramos que tienen más peso en su 
cartera (Territorial)? ¿Están cómodos así?
Tenemos una destacada cartera de Auto y Hogar que 
son nuestras líneas fundamentales con un 77% y un 
55%, respectivamente, sobre el total de nuestra cartera 
de particulares. De igual manera, contamos con una no-
table cartera en Empresas que asciende hasta el 30% 
del global de No Vida, con una importante evolución en 
Industria, RC y PSC. Sin olvidarnos de nuestro relevante 
posicionamiento en Vida, tanto en Riesgo como en Aho-
rro, Inversiones y Pensiones. Nuestros crecimientos en 
Vida superan en nueva producción el 30%.

¿Qué ramos quieren potenciar de su actual ofer-
ta? ¿En cuáles ven mayores oportunidades? 
Continuamos viendo como estratégicos y los potencia-
remos durante 2019 Vida Riesgo, Unit Linked, y Empre-
sas. Además, incrementaremos nuestro posicionamien-
to e impacto en Salud, donde tenemos importantes 
oportunidades en Madrid y trabajamos con un plan es-
pecífico de desarrollo para 2019 y 2020. 

Su apuesta por el ramo de Vida es un hecho. Re-
cientemente han lanzado el Club de Protección 
Financiera…
El Club de Protección Financiera es un club exclusivo y 
un punto de encuentro para nuestros mejores y más re-
levantes agentes, identificados como de gran potencial 
para nuestra especialización en productos de Vida e In-
versiones. Se potenciará la formación mediante talleres 
de trabajo exclusivos, donde se profundizará en todas 
nuestras líneas de Vida. Con ello pretendemos mejorar el 
nivel de especialización actual de los agentes selecciona-
dos, además de realizar cada año nuevas incorporacio-
nes que cumplan con los parámetros establecidos. Con el 
Club de Protección Financiera aceleraremos de manera 
muy notable nuestras ventas, con objetivos claros y defi-
nidos de crecimiento. Para alcanzar nuestros retos 2019 
precisamos de importantes crecimientos en nuestras lí-
neas de Vida durante el próximo ejercicio.

Con respecto a la distribución de sus productos 
aseguradores, su apuesta por la mediación es to-
tal… ¿Por qué lo tienen tan claro?
Es otra muestra de nuestro equilibrio y también de la con-
fianza en la evolución futura de la mediación profesional. 
Creemos en el potencial de nuestra red de mediadores y 
en sus altas posibilidades de desarrollo, así como en su 
conocimiento, experiencia y potencial de asesoramiento. 
Estamos en un mundo de omnicanalidad, donde cada vez 
que tenemos la posibilidad de vender nuestros productos 
y servicios por cualquier canal, lo hacemos. Por ello, tene-
mos el objetivo de agrupar las capacidades de nuestros 
distintos canales y continuar ganando la preferencia de 
nuestros mediadores.

¿Cómo ve a los mediadores en un futuro no muy le-
jano? ¿A qué retos tendrán que hacer frente?
El mediador tendrá que ser cada vez más potente y só-
lido en sus volúmenes e ingresos, trabajando en su es-
pecialización y proximidad al cliente, lo que constituirá 
el futuro de su relación y desarrollo, siempre buscan-
do el respaldo de entidades aseguradoras de primera 
línea que le den la fortaleza para su desarrollo con el 
cliente. Para eso nuestras herramientas MPA y TCCL 
son fundamentales, desarrollando una adecuada me-

“Nuestras prioridades continuarán 
centradas en ganar la preferencia 
de nuestros mediadores, así como 
en el desarrollo de nuestras líneas 
fundamentales (Auto y Hogar) y 
estratégicas (Vida, Salud y Empresas)”

“Nuestras expectativas para 2019 
se centran en superar nuestros 
crecimientos de 2018, consolidando 
una tendencia sostenida 
de desarrollo de negocio rentable”
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todología con nuestra red. Trabajando no solo volúme-
nes sino también ingresos y gastos, lo que es funda-
mental para garantizar la continuidad de forma sólida 
de la red agencial.

¿Con cuántos mediadores trabajan en Madrid? ¿Quieren 
aumentar esa cifra o están bien así?
En Madrid trabajamos con más de 100 agentes pro-
fesionales exclusivos, 135 consejeros financieros, es-
pecialistas en inversiones, y más de 340 corredores. 
Estamos muy interesados en potenciar la red de corre-
dores de tamaño medio, tarea que venimos realizan-
do desde hace meses y en especial durante el último 
ejercicio. Trabajamos en alinear estrategias a corto, 
medio y largo plazo, incrementando la eficiencia, de-
sarrollando la conectividad, potenciando la competiti-
vidad, estabilidad y servicio. En cuanto a la red Exclu-
siva de Agentes, estamos igualmente interesados en 
incrementar nuestro número aprovechando nuestra 
cantera de futuros agentes, trabajando desde la base 
la adecuada formación y desarrollo de la red agencial. 
De igual manera, con la red de consejeros de Exclusiv, 
un modelo que nos garantiza avanzar rápidamente en 
nuestros volúmenes y retos en Vida.

En su Territorial, ¿qué volumen de negocio está en ma-
nos de agentes, y cuánto en las de corredores?
En esta Territorial volúmenes entre Corredores/
Brokers y la Red Agencial en cuanto a negocio de P&C. 
En Agentes tenemos un 53% de nuestro volumen, en 
Corredores un 38% y en Brokers un 9%, mientras que 
en Vida algo más del 70% corresponde a la Red Agen-
cial, hoy más especializada en estas líneas de negocio, 
donde disponemos de una Red centrada en el desarro-
llo de esta actividad, AXA Exclusiv.

¿Qué capacidades destacaría de su red agencial? 
Colaborativa, competitiva, multiproducto, profesionaliza-
da y potente, una red capaz de vender y asesorar en la 
venta de PIAS, Unit Linked y Pensiones con absoluta pro-
fesionalidad e impacto. Nuestra red agencial es una de las 
más relevantes del sector asegurador español por cono-
cimiento y desarrollo, con un alto potencial en el multie-
quipamiento y en la venta cruzada, y una gran alineación 
y fidelidad con la marca.

En el caso de los corredores, ¿qué características 
buscan en su red externa?
Buscamos alinear estrategias a corto, medio y largo pla-
zo. Queremos compartir lo que queremos y por eso lo he-
mos puesto por escrito por cuarto año consecutivo, pro-
porcionando cartas de estabilidad que están consolidando 
la confianza y seguridad de los corredores hacia nuestra 
marca y nuestra gestión. Seguimos siendo la primera y 
única entidad en lanzar este tipo de compromisos, que 
nos vinculan cada vez más con la red de corredores. Bus-
camos socios de negocio, compartir la preferencia, profe-
sionales con ambición comercial, ganas de desarrollarse 
y de crecer, y con potencialidad en sus negocios y en sus 
carteras. Todo ello en un win to win sostenible y que pro-
porcione rentabilidad para ambas partes.

¿Tienen previsto introducir alguna novedad o mejo-
ra en su relación con la mediación de cara a 2019? 
Confirmamos por cuarto ejercicio consecutivo nuestro 
compromiso de estabilidad, donde además insistimos en 
la competitividad como eje de trabajo en la relación con 
nuestra mediación. Compromisos que alcanzan a Au-
to, Hogar, Salud, Empresas y como novedad Vida. Y to-
do ello con una marca como AXA, fuerte y potente en el 
mundo como reconoce por décimo año consecutivo el 
ranking Interbrand, como 1ª marca mundial aseguradora.

¿Qué importancia conceden a la formación de sus 
mediadores?
Es clave, en nuestra Territorial y en AXA destinamos una 
importante inversión al desarrollo formativo de nuestra 
red y de sus colaboradores, y en especial en las líneas de 
especialización, ya que estamos convencidos que son y 
serán los dinamizadores de la actividad de nuestra me-
diación. En ese sentido, contamos con un departamento 
especializado destinado a ello. Adquiere tal importancia 
en nuestro día a día y gestión que pilotamos la formación 
de nuestros mediadores en primera persona, terreno en 
el que el departamento de Recursos Humanos trabaja en 

“En esta Territorial prácticamente 
compartimos volúmenes entre 
Corredores/Brokers y la Red Agencial 
en cuanto a negocio de P&C. 
En Agentes tenemos un 53% 
de nuestro volumen, en Corredores 
un 38% y en Brokers un 9%, 
mientras que en Vida algo más del 
70% corresponde a la Red Agencial”

“El mediador tendrá que ser cada 
vez más potente y sólido en sus 
volúmenes e ingresos, trabajando 
en su especialización y proximidad 
al cliente”
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función de nuestras necesidades e indicaciones. Trabaja-
mos con una amplia y abundante oferta formativa tan-
to presencial como online, destacando nuestra certifica-
ción MIFIDII, formación de nuestro nuevo Club Financiero, 
nuestros grados de Empresas y de Protección Personal, 
Escuela de Empresas, formaciones de refuerzo en par-
ticulares, y también nuestros ciclos formativos en cono-
cimientos y posicionamiento como consultores hacia la 
mediación de nuestros equipos comerciales con MPA y 
TCCLean. Todo ello en un entorno apropiado y propicio y 
con el material didáctico oportuno, para la celebración de 
cada sesión. Esto es una parte representativa de todo lo 
que tenemos a disposición de la mediación. 

Por último, son una entidad comprometida social-
mente. ¿Qué iniciativas destacaría de las desarro-
lladas por la compañía en su zona?
En AXA tenemos un firme compromiso con el desarrollo 
sostenible, en los ámbitos económico, social y medioam-

biental, basados en el dialogo con nuestros grupos de 
interés. Un ejemplo es lo que hacemos con Ponle Fre-
no por la seguridad vial, donde con motivo de ello se ha 
celebrado por el Centro de Madrid una popular carrera 
con un importantísimo número de participantes. Con la 
Fundación AXA continuamos acercando la cultura a la 
Sociedad como socios del Museo del Prado participan-
do en numerosos actos como ha sido de manera recien-
te el de su próximo bicentenario. Y otras muchas como 
la colaboración con ‘Lo que de Verdad Importa’, donde 
participamos de una manera activa aproximándonos 
también a las nuevas generaciones con vivencias úni-
cas. Con exposiciones culturales, o realizando acciones 
de mecenazgo ayudando a aquellos que más lo necesi-
tan de la mano de nuestra Fundación. Y aquí mediación 
y colaboradores somos uno. Nos sentimos muy orgullo-
sos de como los agentes y corredores de nuestra Direc-
ción Territorial, colaboran y participan activamente en 
cada acción que proponemos.

“Pilotamos la formación de nuestros mediadores en primera persona, 
terreno en el que el departamento de Recursos Humanos trabaja 
en función de nuestras necesidades e indicaciones”



26

TEMAS PROFESIONALES
Opinión

El binomio tecnología y economía 
ha revolucionado gestión, distri-
bución y los modelos de relación 
empresarial y social. La economía 
clásica tiene ahora adjetivos y en 
función de su aplicación cambia el 
contexto e, incluso, los comporta-
mientos. La digitalización ha impli-
cado la creación de nuevos servi-
cios y su distribución a una escala 
sin precedentes, igual que multitud 
de alternativas de ocio y empleo. 
Pero si algo no ha eliminado es la 
necesidad de ‘certidumbres’ en la 
relación entre empresas y perso-
nas. Y en este aspecto, la Defensa 
Jurídica juega un papel imprescin-
dible: cómo dar validez y seguridad 
a los modelos disruptivos.

¿Cómo serán nuestros seguros 
dentro de diez años? Lo único que 
está claro es que no se parecerán a 
los que ARAG creó en 2010, senci-

llamente porque deberán adaptar-
se a los productos y servicios a los 
que acompañarán. 

ARAG deberá ya no prevenir sino 
predecir lo que va a ocurrir, y esto 
es un ejercicio de funambulismo 
que, si no ponemos en práctica nue-
vos sistemas de análisis y de obser-
vación de la realidad, no sabremos 

comprender. Hace once años no 
existían los smartphones y todos 
los teléfonos tenían un teclado físi-
co; la red social más antigua tiene 
14 años, así que, ¿quién se atreve a 
predecir el futuro? Pues tenemos 
que hacerlo, aún a riesgo de equi-
vocarnos, porque la tecnología se 
nos anticipa, y la inteligencia ar-
tificial nos superará. Hoy, la inteli-
gencia de ARAG debe ser capaz de 
reordenar las bases en que se sus-
tentará en el futuro y le generará 
un espacio propio, que podríamos 
denominar el ecosistema de la De-
fensa Jurídica.

Esto sí, no tengo ninguna duda de 
que seguiremos demostrando una 
gran capacidad de adaptación a las 
necesidades del cliente, en nuestro 
caso, el mediador de seguros, como 
hasta ahora. La economía colabora-
tiva es un ejemplo de cómo se es-

La defensa jurídica 
aporta seguridad ante 
la transformación digital

Juan Carlos Muñoz
Director Comercial de ARAG

“No tengo ninguna 
duda de que seguiremos 
demostrando una gran 
capacidad de adaptación 
a las necesidades 
del cliente, en nuestro 
caso, el mediador 
de seguros, como 
hasta ahora”
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tán adaptando a este nuevo sector 
que, según la predicción de la revis-
ta ‘Time’, es una de las 10 ideas que 
cambiarán el mundo. Ahora, los con-
sumidores pueden compartir el uso 
de coches, viviendas y hasta ropa, y 
no sólo por razones económicas. El 
consumidor ve en estas acciones la 
oportunidad de adquirir un compor-
tamiento más racional y ético. De 
hecho, una encuesta de PWC, reali-
zada en el mercado estadounidense, 
indica que el 83% de quienes están 
familiarizados con este modelo afir-
man que hace su vida más cómoda 
y eficiente, y un 76% afirma que es 
mejor para el medio ambiente.

En España, un estudio de la Funda-
ción EY cifró el impacto de la eco-
nomía colaborativa en el PIB, en 
2017, en una horquilla que va del 
1% al 1,5%, y que podría duplicar-
se en el año 2025. La compraventa 
de productos P2P es la que lidera 
las transacciones (37%), seguida 
del alojamiento (32%) y el trans-
porte (13%). Más de la mitad de la 
población española (57%) ha usa-
do ya alguna plataforma de econo-
mía colaborativa, según un sondeo 
de la Asociación de Fabricantes y 
Distribuidores (Aecoc). Y esto va a 
seguir creciendo.

Pero, como señalaba antes, estas 
nuevas actividades requieren, exac-
tamente igual que las que se produ-
cen en el mundo offline, la protec-
ción de los derechos y obligaciones 
que tenemos como consumidores, 
por lo que seguirá siendo útil y ne-
cesaria e imprescindible la ayuda 
del experto jurídico junto con la ca-
pacidad que aporta el seguro para 
minimizar, en este caso, el riesgo de 
pérdidas económicas. De hecho, la 
protección de pagos es una de las 
coberturas que más va a crecer, al 
mismo ritmo que lo hace el número 
de profesionales que encuentran en 
este ecosistema su medio de vida.

Hay quienes ven internet como 
un éter que ampara el anonimato, 
pero lo cierto es que, si algo per-
miten las plataformas digitales, es 
la trazabilidad de las operaciones y 
de los usuarios. Y la Defensa Jurí-
dica tiene mucho que ofrecer a es-
tos clientes digitales y sus familias, 
como los servicios de ‘ciberprotec-
ción’ relacionados con las compras 
online, el uso de internet por parte 
de los menores de edad, etc. Otro 
servicio complementario novedo-
so que ARAG ha introducido re-
cientemente es el del navegador 
legal, que permite utilizar más de 
200 modelos de documentos rela-
cionados con la defensa de los de-
rechos del consumidor, así como 
solicitar la elaboración de un con-
trato online personalizado, otra in-
teresante opción para los profesio-
nales autónomos.

Como vemos, la tecnología ha he-
cho nuestra vida mucho más có-
moda en muchos aspectos pero no 
ha disminuido el riesgo ni la nece-
sidad de atención jurídica. De he-
cho, uno de los grandes problemas 
que supone el avance vertigino-
so de la economía colaborativa es 
la ausencia de un marco legal que 
evolucione a la misma velocidad y, 
cuando lo hay, la falta de homoge-
neidad. A medida que esto se so-
lucione, nuestra capacidad de ayu-
dar al cliente será todavía mayor. 

Nuestros resultados demuestran 
que, igual que hemos sido capaces 
de crecer hasta ahora, seguiremos 
haciéndolo en el futuro. Porque 
ARAG evoluciona con el mundo y 
si el mundo es digital, ARAG revo-
lucionará la Defensa Jurídica. De 
hecho, ya lo está haciendo.

“La protección de pagos es una de las coberturas 
que más va a crecer, al mismo ritmo que lo hace 
el número de profesionales que encuentran 
en este ecosistema su medio de vida”
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La transformación digital es a día 
de hoy uno de los grandes retos 
para todas compañías, sea cual 
sea su ramo y que deseen seguir 
siendo atractivas para el consumi-
dor y competitivas en el mercado. 
Asimismo, este desarrollo hacia lo 
digital ha surgido en paralelo a un 
incremento en la demanda de los 
clientes de seguros cada vez más 
a medida y ajustados a sus nece-
sidades.

El sector asegurador, y por su 
puesto el ramo de Defensa Jurídi-
ca, está inmerso en esta transfor-
mación, por lo que desde DAS Se-
guros tenemos la firme convicción 
de que estamos dando todos los 
pasos necesarios para adaptarnos 
a este nuevo contexto de la mane-
ra más beneficiosa para nuestros 
clientes y nuestros mediadores, en 

aras de reforzar la importancia de 
estos para el sector.
Tras la toma de conciencia de que 
el entorno digital y la adaptación al 
cliente han llegado para quedarse, 
desde DAS, y más concretamen-
te desde nuestro grupo de trabajo 
transversal formado por un equipo 

integrado por colaboradores de las 
diferentes áreas de la compañía; 
Intentamos ir un paso por delante 
con el objetivo de tomar el pulso a 
las nuevas necesidades de los con-
sumidores, a la vez que trabajamos 
para darles respuesta con la crea-
ción de soluciones innovadoras. 

Esta nueva estructura supone el 
abandono de la organización de-
partamental para apostar en cam-
bio por proyectos con equipos mul-
tidisciplinares, sin duda un factor 
determinante que ha permitido a 
la compañía desarrollar con éxito 
distintas iniciativas digitales y al-
gunos productos de naturaleza es-
pecialmente disruptiva.

Como por ejemplo, fue el caso de 
nuestro lanzamiento del seguro y, 
sin duda, el más innovador hasta la 

Innovación digital 
y foco cliente en el ramo 
de Defensa Jurídica

Adolfo Masagué
Director Comercial de DAS Seguros

TEMAS PROFESIONALES
Opinión

“Intentamos ir un paso 
por delante con el 
objetivo de tomar el pulso 
a las nuevas necesidades 
de los consumidores, 
a la vez que trabajamos 
para darles respuesta 
con la creación de 
soluciones innovadoras” 
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fecha: ‘DAS Ciberbullying’, donde 
después de detectar la gran proble-
mática en la sociedad, como es el ci-
beracoso y el grooming, desde DAS 
se diseñó una nueva solución que 
pudiera darle una respuesta ágil y 
práctica a través de un seguro y una 
aplicación móvil para toda la familia.

Si una cosa está clara en un mundo 
tan global como en el que vivimos 
es que responder con agilidad a la 
evolución (y revolución) tecnológi-
ca es el gran reto de nuestra socie-
dad y, también, de nuestro negocio.

Por lo tanto, las aseguradoras, y 
más concretamente las que opera-
mos en el ramo de Defensa Jurídi-
ca, no podemos quedarnos al mar-
gen de estos cambios, sino todo 

lo contrario: debemos aprender 
a desenvolvernos correctamen-
te en este nuevo medio, cada vez 
más online y menos físico, y traba-
jar para crear seguros innovadores 
que sean capaces de responder a 
las nuevas necesidades de la socie-
dad “digital” y que, a la vez, sean 
atractivos a nivel de negocio. 

Sin duda, para este año 2019 en 
el que entramos, en DAS estamos 
preparando nuevos lanzamientos 
tanto de herramientas en innova-
dores formatos enfocados a pre-
venir posibles incidentes del día a 
día, como de nuevos seguros basa-
dos en tecnología blockchain. 

Somos conscientes que la sociedad 
en la que vivimos es cada vez más 

digital y que nuestra mayor meta 
es poder ofrecer protección jurí-
dica de calidad que se enmarque 
dentro del contexto actual y que, a 
la vez, permitan al canal de media-
ción, y en especial el de corredores 
adaptarse e incluso adelantarse a 
las demandas de los clientes. 

Por ello, es importantísimo que 
tanto aseguradora como media-
ción vayamos de la mano a favor 
del cambio, donde la asegurado-
ra reduzca la carga administrativa 
del mediador gracias a la digitali-
zación, y éste pueda liberar sus ca-
pacidades comerciales ofreciendo 
al cliente productos con una alta 
propuesta de valor que fidelicen a 
través de seguros adaptados a las 
nuevas realidades.

“Estamos preparando nuevos lanzamientos tanto de herramientas 
en innovadores formatos enfocados a prevenir posibles incidentes del día a día, 
como de nuevos seguros basados en tecnología blockchain”
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INSTITUCIONES
Actualidad

El seguro lanza el portal ‘Ahorrar da mucha vida’ dedicado 
a los productos de ahorro para la jubilación

El Congreso da luz verde a la nueva Ley Hipotecaria

Estamos Seguros, iniciativa pues-
ta en marcha por Unespa en 2016, 
ha lanzado ‘Ahorrar da mucha vida’, 
un portal web destinado a concien-
ciar a la gente de la importancia de 
ahorrar para la jubilación. Para faci-
litar esa labor, el portal explica cuá-
les y cómo son los principales pro-
ductos a los que se puede recurrir 
para preparar el retiro. Según se des-
taca desde Unespa, ‘Ahorrar da mu-
cha vida’ supone un nuevo paso en 
la divulgación de la cultura asegura-
dora. Su lanzamiento busca animar 
a los ciudadanos a comenzar a aho-
rrar pronto y de manera sistemática 
para disponer de un patrimonio sufi-
ciente para complementar la pensión 
pública llegado el momento. El nue-

Tras ser aprobada por la Comisión 
de Economía del Congreso de los 
Diputados, el Pleno del Congreso 
ha debatido y aprobado el Proyec-
to de nueva Ley Hipotecaria, que en 
próximas fechas pasará al Senado y 
entrará previsiblemente en vigor en 
marzo, un mes después de su publi-
cación en el BOE, si se cumplen los 

vo portal ayuda a identificar cuál es 
la alternativa de ahorro que convie-
ne a cada persona a través de varias 
vías. Una primera ruta es a través de 
un recomendador. Por medio de un 
breve cuestionario se acerca al lec-
tor a aquellas opciones que pueden 
resultarle más interesantes, tenien-
do en cuenta su apetito o aversión al 
riesgo con las inversiones y su mayor 
o menor disponibilidad de ahorro. 
El segundo camino que se ofrece es 
una descripción lineal de cada pro-
ducto. “Las distintas opciones vie-
nen descritas de una manera senci-
lla, clara y homogénea, para que se 
puedan apreciar las diferencias entre 
productos y sea posible elegir el que 
mejor se adapte a las características 

plazos. La mencionada norma, de 
especial interés para el sector ase-
gurador, prohíbe, en su artículo 15, 
las ventas vinculadas de préstamos 
y condena el empeoramiento de las 
condiciones al presentar una póli-
za de seguros distinta a la que ofre-
ce el prestamista: “En ningún caso 
la aceptación por el prestamista de 

una póliza alternativa distinta de la 
propuesta por su parte podrá supo-
ner empeoramiento en las condi-
ciones de cualquier naturaleza del 
préstamo”. Asimismo, esta ley no 
afectará a los embargos que estén 
pendientes de recursos ante los tri-
bunales europeos y no tendrán ca-
rácter retroactivo.

del ahorrador. En todos los casos se 
explica en qué consiste el producto, 
el tratamiento fiscal que reciben las 
aportaciones y las prestaciones”, se 
explica desde Unespa. En el portal 
también se aclara si existe la posibi-
lidad de disponer del ahorro acumu-
lado antes de la jubilación y si se pue-
de movilizar el dinero. Asimismo, se 
especifica si el producto en cuestión 
cuenta o no con garantía de rentabi-
lidad y si se trata de una opción que 
puede contratar el interesado direc-
tamente o si es una alternativa ac-
cesible a través de su empresa. En el 
portal se identifican cuatro perfiles 
de ahorrador: conservador, dinámico, 
sin prisas y sin ataduras. Cada una de 
estas alternativas aparece vinculada 
a una u otra familia de productos. 

Los productos que se describen en el 
website son: PPA, planes de pensio-
nes individuales, Sialp, PIAS, rentas 
vitalicias y temporales, seguros de ca-
pital garantizado, productos de par-
ticipación en beneficios, unit-linked, 
seguros colectivos que instrumentan 
compromisos por pensiones, PPSE y 
planes de pensiones de empleo. 



31

España gana peso en el seguro europeo 

España gana peso en Insurance 
Europe, la asociación que defien-
de los intereses del seguro ante 
las instituciones comunitarias y 
en foros internacionales. Estaaso-
ciación acaba de incorporar al di-
rectivo español Carlos Rami co-
mo vicepresidente de su Grupo de 
Trabajo Solvencia II, que es el que 
definirá la posición de la industria 
en aspectos claves en este ámbito 
como es la revisión de la Directiva 
Solvencia II, prevista para 2020. 
Rami, licenciado en Ciencias Ac-
tuariales y Financieras y licencia-
do en Ciencias Empresariales, es 
el máximo responsable de Imple-
mentación de las Normas Inter-
nacionales de Información Finan-

ciera (IFRS) y de Relaciones con 
Instituciones en Mapfre. Previa-
mente, fue responsable del De-
partamento Ecofin de Unespa. 

Este nombramiento se suma a los 
de otros tres españoles designa-
dos para puestos de responsabi-
lidad en los últimos años, “con 
lo que España se convierte en el 
tercer país con más representan-
tes en la estructura de Insurance 
Europe”, se resalta desde Unes-
pa. Tan solo Italia y Francia han 
aportado más profesionales a los 
puestos directivos de las comisio-
nes y grupos de trabajo de la in-
fluyente asociación. En concre-
to, Juan Fernández, licenciado en 
Ciencias Económicas y actuario 
de Seguros, es vicepresidente del 
Comité de Seguros Personales de 
Insurance Europe desde 2014, ta-
rea que compagina con su cargo 
de consejero delegado de Mapfre 
Vida. Por su parte, Alfonso Bujan-
da, licenciado en Derecho, ocupa 
desde 2014 el puesto de vicepre-
sidente del Comité de Conducta 
de Mercado de Insurance Euro-
pe. Actualmente, es director de 
Asesoría Jurídica y Corporate de 
Generali en España. Por último, 
Anna Vidal, licenciada en Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas, es vicepresidenta del Grupo 
de Trabajo de Información Finan-
ciera de Insurance Europe. Simul-
tanea esta responsabilidad desde 
enero de 2018 con su cargo de di-
rectora de Políticas y Regulación 
Contables de Grupo CaixaBank.

Por otro lado, durante la Asam-
blea General de la federación eu-
ropea, que tuvo lugar el 12 de di-
ciembre, se aprobó un cambio en 
los estatutos de Insurance Europe 
que dará a Unespa un puesto per-

manente en el Comité de Presu-
puestos y Nombramientos (Bud-
get and Nomination Committee) 
y en la Junta Estratégica (Strate-
gic Board). Hasta ahora la repre-
sentación de España rotaba con 
otros mercados de similares ca-
racterísticas. Pero debido al in-
cremento en la cuota de merca-
do, a los cambios en el mercado 
holandés del seguro de Salud, así 
como a las consecuencias del Bre-
xit en el presupuesto y organiza-
ción de la federación; Unespa ha 
pasado a ser –junto a Reino Uni-
do, Francia, Italia y Alemania– uno 
de los países que ostenta repre-
sentación permanente en dichos 
órganos directivos. 

Juan Fernández Alfonso Bujanda

Carlos Ramí Anna Vidal
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REPORTAJE
Defensa Jurídica por Fernando Sáenz (Periodista)

Al cierre del tercer trimestre de 2018, Defensa Jurídica es uno de los ramos del conjunto de No Vida que 
continúa en la senda del crecimiento, con un avance del 5,7% con respecto a lo registrado hace un año, se-
gún los datos de ICEA. A este buen comportamiento del ramo ha contribuido la recuperación económica, 
palpable tanto en el ámbito empresarial como en el particular. Asimismo, se trata de un escenario que no 
es ajeno a las nuevas demandas de la sociedad, por lo que las aseguradoras están adaptando sus produc-
tos a las nuevas necesidades de los clientes.

El mediador, figura fundamental en la distribución 
de Defensa Jurídica

1. Llevamos varios años creciendo por encima del 
5% y, este año, esperamos tener un crecimiento del 
7%. Para los próximos ejercicios, si nos ayuda la co-
yuntura económica, el crecimiento será similar.

2. En primer lugar, la mejora general de la econo-
mía y, en segundo lugar, cada vez más, existe un 
mayor interés en este tipo de productos. Por ese 
motivo se ha ampliado la oferta de seguros de De-

fensa Jurídica tanto en el abanico de productos 
como en el número de compañías que los comer-
cializan.

3. No podemos hablar de competencia como en 
otros ramos donde el mercado puede llegar a es-
tar saturado. En nuestro caso, la mayor dificultad 
la encontramos en abrir mercado y fomentar que 
se ofrezcan este tipo de seguros especializados y 

CUESTIONARIO

1. Parece que el ramo continúa por buen camino. En su caso, ¿cómo esperan cerrar el presente ejercicio? 
¿Seguirán en la misma línea en 2019?

2. ¿Cuáles son las claves para seguir creciendo en el ramo?

3. Se trata de un ramo muy rentable. ¿Están notando el aumento de la competencia?

4. Por modalidades, ¿cuáles son las más demandadas en estos momentos?

5. Con relación a la distribución, Defensa Jurídica sigue siendo un ramo de mediadores…

JUAN CARLOS MUÑOZ
Director Comercial de ARAG

“El papel del mediador es fundamental para prescribir 
este tipo de pólizas que al final el cliente valora      
por el servicio diferencial que obtiene”
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que deben ser recomendados por un profesional 
porque el cliente final los desconoce.

4. Ahora mismo estamos percibiendo un mayor inte-
rés en el segmento de empresas. Estamos notando 
que vuelven a estar interesadas en asegurarse me-
jor debido a la situación económica.  El mayor cre-
cimiento viene de la mano de la Defensa Jurídica de 
los propietarios de inmuebles ya que es un mercado 
que ha crecido mucho en los últimos años y la Defen-
sa Jurídica continúa siendo imprescindible. El resto 
de los productos también evolucionan bien.

5. Totalmente. Al ser un ramo tan especializado y 
desconocido por el consumidor final, el papel del 
mediador es fundamental para prescribir este tipo 
de pólizas que al final el cliente valora por el servi-
cio diferencial que obtiene. 

1. Para este último trimestre, confiamos en mante-
ner la tónica positiva de crecimiento que el canal de 
mediación ha tenido a lo largo del año. Por lo que 
esperamos cerrar el presente ejercicio con un cre-
cimiento de alrededor un 8% respecto al anterior. 
Mientras que para el 2019 esperamos mantener la 
tendencia de crecimiento de dos dígitos.

2. Sin duda, este crecimiento se debe fundamental-
mente a dos factores:

a) A una mayor concienciación por parte del cliente 
final, tanto particular como empresa y que los me-
diadores, en concreto los corredores, están teniendo 
un papel mucho más activo en la oferta de los segu-
ros de protección jurídica.
b) Por último, el segundo factor importante es que 
las compañías especialistas en protección jurídica 
están siendo muy proactivas en la mejora y lanza-
miento de productos muy acordes con los momen-
tos actuales y que llevan a cargo una importante la-
bor de formación a los corredores, los cuales están 
realmente interesados en distribuir estos productos.

3. Desde siempre en nuestro sector han estado pre-
sentes las aseguradoras especialistas como es nues-

tro caso y las generalistas. Lo realmente destacable 
es que desde hace un tiempo venimos observando la 
aparición de nuevas empresas de servicios legales 
que empiezan a competir en el mercado.

A pesar de ello, la propuesta de valor que ofrecemos 
a nuestros clientes como aseguradora es sin duda 
mucho más clara, como es la de estar cubierto legal-
mente por un precio fijo durante todo el año.

4. El seguro de Defensa Jurídica para empresas, ya 
que es idóneo tanto para las pymes como para los 
autónomos por una necesidad más elevada de pa-
liar la falta de recursos en materia legal que dispo-
nen. Sin duda, un empresario o un emprendedor va-
loran la necesidad de información y asesoramiento 
legal, así como el riesgo al que está expuesto en ma-
yor medida que un particular.

5. El canal de mediación, y en especial el de corre-
dores, es por excelencia nuestro canal. Es altamente 
significativo y de relevancia para nuestros intereses 
como entidad especialista de Defensa Jurídica, que 
precisa de un profesional independiente que aseso-
re y focalice la venta de nuestros productos al cliente 
ofreciéndole una propuesta de valor.

ADOLFO MASAGUÉ
Director Comercial de DAS

“El canal de mediación, y en especial el de corredores, 
es por excelencia nuestro canal. Es altamente 
significativo y de relevancia para nuestros intereses”
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NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

Mapfre ha inaugurado recientemente 
insur_space, su nueva aceleradora de 
startups del entorno insurtech. Ubi-
cado en Madrid, el espacio nace con 
la vocación de impulsar nuevas solu-
ciones para atender las necesidades 
de los distintos tipos de clientes, que 
puedan incorporarse en el medio pla-
zo al negocio estratégico de Mapfre. 
insur_space es uno de los pilares de 
Mapfre Open Innovation (MOi), la pla-
taforma de innovación abierta que la 
compañía ha puesto en marcha este 
año. Así, Mapfre destina 100 millones 
de euros al año en el desarrollo de 
soluciones innovadoras vinculadas 
al sector asegurador, que se suman 

Mapfre inaugura insur_space, una aceleradora de startups 
de insurtech

a los más de 600 millones anuales 
de inversión en tecnología. Mapfre 
Open Innovation integra un conjunto 
de palancas de innovación y transfor-
mación, a través de dos elementos 
principales: Innovación Estratégica 
e Innovación Disruptiva. Para coor-
dinar el MOi se ha creado un Comi-
té de Transformación e Innovación, 
liderado por el presidente de Mapfre, 
Antonio Huertas, que va a definir las 
principales líneas de actuación, a di-
señar los proyectos y a monitorizar 
y hacer seguimiento de la ejecución 
de los mismos. Al frente del MOi está 
José Antonio Arias, chief innovation 
officer de Mapfre. 

insur_space forma parte de la Inno-
vación Disruptiva, que está dirigi-
da por Josep Celaya, director glo-
bal de Transformación de Mapfre. 
Este nuevo espacio facilita el desa-
rrollo de nuevas ideas, conceptos y 
productos, y desarrollará pilotos y 
pruebas, bajo la tutoría de expertos 
de Mapfre, con acceso a datos reales 
de nuestros mercados internaciona-
les. Actualmente, están ya trabajan-
do en insur_space 19 startups, den-
tro de dos programas de desarrollo: 
aceleración y adopción. El primero 
se centra en ayudar a emprendedo-
res con una idea innovadora a iniciar 
el desarrollo de su modelo de ne-
gocio, mientras que el segundo es-
tá dirigido a startups que ya tienen 
una propuesta madura y necesitan 
apoyo y tutelaje para consolidar su 
empresa. Asimismo, según adelantó 
Antonio Huertas, también se ha de-
cidido integrar Cesvimap dentro de 
Mapfre Open Innovation. 

La sede de CNP Partners en Madrid 
acogió la jornada ‘Perspectivas anua-
les de Mercados’, organizado por 
Ágora EAF, en la que se analizó la si-
tuación macroeconómica y la evolu-
ción de las carteras. Durante su in-
tervención en el encuentro, Julio 
Martínez, director de Inversiones de 
CNP Partners, señaló que, de cara al 
próximo ejercicio, “cobrará especial 
importancia contar con cestas de in-
versión diversificadas de modo que la 

CNP Partners recomienda diversificar las inversiones para evitar 
la inestabilidad

inestabilidad del mercado y las posi-
bles fluctuaciones del mismo no pon-
gan en riesgo las inversiones”.

En la jornada, inaugurada por la direc-
tora del Canal Financiero de CNP Part-
ners, Mery Marañón, también partici-
paron Juan Pedro Zamora, director 
Patrimonial de Ágora EAFI; Carlos Do-
blado, CEO de Ágora en EAF; Rafael 
Valera, co-fundador de Buy & Hold, y 
Xabier Brun de Trea AM. 
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Asefa Seguros participó en la jorna-
da ‘Ayudas al alquiler y a la rehabili-
tación. Plan de Vivienda 2018-2021’, 
organizada por Aproinco y celebra-
da en el Club Financiero Atlántico 
en La Coruña. En el encuentro in-
tervino Florencio González, direc-
tor del departamento de Construc-
ción de Asefa, que profundizó en la 
adaptación del mercado asegurador 
en materia de rehabilitación y habi-
tabilidad y presentó la oferta de la 
compañía en este ámbito, concreta-
mente el seguro de Rehabilitación 
Trienal y la Garantía Trienal de Ha-
bitabilidad. Por su parte, Heriberto 
García, director general del Institu-
to Gallego de la Vivienda y Suelo, ex-

puso las políticas públicas de Galicia 
en materia de rehabilitación, y Juan 
José Yáñez, secretario general de 
Aproinco, ahondó en el Plan de Vi-
vienda 2018-2021, específicamente 
lo relativo a las ayudas a la compra y 
al alquiler de vivienda.

Asimismo, Asefa estuvo presente 
en calidad de patrocinador princi-
pal en el Foro de Rehabilitación, Aho-
rro y Energía, celebrado en Sevilla. El 
evento, al que asistieron en torno a 
120 profesionales de la construcción, 
estuvo organizado por las principa-
les organizaciones de promotores y 
constructores de Andalucía, así co-
mo por la Confederación Nacional de 
la Construcción. Durante la jornada, 
se abordaron diversos temas de ac-
tualidad como la construcción ener-
géticamente eficiente; se debatió so-
bre la salubridad de los edificios y su 
preparación para el cambio climático 
y se expusieron casos de éxito de la 
eficiencia y el ahorro en la cadena de 
valor del proceso constructivo.

Pelayo y Mutua de Propietarios han 
firmado un acuerdo de coaseguro 
para el producto de Comunidades, 
que se aplicará en todo el mercado 
español. Este protocolo, que sus-
tituye al acuerdo de distribución 

Asefa participa en una jornada de ayudas 
al alquiler y a la rehabilitación

Pelayo y Mutua de Propietarios firman un 
acuerdo de coaseguro para Comunidades

del producto de Comunidades de 
Mutua de Propietarios que estaba 
operativo desde 2010, supone un 
importante incremento del nivel de 
compromiso entre ambas entida-
des. Así, ambas compañías colabo-
rarán en la búsqueda de sinergias y 
pondrán el foco en las capacidades 
técnicas y en los canales de distri-
bución. De esta forma, las redes de 
mediación de Pelayo tendrán a su 
disposición el tarificador inteligen-
te y la videoperitación on-line de si-
niestros del producto de Mutua de 
Propietarios. Por su parte, Pelayo 
aporta a la relación su multicana-
lidad y know-how en la comerciali-
zación de productos aseguradores.

MGS Seguros ha entrado a for-
mar parte del accionariado de Si-
lence, empresa española dedicada 
al desarrollo y fabricación de mo-
tos eléctricas. El acuerdo, firmado 
por Ramón Vilar, director Económi-
co-Financiero de MGS, y Carlos So-
telo, CEO de Silence, “supone una 
clara apuesta de futuro a favor de 
la movilidad eléctrica para las dos 
empresas”, se resalta desde la ase-
guradora. De esta manera, MGS 
Seguros acompañará a otros so-
cios inversores de Silence, Repsol y 
Caixa Capital Risc, y ayudará a im-
pulsar el crecimiento de la fábrica 
de scooters eléctricas. 

MGS entra en el 
sector de la 
movilidad eléctrica

Berkley España ha inaugurado sus 
nuevas oficinas en Madrid, situa-
das en el Paseo de la Castellana 146, 
planta 18. El cambio responde a la 
expansión y al crecimiento experi-
mentado por Berkely en España en 
los últimos años. Durante el acto de 
inauguración, al que asistieron más 
de 150 personas, Gianluca Piscopo, 
CEO de la compañía, resaltó que “te-
nemos una estrategia clara, estamos 
creciendo en España y Portugal y, 
por qué no, estamos ganando algo 
de dinero... Y esto, en parte, es tam-
bién gracias a la confianza que todos 
vosotros depositáis en nosotros”.

Berkely estrena 
nueva sede 
en Madrid
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NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

El director general de Economía y 
Emprendimiento de la Generalitat 
Valenciana, Francisco Álvarez, fue el 
encargado de inaugurar las nuevas 
oficinas de Mutua de Propietarios en 
Valencia (Avenida Navarro Reverter, 
17), desde donde la compañía gestio-
nará su desarrollo en la Comunidad 
Valenciana, Murcia y Albacete. En el 
acto, al que también asistió el jefe de 

Mutua de Propietarios inaugura su nueva oficina en Valencia

la Unidad de Mediación de Seguros 
Privados de la Dirección General de 
Economía, Jesús Valero, se puso de 
manifiesto la apuesta de la asegura-
dora por la innovación y la transfor-
mación tecnológica. 

“Como especialistas en seguros in-
mobiliarios apostamos por la apli-
cación de la tecnología más avan-

zada que agilice nuestra capacidad 
de gestión, y por la preparación de 
nuestro equipo de profesionales a 
quienes dotamos con las mejores 
herramientas informáticas y de co-
municación para poder asesorar a 
nuestros clientes y mediadores con 
la mayor rapidez y fiabilidad posi-
ble”, afirmó Jordi Xiol, presiden-
te de Mutua de Propietarios. Por su 
parte, el delegado territorial de Mu-
tua de Propietarios en Levante, José 
Joaquín Sánchez, destacó las inno-
vaciones que la compañía ha apor-
tado al sector asegurador, “fruto del 
profundo conocimiento de las nece-
sidades de los administradores de 
fincas, agentes inmobiliarios y co-
rredores del sector, que nos ha per-
mitido concentrar nuestros esfuer-
zos en la misma dirección”.

Reale Group, grupo empresarial que 
opera en España, Italia y Chile, da 
un paso más en su plan de expan-
sión internacional con la adquisi-
ción del 10% de la empresa noruega 
Tribe Holding SA. El holding norue-
go controla dos compañías: Tribe 
Venneforsikring, una agencia de 
intermediación aseguradora (Ma-
naging General Agent – MGA)  que 
distribuye productos de distintas 
compañías locales a través de su 
canal digital (www.tribe.no); y Tri-
be IAS (Insurance as Service), so-
ciedad tecnológica especializada en 
la oferta de soluciones digitales en 
los mercados asegurador y finan-
ciero. La operación ha sido llevada 

Reale, accionista mayoritario 
de la empresa noruega Tribe Holding 

a cabo por Reale Seguros y conlleva 
que Reale Group pasará a tener un 
representante en el consejo de ad-
ministración del holding noruego y 
sus empresas participadas. “Con la 
entrada de Reale en Tribe damos 
un paso más en nuestro plan de ex-
pansión internacional con una ope-
ración de inversión estratégica que 
nos va a permitir aumentar y adqui-
rir nuevos conocimientos en mode-
los de negocio digitales y en tecno-
logías innovadoras para favorecer el 
proceso de crecimiento del grupo. 
Noruega representa para nuestro 
grupo un mercado target en el que 
estar presentes”, ha afirmado Igna-
cio Mariscal, CEO de Reale Seguros. 

Caser adquiere 
un edificio de oficinas
en Madrid 
Caser acaba de comprar un inmue-
ble de oficinas, situado en el ba-
rrio de Salamanca de Madrid (Ca-
lle Velázquez, 94), que cuenta con 
5.460 metros cuadrados distribui-
dos en semisótano, entreplanta y 
seis plantas. Tras la operación, la 
aseguradora prevé mantener el uso 
actual destinado a alquiler. La ase-
guradora suma este edificio a otros 
activos que posee tanto en la capi-
tal (su sede de Las Tablas y edificios 
en la Plaza de la Lealtad, calle Alca-
lá y Julián Camarillo) como fuera de 
Madrid (por ejemplo, un inmueble 
en la Puerta de Jerez de Sevilla).
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Santalucía ha presentado la III edi-
ción de ‘Santalucía Impulsa’. La en-
tidad se centrará en la búsqueda de 
startups y proyectos en el ecosiste-
ma Insurtech, valorándose espe-
cialmente que estén relacionados 
con las temáticas de Vida, Ho-
gar, Seniors, Decesos, Tecnologías 
Emergentes y Digitalización de pro-
cesos y servicios. También se ten-
drá en cuenta que la idea ofrezca 
soluciones y ventajas claras a una 
problemática para un grupo amplio 
de usuarios y futuros clientes del 
sector asegurador. Entre todas las 
candidaturas recibidas se realiza-
rá una preselección de diez proyec-
tos, de los que cuatro disfrutarán 
del programa de aceleración. En-
tre marzo y junio, las startups reci-

Zurich ha reunido en el ‘Risk Ma-
nagement Rating’ a más de 30 di-
rectivos del ámbito de la gestión 

Santalucía lanza la III edición de su programa de aceleración 
de startups

Zurich presenta su propuesta de valor para la Gestión 
de Riesgos Empresarial

birán formación específica, mento-
ring individual y tendrán reuniones 
con los distintos departamentos de 
Santalucía, todo ello, con el obje-
tivo de obtener métricas a través 
de pilotos y promocionar y poten-
ciar las posibilidades de colabora-
ción con la compañía. El plazo de 
inscripción de las candidaturas co-
mienza el 19 de diciembre y finali-
za el próximo 15 de febrero de 2019. 
Como novedad en esta tercera edi-
ción, las startups seleccionadas pa-
ra el proceso de aceleración disfru-
tarán de acceso a servicios como 
créditos tecnológicos en cloud de 
IBM y en IBM Watson, además de 
herramientas propias de Microsoft, 
créditos tecnológicos en Amazon 
Web Services y créditos tecnológi-

de riesgos de grandes empresas y 
de las principales asociaciones na-
cionales como Igrea y Agers para 
presentar su propuesta de valor en 
la Gestión de Riesgos Empresarial, 
que la compañía pondrá en marcha 
este año. Así, la aseguradora apues-
ta por identificar el nivel de gestión 
de riesgos en las empresas usando 
criterios como la relevancia interna 
de la función, el perfil y la experien-
cia del gerente de riesgos, la cultura 
y procedimientos, las prácticas de 
prevención, la solvencia financiera 
o el perfil reputacional, entre otros. 
“Este análisis permite un mejor co-
nocimiento y entendimiento sobre 

cos en herramientas ERP y Cloud 
de SAP. “La experiencia en las dos 
ediciones anteriores nos ha de-
mostrado que Santalucía Impulsa 
es una gran oportunidad para me-
jorar la competitividad de las star-
tups, acelerar el desarrollo de sus 
proyectos y facilitarles su acceso a 
la financiación de inversores espe-
cializados que les pueden ayudar 
a llegar al mercado en las mejo-
res condiciones. Además, Santalu-
cía valora la posibilidad de invertir 
en las startups ganadoras y desa-
rrollar sinergias y colaboraciones 
que nos permitan ofrecer a nues-
tros clientes nuevos servicios dife-
renciales de gran valor añadido”, 
comenta Carlos Lorenzo, director 
general de Negocio de Santalucía.

la actividad de la compañía, sus 
necesidades y riesgos, y supone la 
aplicación en aspectos como la co-
tización, las tasas o servicios añadi-
dos”, se destaca desde la entidad.

“El compromiso en la gestión de 
riesgos en Zurich va más allá por-
que tiene un impacto directo en los 
resultados, en el desarrollo de ne-
gocio y en la prevención”, ha indi-
cado Beatriz Valentí, directora ge-
neral de Zurich Empresas, que ha 
añadido: “Incrementar la efectivi-
dad de la gestión de riesgos supo-
ne una mejora del control y del tra-
tamiento de los riesgos que cubre”.
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AXA ha entrado en la sociedad Vi-
danet, propietaria de la plataforma 
digital Vidahorro, con el 23,8% del 
capital. “Vidahorro es la primera pla-
taforma que te permite ir creando 
tu propio plan de pensiones privado 
a medida que consumes, sin ningún 
coste extra para el usuario”, se expli-
ca desde AXA. Vidahorro ha estima-
do que un comprador medio puede 
llegar a ahorrar, a través de las com-
pras online o en establecimientos fí-
sicos, más de 30 euros al mes en su 
plan de pensiones AXA, MPP Mode-
rado que , además, acumula una ren-
tabilidad anualizada del 5,6%.

“Vidahorro nos permite abrir una 
nueva vía de ahorro para la jubila-
ción a través de las compras hacien-
do compatible dos conceptos como 
consumo y ahorro”, asegura Luis 
Sáez de Jáuregui, director de Dis-
tribución y Ventas de AXA España. 
“Apostamos por el desrrollo de esta 
nueva fórmula de ahorro diri gida, es-
pecialmente, a los más jovenes”. Por 
su parte, Manuel López, CEO y cofun-
dador de Vidahorro, considera que la 
entrada de AXA en el capital “nos va 
a permitir crecer rápidamente y po-

Según se prevé en el informe 2019 
Global Medical Trends de Willis 
Tower Watson, la sanidad privada 
española aportará el 4% al PIB del 
país durante este año, la misma ci-
fra que en 2018. Esta estimación es 
superior a la realizada por el IDIS 
en la que se indica que el gasto sa-
nitario privado en España ascendió 
en 2018 al 3,5% del PIB, superando 
los 36.200 millones de euros.

El informe también sitúa a Espa-
ña entre los seis países europeos 
con menor incremento de la apor-
tación de la sanidad privada al PIB 
nacional, en la misma línea que Ita-
lia (2,1%), Francia (2,5%), Alema-
nia (3%), Portugal (3%) o Suiza 
(4%). Según indican los expertos 
en el informe, la razón del incre-
mento nulo en España se debe a 
“la integración de la atención mé-
dica en el Sistema Nacional de Sa-
lud, donde se realizan los gastos 
médicos más importantes, utilizán-
dose principalmente los seguros 
privados para procedimientos mé-
dicos menores”.

MGS Seguros celebró en Barcelo-
na en los primeros días de enero su 
Encuentro anual, en la que se die-
ron cita los equipos comerciales y 
responsables de unidad de la ase-
guradora para compartir las prin-
cipales estrategias y proyectos de 
la compañía. Durante el encuen-
tro  MGS reafirmó su apuesta por 
el crecimiento sostenido de su car-
tera de clientes, la innovación y la 
proyección de su actividad a nue-
vos ámbitos de negocio.

AXA entra en el Capital de Vidahorro 
con el 2% del accionariado

La sanidad privada 
supondrá el 4% 
del PIB en 2019

MGS reafirma su apuesta por la innovación y la apertura 
a nuevas vías de negocio en su Encuentro 2019

sicionarnos de manera relevante en 
la carrera de la innovación y la distri-
bución de la industria aseguradora”. 

AXA asegurará la flota de WishiLife
AXA, a través de la correduría Pro-
yectos y Seguros, asegurará a los ve-
hículos eléctricos de la empresa de 
car-sharing WishiLife. Se trata de un 
seguro a todo riesgo con una peque-
ña franquicia de 90 euros, a pagar por 
el cliente a WishiLife. Esta compañía 
propone un nuevo concepto de movi-
lidad sostenible con el pago por kiló-
metro y no por minuto, como es ha-
bitual en el sector. Además, WishiLife 
ofrece prestaciones como el servicio a 
demanda que ofrece la posibilidad de 
pedir a través de la app que le acer-
quen o aparquen el vehículo allí don-
de esté y en menos de veinte minutos.

El evento contó con ponencias de 
todas las direcciones de área y con 
la participación de Lluís Vera, CEO 
de Ackcent, empresa española es-
pecializada en ciberseguridad. Ade-
más, en la cita la aseguradora re-
iteró su apuesta por el desarrollo 
sostenible y el compromiso con el 
medio ambiente, representado en 
esta ocasión por la app del Encuen-
tro MGS 2019, que facilitó la realiza-
ción del evento minimizando la uti-
lización de recursos.
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AXA renueva su cuadro médico con terapias por daño cerebral

Sanitas suma a su red asistencial los servicios 
de reproducción asistida de Ginemed

Agrupació: nuevas 
coberturas en Salud

AXA va a renovar sus prestaciones 
de Salud de cara a 2019 con técni-
cas innovadoras en diferentes es-

Sanitas Hospitales ha suscrito un 
acuerdo con Ginemed (compañía 
española que presta servicio en el 
campo de la fertilidad y la reproduc-
ción asistida) para extender su acti-
vidad en toda España. Esta alianza, 
que incluye la toma de un paque-
te accionarial mayoritario por par-
te de Sanitas en el capital de Gine-
med, permite a Sanitas Hospitales 
ampliar su actual oferta asistencial 
de servicios de fertilidad. En virtud 
de este acuerdo, los seis centros de 
reproducción altamente especiali-

pecialidades, tanto para las pólizas 
de Asistencia Sanitaria por Cuadro 
Médico como para las de Reembol-
so de Gastos. Entre esas técnicas, la 
aseguradora destaca la telerehabili-
tación cognitiva infantil, que consis-
te en un programa de entrenamien-
to a distancia dentro del ámbito de 
la telemedicina ofrecido por el Insti-
tuto Guttmann y dirigido a menores 
de edad con problemas de memoria 
para las actividades de la viad dia-
ria. Los mayores que hayan sufrido 
un ictus también tendrán acceso a 
la telerehabilitación cognitiva. Otras 

zados de Ginemed (con laboratorio 
y quirófano propios) y los doce cen-
tros de proximidad en España y Por-
tugal se incorporan a la red propia 
de Sanitas Hospitales.

“La asociación de Ginemed con Sa-
nitas nos permite cubrir las nece-
sidades asistenciales de cualquier 
paciente en el ámbito de la repro-
ducción asistida en toda España”, ha 
explicado Jesús Bonilla, director ge-
neral de Sanitas Hospitales, PPPs y 
Nuevos Servicios. Asimismo, ha aña-
dido que “tenemos el conocimiento 
médico, la experiencia en la gestión y 
la vocación de excelencia. La incorpo-
ración de los profesionales de Gine-
med no hace sino incrementar nues-
tras fortalezas, porque compartimos 
los mismos principios de calidad en 
el servicio, máximo rigor científico y 
cercanía a nuestros pacientes”.

Desde el pasado 1 de enero, los se-
guros de Salud (‘Saludmedic’ y ‘Me-
dicsalud’) de Agrupació cuentan con 
nuevas coberturas, entre las que se 
encuentran: el test prenatal no inva-
sivo y empleo del láser en determi-
nados tratamientos ginecológicos; 
la incorporación de la técnica de ra-
diofrecuencia para la cirugía de vari-
ces; y cinco sesiones gratuitas anua-
les de psicología y podología, y una 
visita de acupuntura, homeopatía y 
medicina naturista. Además, Agru-
pació ha impulsado la gestión de au-
torizaciones médicas inmediatas vía 
SMS en un periodo de tiempo infe-
rior a 72 horas laborales. Del mismo 
modo, ha incluido diversos servicios 
a su app, como la videollamada con 
un médico o un geolocalizador de 
médicos y centros, y próximamente 
lanzará la app gratuita Tarjeta Vir-
tual Agrupació.

técnicas incluidas son: el test prena-
tal no invasivo, la resonancia mag-
nética de 3T para la próstata, las 
firmas genéticas pronósticas y re-
construcción con prótesis tras exé-
resis testicular por motivo oncoló-
gico. Para Jesús Carmona, director 
de Vida, Salud y Accidentes de AXA, 
“nuestro propósito es tratar de ha-
cer que nuestros clientes vivan una 
vida mejor. Y eso pasa por ofrecerles 
los tratamientos más innovadores 
en salud. De hecho, AXA es la única 
compañía que da cobertura a ambas 
terapias telecognitivas”.
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Klinc by Zurich incluye el patinete eléctrico en su oferta aseguradora 

International SOS incorpora a sus seguros para pymes y autónomos 
la Defensa en procedimientos sobre Protección de Datos 

Mapfre suscribe un acuerdo de colaboración 
con Quirónprevención

AXA lanza Primactiva 
Plus: Europa Valor III

Klinc, la nueva generación de segu-
ros de Zurich, ha incorporado los 
patinetes eléctricos en su oferta de 
dispositivos desde el pasado mes 
de diciembre. La cobertura incluye 

International SOS, en España SOS 
Seguros y Reaseguros, ha incluido 
la garantía de Defensa en procedi-
mientos sobre Protección de Datos 
en la versión completa de sus segu-
ros de Defensa Jurídica para Pymes 
y Autónomos. La incorporación de 
esta garantía viene motivada por 

Mapfre ha suscrito un acuerdo con 
Quirónprevención, la empresa de 
seguridad y salud laboral de Qui-
rónsalud, gracias al que “los autóno-
mos y clientes de la empresa podrán 
contratar servicios de prevención de 
riesgos laborales en las oficinas de 
la aseguradora evitando así sancio-

la responsabilidad civil, daños acci-
dentales y defensa jurídica, y cuen-
ta con un proceso de contratación 
y gestión centrado en el cliente: to-
talmente digital y a través de una 
plataforma que ofrece los primeros 
seguros on-demand que existen en 
el mercado. Hasta este momento, la 
oferta de Klinc incluía móviles, ta-
bletas, portátiles, smartwatches y 
GoPros. Desde la entidad se des-
taca, acerca de Klinc, que se trata 
de una nueva generación de segu-
ros en la que el cliente toma el con-
trol sobre sus pólizas y su gestión, 
y que las enciende y apaga cuando 
él necesita. 

la entrada en vigor el pasado 25 de 
mayo del RGPD. Carlos Nadal, di-
rector comercial y de Negocio de la 
aseguradora, explica que “en SOS 
somos conscientes del trabajo de 
gestionar el día a día de una empre-
sa, en el caso de las pymes o autó-
nomos con recursos limitados, por 

nes, reduciendo los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profe-
sionales y mejorando la rentabilidad 
y competitividad de su empresa”, se 
destaca desde Mapfre, que además  
recuerda que la Prevención de Ries-
gos Laborales (PRL) es un servicio 
obligatorio para todas las empresas 
y autónomos con empleados a su 
cargo, de cualquier tamaño, sector 
y actividad. El director general co-
mercial de Mapfre en España, Raúl 
Costilla, y el director general de Qui-
rónprevención, Fernando Camino, 
han sido los encargados de formali-
zar el protocolo. 

Durante estos meses de recorrido, la 
aseguradora ha cumplido uno de los 
objetivos principales que tenía con el 
lanzamiento: entender y dar respues-
ta al público “millennial”. Y es que, por 
primera vez, Zurich está incorporan-
do a clientes de 22 años en su cartera, 
siendo en realidad la media de edad 
de 32, de los cuales el 64% escoge 
asegurar sus dispositivos on demand. 
“Estos datos confirman que estamos 
ante una nueva tipología de cliente 
que prima la flexibilidad por encima 
del precio; y que pide inmediatez, fa-
cilidad y transparencia”, destaca Ste-
fano de Liguoro, director del Negocio 
Digital de Zurich Seguros.

lo que queremos ponerlo más fácil 
dando un asesoramiento especiali-
zado de nuestros abogados, y con 
coberturas que cubran los gastos 
jurídicos que se pudiesen derivar 
de una inspección o denuncia ante 
la Agencia Española de Protección 
de Datos”.

AXA acaba de lanzar una nueva emi-
sión de Primactiva Plus: Europa Va-
lor III. Se trata de una inversión re-
ferenciada al Eurostoxx 50, que se 
comercializará hasta el próximo 10 
de abril o hasta agotar la emisión. 
La inversión, con el 100% del capital 
garantizado, es a cinco años y me-
dio con la generación de un cupón 
a vencimiento del 5,5%, además de 
otro cupón adicional anual del 5%. 
De esta forma, el cliente a fecha 
de vencimiento (19 septiembre de 
2024) recibirá el 105,5% de su valor 
inicial más la suma de los posibles 
cupones anuales obtenidos.
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Caser diseña un seguro para dar respuestas a los retos que presenta 
el envejecimiento de la población

IMA Ibérica y Euro Repar Car Service crean 
un seguro para neumáticos

Cigna lanza la app 
Cigna Wellbeing para 
sus asegurados

IMA Ibérica Asistencia y Euro Repar 
Car Service han lanzado un segu-
ro para neumáticos. Gracias a este 
acuerdo, los clientes que adquieran 
neumáticos de su gama Eurorepar 
Reliance podrán disfrutar de un se-
guro que les cubrirá la reparación o 
sustitución del neumático en caso 
de rotura, deformación, pinchazo o 
reventón -diagnosticado por un ta-
ller Euro Repar Car Service- duran-
te los doce (12) meses posteriores a 
la venta del mismo. Para Francisco 
Luengo, director comercial y Marke-
ting de IMA Ibérica, “el lanzamien-

Caser Seguros lanza ‘Hogar Ama-
yores’, un seguro que vela por el 
bienestar de los más mayores ofre-
ciendo servicios asistenciales y es-
pecializados en el hogar en 24 ho-
ras. Desde Caser se resalta que 
‘Hogar Amayores’ tiene como fin 
apoyar a los hijos en el cuidado de 
sus padres y ofrecer soluciones a 
los retos que presenta el envejeci-
miento de la población. Este nuevo 
seguro de Caser incluye servicios 
de ayuda, como limpieza del hogar, 
compra, acompañamiento a hospi-

to de este nuevo producto constitu-
ye un paso más hacia la prestación 
de servicios orientados a incremen-
tar el valor añadido que ofrecemos 
a nuestros clientes”. Por su parte, 
Alicia Encinas, responsable de la red 
Euro Repar Car Service en España, 
señala que “esta colaboración con 
IMA Ibérica refuerza nuestra orien-
tación hacia el cliente, al ofrecerle 
un servicio de valor añadido que nos 
diferencia de la competencia y que 
cuenta con la garantía y la calidad 
demostrada de una compañía de pe-
so en su sector”. 

tal o médico, así como tareas del 
día a día. Del mismo modo, cuenta 
con una oferta de atención espe-
cializada como fisioterapia, psico-
logía o terapia ocupacional entre 
otros. Al respecto, Germán Bau-
tista, director de Clientes y Nego-
cio Grandes Cuentas en Caser, ha 
asegurado que “el envejecimien-
to de la población es una realidad 
que no podemos obviar y, como so-
ciedad, tenemos el compromiso de 
buscar soluciones que contribuyan 
al bienestar de nuestros mayores”. 

Cigna España ha lanzado Cigna Well-
being App, su nueva aplicación móvil 
gratuita y exclusiva para asegurados 
que incluye el servicio de videocon-
sulta médica, disponible todos los 
días de la semana. “El objetivo de 
Cigna es ayudar a sus asegurados a 
mejorar su calidad de vida y tomar el 
control de su salud, estén donde es-
tén”, se indica desde la entidad. Por 
eso, además de telemedicina, la app 
incluye coaching online para favore-
cer la adopción de hábitos de vida 
saludables, registro de datos biomé-
tricos, herramientas de control de la 
salud y apoyo a pacientes crónicos. 
Gracias a esta app, los asegurados 
podrán programar una cita médica 
por video consulta en dos horas, y 
por teléfono en menos de una hora. 
Asimismo, en caso de ser necesario, 
los facultativos podrán prescribir me-
dicamentos y pruebas diagnósticas. 
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Asisa Vida lanza su primer seguro individual de Accidentes

Willis Towers Watson presenta Truckcare Profesional

Sum Broker comercializa un seguro de Decesos con subsidio mensual 
en caso de despido

Asisa Vida ha lanzado ‘Asisa AV Ac-
cidentes Compromiso 10’, su primer 
seguro individual de Accidentes. Es-
te producto, que tiene una duración 

La Unidad de Garantía de Willis 
Towers Watson Affinity ha lanzado 
Willis Truckcare Profesional (WTP), 
un producto dirigido a proteger a 
los profesionales de la venta de ve-
hículos industriales de ocasión, por 
los gastos que pudieran surgir como 
consecuencia de posibles averías a 
las que tuvieran que hacer frente 
una vez realizada su venta tanto a 
particulares como a empresas. Este 
producto asegura camiones de has-
ta 10 años de antigüedad /1.000.000 
de kilómetros a la fecha de contra-
tación del seguro, en tres niveles de 
cobertura atendiendo a su antigüe-

Sum Broker ha presentado ‘TuSe-
guroTranquilidad’, un seguro de De-
cesos contratable al 100% de for-
ma on-line y que incluye un subsidio 
mensual de hasta 750 euros en caso 
de despido, baja laboral u hospitali-
zación. ‘TuSeguroTranquilidad’ tam-
bién ofrece la gestión administrativa 
vinculada al fallecimiento del asegu-
rado (certificado de defunción, pen-
sión de viudedad u orfandad, baja 

de 10 años, premia la fidelidad del 
cliente ya que la entidad se compro-
mete a ir aumentando anualmente 
el capital asegurado sin modificar la 
prima. Así, se empieza con un capi-
tal inicial de 30.000 euros para los 
casos de muerte o incapacidad per-
manente absoluta por accidente y 
se irá incrementando un 5% cada 
año hasta alcanzar los 46.539,85 
euros. La aseguradora también in-
crementará la retribución al me-
diador en función de la permanen-
cia del cliente. “Asisa AV Accidentes 
Compromiso 10 es un seguro único 
en el mercado asegurador español 

dad y kilometraje; Premium, Opti-
mus y Excellens, y para cuatro tipos 
de vehículos; Industriales Ligeros (> 
3.5 TN – 6TN); Industriales Medios (> 
6TN – 16 TN); Industriales Pesados (> 
16TN) y Tractocamiones. En sus ver-
siones Premium y Optimus, el segu-
ro incluye la Cláusula de Desgaste 
que protege al asegurado ante po-
sibles denegaciones de cobertura 
como consecuencia de averías im-
putables al desgaste por el normal 
uso del camión. Además, se trata de 
un producto que puede contratarse 
con y sin franquicia, y por periodos 
de 6, 12 y 24 meses. Adicionalmen-

en libro de familia, seguridad social, 
etc.); una cobertura de defensa ju-
rídica con la que recibirá asesora-
miento y defensa legal o ayuda en 
la reclamación de los intereses del 
cliente en el ámbito laboral ante con-
flictos con su empresa; y una cober-
tura de asistencia de salud mediante 
la que el asegurado, entre otras co-
sas, tendrá a su disposición un servi-
cio doméstico de ayuda domiciliaria 

que cambia la relación del cliente 
y el mediador con la aseguradora, 
con el objetivo de fidelizar a am-
bos. Además, es un seguro que in-
corpora unas características muy 
especiales para facilitar la acción 
comercial: suscripción sencilla y 
prima constante para todas las eda-
des. Esta y futuras apuestas por la 
innovación en el desarrollo de solu-
ciones aseguradoras permitirán a 
Asisa Vida situarse en la vanguar-
dia del mercado de los seguros in-
demnizatorios”, ha explicado Fran-
cisco Martínez, director general de 
Asisa Vida.

te, ofrece la posibilidad de contra-
tar un seguro de Asistencia en Via-
je que incluye la reparación in situ, 
el remolque hasta el taller y la repa-
triación en caso necesario.

durante la convalecencia e incluso 
un profesor particular para que los 
más pequeños no pierdan clase du-
rante la enfermedad. Si el asegurado 
es hospitalizado, a partir de séptimo 
día podrá recibir una ayuda mensual 
y así cubrir numerosos gastos ines-
perados como los traslados, viajes y 
manutención de acompañantes o la 
guardería de sus hijos durante su in-
greso hospitalario.
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El Comité Ejecutivo de Mapfre ha pro-
puesto una serie de nombramientos 
en la dirección de algunos de sus ne-
gocios, destinados a reforzar la apues-
ta por la digitalización y la transfor-
mación de la compañía, que serán 
efectivos el próximo 1 de enero. Así, 
Fernando Pérez-Serrabona será el 
nuevo CEO de Mapfre en el área re-
gional de Brasil, en sustitución de Wil-
son Toneto. Pérez-Serrabona era has-
ta ahora director general de Solunion, 
compañía que tendrá a Alberto Ber-
ges como nuevo director general. Ber-
ges ocupaba hasta este momento el 
cargo de CEO de Mapfre Asistencia, 

puesto en el que le sustituirá Leire Ji-
ménez, que era hasta ahora CEO de 
Insureandgo y Abraxas, así como di-
rectora regional de Asistencia en Eu-
rasia. Irene García, actualmente CEO 
de Verti España, ocupará los puestos 
dejados por Leire Jiménez en Reino 
Unido, dentro de la Unidad de Asisten-
cia, así como vocal del Comité de Di-
rección de Mapfre Asistencia.

El nuevo CEO de Verti España será 
Marcos García, que hasta ahora era 
CEO de Verti en EEUU y miembro del 
comité regional de Mapfre en EEUU. El 
sustituto de García en Verti EEUU se-

rá José Luis Bernal, hasta ahora máxi-
mo responsable del área de negocio 
Digital de Mapfre. Bernal será igual-
mente máximo responsable del nego-
cio digital de Mapfre en Norteamérica 
y miembro del Comité de Dirección de 
Mapfre en EEUU. Finalmente, Mónica 
García ocupará las labores actuales 
de José Luis Bernal, como responsa-
ble del área de Negocio Digital, Chief 
Digital Business Officer, dentro del 
Área Corporativa de Soporte a Nego-
cio. En la actualidad, Mónica García es 
la directora de Tecnología Digital en la 
Dirección Corporativa de Tecnología y 
Procesos de Mapfre.

Mapfre reorganiza algunos de sus negocios para reforzar su apuesta 
por la digitalización y la transformación

Zurich Seguros ha incorporado el 
Compliance en su Comité de Direc-
ción como una nueva función, que 
ha asumido desde el pasado 1 de 
enero José María Vivó como Chief 
Compliance Officer. Desde la enti-
dad se explica que se trata de una 
nueva estructura que desdobla el 
departamento de Legal y Com-
pliance y responde a las crecientes 
demandas regulatorias a las que 
Zurich quiere dar respuesta para 
reforzar la independencia de esta 
área. Vivó, licenciado en Derecho y 
abogado del Colegio de Barcelona, 

se incorpora así al Comité de Zurich 
y desempeñará la función que ve-
nía realizando al frente de esta área 
desde 2014 en las entidades del 
grupo en España. Asimismo, Marga 
Gabarró, actual directora Financie-
ra de Zurich Seguros, ha asumido 
bajo sus responsabilidades y de for-
ma integrada la Dirección de Ope-
raciones y IT desde el pasado 1 de 
enero. Por último, Zurich Seguros 
ha incorporado a Arturo Hevia co-
mo director de Desarrollo de Nuevo 
Negocio y Marketing para el canal 
de Partners.

Josep María Vivó, nuevo Chief Compliance Officer de Zurich

Josep María Vivó

Fernando Pérez-Serrabona Alberto Berges Leire Jiménez
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Javier Vergés será el nuevo direc-
tor general de Musaat a partir del 
próximo 1 de enero. Vergés sutitu-
ye en el puesto a Bartolomé Ma-
yol, que había cesado a finales de 
abril. Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y actuario, Vergés llega a 
Mussat de Mutuasport, entidad en 
la que ejercía como director gene-

ral. Ha ocupado también puestos 
de responsabilidad en Agrupación 
Mutua March Vida, Mapfre Caja Sa-
lud o Deutsche Bank Vida. Además, 
conoce el sector de la edificación, 
donde Musaat opera, ya que fue 
durante seis años director general 
de Asemas, la Mutua de Seguros 
de los Arquitectos. 

Chubb ha nombrado a Carlos Se-
rantes nuevo director de Sinies-
tros para España y Portugal en 
sustitución de Jesús Pérez, actual 
Major Account Segment Leader. 
Serantes, que cuenta con más de 
20 años de experiencia en el sec-
tor, se unió a Chubb en diciembre 
de 2016 ocupando el puesto de Ca-
sualty Claims Team Leader Spain & 
Portugal. Ignacio Borja, presidente 

de Chubb para España y Portugal, 
ha señalado que “la gestión de si-
niestros es clave para la compañía, 
somos reconocidos en el mercado 
por nuestra experiencia técnica y 
por tener los mejores profesiona-
les capaces de ofrecer el mejor 
servicio posible en la gestión de si-
niestros. Por eso, era fundamental 
contar con una persona su trayec-
toria y experiencia”.

Javier Vergés, nuevo director general de Musaat 

Carlos Serantes, director de Siniestros para España y Portugal de Chubb

Javier Vergés

Carlos Serantes

Allianz Seguros ha realizado nue-
vos nombramientos en la dirección 
de cuatro de sus siete direcciones 
comerciales. Así, José Miguel Eche-
varría, hasta el momento director 
de la Delegación de Bilbao, liderará 
la Dirección Comercial Norte; Fran-
cisco Martínez de Velasco, hasta la 
fecha director de la Delegación de 

Allianz renueva los responsables de cuatro de sus siete 
direcciones comerciales

Madrid Global Brokers, se responsa-
bilizará de la zona Suroeste; Susa-
na Mendia, hasta ahora lideraba la 
Dirección de Vida, Salud y Seguros 
de Inversión, encabezará la Direc-
ción Comercial de Cataluña e Islas; 
y, finalmente, Ignacio Ripol, hasta 
el momento director de Siniestros 
Diversos, estará al frente de la zo-

na de Levante. Estos cambios serán 
efectivos desde el 1 de enero. Por 
su parte, Francisco Javier Fernán-
dez-Agustí seguirá al frente de la 
Dirección Comercial Noroeste, José 
Ramón Álvarez seguirá liderando la 
Dirección Comercial Centro y Alfon-
so Román, la Dirección Comercial 
de Canales Alternativos. 

Marketing tanto de Servicios como 
en Gran Consumo en empresas co-
mo Millward Brown, Diageo, Sani-
tas, Brainventures y Heineken.  Pa-
ra Jesús Ramírez Lara, “liderar la 
estrategia de la marca AXA, pri-
mera marca aseguradora a nivel 
mundial desde hace 10 años, supo-
ne un reto tremendamente ilusio-
nante y motivador”. 

Jesús Ramírez ha sido nombrado 
nuevo responsable de Marca, Pu-
blicidad y Comunicación a Clientes 
de AXA España, en dependencia 
directa del director de Desarrollo 
Cliente, Rodrigo Figueroa. Licen-
ciado en Gestión Comercial y Mar-
keting y máster en Digital Business 
(DIBEX), Ramírez ha desarrollado 
una extensa carrera profesional en 

Jesús Ramírez, responsable de Marca, Publicidad y Comunicación 
a clientes de AXA

Jesús Ramírez
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La Zurich Maratón de Málaga cierra un gran año de running 
para la aseguradora 

DKV busca a los profesionales socio sanitarios más solidarios 
de la Comunidad de Madrid

El pasado mes de diciembre, Málaga 
celebró su Maratón, que contó con 
el patrocinio de Zurich por segundo 
año consecutivo. En esta ocasión, en 
la prueba participaron 200 clientes y 
empleados de la aseguradora. Ade-
más, volvió a correr el Equipo Zurich 
AT, fruto de la colaboración de la em-
presa con Aefat para impulsar la in-
vestigación y mejorar la vida de los 
afectados por la Ataxia Telangiecta-

DKV está recogiendo candidaturas 
en Madrid para la VI convocatoria 
de los Premios DKV Medicina y So-
lidaridad que este año abarcan ya 

sia. El equipo estuvo formado por un 
grupo de 18 corredores solidarios que 
empujaron las sillas de ruedas de seis 
jóvenes de entre 10 y 22 años, afecta-
dos por esta enfermedad. Según se-
ñaló Anna Clar, directora de Marca y 
Patrocinio de Zurich Seguros en Es-
paña, “cerramos un gran año de run-
ning con una nueva edición del Zu-
rich Maratón de Málaga, un éxito y 
una auténtica fiesta”.

una trayectoria de más 1.150 can-
didaturas recibidas, 20 proyectos 
premiados y 185.000 euros en pre-
mios. El plazo para presentar pro-
yectos finaliza el próximo 17 de fe-
brero. Estos galardones reconocen 
a entidades y personas relaciona-
das con el sector socio sanitario 
en su labor para apoyar o impulsar 
proyectos solidarios más allá de su 
labor estrictamente profesional y 
facilitarles, además, el apoyo eco-
nómico y mediático necesario pa-

ra que puedan seguir adelante y 
se conviertan en una herramien-
ta de transformación de la salud.  
Los VI Premios DKV Medicina y So-
lidaridad constan de cinco catego-
rías, con una dotación económica 
de 5.000 euros para la categoría 
Ciudad de Málaga y con 10.000 eu-
ros para el resto categorías: Pre-
mio Médico Solidario, Premio a la 
Trayectoria, Premio al Profesional 
DKV y Premio a la Innovación en 
Salud Digital. 

El IV Allianz Junior Motor Camp, im-
partido por el vigente campeón del 
mundo de Moto GP, Marc Márquez, 
se ha celebrado en el circuito de Ru-
fea (Lleida). En la cita han participa-
do 17 niños y 3 niñas procedentes 
de España, Reino Unido, Croacia, 
Italia y Hungría. Como novedad, es-
te año los niños han podido probar 
motos eléctricas de motocross, y 
además, una moto de exhibición de 

Allianz celebra la IV edición de su Junior Motor Camp
las nuevas series de MotoE, en refe-
rencia al compromiso de Allianz con 
el medioambiente, la sostenibilidad 
y la innovación. “Ver a los jóvenes 
talentos del motor aprendiendo y 
cómo Marc y su equipo se centran 
también en inculcarles la importan-
cia de la prevención y la seguridad 
es muy satisfactorio”, ha afirmado 
Cristina del Ama, directora general 
de Allianz Seguros.  
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Reale ha concluido con éxito su re-
novación como Empresa efr, man-
teniendo la máxima calificación, 
A+, que sólo ostentan en la actua-
lidad dos empresas en el mundo de 
un total de más de 650 empresas 

El Ayuntamiento de Ávila y Faema 
Salud Mental Ávila se han adherido 
al proyecto Liberty Responde, cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vi-

Reale renueva su certificado efr 
con la máxima calificación A+

El Ayuntamiento de Ávila y Faema se unen 
a Liberty Responde 

en 20 países. “Estamos realmente 
orgullosos de seguir siendo refe-
rentes en una materia fundamen-
tal para nosotros: el cuidado de las 
Personas. En Reale Seguros consi-
deramos que todos los que compo-
nen nuestra organización son nues-
tro principal y más poderoso activo 
para el éxito de nuestro negocio y 
por ello trabajamos cada día con 
el objetivo de apoyar y facilitar su 
desarrollo profesional y personal, 
ofreciendo las mejores condiciones 
para que ellos ofrezcan también lo 
mejor de sí mismos”, ha afirmado 
Ignacio Mariscal, consejero delega-
do de la aseguradora. 

da y la autonomía de personas con 
discapacidad sobrevenida. Gracias 
al mismo, Liberty Responde brinda-
rá este servicio a personas con disca-
pacidad y sus familiares, que además 
contarán con una línea gratuita (900 
844 443) donde les atenderá un téc-
nico de Fundación Konecta y una di-
rección de correo electrónico: liber-
tyresponde@fundacionkonecta.org, 
donde realizar todas las consultas.

Fundación Mapfre ha presentado su 
programa cultural para 2019, que se 
compone de ocho grandes exposi-
ciones de fotografía y pintura, que se 
podrán ver en sus salas de Madrid y 
Barcelona. En concreto, en Madrid se 
podrá visitar una retrospectiva del 
fotógrafo estadounidense Anthony 
Hernández, que se inaugurará el 31 
de enero en la Sala Bárbara de Bra-
ganza; la exposición ‘De Chagall a 
Malévich: el arte en revolución’, a 
partir del 9 de febrero en la sala si-
tuada en el Paseo de Recoletos; la 
muestra sobre la fotógrafa estadou-
nidense Berenice Abbott, a partir del 
1 de junio en la Sala Recoletos; la ex-
posición dedicada a Giovanni Boldini, 
desde el 14 de septiembre; y una ex-
posición con la obra del fotógrafo ir-
landés Eamonn Doyle, a partir del 26 
de septiembre en la Sala Bárbara de 
Braganza. En Barcelona, Fundación 
Mapfre presentará el 20 de febrero 
la fotografía de Berenice Abbott en la 
Casa Garriga Nogués y el de 5 de ju-
nio inaugurará una exposición sobre 
la obra del fotógrafo Richard Learo-
yd. Para último, a partir del 4 de octu-
bre, se expondrá ‘El pastel: el resurgi-
miento de un arte’, una muestra que 
ahonda en la historia del renacimien-
to de la técnica del pastel a partir de 
mediados del siglo XIX.

Isidre Esteve disputó con el patro-
cinio de MGS Seguros, una nueva 
edición del Rally Dakar 2019. Se 
trata de su 14ª participación en es-

Fundación Mapfre 
programa ocho 
exposiciones 
para 2019

Isidre Esteve participa en el Dakar 2019 
con el apoyo de MGS

ta prueba, la cuarta en coches des-
de que sufrió su lesión medular. 
Esteve tuvo como objetivo intentar 
mejorar su clasifición de 2018, en 
la que consiguió el puesto 21. Con 
la participación en esta prueba de 
más 5.000 kilómetros, Esteve y su 
copiloto Txema Villalobos culmina-
ron la temporada. Por otro lado, la 
Fundación MGS destinará la recau-
dación conseguida con la venta de 
su Calendario Solidario a WWF Es-
paña y Médicos Sin Fronteras. 
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Fundación Pelayo, comprometida con Cruz Roja en su apoyo 
a la infancia 

AXA España, 
nuevo patrocinador 
de la Euroliga 
de Baloncesto

DKV presenta el V Estudio de hábitos 
de vida saludable y bienestar en las mujeres

Fundación Pelayo ha ofrecido una 
vez más su apoyo a Cruz Roja Espa-
ñola. En esta ocasión, se trata de un 
proyecto de cooperación internacio-
nal para ayudar a mejorar la calidad 
de vida de los alumnos de los centros 
de educación especial y de discapaci-
dad sensorial de los campos de refu-
giados saharauis en Tinduf (Argelia). 
El presidente de Fundación Pelayo, 
Marcelino Oreja, y el presidente de 
Cruz Roja, Javier Senent, han sido los 
encargados de sucribir el acuerdo en 

AXA España se ha convertido en 
nuevo patrocinador de los dos prin-
cipales torneos de baloncesto que 
se disputan en el Viejo Continente: 
la Euroliga (conocida como Turkish 
Airlines EuroLeague) y la EuroCup 
(7Days EuroCup). Así, la marca de 
la aseguradora estará presente en 
todos los partidos, tanto en las pla-
taformas digitales como en las re-
transmisiones de televisión. “El ba-
loncesto es un deporte con unos 
valores, como el trabajo en equipo, 
con los que nos sentimos identifi-
cados. AXA es la primera marca de 
seguros del mundo por décimo año 
consecutivo y sabemos que, con 
este acuerdo, reforzaremos nues-
tra posición”, ha subrayado Jean-
Paul Rignault, consejero delegado 
de la entidad.

Según se desprende del V Estudio 
de hábitos de vida saludable y bien-
estar en las mujeres llevado a cabo 
por el Instituto DKV de la Vida Sa-
ludable, el 68% de las mujeres es-
pañolas asegura que su estado de 
bienestar es bueno o muy bueno, 
siendo las mujeres con pareja y sin 
hijos las que registran unas cifras de 

un acto que también ha servido pa-
ra formalizar la ayuda de Fundación 
Pelayo a los damnificados del terre-
moto y tsunami que azotó Indonesia 
hace poco más de un mes. Asimis-
mo, Fundación Pelayo colabora con 
la Asociación Médicos del Mundo pa-
ra contribuir en el proyecto de mejo-
ra de la salud de los menores extran-
jeros no acompañados que llegan a 
Melilla y son acogidos en el Centro 
Educativo Residencial ‘Fuerte Purísi-
ma’ de la asociación. 

bienestar más elevadas. Por el con-
trario, casi la mitad (49%) de las es-
pañolas divorciadas sin hijos defi-
ne su estado como regular o malo, 
por lo que son las mujeres con los 
índices de bienestar más bajos del 
país. Además, las mujeres sin hijos 
son también el grupo que más con-
fiado se siente respecto a su futuro 
bienestar. El 70% de ellas cree que 
su salud mejorará en los próximos 
5 años, frente a las mujeres con hi-
jos, con unas expectativas de mejo-
ra notablemente menores, con sólo 
el 51% de ellas confiando en mejorar 
en los años venideros. Para aque-
llas encuestadas que han indicado 
que su expectativa de bienestar a 5 
años es muy malo, malo o regular, el 
50% ha indicado que no se encuen-
tra emocionalmente bien, siendo las 
mujeres solteras sin hijos que viven 
solas las que presentan un estado 
emocional más inestable (61%).
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Adeslas seguirá 
patrocinando 
a la pareja de pádel 
masculina Bela-Lima

Mapfre apoya el objetivo de reducir al 50% 
los fallecidos y heridos graves en la carretera

Fundación AXA y Atresmedia abren la convocatoria de la próxima 
edición de los Premios Ponle Freno

Fernando Belasteguín y Pablo Li-
ma, recientes ganadores del Mas-
ter Final de World Padel Tour, cele-
brado en Madrid, han renovado por 
dos años más su acuerdo de patro-
cinio con SegurCaixa Adeslas. Car-
los Hernández, director general 
adjunto comercial de la asegurado-
ra, destaca que la apuesta se basa 
“en los valores que transmiten con 
su dedicación, afán de superación 
y esfuerzo constante”. Del mismo 
modo, ha añadido que estas carac-
terísticas son necesarias para “al-
canzar los mejores resultados inclu-
so en los periodos más adversos”. 

“El sistema seguro (Objetivo Cero) 
es el instrumento más adecuado 
para lograr la reducción de vícti-
mas a la que aspira España”, in-
dicó el ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, durante 
la inauguración en Madrid de la 
conferencia internacional ‘¿De la 
Visión Cero al Objetivo Cero?’. En 
este encuentro, que organizó Fun-
dación Mapfre con el objetivo de 
hacer balance de los 20 años del 
movimiento Visión Cero, Grande-
Marlaska resaltó su compromi-
so por “situar a las personas en 
el centro de la política vial”, con 
especial atención a los “usuarios 
más vulnerables”. También pre-
sentó las principales medidas nor-
mativas adoptadas por la DGT, en-
tre las que se encuentran “nuevas 
limitaciones de la velocidad en ca-
rreteras y ciudades, planes especí-
ficos para ciclistas y motoristas, la 
mejora de la formación mediante 
la regulación de la enseñanza pre-
sencial obligatoria para aprobar el 
carné de conducir, así como cursos 
de conducción segura”.

Fundación AXA y Atresmedia han 
abierto la convocatoria para su 11ª 
edición de los premios Ponle Freno. 
Estos galardones están destinados 
a reconocer a todas aquellas perso-
nas, instituciones e iniciativas que 
hayan contribuido a promover la se-
guridad vial y, en consecuencia, a 
ayudar a disminuir el número de ac-
cidentes en las carreteras españolas. 
Los premios se dividen en 6 catego-
rías: ‘Mejor Acción’, ‘Ciudadano Pon-
le Freno’, ‘Premio AXA Innovación y 
Desarrollo’, ‘Premio Ponle Freno Ju-
nior’, ‘Mejor Iniciativa de Seguridad 

El acto, celebrado en el Congre-
so de los Diputados, contó con la 
participación de Antonio Huertas, 
presidente de Fundación Mapfre, 
entidad que en los últimos 12 años 
ha destinado 96 millones de eu-
ros a la prevención de accidentes 
a través de programas educativos 
que lleva acabo en más de 20 paí-
ses. Antonio Huertas ha destaca-
do que en 2014, Fundación Mapfre 
lanzó su campaña Objetivo Cero 
para “concienciar a todos los ciu-
dadanos y responsables de las po-
líticas de seguridad vial de que el 
único objetivo éticamente acepta-
ble es alcanzar las cero víctimas 
graves o mortales”. 

Vial Laboral’ y ‘Premio Ponle Freno 
a la Trayectoria en Seguridad Vial’. 
El plazo para presentar las candida-
turas finaliza el próximo 22 de febre-
ro y deberá remitirse por correo elec-
trónico a correopremiosponlefreno@
atresmedia.com. 

Asimismo, Ponle Freno, la acción so-
cial impulsada por la Fundación AXA 
y Atresmedia por la Seguridad Vida, 
reunió a 2.000 participantes en Las 
Palmas de Gran Canaria en la sexta 
y última cita del año de esta prueba. 
La recaudación se destinó a la inicia-

tiva ‘Te puede pasar’ de la Asociación 
Aesleme, cuyo objetivo es concien-
ciar a niños y jóvenes para prevenir 
futuros accidentes de tráfico.
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¿Seguro?
Opinión

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

Existe un miedo atávico al cambio, 
nos asusta cualquier situación que 
tenga que ver con la alteración del 
statu quo. Siempre estamos más 
cómodos con una situación com-
prometida, que en el proceso de 
mutación hacia otro estado que 
desconocemos o, al menos, que en 
ese instante de decisión de tomar 
un rumbo diferente. Kipling en El li-
bro de la selva juega con la idea de 
que el miedo aparece tras un cam-
bio, en concreto con la muerte de 
un humano a manos de Shere Khan, 
que rompe el estado de las cosas. 
Los hombres empezarán a dar ca-
za a las fieras y descubren el miedo.

Darwin amenaza en su teoría sobre 
El origen de las especies con que 
sobreviven quienes se adaptan al 
cambio. No tienen por qué ser los 
más fuertes, serán los más diestros 
en la adaptación. Los dinosaurios 
campaban a sus anchas por la tie-
rra, pero desaparecieron por su in-
capacidad de adaptarse a un dra-
mático cambio climático, pero allí 
mismo, en el río, los cocodrilos han 
conseguido conservarse hasta hoy. 
Claro que 200 millones de años des-
pués el animal, aunque mantiene su 

esencia, es diferente. Se ha adapta-
do para que la especie sobreviva. 

Vivimos momentos de cambio tras-
cendentales para la sociedad quizá 
no comparables al cambio provo-
cado por el asteroide del cretáci-
co, pero sí a los provocados por la 
revolución industrial del siglo XVIII, 
cuando cambió el tipo de trabajo 
que podía desempeñar la mayoría. 
La principal diferencia es el tiempo, 
hoy no tendremos medio siglo para 
tramitar nuestra adaptación al nue-
vo medio.

Kipling en boca de la serpiente Kaa 
habla de que el miedo a veces es el 
mejor sentimiento posible… quizá 
porque a la pitón le interesa tener pa-
ralizadas a sus víctimas. En el mun-
do de la empresa hay quien se parali-
za y no es capaz de superar su miedo 
al cambio, quien prefiere mantener 
los sistemas de siempre, y quien no 
se atreverá nunca a cambiar, porque 
prefiere mirar hacia otro lado. Son di-
nosaurios que se extinguirán por el 
miedo a lo desconocido. En todos los 
sectores va a aparecer, quizá antes 
que después, un Uber. Un nuevo pla-
yer que llega y hace cambiar y evo-
lucionar el sector. En el nuestro de la 
mediación, están agazapados en los 
garajes, programando nueva tecno-
logía, pensando en nuevas fórmulas 
disruptivas. Como cuando caza el ti-
gre Khan, escondido, esperando el 
momento para romper con lo esta-
blecido. Entonces conoceremos el 
miedo. Entrarán las prisas.

Los dinosaurios no se preocuparon 
cuando un asteroide colisionó a mi-
les de kilómetros de donde estaban, 
le entraron las prisas cuando no ha-
bía tiempo de adaptarse a las con-
secuencias. Pudiera ser que apenas 
tuvieran oportunidad de hacerlo. 
Nosotros la tenemos, estamos a 
tiempo, podemos levantar la cabe-
za, mirar y ver que algo ha caído 
lejos, pero podemos intuir las con-
secuencias. Romper con el miedo 
al cambio y buscar soluciones pa-
ra adaptarnos al nuevo entorno es 
difícil, pero con algo más de futuro 
que el inmovilismo.

El libro de la selva tiene que ver con 
la adaptación, la del bebé que cae 
en un mundo que no le corresponde 
y que con mucho esfuerzo consigue 
vivir entre lobos, pero cuando crece 
tiene una ventaja competitiva que 
le hace diferente, tiene una gené-
tica superior a la de sus hermanos 
postizos. Ese poso de experiencias 
evolutivas le lleva a poder liderar no 
solo a su manada, también a toda 
la selva.

Si tienes una empresa hoy te toca 
ser como Mowgli, adaptarte al en-
torno en el que has caído, pero sin 
olvidar quién eres, qué te ha traído 
hasta aquí. Esa diferencia, la de la 
experiencia, no va a aparecer por 
generación espontánea en los ga-
rajes, ni en las aceleradoras insur-
tech, esa es la diferencia que puede 
marcar no solo la supervivencia, in-
cluso, el liderazgo de tu sector. 

Mowgli
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