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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Querido colegiado,

Como sabrás, tras haberse celebrado las elecciones al Consejo General, 
los presidentes de los diferentes Colegios de Mediadores de España han 
vuelto a confiarme la responsabilidad de presidir la institución colegial. El 
resultado electoral supone una gran satisfacción personal porque, por un 
lado, avala la labor realizada durante los primeros dos años y, por otro, 
nos confía la conclusión del proyecto, cometido para el que cuento con 
un equipo lleno de talento, capacidad y predisposición a trabajar con la 
implicación necesaria para ejecutar este ambicioso plan. Una satisfacción 
de la que quiero hacerte participe porque todo empieza con la fuerza de 
cada uno de los colegiados de Madrid. Gracias.

No obstante, no puedo ni quiero apartar la mirada del día a día de nuestro 
Colegio. En ese sentido, quisiera comentarte que seguimos trabajando 
con el objetivo de ampliar los servicios colegiales, así como de ofrecer la 
mejor formación posible a través de nuestros cursos, como por ejemplo 
el de Experto en Materia de Seguros y Peritación Judicial que comenzó 

hace unas semanas, y de los talleres y seminarios que puedes disfrutar de manera continuada.

En la línea de atención a las demandas de los colegiados y a la necesidad de poner más empeño sobre la compe-
tencia, me complace comunicarte que la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid ha nombrado un nuevo vocal 
a tal fin. Se trata de Javier Navarro, director general de Alkora Correduría de Seguros, que ya está liderando la 
Vocalía de Prácticas y Vigilancia de Mercado. Dada su amplia experiencia en diferentes puestos de responsabi-
lidad en entidades de primer orden del sector de la mediación, estoy convencida de que va a colaborar con in-
teresantes aportaciones en el seno de la Junta de Gobierno del Colegio.

Por último, aprovecho para trasladarte una magnífica noticia: Su Majestad el rey Felipe VI ha aceptado por quin-
to año consecutivo la Presidencia de Honor del Foro ‘Madrid Seguro’, sin duda el evento con más trascenden-
cia de todos los que organizamos, que se celebrará el próximo 27 de junio, como es tradición coincidiendo con 
la Fiesta de la Patrona del Seguro. En estos días estamos cerrando el programa de la jornada, en la confianza 
de que se debatirá sobre los temas que te preocupan y acerca de aquellos que entendemos que los mediadores 
debemos empezar a abordar ya.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Continuamos en la misma linea
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ENTREVISTA
por Fernando Sáenz (Periodista)

Son más de 27 años en la com-
pañía. Se podría decir que es un 
hombre de la casa…
Sin duda, soy un hombre de la casa. 
En noviembre de 2018 se cumplieron 
27 años de mi llegada a la entidad. 
En este periodo la empresa ha evo-
lucionado mucho. Comencé a traba-
jar en Previsión Española, compañía 
que en el año 2000 fue adquirida 
por Helvetia CVN. En 2004 se pro-
dujo la integración de Helvetia CVN 
y Previsión Española, compañía que 
en 2006 pasó a denominarse Helve-
tia Seguros. En todos estos años he 
ocupado diferentes puestos; desde 
que entré como actuario de Vida, he 
ocupado los puestos de director fi-
nanciero, director general en la épo-
ca de la integración, director técnico 
y director general adjunto.

Iñigo Soto es, desde el pasado 1 de enero, el nuevo director general de Helvetia Seguros. Sustituye en el 
cargo a José María Paagman, que a finales del año pasado anunció su decisión de dar un paso a un lado en la 
compañía tras 20 años como director general. Iñigo Soto, licenciado en Ciencias Económicas y actuario, se 
incorporó en 1991, en la entonces Previsión Española. Desde la integración de Previsión Española en Helvetia 
Seguros en el año 2003, Soto ha sido miembro del Comité de Dirección como director general adjunto y 
director de Productos.

DIRECTOR GENERAL DE HELVETIA SEGUROS

“Estamos convencidos de que el mayor 
activo que tenemos en la compañía 
son nuestros mediadores”

Íñigo Soto

¿Qué momento o momentos re-
cuerda con especial cariño de to-
do este tiempo?
Recuerdo con mucho cariño mis co-
mienzos como actuario, la ilusión y las 
ganas que tenía de hacerlo bien. Tam-
bién destacaría la integración de Helve-
tia CVN y Previsión Española; tuvimos 

que trabajar mucho, pero recuerdo con 
especial satisfacción el primer balance 
de la nueva entidad, un balance con be-
neficios y sin salvedades.

Sustituye en el puesto de director 
general a José María Paagman…
Efectivamente. Es todo un privile-
gio sustituir a José María al fren-
te de la entidad. He trabajado co-
do con codo con él durante muchos 
años, los últimos quince como di-
rector general adjunto. Lo conoz-
co muy bien, soy amigo suyo, y él 
me conoce también muy bien. Des-
de mi designación, hemos estado 
juntos visitando todas las sedes 
operativas para trasladar a toda la 
plantilla el cambio, así como a to-
das las asociaciones de mediado-
res del país. Además, vamos a po-

der seguir contando con su talento 
ya que va a seguir en la entidad 
como director de Relaciones Insti-
tucionales. Sobre mi designación, 
tengo que reconocer que tenía 
confianza en ser la persona elegi-
da para sustituir a José María, pe-
ro lo que no esperaba es que fuera 
en este momento, pues no veía a 
José María con ganas de retirarse. 
Una vez que se hizo oficial su reti-
rada, entré como candidato en un 
proceso de selección, a propuesta 
de José María, siguiendo la norma-
tiva de la comisión de nominacio-
nes del Consejo del Grupo Helvetia, 
que culminó con mi designación 
para ocupar el puesto de director 
general de Helvetia Seguros desde 
el 1 de enero de 2019.

A su juicio, ¿qué cualidades debe 
tener un buen directivo?
Un directivo, a parte de su forma-
ción académica, tiene que ser una 
persona creíble, honesta, que cuide 
la generación de valor en la com-
pañía y el desarrollo de la misma, 

y que se preocupe de que las per-
sonas que trabajan en la empresa 
cuenten con las vías óptimas para 
el desarrollo de sus aptitudes y ha-
bilidades; en definitiva, que las per-
sonas ocupen los puestos en los 
que más pueden rendir.

Se encuentra al frente de la com-
pañía en una época de profundos 
cambios…
Estoy entusiasmado con la oportu-
nidad que me ha brindado la enti-
dad de tener cierto protagonismo 
en una etapa tan crucial a nivel 
económico y social. Al mismo tiem-
po, estoy plenamente convencido 
de que tenemos que estar extre-
madamente atentos a todo lo que 
ocurre a nuestro alrededor.   

¿Cuáles son los principales retos 
que tiene que abordar desde su 
nueva posición?
Son muchos, pero quizá los más im-
portantes sean aquellos que están 
ligados a la transformación digital 
del negocio. La modernización de 

la empresa, en todo lo relaciona-
do con la digitalización, creo que es 
uno de los retos más importantes 
que tenemos ante nosotros.

Con respecto a la digitalización, he-
mos escuchado que quiere acele-
rarla. ¿Cómo?
Tenemos una serie de proyectos en 
ese sentido. Pero, por un lado, des-
tacaría una revisión estratégica de 
nuestras capacidades informáticas 
para adaptarlas, en caso de que fue-
ra necesario, a nuevos estándares. Y, 
por otro, un proyecto que nos debe-
ría de llevar a incrementar nuestra 
agilidad, fundamentalmente. En con-
secuencia, creo que tenemos que re-
organizar los procesos de suscrip-
ción para que sean más amigables, 
sencillos y de calidad en todos los ra-
mos, así como modernizar la trami-
tación de siniestros; sobre todo los 
sencillos, haciéndolos más automá-
ticos. La agilidad es muy importan-
te a la hora de ser más eficientes y 
de mejorar la experiencia tanto de 
clientes como de mediadores.

“Es todo un privilegio 
sustituir a José María 
al frente de la entidad. 
He trabajado codo 
con codo con él 
durante muchos años, 
los últimos quince como 
director general adjunto”

“Tenemos que reorganizar 
los procesos de suscripción para 
que sean más amigables, sencillos 
y de calidad en todos los ramos, 
así como modernizar la tramitación 
de siniestros; sobre todo los sencillos, 
haciéndolos más automáticos”
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ENTREVISTA

¿Están satisfechos con el desa-
rrollo de su plan estratégico hel-
vetia 20.20?
En general, estamos bastante sa-
tisfechos con el nivel de cumpli-
miento de nuestro plan estratégi-
co; casi todos los “semáforos” son 
verdes. Estamos acometiendo todo 
lo que queríamos hacer. Por ejem-
plo, tenemos en el plan estratégi-
co iniciativas de desarrollo de nues-
tro producto de Asistencia Familiar 
y estamos creciendo en cifras cer-
canas al 10%, muy por encima del 
mercado, en un ramo en el que ya 
tenemos cientos de miles de pólizas 
y cientos de miles de asegurados. 

En ese sentido, hemos especializa-
do y universalizado su distribución, 
provocando que el mediador que 
no estaba acostumbrado a distri-
buir este ramo lo haga más. Tam-
bién hemos avanzado mucho en el 
conocimiento del cliente; tenemos 
su valor bastante bien calculado y 
cada vez más fusionado en las apli-
caciones de la empresa. Asimismo, 
tenemos una herramienta de CRM 
cada vez más potente, hemos me-
jorado nuestra capacidad a la hora 
de ofertar negocio directo, hemos 
configurado una cartera de pro-
ductos de Vida con bajo consumo 
de capital y una adecuada combi-
nación entre productos de Riesgo 
y de Ahorro, fundamentalmente a 
través de una moderna gama de 
unit linked. Y, por último, nos he-
mos acercado mucho a brokers y 
corredores, de la mano de asocia-
ciones y colegios profesionales.

que vaya conectado al vehículo, en 
particular. En ese sentido, tengo la 
sensación de que las inquietudes 
de los nuevos conductores, uni-
das al desarrollo tecnológico, van a 
marcar la evolución del ramo en los 
próximos años. Condicionantes co-
mo las nuevas soluciones de movi-
lidad o, en un futuro no muy lejano, 
el vehículo autónomo, sin olvidar 
que se trata de un seguro masa, 
pueden favorecer la concentración 
en el ramo. El resto de ramos No 
Vida, en general, los veo bastan-
te saludables. En Vida, la parte de 
Riesgo atraviesa por un buen mo-
mento. Por su parte, el desarrollo 
de Vida Ahorro sigue condicionado 
por el entorno de bajos tipos, pero 
tenemos que ser optimistas ya que 
necesariamente España tiene que 
ir hacia un esquema de comple-
mentariedad de las pensiones pú-
blicas, que se van a ver reducidas 
significativamente en los próximos 

años. En consecuencia, los políti-
cos, tanto en el gobierno como en 
la oposición, debieran ser valien-
tes, hacer un ejercicio de responsa-
bilidad y comenzar a trabajar para 
que las pensiones sean sostenibles.

En el caso de Helvetia, ¿cómo es-
tá compuesta su cartera? ¿Están 
cómodos así o buscan crecer en 
algún segmento en concreto? 
En Helvetia Seguros contamos con 
una cartera bastante bien equili-
brada y diversificada, más o me-

nos dividida en partes iguales en-
tre Autos, resto de No Vida y Vida. 
Estamos experimentando creci-
mientos importantes en el seguro 
de Motos, en Vida Riesgo, así como 
en Asistencia Familiar.

Con relación a la distribución 
aseguradora, la apuesta de Hel-
vetia por la mediación siempre 
ha sido firme. ¿Va a seguir sien-
do así?
Absolutamente. Sin ninguna duda, 
estamos convencidos de que el ma-
yor activo que tenemos en la com-
pañía son nuestros mediadores. Pe-
ro, además, estoy completamente 
seguro de que este planteamiento va 
a seguir siendo sostenible en el futu-
ro. Eso sí, el mediador cada día tie-
ne que ser más profesional. Antes no 
podían cambiarnos solamente por 
consultar en una web, por lo que po-
día haber cierto espacio para meros 
captadores de clientes y pólizas, pe-

En cifras, ¿los resultados de 2018 
seguirán en línea ascendente?
Creo que vamos a estar contentos 
con la evolución que han tenido 
nuestro negocio a lo largo del ejer-
cicio 2018. Tanto en primas como 
en beneficio estimamos que los re-
sultados serán positivos.

¿Son buenas las perspectivas de 
cara a 2019? 
El mercado está previendo un cre-
cimiento entre el 3 y el 4% en No 
Vida. En nuestro caso, en Helvetia 
Seguros confiamos en ser capa-
ces por lo menos de hacerlo igual 
o mejor que el propio sector, lo que 
sin duda es uno de nuestros objeti-
vos. Además, necesitamos hacerlo 
de manera sostenible, sin la nece-
sidad de realizar ningún tipo de in-
versión que nos condicione la ge-
neración de resultado.

Tras la integración de Nationale 
Suisse, ¿siguen interesados en 
nuevas compras? 
Nationale Suisse está completa-
mente integrada y buena parte de 
la cartera está en nuestros libros. 
Pero además hemos incorporado a 
nuestro equipo a varias personas de 
gran valía procedentes de Nationale 
Suisse, con lo que ganamos en ex-
pertise. Con respecto a si seguimos 
interesados en nuevas compras en 
España, desde luego que sí. En ese 
sentido, el Grupo Helvetia ve el mer-
cado español muy interesante si se 
presentan oportunidades. Además, 
en Helvetia Seguros estamos plena-
mente capacitados para dirigir ne-
gocios de mayor tamaño.

Continúan siendo la segunda uni-
dad más rentable para el grupo, 
solo por detrás de Suiza…
Sí, hasta el pasado año lo hemos 
sido. Tenemos que esperar hasta 
que el grupo presente sus resul-
tados, pero confiamos en seguir 
siendo la segunda unidad más ren-
table, solo por detrás de Suiza. Sin 

duda, con relación al resultado, en 
España realizamos una muy bue-
na gestión del volumen de primas 
que manejamos, circunstancia que 
indudablemente es recibida con 
agrado en nuestra matriz.

¿Cómo ve el mercado asegurador 
español en estos momentos? Se ha-
bla de desaceleración…
Yo creo que, ante la posible llegada de 
esa mencionada desaceleración, que 
iría de la mano de una ralentización de 
la economía, debemos estar tranqui-
los. Mientras se sigan cumpliendo las 
perspectivas de crecimiento que te-
nemos para el sector, no debiéramos 
estar preocupados; es posible que en 
2020 o 2021 se crezca a un ritmo me-
nor, pero en cualquier caso estamos 
previendo crecimientos en torno al 
2%, manteniendo la generación de 
empleo, con un incremento del con-
sumo y del PIB por encima de la in-
flación, lo que sin duda me parece un 
magnífico marco para seguir generan-
do buen negocio.

¿Qué líneas de negocio cree que 
se comportarán mejor en los 
próximos años?
Desde mi punto de vista, el ramo 
con mayores interrogantes de cre-
cimiento en los próximos años es 
Automóviles, sobre todo en lo re-
ferente al uso particular. Son nu-
merosas las incógnitas que rodean 
el desarrollo del negocio del Au-
tomóvil, en general, y del seguro 

“Hemos avanzado mucho 
en el conocimiento del 
cliente; tenemos su valor 
bastante bien calculado 
y cada vez más fusionado 
en las aplicaciones 
de la empresa”

“El Grupo Helvetia 
ve el mercado español 
muy interesante si se 
presentan oportunidades. 
Además, en Helvetia 
Seguros estamos 
plenamente capacitados 
para dirigir negocios 
de mayor tamaño”

“El ramo con mayores 
interrogantes de 
crecimiento en los 
próximos años es 
Automóviles, sobre 
todo en lo referente 
al uso particular”
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ro eso se va a acabar. Al igual que las 
compañías, los mediadores tienen 
que tener claras sus propuestas de 
valor. En nuestro caso, les apoyamos 
con formación y herramientas, con-
venciéndoles de la importancia que 
cobran a la hora de ofrecer un buen 
servicio a los clientes.

¿Qué porcentaje de su negocio está 
en manos de agentes y corredores? 
Prácticamente la totalidad de nues-
tra cartera está en manos de me-
diadores. Cierto es que somos una 
compañía multicanal, pero detrás 
de cada canal hay un mediador. En 

concreto, la mediación tradicional 
(agentes y corredores) aglutina más 
del 80% de nuestro negocio.
 
¿Cuál es su propuesta para la 
mediación? ¿Qué les ofrecen?
Sin duda, estamos convencidos de 
que tenemos que facilitarles buenas 
herramientas. Además, somos parte 
de un gran grupo asegurador suizo, 
sinónimo de solvencia y seguridad, 
pero también queremos que el me-
diador nos sienta como una compa-
ñía cercana y flexible, que entiende 
sus preocupaciones. Nos encantan 
las operaciones diseñadas por me-

diadores, con productos específicos 
que van dirigidos a nichos de merca-
do concretos.

¿Qué cualidades buscan en un me-
diador que trabaje con Helvetia?
Que crean en el proyecto de Hel-
vetia Seguros, así como en la ne-
cesidad de profesionalizarse y de 
buscar una propuesta de valor con-
junta para el cliente en el medio y 
largo plazo. 

Por otro lado, con relación a su 
oferta aseguradora, ¿qué desta-
caría de sus últimos lanzamien-
tos? ¿Y de los próximos?
Entre los últimos productos que he-
mos lanzado al mercado destaca la 
nueva versión de nuestro Vida Ries-
go, que por cierto está funcionando 
muy bien. Por otra parte, este año 
tenemos previsto modificar nuestro 
seguro de Asistencia Familiar, incor-
porándole nuevas coberturas como 
la asistencia médica domiciliaria y 
la telefarmacia. Asimismo, estamos 
modernizando nuestros seguros 
para profesionales y empresas, en-
tre los que destaca nuevo producto 
de Responsabilidad Civil, que estará 
en el mercado próximamente.  

Por último, son una compañía que 
en su estrategia tiene muy presen-
te la Responsabilidad Corporativa…
En Helvetia Seguros la Responsabili-
dad Corporativa está integrada en el 
negocio asegurador, de hecho, es una 
parte muy importante. En el terreno 
deportivo, son varios los equipos de 
balonmano que cuentan con nues-
tro apoyo; nos sentimos muy cómo-
dos con ellos, compartimos muchos 
valores y queremos ser parte de su 
realidad. También estamos presentes 
en muchos otros deportes apoyando 
a equipos no profesionales. Por últi-
mo, no podemos olvidar el apoyo que 
prestamos a instituciones y organiza-
ciones que prestan ayuda a colecti-
vos de personas desfavorecidas.

“Queremos que el mediador nos sienta como 
una compañía cercana y flexible, que entiende 
sus preocupaciones”

ENTREVISTA
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COLEGIO HOY
Actualidad

El Colegio de Madrid y Hiscox renuevan 

su convenio de colaboración

Hiscox y el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid han renovado el 
acuerdo de colaboración que vincula 
a ambas entidades desde 2015, con el 
objetivo de reforzar la relación y lle-
var un paso más allá los proyectos de-
sarrollados entre ambas entidades. 

“Nuestro foco son los corredores y 
poder trabajar con ellos mano a ma-
no para comprender sus necesidades 
y las de sus clientes forma parte del 
eje estratégico de nuestra compa-
ñía. Tenemos desde hoy un año en-
tero por delante en el que desarro-
llaremos encuentros, formaciones 
y contenidos, que estoy seguro ayu-
darán a todas las partes implicadas a 
comprender mejor el mercado y es-
tar mejor preparados para sus de-
mandas”, ha afirmado David Heras. 
Por su parte, Jiménez de Andrade ha 
destacado que “sin duda, se trata de 
un convenio muy fructífero para am-
bas entidades. En ese sentido, coinci-
do con David en que tenemos todo un 
año por delante para llevar a cabo di-
ferentes iniciativas que seguro serán 
de gran valor para nuestro colectivo”.

El Colegio de Madrid y DAS extienden su acuerdo 

Arturo Delgado, director territorial 
centro de DAS Seguros, y Elena Ji-
ménez de Andrade, presidenta del 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, han rubricado en la sede 
de la institución la renovación, un 
año más, del acuerdo de colabora-
ción que mantienen ambas entida-
des.

Elena Jiménez de Andrade ha se-
ñalado que “poder contar un año 
más con el apoyo y colaboración de 

una entidad especialista en Defen-
sa Jurídica como DAS es una mag-
nífica noticia. Además, la apuesta de 
DAS por la mediación es firme, sien-
do además su canal de distribución 
prioritario”. Por su parte, Arturo Del-
gado ha expresado que “con esta re-
novación afianzamos nuestra estra-
tegia de proximidad con el mediador 
de seguros madrileño, como el pro-
fesional que genera confianza en el 
cliente para así poder seguir juntos 
fomentando la Protección Jurídica”.

Javier Navarro, al frente da la Vocalía de Prácticas y Vigilancia 

de Mercado del Colegio de Madrid

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid acordó, en la reunión 
de enero de su Junta de Gobierno, 
la creación y puesta en marcha de 
la Vocalía de Prácticas y Vigilancia 
de Mercado. Al frente de esta nue-
va Vocalía del Colegio de Madrid es-
tá Javier Navarro, director general de 
Alkora Correduría de Seguros. De es-
ta forma, Javier Navarro será el en-
cargado de recoger, de primera mano 
o a través de terceros, las prácticas 
que imperan en el mercado con el ob-
jetivo de analizarlas y, posteriormen-
te, trasladar a la Junta de Gobierno 
del Colegio de Madrid sus propuestas 

de actuación para corregir o eliminar 
aquellas que se consideren contra-
rias a la buena fe y a las normas que 
deben regir la mediación en seguros, 
tanto en lo referido a la relación con 
tomadores y asegurados como con 
entidades aseguradoras y adminis-
tración. Asimismo, Javier Navarro 
tendrá potestad para proponer medi-
das activas con el objetivo de facilitar 
y mejorar las relaciones descritas.
 
Javier Navarro, licenciado en Cien-
cias Económicas y Empresariales y 
actuario de Seguros, cuenta con más 
de treinta años de experiencia en el 

sector asegurador. Antes de su lle-
gada a la Dirección General de Alko-
ra, en marzo de 2018, Javier Navarro 
fue durante más de once años direc-
tor general de Medicorasse, conseje-
ro delegado de Unibrok (de 2000 a 
2006) y consejero director general 
de Seguronce Correduría de Seguros 
(de 1995 a 2000).
 
Elena Jiménez de Andrade, presiden-
ta del Colegio de Madrid, se ha mos-
trado muy ilusionada con la incorpo-
ración de Javier Navarro a la Junta 
de Gobierno de la institución colegial. 
“Estamos convencidos de que Javier 
es la persona más idónea para liderar 
la nueva Vocalía de Prácticas y Vigi-
lancia de Mercado, cuenta con más 
de treinta años de experiencia en el 
terreno asegurador, siendo un per-
fecto conocedor del sector de la me-
diación, y su trayectoria es impeca-
ble”. Asimismo, Jiménez de Andrade 
ha añadido que “con la incorporación 
de Javier Navarro, director general 
de Alkora, la Junta de Gobierno Co-
legio de Madrid suma calidad y pres-
tigio; una Junta que ya cuenta entre 
sus filas con directivos como José 
Luis Solans, director general de Gru-
po Concentra, entre otros”.

El rey Felipe VI ha aceptado la Presi-
dencia de Honor del Foro ‘Madrid Se-
guro’, que en su V edición se celebrará 
el próximo 27 de junio en el Comple-
jo Duques de Pastrana de Madrid. El 
Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid, institución que lidera la or-
ganización de este encuentro, expre-
sa su satisfacción por la importancia 
y el prestigio que supone poder con-
tar por quinta vez consecutiva con el 
rey de España como presidente de 
Honor de ‘Madrid Seguro’, lo que de 
nuevo representa un gran apoyo ha-
cia la mediación, en particular, y hacia 
el sector, en general.

El rey Felipe VI ostentará de nuevo la 

Presidencia de Honor de ‘Madrid Seguro’

El Colegio de Madrid 

y Liberty amplían 

su relación

El Colegio de Mediadores de Seguros
de Madrid y Liberty Seguros han reno-
vado un año más su acuerdo de cola-
boración. En la firma estuvo presente 
Elena Jiménez de Andrade, presiden-
ta del Colegio de Madrid, así como Al-
fonso Peña y Sergio Benito, director 
comercial de Zona Centro y director 
Territorial Centro de Liberty Seguros, 
respectivamente.

“Los profesionales de la mediación 
son una figura clave en nuestro sec-
tor. Ellos conocen de primera mano 
las necesidades de los clientes y son 
quienes día a día se relacionan con 
ellos. Desde Liberty apostamos por 
su figura y cuidamos su experiencia 
con nosotros, ya que su aportación es 
estratégica para nuestra compañía. 
Además, les apoyamos con acuerdos 
como éste, porque queremos crecer 
de su mano y compartimos el obje-
tivo común de desarrollar a los pro-
fesionales de la mediación”, señaló 
Sergio Benito. Por su parte, Jiménez 
de Andrade añadió que “para Liberty, 
los mediadores somos su prioridad y 
así lo demuestran año tras año”.
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El Colegio de Madrid y Apcas organizan una jornada 

sobre riesgos catastróficos

El Colegio de Madrid y DKV renuevan su acuerdo de colaboración

Con motivo del repunte en España 
del número de siniestros catastrófi-
cos, el Colegio de Madrid y Apcas han 

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y AXA han renovado un 
año más, en el marco de la Semana 
del Seguro, el acuerdo de colabora-
ción que ambas entidades mantienen. 
Elena Jiménez de Andrade, presiden-
ta del órgano colegial, y Manuel Trigo, 
director de la Territorial Centro-Cana-
rias de AXA, han sido los encargados 
de suscribir la renovación.

Para Elena Jiménez de Andrade, 
“renovar este acuerdo un año más 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y DKV Seguros han re-
novado recientemente el acuerdo de 
colaboración que mantienen, con el 

organizado una jornada, que cons-
ta de dos sesiones, sobre este tipo 
de riesgos con el objetivo de analizar 
las coberturas, exclusiones y “modus 
operandi” a cumplir por los peritos 
del Consorcio de Compensación de 
Seguros, así como las preexistencias 
y los daños en “riesgos sencillos”. 
Josep Sarrión Roig, director máster 
en Valoraciones de Bienes Muebles 
y perito de Seguros en Aucal Busi-
ness School, impartió el pasado 14 
de febrero la primera de las sesiones, 
que tuvo lugar el pasado 14 de febre-

con AXA es motivo de satisfacción 
para todos los que formamos parte 
del Colegio de Madrid. La apuesta 
de AXA por la mediación tradicio-
nal, agentes y corredores, es firme, 
algo que desde el Colegio de Madrid 
valoramos y agradecemos enorme-
mente”. Por su parte, Manuel Tri-
go ha indicado que “AXA apuesta 
por la mediación profesional y es-
te acuerdo refuerza nuestra estra-
tegia basada en la estabilidad, com-
petitividad y servicio”.

objetivo de continuar reforzando la 
colaboración entre ambas entidades. 
Carlos Ávila, director territorial zona 
Centro-Canarias de DKV Seguros, y 
Elena Jiménez de Andrade, presiden-
ta del Colegio de Madrid, han sido los 
encargados de suscribir el convenio.

“Un año más, DKV ha renovado el 
protocolo de colaboración con el Co-
legio de Madrid y en esta ocasión, pa-
ra la firma del mismo, he querido que 
nos acompañara Jordi Rubio, respon-
sable nacional de la Red de Corredo-
res de DKV, para así demostrar la im-
portancia que para nosotros tiene el 

El Colegio de Abogados de Madrid 
ha llegado a un acuerdo con el Co-
legio de Mediadores de Seguros de 
Madrid, en virtud del que pondrá a 
disposición de todos sus colegia-
dos el Curso Superior de Respon-
sabilidad Civil y Seguros diseñado 

El ICAM pone a disposición de sus colegiados el Curso de RC 

y Seguros del Colegio de Madrid
por el Centro de Estudios de la ins-
titución aseguradora. El curso -que 
consta de 60 horas y dará comien-
zo el 7 de mayo- aborda la proble-
mática actual de la responsabilidad 
civil y las soluciones de cobertura 
del riesgo que aporta el sector ase-

gurador. Elena Jiménez de Andra-
de, presidenta del Colegio de Ma-
drid, ha declarado sentirse muy 
satisfecha dada la relevancia del 
acuerdo alcanzado, “una alianza 
estratégica en pos de la excelencia 
académica conjunta”.

Los colegiados de Madrid tendrán acceso en condiciones ventajosas 

al simulador de Smart Discovery
El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y Smart Discovery han al-
canzado un acuerdo de colaboración, 
gracias al que los colegiados de Ma-
drid podrán acceder en condiciones 
preferentes al simulador de seguros 
personales y previsión de pensiones 
creado por la insurtech. Una herra-
mienta que ha sido diseñada para 
ayudar a los mediadores de seguros 
en sus labores de asesoramiento y 
fidelización de clientes. Elena Jimé-
nez de Andrade, presidenta del Cole-
gio de Madrid, y Julio Castillo, respon-
sable Comercial de Smart Discovery, 
han sido los encargados de suscribir 
el protocolo.

“Estamos muy contentos de po-
der ofrecer nuestra tecnología a los 
mediadores colegiados de Madrid a 

través de este acuerdo. A partir de 
ahora, con nuestro simulador, el me-
diador podrá hacer una revisión de 
los riesgos del cliente y su familia, y 
ofrecerles la mejor solución acorde 
a sus necesidades, sin ser un espe-
cialista e invirtiendo muy poco tiem-
po. Tiempo y especialización han si-
do tradicionalmente los frenos que 
impedían al mediador tener un cre-

cimiento de negocio en Vida; por fin 
podemos decir que esto ya no es una 
barrera”, ha destacado Julio Castillo. 
Por su parte, Jiménez de Andrade ha 
comentado que “a partir de ahora los 
colegiados de Madrid tendrán a su 
disposición en condiciones ventajo-
sas el fantástico simulador para el ra-
mo de Vida creado por esta insurtech 
española”.

Colegio de Madrid, con el que siem-
pre hemos mantenido una estrecha 
vinculación y que, si cabe, queremos 
incrementar en este año. Es un pla-
cer y un honor para nosotros el con-
tar siempre con el apoyo de todos los 
que forman parte del Colegio y, sobre 
todo, de Elena, su presidenta”, ha se-
ñalado Carlos Ávila. Por su parte, Ji-
ménez de Andrade ha declarado que 
“poder contar un año más con el apo-
yo de DKV es una mágnífica noticia 
para todos los que formamos parte 
del Colegio. Un acuerdo que refrenda 
la apuesta de uno de los  líderes en 
Salud por los mediadores de Madrid”.

El Colegio de Madrid y AXA reafirman su colaboración

El Colegio de Madrid, en colaboración 
con ADI, ha celebrado en su sede un 
taller formativo donde se han expli-
cado y puesto en práctica las téc-

nicas y estrategias acerca de cómo 
usar Linkedin para lograr aumentar 
las ventas y la red de contactos, ade-
más de cómo apoyarse en ella para 

El Colegio de Madrid analiza cómo los mediadores 

pueden incrementar sus ventas usando Linkedin
contribuir en el posicionamiento de 
su branding personal y empresarial. 
Gema Minayo, experta en Social Me-
dia y ecommerce, impartió el taller.

ro en la sede del Colegio. Asimismo, 
el órgano colegial y Apcas han cele-
brado una jornada sobre el software 
de gestión integral XT50 (Valoración 
de Autos y Riesgos Diversos). Se tra-
ta de una aplicación a la que se pue-
de acceder desde cualquier dispositi-
vo con conexión a internet, pero que 
también permite trabajar off line. Ma-
nuel Pozo, responsable comercial de 
Apcas Data, expuso las particularida-
des de esta herramienta, que incenti-
va nuevas oportunidades de negocio 
para los mediadores.
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lacionadas con la formación son 
atractivas y de gran utilidad para 
el desempeño de la profesión de 
mediador de seguros; contribuyen, 
por ejemplo, a que agentes y co-
rredores estemos al día en mate-
ria legal, así como de las noveda-
des en materia comercial.

¿Qué destacaría del negocio en 
el que trabaja?  
Se trata de un sector que se en-
cuentra en constante evolución, 
que además está inmerso en un 
periodo de profundos cambios a 
los que agentes y corredores de-
bemos adaptarnos, como por 
ejemplo en lo referente a la trans-
formación digital, la atención al 
cliente, la transparencia en las 
operaciones… Uno de los aspectos 
que siempre me ha gustado des-
de que comencé a trabajar en es-
ta profesión es la diversidad de 
clientes con la que poder tratar, 
de diferente nivel cultural y eco-
nómico, y transmitirles mi convic-
ción de que el seguro es un siste-
ma de protección fiable.

¿Cuándo y por qué se colegió? 
Comencé a trabajar en seguros 
muy joven, a los 26 años decidí for-
malizar mi profesión con la obten-
ción del título de corredor de se-
guros; ya entonces el Colegio de 
Madrid se había convertido en mi 
segunda casa. 

¿Qué supone para usted ser 
miembro del Colegio de Madrid? 
Sentirme apoyada y respaldada. 
Durante todos estos años de ejerci-
cio de la profesión de mediador de 
seguros, cada vez que he tenido un 
contratiempo o he necesitado ase-
soramiento, desde el Colegio se me 
ha brindado apoyo, información y 
recursos con una profesionalidad 
impecable.

¿Qué aporta la institución a su 
actividad aseguradora? 
Soluciones y respuestas, así como 
asesoramiento profesional y fia-
ble, tanto en materia jurídica co-
mo fiscal. En definitiva, el Colegio 
proporciona la seguridad de poder 
contar con el consejo de personas 

LAURA LÓPEZ – DIRECTORA TÉCNICA DE SERCOVER SA VINCULADA A MUSAAT

Laura López
Laura López llega al sector asegurador en 1997, año en el que comienza a trabajar 
en el departamento de Siniestros de Sercover Correduría de Seguros. A partir 
de ese momento y hasta 2015, Laura pasa por los diferentes departamentos 
de la correduría, época en la que también realiza colaboraciones puntuales con 
aseguradoras como Ascat y Swiss Life y obtiene los títulos de Mediador de 
Seguros y Perito Judicial en el Colegio de Madrid. En 2015, Sercover se convierte 
en la Correduría de Seguros de la Mutua de Aparejadores, momento en el que es 
nombrada directora técnica de la entidad, cargo que ocupa en la actualidad.

“El Colegio proporciona la seguridad de poder contar con 

el consejo de personas expertas en el sector”

POR EL COLEGIADO
por Fernando Sáenz (Periodista)

expertas en el sector. Asimismo, el 
Colegio de Madrid es sinónimo de 
confianza y cercanía, que aportan 
todas las personas que trabajan en 
él. Además, el Colegio pone a dispo-
sición de sus miembros una extensa 
oferta formativa, que se caracteriza 
por su calidad y contribuye a la me-
jora y al crecimiento de los profesio-
nales de la mediación.

De las actividades que desarro-
lla el Colegio, ¿cuáles le parecen 
más interesantes? ¿Por qué? 
Considero que todas las iniciativas 
que el Colegio pone en marcha re-

“Cada vez que he tenido 
un contratiempo o he 
necesitado asesoramiento, 
desde el Colegio se 
me ha brindado apoyo, 
información y recursos 
con una profesionalidad 
impecable”
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Los nuevos cargos han sido proclamados electos por el presidente de la Mesa Electoral, Antonio Fabregat, 
presidente del Colegio de Castellón. La composición de la nueva Comisión Permanente del Consejo General 
queda configurada de la siguiente manera:

Presidente: Elena Jiménez de Andrade, corredora de seguros, presidenta del Colegio de Madrid.

Vicepresidente: Carlos López, agente de seguros, presidente del Colegio de Cuenca.

Tesorero: Alejandro Mestre, corredor de seguros, presidente del Colegio de Tarragona.

Vocal de Corredores: Javier Barberá, corredor de seguros, presidente del Colegio de Lérida.

Vocal de Agentes: Javier García, agente de seguros, presidente del Colegio de Jaén.

Vocal de Marco Jurídico y Prácticas de Mercado: José Luis Diego, corredor de seguros, 
presidente del Colegio de Salamanca.

Vocal de Comunicación, Innovación y Tecnología: José Enrique García, corredor de seguros, 
presidente del Colegio de Toledo.

Vocal de RSC, Acuerdos y Servicios: Zacarías Fernández, corredor de seguros, 
presidente del Colegio de Badajoz.

Elena Jiménez de Andrade, reelegida presidenta del Consejo General
La candidatura encabezada por Jiménez de Andrade gana las elecciones con un amplio margen

La sede del Consejo General de los 
Colegios de Mediadores de Seguros 
en Madrid ha sido el escenario en el 
que hoy, 6 de febrero, se han cele-
brado las elecciones de la institución 
colegial. Una vez finalizado el escru-
tinio, la candidatura encabezada por 
Elena Jiménez de Andrade, presiden-
ta del Colegio de Madrid, se ha im-
puesto a la liderada por Iñaki Durán, 

presidente del Colegio de Guipúzcoa, 
por 71 votos a 41.

Elena Jiménez de Andrade, en de-
claraciones al Colegio de Madrid, ha 
agradecido de nuevo la confianza y 
el apoyo mostrado por el Pleno al re-
sultar reelegida como presidenta del 
Consejo General, comprometiéndo-
se con el órgano soberano a realizar 

una gestión honesta y eficaz. Jimé-
nez de Andrade también ha agradeci-
do al otro candidato su participación 
en el proceso electoral y le ha reite-
rado la plena disposición de la nueva 
Comisión Permanente para trabajar 
unidos”.

La presidenta del Consejo General 
ha subrayado que “en esta segunda 
etapa que con ilusión y fuerzas reno-
vadas comenzamos hay un sello de 
identidad inequívoco: la cohesión y 
la unidad que representan todos los 
miembros de la nueva Comisión Per-
manente. Por último, Jiménez de An-
drade se ha dirigido al Pleno, del que 
ha resaltado la capacidad, lealtad y 
disposición ejemplar que han demos-
trado los miembros de su candidatu-
ra para abordar los retos futuros, por 
lo que “me siento muy afortunada. 
Será un privilegio poder seguir traba-
jando al servicio de todos los profe-
sionales del sector de la mediación”.

Elena Jiménez de Andrade: “El proyecto continúa con el mismo sello 
de identidad con el que se planteó hace dos años”

En una entrevista publicada por ADN 
del Seguro, Jiménez de Andrade su-
braya que “el proyecto continúa con 
el mismo sello de identidad con el que 
se planteó hace dos años”. Y añade 
que “la clave es que se han renovado 
las fuerzas dentro del seno de la Co-
misión Permanente y las capacidades 
de las comisiones para abordar con 
éxito los retos planteados”. 

La presidenta del Consejo General 
también habla de los integrates de 
su equipo, de los que destaca la capa-
cidad e idoneidad para el cargo que 
ocupa cada uno. “Todas y cada una 
de las personas han demostrado una 
enorme capacidad y una magnifica 
trayectoria profesional y colegial de 
la que me siento muy orgullosa. Otro 
factor que les define es la lealtad, in-
grediente fundamental para poder 
trabajar en confianza. Por lo tanto, 
capacidad, confianza, diversidad y 
lealtad son algunas de las caracterís-
ticas que definen al nuevo equipo”, 
explica Jiménez de Andrade. Sobre 
la venta de la sede, confiesa que “fue 
una decisión difícil y valiente, entre 
otras cuestiones por la implicación 
emocional que también supuso lle-
varla a cabo. Pero, fue absolutamen-
te necesaria. Eran momentos de to-
mar decisiones y, afortunadamente, 

la gran mayoría del Pleno estuvo uni-
da, hubo mucho consenso y eso era 
muy importante”. Asimismo, cuestio-
nada acerca de si es el momento de 
buscar ya una nueva sede, comenta 
que “no hay una necesidad imperio-
sa de hacerlo para mañana, pero ya 
ha pasado un año y entendemos que 
podemos empezar a buscar un espa-
cio propio para el Consejo. Todos te-
nemos claro que el Consejo debe dis-
poner de su propia sede, de su propio 
espacio de trabajo y de su propia 
identidad”. Jiménez de Andrade tam-
bién habla del Cecas: “Su papel es 
vital. La nueva plataforma que esta-
mos desarrollando permite digitalizar 
el aprendizaje entre otras cuestiones 
con técnicas novedosas en cuanto a 
metodología. Se trata de simplificar 
el aprendizaje sin perder el objetivo 

de la excelencia que en materia for-
mativa viene desarrollando el Cecas 
desde hace muchos años”. Además, 
sobre la segunda fase del Plan Estra-
tégico de la Mediación, comenta que 
lo están presentando a las compa-
ñías de seguros “con el fin de alinear 
los objetivos de forma conjunta”. Asi-
mismo, sobre el Congreso de Valen-
cia 2020, Jiménez de Andrade avan-
zó que “ahora estamos trabajando en 
el contenido y el programa científico. 
Va a ser un congreso abierto a todo 
el sector nacional e internacional, y 
esto es muy importante. Nuestra in-
tención es acoger en este congreso 
a todos los distribuidores del segu-
ro mundiales. Tenemos que pensar 
en grande para hacer cosas grandes. 
Y siempre hay que tener miras altas 
porque se trata de lo más importan-
te, de dignificar la profesión y que ese 
día sea la protagonista”.

Por otro lado, Elena Jiménez de An-
drade, presidenta del Consejo Gene-
ral de los Colegios de Mediadores de 
Seguros, presentó en el marco de la 
XXVI Semana del Seguro a los miem-
bros que componen la recién renova-
da Comisión Permanente del órgano 
colegial que preside. En ese sentido, 
Jiménez de Andrade afirmó sentirse 
“privilegiada de contar con ellos, y el 
sector asegurador también debe sen-
tirse agraciado”. 
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Liberty anima a sus corredores a apuntar alto y crecer juntos, 
innovando en el modelo comercial

Caser celebra la XVI Convención Comercial del Negocio Agentes 
y Corredores

Sáez de Jáuregui: “AXA es una compañía por y para la mediación 
independiente”

Liberty Seguros ha celebrado en 
Sevilla su Convención Nacional 
de Corredores 2019, donde la en-
tidad ha hecho balance del ejerci-

La sede de Caser en Madrid ha aco-
gido la XVI Convención Comercial del 
Negocio Agentes y Corredores. En su 
intervención, Ignacio Martín, director 
del Negocio, analizó los hitos alcanza-
dos en 2018 y avanzó los principales 
ejes de actuación para este año, así 
como los retos que afrontará el equi-
po comercial. En el encuentro tam-
bién se pusieron de manifiesto los 
avances en el desarrollo de la digita-
lización de la mediación profesional 
y se subrayó que el crecimiento de la 
red será uno de los objetivos priorita-
rios para este año. Además, la direc-
tora de Desarrollo Comercial expuso 

Más de 160 corredores han asistido a 
la convención anual partner de AXA 
con el objetivo de conocer las prin-
cipales novedades comerciales de la 
compañía para los corredores. El di-
rector de Distribución y Ventas, Luis 
Sáez de Jáuregui, ha destacado que 
la entidad es “una compañía por y 
para la mediación independiente”, 
que seguirá comprometiéndose “por 
escrito y por cuarto año consecutivo 
con la estabilidad, la competitividad 
y el servicio”. La conectividad será 
otra de las apuestas de la compañía 
con la mediación, terreno en el que 
la compañía ya ha invertido más de 
6 millones de euros. En ese sentido, 
apuntó que la entidad pondrá “espe-

cio 2018 y presentado la línea co-
mercial que definirá 2019. El plan 
se ha diseñado contando con la 
opinión y la voz de 60 corredores, 

los detalles del Plan de Venta Cruzada 
para 2019; el director de Multirriesgos 
Particulares detalló las novedades en 
el ramo; y el director de Acierta Asis-
tencia mostró las oportunidades de 

cial atención a la gestión del dato, los 
nuevos actores y la evolución de la 
economía”. Por su parte, Olga Sán-
chez, directora general y próxima 
CEO a partir de abril, aseguró que el 
Canal seguirá liderando en 2019 el 
crecimiento, “con la determinación 
de ser sostenible en el tiempo”. Res-
pecto a la conectividad, señaló que 
es fundamental para “optimizar el 
servicio al corredor” y “una extraor-
dinaria posibilidad de impulsar las 
ventas a través de multitarificado-
res”. Desde la entidad se añade que 
2019 estará marcado con el objetivo 
de aumentar la cuota de mercado en 
corredores, incrementando sus vo-
lúmenes y manteniendo la rentabi-

que ayudaron a sentar las bases de 
la estrategia durante los Órganos 
Consultivos. Durante el encuen-
tro, Álvaro Iglesias, director de Ne-
gocio Mediado de Liberty Segu-
ros, animó a los corredores a que 
“apuntéis alto con nosotros. Apun-
tar alto significa que, ahora que es-
tamos mejor que hace un año, nos 
toca crecer, batir al mercado, in-
novar en nuestro modelo comer-
cial para ofreceros un servicio más 
personalizado si cabe, así como 
mejorar nuestras capacidades digi-
tales con iniciativas concretas que 
nos ayuden a poner la tecnología a 
vuestro servicio”. 

lidad con una oferta específica para 
este colectivo. La jornada concluyó 
con un acto de reconocimiento al ac-
tual CEO, Jean Paul Rignault, que se 
jubila próximamente. 

negocio que presentan los servicios 
de esta empresa del grupo. Por últi-
mo, el director general de Caser, Igna-
cio Eyriès, cerró la convención desta-
cando las fortalezas de la compañía.

Allianz reúne a cerca de 300 agentes y corredores 
en sus jornadas anuales

Allianz Seguros ha reunido a cerca 
de 300 de sus mediadores en sus 
jornadas anuales. En concreto, 155 
agentes asistieron a la I Jornada de 
Agentes Excelentes Digitales y 127 
corredores participaron en la XII Jor-
nada de Corredores. En ambos even-
tos el consejero delegado de Allianz 

Seguros, José Luis Ferré, señaló co-
mo ejes vertebradores de 2019 “se-
guir obsesionados con el cliente y la 
simplificación de procesos, procedi-
mientos y productos que contribu-
yan a continuar mejorando la expe-
riencia del asegurado. Todo ello con 
un crecimiento sólido, acompañados 

de nuestra red de agentes y corredo-
res”. Por su parte, Cristina del Ama, 
directora general y responsable del 
Área Comercial y de Market Mana-
gement de la compañía, hizo hinca-
pié en el refuerzo de la apuesta de 
la aseguradora por la mediación, a 
la que Allianz continuará apoyando 
en su transición hacia una mayor di-
gitalización con formación y nuevas 
herramientas. “Desde luego, han he-
cho grandes avances, pero vamos a 
seguir apoyándoles en su camino de 
transformación porque el cliente tie-
ne nuevos requerimientos y tenemos 
que estar preparados para ofrecerle 
lo que necesite”, señaló.

Helvetia pone en marcha un proceso para digitalizar y automatizar 
el alta de los contratos de mediadores
Helvetia Seguros, dentro de los ob-
jetivos del plan helvetia 20.20, in-
corpora un nuevo procedimiento 
de digitalización y automatización 
para la tramitación de todo el pro-
ceso de altas de contratos de sus 
mediadores. Desde la entidad se 
destaca que se trata de un proce-

so que permite tramitar el alta de 
clave y contrato de mediación de 
manera totalmente digitalizada; 
proceso en el que se incluye la fir-
ma electrónica, que Helvetia tiene 
implantada en toda la documenta-
ción contractual de sus mediado-
res desde febrero de 2018. Este sis-

tema permitirá agilizar y optimizar 
el trabajo de todas las personas 
implicadas en este proceso, entre 
las que se encuentran los media-
dores, el personal de sucursales, 
Dirección de Ventas y los Departa-
mentos de Administración Comer-
cial y Servicios Generales.
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Berkley lanza una plataforma de formación de corredores 
en riesgos especializados

Plus Ultra considera clave la figura 
del mediador para su desarrollo comercial

Berkley, de la mano de ICEA, ha lan-
zado el Programa Experto en Spe-
cialties (PES) con el que quiere dotar 
a los corredores de conocimientos 
en seguros especializados. En el pro-
grama, que tendrá una duración de 
seis meses, se abordarán aspectos 
técnicos en ramos como RC Sanita-
ria, Profesional, General, Medioam-
biental, conocimientos en finanzas 

Plus Ultra Seguros reunió en Ma-
drid a más de 500 profesionales 
en las jornadas comerciales para 

y el ramo de Caución. El programa 
incluye un módulo de gestión em-
presarial donde se explicarán los 
beneficios de contar con un mix de 
cartera con alta presencia de ramos 
especializados y su traducción en la 
cuenta de resultados. Los otros dos 
módulos que se incluyen están en-
focados al marketing de captación 
y a la operativa. Los corredores que 

su red de mediadores. Durante la 
cita, Plus Ultra trasladó los aspec-
tos más relevantes del pasado año 
y la estrategia para 2019. David Ca-
pdevila, consejero delegado, desta-
có en su intervención el “buen rit-
mo de crecimiento” de la compañía 
en 2018. Del mismo modo, entre los 
objetivos y retos comerciales para 
el presente ejercicio subrayó que 
“será clave reforzar el papel del 
mediador como una figura esen-
cial para la compañía, que presta 
un servicio profesional, especiali-
zado y personal a los clientes”. Por 
su parte, el director general adjun-
to, Luis Vallejo, resaltó la importan-
cia de la cercanía con la red de me-
diación. Apuntó que se trata de un 
“pilar básico en nuestro modelo de 
distribución comercial que nos per-
mite ofrecer soluciones asegurado-
ras adaptadas a cada cliente”.

inicien el curso deberán abonar 60 
euros, que les serán devueltos si fi-
nalizan el programa; los que no lo 
acaben deberán aportar 140 euros 
más. El CEO de la entidad, Gianluca 
Piscopo, ha destacado que, además 
de ofrecer formación a los corredo-
res, con esta iniciativa quieren “ser 
percibidos como más fáciles a la ho-
ra de trabajar”.

CNP Partners: Los riesgos políticos y las actuaciones de los bancos 
centrales marcaron la evolución mundial de los mercados durante 2018

CNP Partners y la consultoría Nos-
trum Finanzas han celebrado en Va-
lencia la jornada ‘Mercados financie-
ros y perspectivas 2019’, en la que se 
ha analizado la situación de los mer-
cados financieros y sus perspectivas 
de evolución. Sonia Rodríguez, direc-
tora Territorial de la zona este para el 
canal de mediación de CNP Partners, 
destacó las posibilidades de inversión 
que presenta el producto ‘CNP Part-

ners Inversión Libre’, un Unit Linked 
que ofrece 37 alternativas de inver-
sión. “El cliente puede elegir cómo 
distribuir su capital entre los 31 fon-
dos de inversión, 5 cestas de activos 
según su perfil de riesgo y una opción 
garantizada. Además, puede cam-
biar sus opciones de inversión tan-
tas veces como quiera a lo largo de 
la vida del producto”, resaltó. En su 
turno, Julio Martínez, director de In-

versiones de CNP Partners, señaló 
que “aunque los beneficios empre-
sariales han sido buenos, los merca-
dos han dado mayor relevancia a los 
riesgos políticos y a las actuaciones 
de los Bancos Centrales, dando lugar 
a dos grandes caídas de la Bolsa du-
rante el último ejercicio”. Por último, 
Fernando Cano, responsable de Dis-
tribución de activos de CNP Partners, 
afirmó que “es importante contar 
con una cartera diversificada adecua-
da al nivel de riesgo y horizonte tem-
poral y evitar hacer ‘market timing’ 
en cualquier dirección del mercado”. 
Además, apuntó que “estamos en un 
entorno positivo para la renta varia-
ble, a pesar de que en el primer se-
mestre habrá más volatilidad que en 
la segunda parte del año debido a los 
eventos geopolíticos previstos”.

Espabrok critica la trivialización del seguro 
en la entrega de su Premio Solidario

Espabrok, coincidiendo con su pri-
mer Congreso Nacional de 2019, ce-
lebró en el Museo del Prado la en-
trega de su VII Premio Solidario, 
que recayó en la ONG Uno entre 
cien mil, organización comprome-
tida con la leucemia infantil. El ac-
to contó con la intervención de Luis 
López Visús, director general de Es-
pabrok, que comentó los resultados 
del ejercicio 2018, en el que la enti-
dad facturó 200 millones de euros 
(87% en No Vida y 13% en Vida). 

Asimismo, destacó la incorporación 
de 14 corredurías en 2018, cada una 
de ellas “referente” en su zona, con 
las que ya suman un total de 85. En 
su turno, Silvino Abella, presidente 
de Espabrok, crítico la trivialización 
del seguro, situación a la que se ha 
llegado “por la permanente huida 
de los criterios técnicos, la reduc-
ción en el nivel de servicio y la ma-
sificación de figuras mediadoras 
como solución para las necesida-
des productivas”. Para Abella, “hoy, 
ni muestro sector es percibido co-
mo algo tan riguroso y valorable 
como un día figuramos, ni quienes 
participamos de un modo u otro en 
él somos contemplados como ac-
tores imprescindibles o contribu-
yentes de valor”. Del mismo modo, 
avanzó que mantendrán su presen-
cia institucional, su “apuesta firme 
y decidida por aseguradoras de pri-
mera línea” y la prioridad en las ne-
cesidades diarias de las corredurías 
con mejores servicios, además con 
el foco en el “mayor aporte de valor 
para el cliente final”.

Fundación MGS 
imparte una nueva 
sesión de formación 
para mediadores

La Fundación MGS ha organizado en 
Zaragoza una nueva sesión de su ci-
clo de jornadas formativas dirigido 
a mediadores, ‘Seres excepcionales, 
organizaciones excelentes’. En su po-
nencia, el economista y escritor Fer-
nando Trías de Bes mostró el camino 
a seguir para mejorar profesional-
mente e incrementar sus resultados 
comerciales. Esta iniciativa tendrá 
continuidad a través de una segunda 
jornada en la que los asistentes com-
partirán la mejora en los resultados 
de su actividad, a partir de las obser-
vaciones y consejos recibidos en esta 
primera parte del evento. 

CenterBrok 
incorpora cuatro 
nuevas corredurías 
a su organización
CenterBrok, que en la actualidad 
cuenta con 64 miembros en su 
red territorial, continúa su proce-
so de expansión incorporando a 
su red de corredurías a Seguralia 
Astur (Gijón), López Olarán (Valen-
cia) Asenor (Salamanca) y Asimac 
(Pontevedra). “Hemos cerrado un 
ejercicio excelente y vamos a repe-
tirlo en 2019 donde nos centrare-
mos en la mejora permanente de 
nuestros servicios, la integración 
de carteras en CenterNet y el de-
sarrollo de las franquicias a través 
del modelo ‘La Central Franqui-
cias’, sin descartar operaciones de 
crecimiento inorgánico mediante 
compras o alianzas comerciales”, 
ha señalado Mariano Gómez, pre-
sidente de CenterBrok.
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Constituída la mesa negociadora del Convenio Colectivo 
de la Mediación para 2019

Howden Iberia ofrece las claves sobre seguridad cibernética 
en el sector sanitario

AIG crea el Club del Mediador

Tras la denuncia del Convenio Co-
lectivo de la Mediación de Segu-
ros Privados, la comisión de la me-
sa negociadora ha sido constituida 
en la sede de Aemes, con la asis-
tencia de los sindicatos CCOO, FeS-
MC-UGT, SPS-Fasga. Todas las par-
tes han mostrado su “satisfacción 
con el actual convenio”, que duran-
te los últimos tres años ha permiti-

Con motivo de su centenario, AIG 
ha creado el Club del Mediador, en 
el que integrará a los corredores 
que trabajen con la compañía. Sus 
miembros podrán disfrutar se una 
serie de ventajas, como una aten-
ción y un servicio más personaliza-
dos. Daniel García, responsable del 
Club del Mediador, señala que “es-
ta nueva iniciativa refuerza la es-
trategia de desarrollo de mercado 

do mejorar la productividad y com-
petitividad las empresas, así como 
aumentar el empleo y mejorar su 
calidad. No obstante, coinciden en 
que, tras tres años de vigencia del 
actual convenio, llega el momen-
to de que Aemes y sindicatos vuel-
van a acordar un nuevo marco de 
referencia para las relaciones en-
tre empresario y trabajadores. Así, 

Howden Iberia ha participado en la 
jornada ‘A qué se enfrenta el profe-
sional de la sanidad”, organizada por 
el Hospital Casa de Salud (HSC) en 
Valencia. En el encuentro se aborda-
ron los crecientes riesgos informáti-
cos a los que tienen que hacer fren-
te los hospitales, clínicas y consultas 
médicas en nuestro país. El segu-
ro de Howden incluye un Equipo de 

Respuesta 24/7 sin coste que asisti-
ría de inmediato a su equipo de in-
formática para devolverle a la ope-
ratividad lo antes posible, cubriendo 
los costes y gastos necesarios rela-
cionados, además de sus pérdidas 
de beneficio. Además, cubre cual-
quier coste o gasto para prevenir o 
finalizar una amenaza de extorsión 
o ransomware.

medio que AIG está implementando 
en los últimos años. Nuestro objeti-
vo es estar más cerca de nuestros 
corredores y ofrecerles un mejor 
servicio”. AIG lanzará mensualmen-
te campañas de información sobre 
los productos más demandados pa-
ra potenciar y acercar sus caracte-
rísticas a corredores y clientes. Una 
de las ventajas de pertenecer al 
Club será la participación en sesio-

desde Aemes se apuesta por medi-
das que contribuyan a garantizar 
el empleo y la estabilidad del sec-
tor. En este sentido, considera que 
la revisión salarial variable debe ir 
vinculada a los resultados de las 
empresas, y no únicamente a los 
beneficios, ya que éstos no tienen 
por qué ser un fiel reflejo de la si-
tuación económica de la empresa. 
Además, desde la patronal se con-
sidera crucial tomar medidas que 
contribuyan a reducir el absentis-
mo laboral, a potenciar la produc-
tividad y a eliminar la competen-
cia desleal entre los compañeros 
de trabajo. Así, entre otras, propo-
ne limitar el complemento por Inca-
pacidad temporal y crear políticas 
que contribuyan a que las faltas de 
asistencia queden justificadas.

nes de formación impartidas a tra-
vés de la AIG Academy, en las que 
profesionales de la compañía y ex-
pertos externos ofrecerán a los me-
diadores toda su experiencia y so-
luciones innovadoras. La iniciativa 
forma parte del interés que tiene 
AIG en reforzar su relación con los 
corredores, “nuestros socios natu-
rales”, según Benedetta Cossarini, 
directora general de AIG Iberia.

ARAG analiza en el Colegio de Barcelona las herramientas 
para digitalizar una correduría

ARAG y la Fundación Auditórium han 
organizado recientemente la jornada 
‘Herramientas clave para la digitali-
zación de tu correduría’. Durante el 
encuentro, los mediadores del Cole-
gio de Barcelona han conocido las úl-
timas tendencias sobre aplicaciones 
digitales y servicios que existen en el 
mercado asegurador español y cómo 
puede el corredor de seguros aplicar 
estas herramientas en su correduría. 
Sara Benslaiman, consultora estraté-
gica y directora de seguros en Force-
Manager, ha apuntado que “el reto 
que tienen a nivel digital los corre-
dores no está tan centrado en captar 
clientes, sino en mantener una bue-
na y sólida relación con los que tie-
nen”. Se trata, ha indicado, “de estar 
cerca de ellos, no sólo cuando se de-
be renovar la póliza, sino en otros es-
pacios en los que ahora no estamos 
presentes”. En su turno, el director 
territorial de ARAG, Juan Dueñas, 

ha recordado que “todos los pasos 
que da la compañía hacia la digitali-
zación son para estar más cerca de 
los corredores”. En este sentido, Due-
ñas ha presentado las landings pages 
que ofrece la entidad, que permiten 
una emisión instantánea, son perso-
nalizables con logotipo y de fácil im-
plementación. Todo ello canalizado 
desde las webs o espacios digitales 
de los propios mediadores. El direc-
tor territorial de ARAG también ha 
destacado que “se trata de un nuevo 
facilitador de venta para la mediación 

que genera un incremento de la pro-
ducción, ofrece un valor añadido, sin 
costes y con el cobro inmediato de la 
póliza vía plataformas de pago”. En el 
terreno de captación y comunicación 
la entidad ofrece banners y creativi-
dades, mailings y contenidos espe-
cíficos para atraer al cliente con in-
formación de actualidad. En el de la 
retención y recomendación, realiza 
personalizaciones de apps para me-
diadores, email marketing, el wallet, 
tener los datos de tu póliza en el dis-
positivo móvil, y la firma digital. 

MEDIACIÓN
Actualidad

Aon instala en Madrid su Centro de Especialistas 
en Ciberseguridad para EMEA
Aon ha ubicado en Madrid la sede de 
su Centro de Especialistas en Ciber-
seguridad para la región de EMEA 
(Europa, Oriente Próximo y África). 
Este grupo de nueva creación, que 
comenzará su actividad a lo largo 
del primer trimestre de 2019, esta-
rá integrado por un equipo de espe-
cialistas en ciberseguridad cuyo ob-
jetivo será ayudar a las empresas a 
gestionar su exposición a los riesgos 
cibernéticos a través de servicios 
cualificados de testing y respuesta 

ante incidentes complejos. “Esta de-
cisión por parte de la multinacional 
reconoce la experiencia y relevancia 
de la práctica española como asesor 
en la gestión de riesgos ciber dentro 
de la red global de Aon, así como la 
idoneidad de nuestro país a la hora 
de dar respuesta a grandes clientes 
nacionales e internacionales con in-
tereses en distintas áreas geográfi-
cas, incluida Latinoamérica” afirma 
Pablo Montoliu, CIIO de Aon Espa-
ña. Desde Aon se añade que la en-

tidad ha reforzado el tratamiento de 
los riesgos cibernéticos con la ad-
quisición de la compañía Stroz Frie-
dberg; sus capacidades, según se in-
dica, permitirán a los profesionales 
del Centro de Especialistas en Ciber-
seguridad participar en los trabajos 
de “red teaming” o tests de intrusión 
muy sofisticados, así como diseñar y 
ejecutar programas de respuesta an-
te incidentes complejos para gran-
des empresas o crisis originadas por 
ciberataques de escala mundial.
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El sector factura 64.282 millones en 2018, un 1,3% más
Salud, Diversos y Hogar tiran del negocio asegurador en 2018

Los ingresos de las aseguradoras 
por la venta de pólizas a cierre de 
2018 ascendieron a 64.282 millo-
nes de euros, un 1,34% más que un 
año atrás. De este importe, 35.368 
millones de euros correspondieron 
a No Vida y los 28.914 millones res-
tantes al de Vida, según muestran 
los datos provisionales de ICEA. 
Para Pilar González de Frutos, pre-
sidenta de Unespa, se trata de “un 
crecimiento moderado, modesto, 
pero sólidamente implantado”. 

Por negocios, la facturación de 
No Vida aumentó un 3,9%; mejo-
ra que se fundamenta en el tirón 
de todas las líneas de negocio, es-
pecialmente de Salud, que repuntó 
un 5,5% hasta los 8.520 millones, 
y de las denominadas ‘Resto No Vi-
da’, que avanzaron un 4,9% hasta 
los 8.468 millones. Por su parte, 
los Multirriesgos aumentaron su 
facturación un 4%, hasta los 7.245 
millones, mientras que Automóvi-
les incrementó un 1,9%, hasta los 
11.135 millones, siendo la actividad 
que más ingresos reporta de to-
do el bloque de No Vida. Con res-

pecto al negocio de Vida, el ahorro 
gestionado, medido a través de las 
provisiones técnicas, alcanzó los 
188.089 millones de euros a cie-
rre de diciembre. un 2,4% más que 
en 2017, según las estimaciones de 
ICEA. “un resultado muy meritorio, 
teniendo en cuenta la situación de 
los tipos de interés. Un ahorro ges-
tionado que, aunque presenta una 
leve desaceleración, a corto o me-
dio plazo debiera crecer”, afirmó 
González de Frutos. Por su parte, 
Vida Riesgo creció un 12%. Duran-
te su intervención en las Jornadas 

de Perspectivas de ICEA, la presi-
denta de Unespa comentó que, a 
lo largo de los últimos 15 años, las 
modalidades de No Vida que más 
han crecido en primas han sido las 
especializadas, con excepción de 
las ligadas a la construcción. A los 
especializados, les siguen en creci-
miento seguros masa como los de 
Salud, Decesos y Hogar. Sin em-
bargo, el seguro de Automóvil, aun 
siendo la modalidad más impor-
tante de No Vida, muestra una ca-
pacidad menor de crecimiento; cir-
cunstancia estrechamente ligada a 
la evolución del parque automovi-
lístico. Ante esta situación, según 
indicó González de Frutos, el se-
guro tiene que afrontar dos gran-
des retos: en el caso de los seguros 
especializados y los grandes ries-
gos masa, “conseguir mantener 
la competitividad y el atractivo”; 
mientras que el seguro del Auto-
móvil tiene que encontrar la forma 
de “optimizar un modelo de nego-
cio que es distinto al que estába-
mos acostumbrados hace unos 
años”.

INSTITUCIONES
Jornada de Perspectivas del Seguro y la Economía de ICEA

ICEA estima que No Vida crecerá un 3,3%, todavía por encima 
del PIB

Por otra parte, con relación a la 
rentabilidad, Pilar González de Fru-
tos subrayó que “el seguro puede 
estar orgulloso de haber presenta-
do siempre crecimientos rentables. 
En los últimos diez años el sector 
ha mantenido la rentabilidad, a pe-
sar de que el componente finan-
ciero cada vez aporta menos al re-
sultado. Esperamos que el ROE de 
final de año esté en torno al 12%”. 
En definitiva, “la desaceleración no 
ha llegado al sector seguros”, con-
cluyó la presidenta de Unespa.

José Antonio Sánchez, director gene-
ral de ICEA, analizó durante su inter-
vención en la Jornada de Perspecti-
vas la evolución del sector asegurador 
en 2018.  Así, No Vida, que en su con-
junto cae del 4 al 3,9%, presenta una 
ligera desaceleración, con una creci-
miento más moderado en Automóvil, 
que pasa del 3,4 al 1,9%, y en Multi-
rriesgos, que va del 4 al 2,2%. En Vi-
da, aunque menor que el registra-
do en 2017, el crecimiento del 2,4% 
en el ahorro gestionado “habría que 
valorarlo positivamente, teniendo en 
cuenta el escenario de bajos tipos de 
interés, y que dicho crecimiento es el 
mejor en comparación con el registra-
do por los fondos de inversión (-2,1%) 
y el de los fondos de pensiones (que 
hasta septiembre de 2018 decrecian 
un 0,4% y crecían un 1,3% respecto 
a septiembre de 2017). En referen-

cia a la rentabilidad del negocio ase-
gurador, el director general de ICEA, 
remarcó que, en la última década y a 
pesar de las dificultades económicas, 
el seguro ha mantenido los ratios de 
rentabilidad. Así, José Antonio Sán-
chez explicó la evolución del resulta-
do técnico hasta septiembre, que cae 
0,9 pp en No Vida y 0,5 pp en Vida. A 
nivel global el resultado técnico sobre 
primas empeoró en 1,1 pp y se situó en 
el 9,1%. Además, el ratio de Solvencia 
se situó en 234,1% con una caída de 
cerca de 16 pp. En definitiva, “la ren-
tabilidad se desacelera un poco, pe-
ro se mantiene en cifras francamente 
positivas, pero no cabe duda de que 
los márgenes se irán estrechando”, 
resaltó. A esta desaceleración contri-
buye la fuerte competencia en el sec-
tor y unas estrcturas de gastos fijas 
muy altas.

Sánchez también analizó la concen-
tración en el sector. Un sector ya muy 
concentrado, pero que en algunos ra-
mos como Salud sigue aumentan-
do. Durante los últimos diez años, los 
grandes grupos han ido ganando cuo-
ta de mercado, pero gracias al creci-
miento inorgánico (compras de entida-
des), pues si no se hubiera mantenido 
estable”, afirmó. Por ejemplo, Vida 
Riesgo es un ramo que creció un 12% 
en 2018, pero en el que los cinco pri-
meros grupos acaparan el 50% de la 
cartera y cuatro entidades se apuntan 
el 75% de la nueva producción gene-
rada, «lo que da cuenta de un creci-
miento desigual en el sector”, añadió. 
Pero si la concentración es un hecho 
desde el punto de vista de las primas, 
también lo es en cuanto al beneficio, 
que en un 66% se concentra en los 
diez primeros grupos. Así, según esti-
ma Sánchez, de cara a 2019 No Vida 
crecerá un 3,3%, todavía por encima 
del PIB, “algo que también hará duran-
te los siguientes años, aunque poco a 
poco irá desacelerándose”, y Vida irá 
mejorando los porcentajes de ahorro 
gestionado. Del mismo modo, destacó 
que en el medio plazo hay que trabajar 
en la construcción de un nuevo mode-
lo de servicio, cambiar el mix de pro-
ductos, ofrecer soluciones a medida y 
contar con redes muy especializadas.
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Perspectivas en Vida, Salud, Multirriesgos y Automóviles

INSTITUCIONES
Jornada de Perspectivas del Seguro y la Economía de ICEA

La Jornada de Perspectivas de ICEA ha sido un año más el escenario en el que se ha analizado la previsible evolución 

en 2019 de los ramos de Vida, Salud, Multirriesgos y Automóviles. 

MULTIRRIESGOS. 
En el caso de los seguros Multirries-
go, José Manuel Inchausti, CEO Te-
rritorial de Mapfre Iberia, comentó 
que el ramo tiene ante si una serie 
de desafíos que serán fundamenta-
les para su evolución como la nece-
sidad de resolver de manera ágil  los 
siniestros con el apoyo de la tecno-
logía; avanzar en la experiencia de 
cliente; apostar por modelos de ta-
rifas adecuadas entre la rentabili-
dad y la conversión; trabajar en la 
retención del cliente; colaborar con 
insurtechs y startup en materia de 
innovación; simplificar la contrata-
ción con productos y procesos sen-

cillos; hacer uso de la tecnología pa-
ra generar oferta automática y la 
verificación digital de riesgos; la co-
nectividad digital con los clientes; 
el análisis del cliente, su tipología e 
integralidad; y una adecuada políti-
ca de suscripción y control de gas-
tos. Del mismo modo, constató que 
la cuenta técnica del ramo, “que era 
su fuerte”, a partir de 2016 se ha 
reducido del 13% al 5,8% en 2019, 
con un exiguo resultado técnico del 
3,1%; y con un ratio combinado cre-
ciente, no solo por la siniestralidad 
sino también por los gastos que no 
hemos sabido reducir con nuevas 
tecnologías”.

José Manuel Inchausti
CEO Territorial de Mapfre

AUTOMÓVILES. 
Por último, Santiago Villa, CEO de Ge-
nerali España, mostró sus previsiones 
de crecimiento para el ramo de Autos, 
que van del 1 al 1,5%. “Un ramo que es-
tá estancado en facturación y que vi-
ve una ralentización del crecimiento. 
Además, perdemos capacidad de cre-
cimiento porque el parque automovi-
lístico crece hoy a un ritmo menos de 
la mitad de lo que venía haciendo en 
situaciones macroeconómicas simi-
lares, afectado por factores como la 
movilidad en las ciudades, la econo-
mía compartida o temas medioam-

bientales”, explicó. Con respecto a la 
frecuencia, comentó que “tras la cri-
sis se ha estabilizado, lo que no es 
normal en periodos de crecimiento 
económico, por el menor uso del ve-
hículo que se está produciendo en las 
grandes urbes”. Asimismo, Villa cree 
que hay margen para que los gastos 
de gestión bajen este año (en tono al 
1%) y la prima media, una vez absor-
bido el efecto del baremo, volverá a 
bajar este año del orden del 0,5%, en 
un entorno de mejora de las capaci-
dades de valoración del riesgo y de la 
personalización de tarifas.

Santiago Villa
CEO de Generali España

VIDA. 
Para el ramo de Vida, Antonio True-
ba, CEO de Mediterráneo Vida, fue 
el encargado de ofrecer las previsio-
nes. El directivo subrayó que “tener 
éxito requiere inversiones y desarro-
llo de capacidades muy importantes” 
y, a su vez, pronosticó que el merca-
do seguirá concentrándose “acelera-
damente”, si bien “en el grupo de los 
grandes habrá ganadores y seguido-
res”. Además, “los que no tengan ca-
pacidad o voluntad de competir glo-
balmente deberán concentrar sus 
esfuerzos en partes concretas de la 
cadena de valor”, comentó. Por otro 

lado, Trueba animó a la industria a 
“no desfallecer en seguir impulsando 
la agenda de las pensiones suficien-
tes y sostenibles, así como el papel 
necesario del sistema de capitaliza-
ción y los beneficios del seguro de Vi-
da”. Asimismo, con la vista puesta en 
los reguladores, les invitó a reflexio-
nar sobre el impacto que el exceso de 
regulación tiene en la oferta y en la 
creación de oligopolios, restringien-
do la capacidad de los actores por 
competir en este ramo. Por último, 
insistió en la oportunidad de desarro-
llar Vida Riesgo “más allá del comple-
mento al crédito hipotecario”.

Antonio Trueba
CEO de Mediterraneo Vida

SALUD. 
En su turno, Iñaki Peralta, director 
general de Sanitas Seguros, pro-
nosticó un crecimiento en torno al 
5% para el ramo de Salud. Se trata 
de “un crecimiento saludable, con 
la entrada de nuevos asegurados y 
subida de primas”, apuntó Peralta. 
Del mismo modo, advirtió de deter-
minadas tendencias que, “como un 

martillo pilón, están impactando en 
el margen técnico y en el sector ge-
neral y que vienen para quedarse”. 

Las tendencias a las que hizo alu-
sión son la multicanalidad, la co-
lectivización, la evolución de la 
provisión, el coste médico asisten-
cial y, finalmente, la innovación y 
la diferenciación.Iñaki Peralta

Director General de Sanitas
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Los próximos años se centrarán 
en aspectos como la mejora en el 
tratamiento de los servicios, que 
incrementen todavía más su cali-
dad ante la gran aceptación que 
éstos están teniendo por parte de 
los clientes y que dan respuesta a 
las nuevas necesidades que se es-
tán generando en la sociedad. La 
población actualmente sólo cre-
ce en las grandes ciudades, el nú-
mero de habitantes en los núcleos 
urbanos está previsto que se du-
plique en los próximos años. Los 
consumidores cada vez más fami-
liarizados con las nuevas tecno-
logías no disponen, sin embargo, 
de los medios ni del espacio para 
atender las incidencias que pue-
den presentarse en una vivienda 
en el día a día. Tampoco cuentan 
con el tiempo para encargarse de 
otras circunstancias como las pe-
queñas reparaciones del hogar, 

que requieren un tiempo que pre-
fieren dedicar a otras actividades.

En este escenario las asegurado-
ras hemos convertido lo que tra-
dicionalmente era una póliza que 
atendía exclusivamente los sinies-
tros que habían ocasionado un 
daño material a nuestros bienes 
en una solución aseguradora que 
incluye una serie de servicios que 
permiten incluso anticiparse, en 
algunos casos, al desenlace en un 
siniestro de daños y, en otros, rea-
lizar reparaciones, que el asegura-
do no puede atender por falta de 
tiempo, herramientas o conoci-
mientos. Además facilitan nuestra 
vida diaria realizando gestiones 
que restan tiempo a sus agendas.

Entre estos servicios se pueden ci-
tar como ejemplo:
•Servicio de Bricolaje o “manitas”

•Desatascos preventivos
•Servicios de urgencias y de asis-
tencia, que ponen a nuestra dispo-
sición una serie de servicios, tales 
como fontanería, electricidad, ce-
rrajería, que si existe siniestro nos 
atienden de manera urgente y si 
es por una necesidad no urgente 
nos facilitan tiempo, al evitarnos la 
búsqueda de un profesional.
•Servicios de ayuda telefónica, 
para infinidad de consultas, des-
de temas relacionados con la sa-
lud, con nuestro animal doméstico 
o incluso nuestras plantas, pro-
blemas jurídicos, o temas relacio-
nados con el uso de nuestro or-
denador personal, perdida de su 
información, etc.
•Incluso servicios relacionados con 
nuestra vida más personal, como 
el testamento On-Line , borrado di-
gital y reputación digital y, en oca-
siones, la Asistencia en Viaje.  

Perspectivas para 
el ramo de Hogar

Laura Villasevil
Directora de Negocio del Área 
Automóviles y Particulares de Allianz

Vivimos instalados en un mundo 
de cambio constante por lo que he-
mos de estar permanentemente 
atentos para adaptar nuestros pro-
ductos y servicios a las nuevas ne-
cesidades del mercado. Debemos 
ofrecer, en cada momento, la solu-
ción aseguradora más adaptada a 
las necesidades de nuestros clien-
tes. Un ejemplo serían los cambios 
en el uso de las viviendas como el 
desarrollo de distintos tipos de al-
quileres, tales como los de uso tu-
rístico, los de alquiler por habitacio-
nes, tanto para estudiantes como 
por cuestiones profesionales. 

Otro aspecto relevante es la uni-
ficación de criterios en todos los 
productos para mejorar la aten-
ción a los clientes en cartera con 
respecto a los nuevos clientes. En-
tendemos que es importante unifi-
car criterios en las coberturas de 
las pólizas en cartera siempre, por 
supuesto, que ello signifique una 
mejora en la atención a nuestros 
clientes, para evitar diferencias 
con respecto a los nuevos clientes. 
Además de ser más equitativos en 
el trato con el conjunto de nues-
tra cartera, nos permite simplificar 

los servicios a nuestros clientes al 
tiempo que evita duplicidades de 
atenciones y posibles equívocos. 
La gestión es única y sencilla para 
el conjunto de la cartera.

Por último, y no por ello menos im-
portante, está la optimización de 
medios digitales en el tratamiento 
de siniestros y contratación, para 
mejorar el servicio a nuestros clien-
tes. El consumidor de seguros, en la 
actualidad, no sigue pautas tan pre-
establecidas como en el pasado. Se 
encuentra en una situación mucho 
más cambiante, y por ello precisa 

de medios que le faciliten su siste-
ma de vida actual y no estar some-
tido, en momentos determinados, a 
horarios de terceros. Por ello desa-
rrollamos procesos que facilitan es-
tas nuevas pautas de vida, tanto fa-
miliar, como profesional, que nos 
impiden, en muchos casos, disponer 
de tiempo. El cliente es el propieta-
rio de “su tiempo” y la asegurado-
ra debe adaptarse a sus necesida-
des, facilitándole los medios para 
la declaración de siniestros, tra-
mitación de sus seguros, etc., que 
le permitan agilizar y evitar espe-
ras. Un claro ejemplo del posicio-
namiento de Allianz en este ámbito 
es la peritación digital, que redu-
ce la gestión del siniestro en más 
de 10 días y cuya eficacia se prue-
ba en el hecho de que más del 30% 
de los clientes de la compañía han 
elegido esta operativa para solven-
tar su siniestro (Allianz realizó en 
2018 más de 100.000 vídeo perita-
ciones en hogar/comunidades y co-
mercio). Nosotros entendemos los 
servicios han ser agiles, sencillos y 
rápidos, sin renunciar por ello a la 
calidad, para lo que ponemos todos 
los avances tecnológicos al servicio 
de este fin.

“Es importante unificar 
criterios en las 
coberturas de las pólizas 
en cartera siempre, 
por supuesto, que ello 
signifique una mejora en 
la atención a nuestros 
clientes, para evitar 
diferencias con respecto 
a los nuevos clientes”



32 33

TEMAS PROFESIONALES
Opinión

Metidos ya en este 2019 me pare-
ce procedente realizar alguna re-
flexión de lo que a los corredores, 
y al sector en general, nos puede 
deparar tanto este año como los 
que le van a seguir. A lo largo de 
años de actividad en este sector 
he podido vivir diversos hitos le-
gislativos que marcaron de forma 
significativa el devenir de nues-
tro sector. En este sentido, creo 
que es de justicia señalar la Ley 
de Contrato de Seguro 50/80 así 
como la Ley de Mediación de 2006 
ambas vigentes en este momento 
y, a pesar de lo que muchos pue-
dan pensar, con una excelente sa-
lud a pesar de que al menos la últi-
ma tiene sus horas contadas. 

Tengo en este momento, al igual 
que lo tenía en 1980 y en 2006, 
la certeza de que con la entrada 

votar nuestra actividad, el reto es 
tremendamente más ambicioso y 
consiste por una parte en ser capa-
ces de comunicar, de hacernos visi-
bles, de que el consumidor -tanto el 
tradicional como el nuevo marcado 
ya de manera clara por la digitali-
zación- sepa quiénes somos, lo que 
hacemos y como lo hacemos en de-
fensa de aquellos que nos confían 
la cobertura de sus riesgos.

Paralelamente a esto debemos de 
hacer un esfuerzo por ser imagina-
tivos, tenemos que aplicar I + D a 
nuestra actividad, encontrar nue-
vos nichos o readaptar otros, sin 
duda debe dejar de ser una opción 
para convertirse en una obligación 

en vigor de la IDD -una vez trans-
puesta la misma a nuestro orde-
namiento- estamos ante una nue-
va etapa de nuestro sector que 
sin duda va marcar la actividad de 
mediación de seguros durante un 
buen puñado de años. La apari-
ción de nuevos actores, distribui-
dores complementarios, junto con 
la posibilidad de que los OBS pue-
dan poner las redes bancarias a 
distribuir seguros de varias enti-
dades aseguradoras, sin duda va a 
suponer enfrentarnos a un nuevo 
escenario en el que se van a mul-
tiplicar exponencialmente los ac-
tores de este mercado. Hasta aquí 
las cuestiones que a mi entender 
tienen mayor carga negativa pero 
que en modo alguno deben sumir-
nos en el pesimismo como trata-
ré de explicar en las siguientes lí-
neas.

y centrar gran parte de nuestra ac-
tividad. Yo no tengo la pócima de 
Fierabrás, nada me haría más feliz 
que ello, pero lo que si se es que no 
estamos en absoluto en el principio 
del fin de nuestra actividad. Cuanto 
más complicada y cambiante sea la 
sociedad más se necesitará de pro-
fesionales comprometidos que asu-
man como propios riesgos de otros 
con el objeto de aportar tranquili-
dad y hacer posible convivir con el 
riesgo evitando que el miedo haga 
caer en la inacción. 

Si comunicamos, si explicamos lo 
que somos y lo que hacemos, si so-
mos capaces de entender lo que 
busca el nuevo consumidor (ra-

Como siempre ha ocurrido, la apa-
rición de nuevos riesgos -sin duda 
en estos momentos muchos de 
ellos vinculados al desarrollo del 
uso de nuevas tecnologías- como 
de otros muchos que van a seguir 
apareciendo, va a poner de mani-
fiesto la necesidad de contar con 
excelentes especialistas y consul-
tores como son los mediadores 
profesionales. Saber detectar los 
riesgos, analizarlos, evaluarlos, mi-
nimizarlos, transferirlos… todo ello 
necesitará de personas que sean 
capaces de dar respuesta adecua-
da a los mismos y aportar sereni-
dad y certeza donde exista incer-
tidumbre. Esto no es nuevo, esto 
es lo que siempre ha hecho la me-
diación profesional, el reto pues 
para mí no consiste en enumerar 
una lista de riesgos concretos so-
bre los que deberíamos hacer pi-

pidez, sencillez, información…) y, 
además, que nos encuentren allí 
donde ellos buscan, tendremos 
muchísimo camino recorrido. El 
mejor regalo que podemos hacer 
a nuestros competidores es per-
der el tiempo viendo pasar el tren, 
empeñarnos en que funcionen so-
luciones que seguramente ya pue-
den estar agotadas y que necesitan 
de alternativas distintas. Unamos 
a nuestros conocimientos profe-
sionales nuevas formas de hacer 
las cosas, de comunicarnos, de es-
tar alineados con esos nuevos há-
bitos de compra y seguro que nos 
encontraremos ante una rejuvene-
cida profesión a la que le esperan 
muchísimos años de éxito.

Restos y oportunidades 
para el Canal de 
Corredores en 2019

Maciste Argente
Presidente de Fecor
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REPORTAJE
Multirriesgos de Hogar por Fernando Sáenz (Periodista)

En 2018, el conjunto de Multirriesgos registró un avance del 4,02%, hasta los 7.245 millones de euros, 
frente al 2,1% del ejercicio anterior, según las cifras avanzadas por ICEA. A diferencia de años anterio-
res, Hogar con un avance del 3,57% no ha sido la modalidad que más ha crecido, habiendo sido superada 
por Industrial que registró una mejora del 7,58%; por detrás se sitúan Comunidades (3,03%) y Comer-
cio (1,91%). Asimismo, según indican los expertos, la prima media continúa cayendo en el ramo de Hogar 
y cada vez se parece más a Autos. Del mismo modo, la cuenta técnica del ramo también empeora; en los 
últimos diez años (2008-2018) el ramo de Hogar registra una rentabilidad media del 6,76%. Por lo tanto, 
son diversos los desafíos que tendrá que abordar el ramo, pero, aun así, Hogar sigue siendo la modalidad 
que más aporta al conjunto de Multirriesgos, con el 60% de las primas.

La eficiencia en la suscripción y los servicios 
de calidad marcarán la evolución en Hogar

1. Durante 2018 el comportamiento de ramo de Ho-
gar en AXA ha sido realmente bueno, a pesar de los 
numerosos eventos climáticos que han ocurrido du-
rante todo el año, sobre todo en la costa Mediterrá-
nea y Galicia. Aun así hemos reaccionado a tiem-
po y con anticipación, dando un buen servicio a los 
clientes y manteniendo una buena rentabilidad. Por 
nuestra parte, consideramos que esta es la línea a 
seguir, la del crecimiento rentable.

2. Desde nuestro punto de vista el ramo de Hogar si-
gue teniendo recorrido, más aun si pensamos en el 
Hogar Conectado. El producto de Hogar es un ramo 
masa que cada vez se entiende más necesario para 
las familias y del cual se tiene más conocimiento, jus-
to ahí es donde creemos que está nuestro desafío, 
en darle al cliente todas las garantías y servicio que 
nos demanda y poder así cubrir todas sus necesida-
des, para que el cliente tenga una vida más tranquila.

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo se ha comportado el ramo en 2018 en su entidad? ¿Sus cifras de cierre se asemejan a las del conjunto 
del sector?

2. ¿Ha tocado techo el ramo de Hogar? 

3. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que tendrá que hacer frente el seguro de Hogar?

4. La rentabilidad continúa a la baja rentabilidad. ¿Cómo puede mejorarse?

5. Con relación a su distribución, agentes y corredores siguen a la cabeza…

6. ¿Han incorporado alguna novedad a sus seguros de Hogar en 2019? 

NURIA FERNÁNDEZ 
Directora de Particulares P&C de AXA

“Los mayores desafíos pasan por mantener 
la prima media, dado que la presión                      
de la competencia es cada vez mayor”

3. Como comentábamos anteriormente, los mayo-
res desafíos pasan por mantener la prima media, 
dado que la presión de la competencia es cada vez 
mayor. Debemos seguir aumentando las garantías 
de servicio que los clientes están demandando, 
siempre con un precio competitivo. Por otro lado, 
tenemos que seguir mirando al desarrollo de IoT, 
siendo un mundo de posibilidades que se avecina, 
donde AXA ya está posicionándose en este sentido.
 
4. La rentabilidad, bajo nuestro punto de vista, 
consideramos que puede mejorarse con una bue-
na suscripción, algo clave durante toda la vida de 
la póliza, y, por supuesto, con un servicio post ven-
ta ágil, eficiente y que se anticipe a las necesida-
des del cliente.

5. Para nosotros, la red de distribución es la base 
del negocio, ya que son el contacto directo con el 
cliente, con sus necesidades y sus expectativas; 

por eso les escuchamos, aprendemos de lo que 
nos cuentan y aplicamos sus sugerencias en nues-
tra gestión diaria. Un claro ejemplo de ello es que 
en 2019 estableceremos una oferta diferenciada 
ajustada a cada canal.

6. La principal novedad durante este año es la ofer-
ta segmentada para los distintos canales, agentes y 
de corredores, dado que cada uno tiene unas nece-
sidades, hemos ajustado la oferta en ambas con he-
rramientas muy potentes en cuanto a la gestión, que 
les da aún más ‘empowerment’ y les garantiza un 
buen posicionamiento en un alto porcentaje de los 
casos. Por otro lado, hemos incluido nuevas garan-
tías en nuestras cestas, como por ejemplo, el Control 
de Plagas y la RC del personal doméstico. Durante 
el 2019 seguiremos incluyendo nuevas garantías en 
nuestros productos que esperamos faciliten la vida y 
aporten seguridad y tranquilidad a los clientes y a su 
vez, mejoren y faciliten la gestión de los mediadores.

1. Hemos conseguido un crecimiento en primas su-
perior al de 2017 y al de la media de los últimos 
cinco años. Sin embargo, la tasa de siniestralidad 
ha evolucionado algo peor que en 2017, fundamen-
talmente por las inclemencias meteorológicas su-
fridas en algunos meses.  En 2018 hemos superado 
ampliamente el crecimiento registrado por el sec-
tor, lo que se ha producido por primera vez en los 
últimos años.

2. Creo que no. La versatilidad de este ramo, la ca-
pacidad de individualización junto con la experien-
cia del cliente y la variedad de servicios con va-
lor añadido que podemos brindar en las pólizas 
permiten un margen de mejora que intentaremos 
aprovechar.

3. Hoy en día, son pocas las pólizas que diferencian 
las coberturas y, por ello, innovar y ofrecer servi-
cios de calidad son claves en este ramo. Mejorar 
la detección del fraude también es muy necesario.
Igualmente, el coste medio de los siniestros preci-
sa tener nuevas tecnologías para la gestión de los 
mismos. A destacar la importancia de la personali-

zación de todos los procesos, tanto de suscripción 
como de siniestros, en el seguro de Hogar.

4. Habrá un aumento en el nivel de competencia 
y esto derivará en la reducción de márgenes, pero 
la mejoraremos con la digitalización y la innova-
ción, así como con la profundización y optimiza-
ción del pricing.

5. El canal de la mediación es nuestro principal ca-
nal de ventas y lo sigue demostrando cada año. Y 
es que el seguro de la vivienda, que es el princi-
pal patrimonio de la mayoría de las familias espa-
ñolas, es algo muy personal que precisa del aseso-
ramiento especializado de agentes y corredores. 
Nuestro objetivo estratégico es dotar a todos ellos 
de las mejores herramientas y apoyos a la venta, 
facilitándoles su trabajo y mejorando nuestra ima-
gen como proveedor. 

6. Estamos, como siempre, trabajando en nuevas 
combinaciones de coberturas y servicios que, a lo 
largo del año, pondremos a disposición de nuestra 
red comercial.

RAQUEL GONZÁLEZ 
Coordinadora Técnica de Multirriesgo Particulares de Helvetia

“Hoy en día, son pocas las pólizas que diferencian 
las coberturas y, por ello, innovar y ofrecer 
servicios de calidad son claves en este ramo”
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1. Con respecto a los resultados, el año ha sido muy 
duro desde el punto de vista de los fenómenos meteo-
rológicos, como se refleja en el gran empeoramiento 
de los resultados del sector. En nuestro caso, también 
se ha producido un empeoramiento de los resultados, 
pero menor al del sector, sobre el que mantenemos 
un diferencial de un punto porcentual en rentabilidad. 

2. La mejoría de la construcción está poniendo vi-
viendas nuevas en el mercado a un ritmo más ele-
vado que en los últimos años, pero no debemos ol-
vidar el gran mercado potencial que suponen las 
viviendas no aseguradas. Además, cada vez hay 
más cultura aseguradora y conocimiento del clien-
te respecto a la necesidad de proteger las viviendas 
con un seguro de hogar para garantizar su tranqui-
lidad ante posibles riesgos.

3. Entre los grandes desafíos para el ramo destacaría 
la mejora de la experiencia de los clientes y la pres-
tación de un servicio profesional. Por eso, en Plus Ul-
tra Seguros ofrecemos productos competitivos y al 
tiempo trabajamos de manera constante para mejo-
rar la experiencia de nuestros clientes con objetivo 
de ofrecerles un servicio de calidad. Pensamos que 
esto es clave para potenciar la cercanía con el cliente 
y facilitar así la labor de nuestros mediadores.  

4. Por un lado, tendremos que seguir avanzando en la 
optimización de procesos como lo hemos venido ha-
ciendo en los últimos años. Por otro lado, el conjunto del 
sector debe analizar los márgenes con los que se traba-
ja actualmente para obtener las primas medias suficien-
tes para garantizar la rentabilidad del seguro de hogar. 

5. La cercanía y proximidad que tienen los mediado-
res con los clientes es fundamental para la comer-
cialización de los seguros de hogar. No podemos ol-
vidar, que los mediadores son quienes acompañan 
y conocen de primera mano las necesidades del 
cliente. Por otro, los mediadores tienen un conoci-
miento exhaustivo y en profundidad del producto. 

En el caso de Plus Ultra Seguros el compromiso con 
la mediación es absoluto. Somos una compañía que 
ofrece a su red de mediación cercanía, tranquilidad y 
confianza. Una muestra de ello es que durante 2018 

hemos apoyado a este canal con diversas iniciativas 
como las actividades formativas en colaboración con 
distintos colegios y asociaciones de profesionales 
del sector con el objetivo de impulsar el trabajo de 
los mediadores. Y seguiremos haciéndolo en 2019. 

6. Ya en 2018 renovamos nuestro producto Hogar 
Plus incorporando más garantías, que permiten in-
crementar la flexibilidad de este producto para adap-
tarse a las características de cada vivienda. Entre las 
nuevas garantías que se han incorporado se encuen-
tran la protección de la vivienda en casos de ruina to-
tal del edificio por obras de terceros y el servicio de 
los desatascos de tuberías aún cuando no se produz-
can daños por agua. De cara a 2019 estaremos enfo-
cados a mejorar los tiempos de respuesta en caso de 
siniestro, con el objetivo de conseguir una experien-
cia de nuestros clientes más satisfactoria. Sabemos 
que los clientes aprecian los servicios asistenciales 
como el servicio de bricolaje, cerrajería de emergen-
cia o reparación de electrodomésticos y trabajamos 
con nuestros profesionales para llegar a cotas aún 
más altas de calidad.  Otro de los objetivos que nos 
hemos marcado es continuar mejorando la gestión 
y procesos, tanto en contratación como en apertura 
y seguimiento de siniestros, que faciliten la labor del 
mediador. En este sentido, seguiremos conectando 
nuestro producto de hogar a las principales platafor-
mas de contratación y gestión de corredores.

ENRIQUE DAZA 
Director de Hogar, Comunidades y Accidentes de Plus Ultra

“Entre los grandes desafíos para el ramo destacaría 
la mejora de la experiencia de los clientes                      
y la prestación de un servicio profesional”

1. En Pelayo el comportamiento del ramo de Hogar 
en 2018 también ha sido de crecimiento de la factu-
ración (1,42%) y de reducción del margen técnico. 

2. La compraventa de viviendas mantiene una ten-
dencia al alza y es previsible que se superen las 
600.000 en 2019 (318.534 en 2012) y eso segui-
rá calentando el mercado. La guerra de precios, 
importada del ramo de autos, seguirá traducien-
do este crecimiento del parque en menores ingre-
sos. El peso que la comparación está tomando en el 
ramo apunta en la misma dirección.

3. Por un lado, creo que la tecnología cambiara el 
ramo aportando posibilidades nuevas de genera-
ción de oferta, de verificación digital del riesgo y 
en general de mejora de la conectividad del clien-
te. El papel de las insurtech en este campo está 
claro. Otro desafío será renovar los modelos tarifa-
rios y de retención de clientes con el objetivo de me-
jorar el margen. Y, por último, hay un riesgo emer-
gente que no soy capaz de dimensionar pero que 
sin duda debe formar parte de la ecuación del ramo 
como es el cambio climático.

4. Mejorar o al menos mantener la rentabilidad del 
ramo pasa por el análisis del cliente y el control de 
gastos.  El análisis del cliente debe ganar peso en 
la fijación del precio que paga, sobreponderando 
algunas tipologías y sobre todo la integralidad. El 
control del gasto es la otra línea de actuación, pero 
poniendo especial cuidado en que no suponga un 
simple deterioro de la experiencia del cliente.

5. La aportación de agentes y corredores esta equi-
librada en nuestro modelo de distribución, con un in-
cremento notable del peso de los accesos a distancia. 

6. Este año seguimos trabajando en renovar los mo-
delos tarifarios, de forma que nos permitan ajustar 
los precios a los diferentes perfiles de clientes y po-
der ofrecer productos específicos a nuestros distri-
buidores. También incorporaremos nuevas herra-
mientas de retención de clientes.

ALFONSO LASO 
Director Territorial Centro de Pelayo

“Mejorar o al menos mantener la rentabilidad 
del ramo pasa por el análisis del cliente            
y el control de gastos”

REPORTAJE
Multirriesgos de Hogar
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ARAG celebró el pasado mes de 
enero su Convención de Ventas en 
Barcelona. Durante el encuentro, 
la directiva de la compañía com-
partió las principales estrategias 
y proyectos para 2019. Así, Juan 
Carlos Muñoz, director comercial 
de ARAG, apuntó que “debemos 
mantener el foco en atender las 
peticiones del mediador, tanto a ni-
vel de productos como de calidad 
de servicio para los clientes” y re-
cordó que “es importante facilitar-
les herramientas que favorezcan al 
máximo su labor comercial”. Por 
su parte, el CEO de ARAG, Maria-
no Rigau, destacó que “la compa-
ñía pondrá el foco en la eficiencia 
para así ser más competitivos es-
te 2019”. Del mismo modo, el CEO 
de ARAG recordó que “somos muy 
fuertes en el mercado de la media-
ción, pero queremos serlo todavía 
más” y la vía para hacerlo es “sien-
do más eficientes, utilizando me-
jor nuestros recursos, el tiempo y 
el talento de los trabajadores de la 
compañía”. 

ARAG pone el foco 

en la eficiencia 

para ser más 

competitivos

Mapfre obtuvo en 2018 un resultado 
operativo de 702 millones de euros, 
un 0,3% más que el año anterior. Sin 
embargo, al cierre de 2018, la compa-
ñía ha decidido fortalecer su balance 
dedicando 173 millones de euros al 
deterioro parcial de fondos de comer-
cio de las operaciones aseguradoras 
en Estados Unidos, Italia e Indone-
sia. “Esto se realiza con el objetivo 
de adaptarse a las nuevas circuns-
tancias de los mercados, mantenien-
do la rentabilidad para sus accionis-
tas y sentando las bases para seguir 
creciendo con rentabilidad”, se indi-
ca desde la entidad. Contabilizado 
este efecto, el resultado del ejercicio 
se ha situado en 529 millones de eu-
ros, un 24,5% inferior al registrado 
en 2017. Además, la caída de los in-
gresos financieros por los bajos tipos 
de interés, la depreciación de las mo-

El resultado operativo de Mapfre creció un 0,3% en 2018, 

hasta los 702 millones de euros

nedas (que han tenido un impacto en 
el resultado de 17 millones de euros), 
el coste de los eventos catastróficos 
(principalmente huracanes y tormen-
tas de invierno), con un impacto en el 
negocio reasegurador de 97 millones 
de euros, y la reexpresión por hipe-
rinflación de las filiales en Argentina, 
con un impacto negativo de 18 millo-
nes de euros, han influido negativa-
mente en el resultado. 

Los ingresos totales de Mapfre ascen-
dieron a 26.590 millones de euros, lo 
que representa un descenso del 5%, 
debido fundamentalmente a la depre-
ciación de las monedas de los princi-
pales países en los que opera, sobre 
todo el dólar, el real brasileño, el peso 
mexicano y la lira turca, así como a la 
caída de los rendimientos financieros. 
Las primas, por su parte, se situaron 
en 22.537 millones de euros, un 4% 
menos, influidas también por el efecto 
de la depreciación de las divisas que 
asciende a 1.439 millones de euros. A 
tipo de cambio constante, las primas 
habrían crecido un 2,1%. Desde la en-
tidad se destaca el buen comporta-
miento del negocio en España, que 
registró primas por valor de 7.524 mi-
llones de euros, un 10,3% más. Tam-
bién se destaca la mejora del ratio 
combinado del grupo, que al finalizar 
el año 2018 se sitúa en el 97,6%, 0,5 
puntos porcentuales que en 2017. Por 
su parte, el patrimonio neto se situó 
en 9.198 millones de euros, mientras 
que los fondos propios ascendieron a 
7.994 millones de euros, y los activos 
totales se situaron en 67.291 millones 

de euros. El ratio de Solvencia II al cie-
rre de septiembre de 2018 se situó en 
el 207,9%, frente al 201,7% de junio, 
con un 88% de capital de máxima ca-
lidad. Las primas de la unidad de Se-
guros se situaron en 18.736 millones, 
un 3,3%, menos. En Iberia (España 
y Portugal), el incremento del nego-
cio fue del 10%, hasta los 7.658 millo-
nes de euros, con un beneficio de 481 
millones de euros, un 6% menos. No 
obstante, si se eliminan los extraordi-
narios de 2017 y 2018, el beneficio cre-
cería un 5,3%. 

La Unidad de Reaseguro, por su par-
te, registró 3.787 millones de euros 
en primas, un 10,3% menos. El resul-
tado de este negocio ascendió a 149 
millones de euros, un 8,3% menos. 
Asimismo, las primas de la Unidad de 
Riesgos Globales alcanzaron los 1.174 
millones de euros, un 6,6% menos, 
con un beneficio de 24 millones de eu-
ros. Por último, los ingresos de la Uni-
dad de Asistencia, Servicios y Riesgos 
Especiales se situaron en 983 millo-
nes de euros, un 11,7% menos.

Alianza con Santander
Por otra parte, Mapfre España y San-
tander han firmado un acuerdo por 
el que la entidad financiera distribui-
rá en exclusiva hasta diciembre de 
2037, los seguros de Automóviles, 
Multirriesgo Comercio, Multirriesgo 
Pymes y seguros de Responsabilidad 
Civil de una nueva sociedad en la que 
Mapfre aportará 82,2 millones de eu-
ros por el 50,01% y Santander Segu-
ros será titular del 49,99% restante.

Bajo el lema ‘Más allá de los límites’, 
AXA celebró en Madrid su Conven-
ción Nacional de los Territorios, un 
encuentro en el que se dieron ci-
ta cerca de e 500 personas de sus 
equipos comerciales, así como de 
los servicios centrales. Luis Sáez de 
Jaúregui, director de Distribución y 
Ventas de AXA, explicó que estabi-
lidad, competitividad y servicio se-
rán los tres ejes en los que AXA se 
apoyará para aumentar sus ventas 
en 2019. Del mismo modo, resaltó 
que, “por cuarto año consecutui-
vo, AXA se compromete por escri-
to con la mediación y le aseguran 
estabilidad, competitividad y ser-
vicio”. Por su parte, Olga Sánchez, 
directora general de AXA, insistió 
en la “obsesión por el cliente” de 
la compañía y pidió a los equipos 

Estabilidad, competitividad y servicio, 

ejes de AXA para 2019

comerciales afrontar el nuevo año 
con “pasión”. Por último, Jean-Paul 
Rignault, consejero delegado de 
AXA España, agradeció el esfuerzo 
de los equipos que han conseguido 
resultados “históricos”.

Por otro lado, la dirección de AXA, 
encabezada por Jean-Paul Rign-
ault,  visitó las nuevas instalaciones 
del grupo Ybarra Alimentación en 
Dos Hermanas (Sevilla), que susti-
tuyen a las que resultaron destrui-
das con motivo del incendio sufrido 
en 2016. La aseguradora fue la res-
ponsable de indemnizar y gestio-
nar un siniestro que destruyó más 
de 40.000 metros cuadrados y cu-
ya agilidad fue determinante para 
que Ybarra pudiera retomar su ple-
na actividad en un tiempo récord.

Pelayo facturó 367,2 millones de 
euros en 2018, un 1,8% menos que 
en 2017. La cartera total de pólizas 
alcanza casi 1,4 millones, con un vo-
lumen de clientes próximo al millón 
y una cuota en el mercado en Au-
tos de un 2,7%. En Autos, el ramo 
de mayor peso en la mutua, la fac-
turación se situó en 303,8 millones, 
un 2,2% inferior a la de un año an-
tes, con 864.717 pólizas en cartera. 
Por su parte, el nivel de solvencia 
se encuentra 2,7 veces por encima 

Pelayo obtiene 3 millones de euros de beneficio neto en 2018, 

un 13,7% más
del exigido y el capital disponible 
es de 361,8 millones. Además, la si-
niestralidad fue del 70,8% frente al 
71,3% de 2017. Con todo ello, la en-
tidad ha obtenido un beneficio ne-
to de 3 millones de euros, un 13,7% 
más que en 2017, “muestra del 
buen comportamiento de la políti-
ca de selección hacia mejores ries-
gos y del ajuste de los gastos du-
rante el ejercicio”, se resalta desde 
la mutua. Por su parte, Pelayo Vi-
da, compañía en la que es socio 

al 50% con Santalucía, ha obteni-
do un beneficio neto de 1,7 millo-
nes de euros y una facturación de 
12,2 millones. Mientras, Agropelayo 
se ha mantenido como unos de los 
líderes del sector agrario, con una 
cuota de mercado del 16,3% en un 
ejercicio afectado por fenómenos 
meteorológicos muy adversos. Así, 
el Grupo Pelayo ha obtenido en to-
tal una facturación de 516,4 millo-
nes de euros, un 0,7% más que en 
el ejercicio anterior. 
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Plus Ultra Seguros ha celebrado su 
convención anual comercial en Ma-
drid. En el encuentro se ha explicado 
la estrategia que se desarrollará a lo 
largo de 2019. El consejero delegado 
de la entidad, David Capdevila, co-
mentó que entre los principales re-
tos para la compañía está crecer en 
los distintos canales de distribución, 
incrementar la eficacia operativa y 
avanzar en la orientación al clien-
te. Para impulsar el crecimiento, Ca-
pdevilla indicó que es fundamental 
“incrementar la capacidad de atrac-
ción y relación con nuestros media-
dores dado que, al final, se traduce 
en mejores resultados en todos los 
ámbitos”. En este sentido, el pasado 
año la entidad cerró una veintena de 
acuerdos de colaboración con distin-

DKV da un paso más en su avance 
digital con el lanzamiento de su nue-
va web corporativa www.dkvsalud.
com, que incluye información relati-
va a la marca, responsabilidad social 
corporativa y reputación. Según Isa 
Barangé, directora de Marca de DKV, 
“queremos mejorar la experiencia 
de usuario en relación a nuestro 

Sanitas acaba de inaugurar su nueva 
oficina en Toledo, con la que la asegu-
radora suma seis en Castilla-La Man-
cha. Situada en la calle Méjico, este 
nuevo espacio incrementa la capaci-
dad de gestión de la compañía en la 
capital castellano manchega, con el 
objetivo de ofrecer un servicio más 
completo y mejorar la experiencia del 
cliente en sus trámites presenciales. 
Así, Sanitas se pone al servicio de los 
clientes un nuevo modelo de oficina 
que busca ser un punto de encuentro 
pensado para fomentar una relación 

Plus Ultra plantea 2019 como el año del 

crecimiento y de la consolidación comercial

DKV mejora la experiencia del usuario con su nueva web corporativa

Sanitas abre su nueva oficina en Toledo

tos colegios de mediadores y asocia-
ciones del sector.

Por su parte, el director general ad-
junto Comercial, Luis Vallejo, esta-
bleció las líneas generales para el 
año poniendo el foco en el desarrollo 
de la red de distribución, la mejora 
del equilibrio de cartera, el aumen-
to de la facturación y la consolida-
ción de la evolución de la mediación. 
Por último, el consejero delegado 
del Grupo Catalana Occidente, Igna-
cio Álvarez, presentó las cifras anua-
les, resaltando que el grupo finalizó 
el año pasado en el sexto lugar del 
ranking total del sector con un volu-
men de primas de 2.854 millones de 
euros (+1%), de los que 762 millones 
proceden de Plus Ultra.

entorno digital, facilitando la bús-
queda de información y aportando 
contenidos de valor, y convertirnos 
en un referente digital en el merca-
do”. El gran tema de conversación 
de la nueva web es la salud preventi-
va, entendida como una correspon-
sabilidad ejercida por los clientes y 
la marca. Incluye las secciones: ‘So-
mos’ ofrece de forma clara y senci-
lla información general de la orga-
nización y detalla el compromiso 
responsable; ‘Pensamos’ incorpora 
contenido acerca de cómo la asegu-
radora entiende la salud, su razón 
de ser, e incluye información sobre 
sus soluciones: Quiero cuidarme, el 
Índice de vida saludable y el Institu-

participativa y de confianza con ellos.

“Desde Sanitas buscamos ofrecer a 
nuestros clientes el trato más perso-
nalizado posible y una mayor como-
didad a la hora de gestionar todos los 
servicios que les ofrecemos. Con el 
fin de garantizar la mayor calidad en 
el servicio, el principal valor diferen-
cial de la compañía, esta reapertura 
cumple nuestros rigurosos criterios 
de ubicación, comodidad y funciona-
lidad”, afirmó Iñaki Peralta, director 
general de Sanitas Seguros. 

to de la Vida Saludable; ‘Ofrecemos’ 
agrupa los productos y servicios de 
la compañía, DKV Club Salud y Bien-
estar, las apps DKV para gestionar 
la salud, información sobre las au-
torizaciones médicas y el proyecto 
‘Lenguaje claro’; ‘Actuamos’ agluti-
na información de interés sobre el 
enorme compromiso con la socie-
dad y el medioambiente que tiene la 
compañía; y ‘Dialogamos’ facilita in-
formación sobre las diversas herra-
mientas y soluciones para escuchar 
y actuar en consecuencia (redes so-
ciales, Idealia DKV, los Premios Me-
dicina y Solidaridad, la Convocato-
ria de Ayudas, Un millón de sonrisas, 
Medialia…). 

Reale Seguros ha integrado en su flu-
jo de emisión la generación del do-
cumento IPID o documento de infor-
mación previa sobre el contrato de 
seguro. Desde Reale se añade que la 
compañía ha implementado cambios 
importantes para facilitar que el cum-
plimiento de las nuevas obligaciones 
de información que marca la IDD ten-
ga el menor impacto posible para el 
mediador. En ese sentido, aparte de 
la impresión del documento en PDF, 
posibilita que el mediador pueda op-
tar por entregar a los clientes el docu-
mento por email o SMS facilitando así 
la acreditación de la entrega, la me-
nor carga administrativa y una mejor 
adaptación a los entornos digitales.

Reale incorpora 

el IPID en la emisión 

de sus pólizas

Helvetia Seguros ha inaugurado su 
nueva Sucursal en San Sebastián, si-
tuada en la avenida Zumalakarregi, 
9. El nuevo director general de Hel-
vetia Seguros, Íñigo Soto, ha presi-
dido el acto de inauguración que ha 
contado con la presencia de medio 
centenar de asistentes, entre los 
que se encontraban, entre otros, el 
director de Relaciones Instituciona-
les de la compañía, José María Pa-
agman; el director de Ventas, José 

Helvetia inaugura su nueva sucursal 

en San Sebastián 

SegurCaixa Adeslas 

ganó 350 millones, 

un 11,4% más

García; el director de la Zona Norte, 
Carlos Eslava; el director de la Su-
cursal San Sebastián, José Manuel 
Iglesias; mediadores y empleados de 
la aseguradora.  “Esta nueva ubica-
ción nos permitirá potenciar nuestra 
presencia en el País Vasco y ofrecer 
un servicio de mayor calidad a los 
clientes y mediadores de esta zona, 
en la que Helvetia Seguros mantie-
ne una larga trayectoria de exitosa 
presencia”, ha explicado Iñigo Soto. 

SegurCaixa Adeslas ha cerrado 2018 
con un beneficio neto de 350 millo-
nes de euros, un 11,4% más que el año 
anterior. Las primas registradas han 
ascendido a 3.709 millones de euros, 
un 4,6% más. En Salud, Adeslas ha 
aumentado su cuota hasta el 29,6%, 
tras crecer el 7,6%, hasta los 2.524,2 
millones de euros. La compañía fue, 
de las diez primeras empresas del sec-
tor, la que más aumentó sus ingresos. 
En el resto de ramos, las primas de Se-
gurCaixa Adeslas sumaron 1.184,7 mi-
llones de euros, que representan casi 
un tercio de los ingresos. Así, en Mul-
tirriesgos, las primas han ascendido 
a 491,2 millones de euros, que sitúan 
la cuota de mercado de la compañía 
en el ramo en el 6,78%. En Hogar, ha 
ingresado 385,2 millones en primas, 
consolidando la segunda posición del 
mercado con una cuota del 8,86%. 
En Decesos, las primas han ascen-
dido a 140,4 millones, un 9,3% más, 
con lo que consolida su cuarto pues-
to en el ranking. En Auto, las primas 
se han situado en 216 millones, mien-
tras que en Accidentes, donde Segur-
Caixa Adeslas es líder, la cifra asciende 
a 189,2 millones.

Para Javier Mira, presidente ejecu-
tivo de SegurCaixa Adeslas, “estos 
resultados confirman la solidez de 
la compañía y su capacidad para se-
guir creciendo más que el mercado 
con una buena rentabilidad”. El ra-
tio combinado, de hecho, ha evolu-
cionado de forma positiva y se ha 
situado en el 86,9% gracias a la me-
jora de la gestión siniestral. En con-
junto, la nueva producción creció el 
pasado año un 2,8% hasta alcanzar 
los 775,5 millones de euros, impulsa-
da fundamentalmente por los ramos 
de Salud y Decesos. 
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DAS Seguros ha reorganizado su es-
tructura organizativa con el objeti-
vo de fortalecer su enfoque hacia el 
cliente y la innovación, tanto en su 
captación como en la capacidad de 
la compañía para ofrecerle un mejor 
y más atractivo servicio. Esta nueva 
estructura, que se enmarca dentro 
de la estrategia para el trienio 2019-
2021, permitirá también impulsar el 
desarrollo de soluciones legales que 
den respuesta a las nuevas necesi-
dades de los clientes. En este senti-
do, la nueva organización se estruc-
tura bajo cuatro ámbitos: el área de 
Oferta Clientes, el de Servicio Clien-
tes, Distribución y áreas de Soporte. 
El área de Oferta Clientes, de nueva 

Mutua de Propietarios el pasado mes 
de enero en Barcelona su Conven-
ción Nacional de Ventas 2019. Jordi 
Xiol, presidente de la entidad, Christo-
pher Bunzl, director general, y César 
Crespo, subdirector general de Nego-
cio, así como los responsables de las 
diferentes áreas del Grupo, presenta-
ron los resultados alcanzados durante 
el pasado ejercicio, así como los ejes 
estratégicos y los proyectos definidos 
por la compañía para el presente ejer-
cicio. Así, las prioridades para Mutua 
de Propietarios en 2019 son: la mejora 
continuada en la calidad del servicio, 
el crecimiento rentable del negocio y 
la diferenciación de la entidad basada 
en los servicios técnicos premium.

Durante las jornadas también se re-
flexionó sobre los históricos objetivos 
de crecimiento de negocio alcanza-
dos por la compañía y sobre el incre-
mento de la frecuencia siniestral en 
el ramo de Comunidades, debido al 
fuerte impacto de la meteorología en 
el 2018, que ha tenido los peores re-
gistros de los últimos 40 años.

DAS adapta su estructura para potenciar 

el enfoque al cliente y la innovación

Calidad de servicio 

y rentabilidad, 

prioridades para 

Mutua de Propietarios

creación, busca generar propuestas 
de valor atractivas e innovadoras, 
adaptadas a las necesidades reales 
de los clientes, que incluye tanto el 
diseño de productos y servicios no-
vedosos, como herramientas que fa-
ciliten su gestión diaria. Al frente de 
ella se sitúa Aitor Cruz, que se incor-
poró recientemente a la compañía 
desde VidaCaixa y que cuenta con 
una dilatada experiencia en el sec-
tor. Asimismo, al área de Servicio 
Clientes, liderada por Pablo Lorán, 
se incorpora Xavier Jonama, que lle-
ga de Liberty Seguros para dirigir el 
departamento de Gestión de Pres-
taciones, con el objetivo de mejorar 
los niveles de servicio.

MGS Seguros celebró en Barcelona 
en los primeros días de enero su En-
cuentro anual, en la que se dieron ci-
ta los equipos comerciales y respon-
sables de unidad de la aseguradora 

MGS reafirma su apuesta por la innovación 

y las nuevas vías de negocio en 2019
para compartir las principales estra-
tegias y proyectos de la compañía. 
Durante el encuentro MGS reafirmó 
su apuesta por el crecimiento soste-
nido de su cartera de clientes, la in-
novación y la proyección de su activi-
dad a nuevos ámbitos de negocio. El 
evento contó con ponencias de todas 
las direcciones de área y con la par-
ticipación de Lluís Vera, CEO de Ac-
kcent, empresa española especializa-
da en ciberseguridad. Además, en la 
cita la aseguradora reiteró su apues-
ta por el desarrollo sostenible y el 
compromiso con el medio ambiente, 
representado en esta ocasión por la 
app del Encuentro MGS 2019, que fa-
cilitó la realización del evento minimi-
zando la utilización de recursos.



44 45

NOTICIAS DEL SECTOR
Productos

DAS pone en marcha su nueva app de Asistencia en Carretera

‘DAS Asistencia en Carretera’ es la 
nueva app de DAS Seguros, en esta 
ocasión dirigida a los asegurados de 
turismos y motocicletas que cuen-

ten con una póliza de ‘DAS Asisten-
cia en Carretera’, ‘DAS Conducción 
Asistencia’ o ‘DAS Conducción In-
tegral’. Gracias a la nueva app, los 
asegurados podrán reportar su in-
cidencia ya sea por accidente o por 
avería y recibir asistencia las 24 ho-
ras del día los 365 días del año, si-
guiendo en tiempo real la localiza-
ción de su grúa. 

Por otro lado, gracias al desarrollo 
del skill ‘Ayuda Legal DAS’, la ase-
guradora ofrece información legal 
a los usuarios de Alexa, el asistente 
de Amazon en España. Así, Alexa, 

junto con DAS Seguros, podrá res-
ponder hasta 250 cuestiones, du-
das y preguntas legales relaciona-
das con la familia, la vivienda, el 
trabajo, los vecinos, las compras, 
entre otros temas frecuentes. Se-
gún asegura Jordi Rivera, CEO de 
DAS Seguros, “hemos realizado un 
importante esfuerzo en investiga-
ción y desarrollo. De nuestro traba-
jo diario hemos concluido las cues-
tiones legales que más preocupan 
a la sociedad actual, y hemos pues-
to a disposición de manera gratuita 
nuestro expertise a través de este 
sistema cada vez más utilizado”.

DKV ofrece asistencia psicológica en cuidados paliativos 

a sus clientes de Decesos
DKV ha incorporado en 2019 nue-
vos servicios en sus dos productos 
de Decesos. Así, la asistencia psico-
lógica en cuidados paliativos ofrece 
atención telefónica personalizada a 
través de un teléfono gratuito dispo-
nible las 24 horas, todos los días del 
año, tanto para asegurados como pa-
ra familiares, en procesos del final de 
la vida y paliativos; también incluye 
cinco sesiones presenciales en con-
sultas psicológicas especializadas. 
Además, DKV incorporará a su segu-
ro de Decesos el servicio de borrado 
de huella digital, a través del cual se 
gestionarán todos los activos digita-
les del asegurado después de su fa-

llecimiento. Por último, la entidad am-
plía la asistencia mundial en viaje que 
pasará de los 15.000 a los 18.000 eu-
ros, “lo que la sitúa como una de las 
más elevadas en el sector de Dece-
sos, sin cuotas complementarias en 
la prima”, según se destaca desde la 
aseguradora.

De otro lado, DKV ha lanzado ‘Quie-
ro cuidarme Más’, una aplicación de 
salud digital que incorpora servicios 
como un coach online de hábitos sa-
ludables o una comadrona digital, am-
bos a través de un chat. Además, los 
clientes podrán realizar consultas vir-
tuales, a través de videollamada, con 

especialistas en pediatría, dermatolo-
gía, endocrinología, psicología, trau-
matología y ginecología. Desde DKV 
se añade que la app ahorra tiempo 
a sus clientes al facilitarles el acceso 
a todos los servicios de salud digital 
de la compañía de manera más fácil 
y cómoda: se les ofrece la posibilidad 
de pedir citas médicas online, consul-
tar los resultados de análisis clínicos 
en la Carpeta de salud, o registrar las 
citas médicas y otras actividades de 
salud en el Diario de salud. Además, 
da acceso directo a la app Digital Doc-
tor para hablar con un médico gene-
ral las 24 h a través de video consul-
tas, chat o llamada telefónica.

Mapfre lanza Savia, su nueva plataforma de servicios de salud

Mapfre, por la innovación y la digi-
talización, acaba de presentar Sa-
via, su nueva plataforma de servi-
cios de salud que permite al usuario 
tomar el control de su salud. Savia 
se centra en la inmediatez, la dispo-
nibilidad, la prevención, y en el con-
trol de la salud personal mediante 
planes de cuidado centrados en el 
usuario. En ese sentido, da acceso a 
más de 40 especialidades médicas, 
permite, también, reservar pruebas 
médicas, tratamientos y cirugías, 

buscar centros para concertar ci-
tas, acceder a un médico a través 
de videollamada, chat…, e incluye 
contenidos relacionados con la sa-
lud para todo tipo de edades y de-
mandas. Se trata de un servicio 
que puede ser usado por cualquier 
persona, tenga o no seguro de Sa-
lud, y al que puede acceder eligien-
do distintas modalidades de pago: 
por servicio contratado o median-
te planes de suscripción. Los pla-
nes son activables y desactivables 

de manera fácil, inmediata y sin pe-
nalizaciones de permanencia o can-
celación. Cada usuario decide qué 
quiere usar y cuánto pagar durante 
determinado tiempo; también per-
mite que el usuario decida quién va 
a utilizar los servicios que contrate, 
sin ningún tipo de restricción.
 
“Estamos creando la mayor plata-
forma digital de salud de España. 
Clientes y no clientes pueden con-
trolar la salud desde la palma de su 
mano, y acceder a un completo ca-
tálogo de servicios prestados con el 
nivel de excelencia habitual de Ma-
pfre”, ha señalado José Manuel In-
chausti, CEO del Área Regional Ibe-
ria de Mapfre. Por su parte, Pedro 
Díaz, director de Mapfre Salud Digi-
tal, Ha añadido que “estamos ante 
un nuevo modelo de relación en la 
sociedad. Los ciudadanos avanzan 
hacia un mundo digital y conectado 
en el que quieren ser protagonistas. 
Savia es esa solución, permite que 
cada persona tenga el control de su 
salud y la gestione de una manera 
digital, inmediata y flexible”.

AXA entra en el mercado de Crédito con un seguro para empresas

AXA ha entrado en el seguro de Cré-
dito con una solución integral pa-
ra proteger a las empresas contra el 
riesgo de que sus clientes no cum-
plan con sus obligaciones de pago. 
Este seguro está dirigido a empresas 
de fabricación, comerciales y de ser-
vicios con domicilio social en España, 
y que desarrollen su actividad en el 
país o fuera de él, a crédito o contra 
factura. Además de la compensación 

por la eventualidad del impago, la so-
lución de AXA trabaja en la preven-
ción, a través de la evaluación de los 
compradores y la definición del límite 
de crédito por comprador; así como 
en la monitorización permanente del 
riesgo, para lo que cuenta con un sis-
tema de advertencias automatizado. 
Este seguro también cuenta con un 
servicio de cobro/recuperación de las 
deudas pendientes. Kristof Vanoote-

ghem, director de Empresas de AXA, 
indica que “hemos pensado en una 
solución modular, que se adapte a las 
necesidades específicas de cada uno 
y con la capacidad de desarrollar rá-
pidamente nuevas cláusulas”.

Por otra parte, AXA acaba de lanzar 
un seguro para patinetes eléctricos 
Tipo A. Disponible desde 20 euros 
al año, está destinado a particula-
res, mayores de edad, propietarios y 
usuarios de patinetes eléctricos. En 
el caso de que el usuario habitual sea 
menor de edad, deberá figurar como 
asegurado en la póliza, y como toma-
dor una persona mayor de edad, sus 
padres y/o tutor legal. La cobertura 
también contempla la asistencia de 
un abogado en caso de accidente, así 
como el pago de la fianza. Además, 
la cobertura de RC tiene un límite de 
150.000 euros por siniestro con posi-
bilidad de ampliación.
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Santalucía diseña un seguro de Vida Riesgo para jóvenes 

con prestación de Decesos

Berkley lanza un producto de RC para profesiones técnicas

ARAG crea Smart Contracts, un servicio web para elaborar 

y personalizar documentos legales

Mapfre pone en marcha un nuevo servicio de reconocimientos 

médicos en sus centros de salud

El nuevo seguro de 

Hogar de Zurich 

protege el alquiler de 

las viviendas turísticas

Santalucía ha lanzado un nuevo se-
guro de Vida Riesgo para jóvenes 
que incluye prestación de Decesos. 
‘PlanVida Joven’ es un seguro uni-
personal dirigido a personas de en-
tre 18 a 40 años que están intere-
sados en vincular la prestación del 
servicio funerario a un capital de 

Zurich Seguros ha presentado un 
nuevo seguro de Hogar que ofre-
ce coberturas específicas según el 
uso de la vivienda, ya sea princi-
pal, residencia secundaria o vivien-
da destinada al alquiler tradicional, 
temporal o turístico, como las que 
proponen las economías colabora-
tivas. Además, ‘Zurich Hogar’ ofre-
ce nuevas opciones de protección y 
servicios que incluyen, entre otros, 
los daños provocados por drones, 
segways y hoverboards. Cuenta con 
tres modalidades: cobertura senci-
lla, estándar y total. Además, la pó-
liza ofrece dos packs de coberturas 
y servicios extra, como son el Pack 
Esencial, incluido en todas las mo-
dalidades y el Pack Ampliado, con 
más coberturas y capitales superio-
res. El cliente también tendrá acce-
so a servicios adicionales como el 
servicio de Manitas en casa, el Ser-
vicio de Asistencia informática o el 
de Control de plagas. 

vida. El producto también incluye 
las garantías de muerte por cual-
quier causa y enfermedad termi-
nal. Según Javier Campos, director 
de Desarrollo de Negocio de San-
talucía, “con el lanzamiento de es-
te nuevo producto, Santalucía bus-
ca ayudar a jóvenes que no están 

Berkley España ha lanzado un pro-
ducto específico para profesiones 
técnicas, que está enfocado a ga-
binetes multidisciplinares de inge-
niería. Desarrollado por el equipo 
de suscripción, este nuevo pro-
ducto cuenta con cobertura inte-
gral de responsabilidad civil y di-
ferentes opciones de franquicia, 
además de coberturas opcionales 
y límites personalizados. Asimis-
mo, su condicionado es sencillo y 
claro para facilitar a los asegura-
dos la compresión de sus cláusu-
las. Según María Medina, respon-

Los asegurados de ARAG cuentan 
a partir de ahora con ARAG Smart 
Contracts, un nuevo servicio web 
que les permitirá fácilmente ela-
borar y personalizar contratos y 

Mapfre ha puesto en marcha un nue-
vo servicio de reconocimientos mé-
dicos en sus centros de salud. Desde 
60 euros cualquier persona (ase-
gurados o no de la compañía) pue-
de realizarse un chequeo a medida 
para diagnosticar posibles enferme-
dades, así como detectar factores 
de riesgo o hábitos tóxicos perju-
diciales para la salud. Los recono-
cimientos van desde el más bási-

documentos legales adaptados a 
sus necesidades. Además, podrán 
realizar cualquier consulta a los 
abogados especialistas acerca del 
documento mediante el chat onli-
ne, así como solicitarles la revisión 
de este. ARAG Smart Contracts es 
un servicio gratuito que todos los 
asegurados de ARAG, solamen-
te por tener una póliza contrata-
da, ya obtienen automáticamen-
te y sin límite de descargas. Este 
nuevo servicio permite obtener 
el escrito legal de forma inmedia-
ta. ARAG Smart Contracts cuenta 

co, que permite conocer el estado 
general de salud; pasando por che-
queos más complejos dirigidos prin-
cipalmente a adultos mayores de 40 
años o a personas que presentan al-
guna patología; al el más completo, 
indicado para controlar enfermeda-
des ya existentes. Además, se ofre-
cen reconocimientos médicos por 
especialidad clínicas, así como espe-
cíficos para deportistas. 

con más de 1.500 documentos le-
gales actualizados según la legis-
lación vigente. Los asegurados de 
la entidad que deseen acceder al 
servicio deben entrar en la página 
oficial de ARAG y registrarse con 
su número de póliza en el espacio 
personal ‘Mi ARAG’. A continua-
ción, deberán seleccionar la op-
ción ARAG Smart Contracts de su 
área privada, aceptar el aviso le-
gal y así ya tendrán acceso a este 
nuevo servicio web. ARAG mues-
tra en este vídeo las ventajas de 
esta prestación.

Por otro lado, Mapfre ha lanzado en 
España un nuevo servicio para cubrir 
las necesidades aseguradoras de sus 
clientes pymes con negocios en el ex-
tranjero. A través de este servicio, 
Mapfre quiere acompañarles en su 
proceso de internacionalización. El 
servicio incluye cobertura en los se-
guros de Daños Materiales, Respon-
sabilidad Civil General, Transportes, 
Construcción y Montaje, entre otros.

interesados en contratar un segu-
ro de Decesos tradicional, pero no 
quieren dejar un gasto extra a sus 
seres queridos y son conscientes 
de que con un seguro de Vida tra-
dicional no cubrirán todas sus ne-
cesidades en el momento del falle-
cimiento”.

sable de RC Profesional en Berkley 
España, “en los últimos años estas 
profesiones se han visto muy afec-
tadas, y esto nos ha animado a de-
sarrollar un producto muy preciso 
con coberturas y tarifas para posi-
cionarnos en un mercado pequeño 
y mediano, tanto para ingenierías 
que buscan tener una cobertura 
básica con una prima competitiva, 
como para aquellas que quieren te-
ner mejoras adicionales con cober-
turas modulares, como Project Ma-
nagement, UTEs, Contaminación 
accidental…”.

Cigna presenta nuevos servicios enfocados 

a la prevención y tratamiento del cáncer

En 2019, todos los asegurados de 
Cigna pueden disfrutar de nuevas 
coberturas y servicios innovadores, 
tanto en la modalidad de cuadro mé-
dico como de reembolso, enfocados 
a la detección precoz y tratamiento 
de enfermedades, principalmente 
en la especialidad de oncología, pe-
ro también en neumología, neuroci-
rugía, traumatología, aparato diges-
tivo y urología. Así, la aseguradora 
ofrece una cirugía preventiva para 
el cáncer de ovario, el test genéti-
co de riesgos de cáncer gastrointes-
tinal hereditario y el PET con Galio 
en tumores neuroendocrinos gas-
tro-entero-pancreáticos, así como la 
ecobroncoscopia, la ecoendoscopia, 

la mucosectomía o la vaporización 
prostática mediante láser. En el caso 
de los planes de reembolso, este año 
todos aquellos que presenten algu-
na patología oncológica abdominal 
tendrán a su disposición, exclusiva-
mente en centros concertados y de-
signados por Cigna y cumpliendo 
una serie de requisitos, el sistema 
quirúrgico Da Vinci. Asimismo, se in-
cluye ahora la neurorrehabilitación, 
cobertura que cubre daños cerebra-
les agudos. En cuanto a los planes 
de reembolso premium, las nove-
dades se centran en la terapia focal 
ablativa en cáncer de próstata y en 
la radioterapia de patologías benig-
nas osteoarticulares.



48 49

NOTICIAS DEL SECTOR
Personas

QBE ha anunciado que Patricia 
Puerta asumirá la Dirección General 
de la aseguradora en España desde 
el próximo 1 de enero de 2020. Pa-
tricia Puerta se incorporó a la enti-
dad en 2015 como directora de RC, 
siendo promocionada a directora 
de Suscripción en 2018. Durante es-
te periodo de transición, hasta que 
asuma su nuevo puesto, contará 
con el apoyo de Chris Wallace, Con-
tinental Europe Director. Asimismo, 
la aseguradora ha nombrado a Juan 
Carro subdirector general, que se 
enfocará en continuar garantizando 
el cumplimiento de los planes de ne-
gocio, además de seguir liderando el 
equipo de Mercado en España y dan-
do soporte al desarrollo del plan eu-

Con efecto 1 de abril, Christian Co-
letta, actual director comercial de 
RSA España, será el nuevo director 
general de la compañía en España. 
Sustituirá en el cargo a Ignacio Al-
mazán, que ha estado al frente de 
la compañía durante los últimos 
once años y quiere “explorar nue-
vas oportunidades”. Coletta, que 
lleva en la compañía desde 2014, 
asumirá sus nuevas responsabili-

ropeo. Por su parte, Juan Velázquez, 
que ha sido designado subdirector 
de Suscripción, trabajará junto con 
Patricia Puerta para realizar la tran-
sición del gobierno y la dirección de 
Suscripción, y continuará liderando 
el equipo de Daños Materiales. Por 
último, María Borrego ha sido nom-
brada Head of European PI/Cyber y 
pasa a formar parte del Comité de 
Dirección Europeo, mientras Fernan-
do Vega será responsable del equipo 
de PI/Cyber en España manteniendo 
el liderazgo del equipo de Líneas Fi-
nancieras. De esta forma, Financial 
& Specialties se unirán en una sola 
cartera. El nuevo Comité de Direc-
ción de la Sucursal de QBE en Espa-
ña continuará liderado por Chris Wa-

dades manteniendo sus funciones 
actuales como director comercial 
hasta que la aseguradora incorpo-
re a alguien para ese puesto. Co-
letta empezará de forma inmedia-
ta a trabajar conjuntamente con 
Ignacio Almazán para asegurar 
una transición óptima y así garan-
tizar una continuidad de servicio a 
los clientes y corredores que tra-
bajan con la entidad.

llace en 2019, y estará integrado por 
Juan Carro, Juan Velázquez, Ana Iri-
goyen, directora de Siniestros, y Pal-
ma Padrón, directora de Finanzas y 
Recursos.

Asimismo, QBE ha nombrado a Car-
men Cobeta directora de RC. Desde 
la aseguradora se destaca que “su 
experiencia y conocimientos contri-
buirán significativamente al recono-
cimiento de QBE en el mercado es-
pañol como líder especialista en el 
ramo de RC, que complementa con 
una destacada especialización en la 
industria Farmacéutica y de Ensayos 
Clínicos”. Antes de su incorporación 
a QBE, Cobeta ha desarrollado su 
carrera profesional en Chubb.

Patricia Puerta será la nueva directora general para España de QBE

Christian Coletta, director general de RSA España desde el 1 de abril

Patricia Puerta

Christian Coletta

Juan Carro Juan Velázquez

Reale Seguros ha presentado su 
nueva organización interna de la 
compañía, que afecta fundamen-
talmente al área comercial. La 
nueva estructura incluye la reorga-
nización de la actual Dirección Co-
mercial, que continua bajo la direc-
ción de Javier Espinosa que asume 
la responsabilidad directa sobre 
las siete direcciones territoriales, 
la unidad de Grandes Brokers, las 
funciones de Planificación y Ad-
ministración Comercial, y la uni-

Santalucía ha incorporado a Ruben 
Muñoz como nuevo director gene-
ral de Tecnología y Operaciones. 
Muñoz, que sustituye en el puesto 
a Ana Puche, será el responsable 
de liderar la apuesta de la compa-
ñía por la transformación digital, 
“centrada en el fortalecimiento de 
la relación con el cliente, así como 
la de facilitar la integración con so-
cios, clientes y proveedores”. Se-

dad de expatriados con el objetivo 
de focalizarse en el desarrollo co-
mercial de este segmento. Asimis-
mo, la entidad crea la Dirección de 
Marketing, al frente de la que se 
encuentra Victor Ugarte, que tam-
bién pasa a formar parte del Comi-
té de Dirección. Su misión será la 
propuesta e implementación de la 
estrategia y políticas de marketing 
y canal de mediación (agentes, co-
rredores y banca-seguros), para lo 
que integrará las actuales áreas de 

gún se destaca desde Santalucía, 
Muñoz cuenta con amplia expe-
riencia en el sector financiero y un 
profundo conocimiento de las nue-
vas tecnologías y de su aplicación 
práctica. En cuanto al sector ase-
gurador, destaca su experiencia en 
Línea Directa donde, desde el área 
de Tecnología y Operaciones, de-
sarrolló la estrategia de apoyo a la 
transformación de la compañía y 
todas sus áreas de negocio.

Muñoz, licenciado en Ingeniería In-
dustrial, llega a Santalucía desde 
EVO Banco donde, desde 2016, era 
el máximo responsable del desarro-
llo de la estrategia tecnológica co-
mo director corporativo de Tecno-
logía y Operaciones. Anteriormente 
ha trabajado en empresas como 
Bankinter, Banco Santander, BBVA, 
Correos o Iberpay, entre otras.

Premaat, con el objetivo de consoli-
dar e incrementar la red de corredu-
rías con las que trabaja, ha nombra-
do a Jordi Nadal nuevo responsable 
territorial de la zona noreste, que in-
cluye Cataluña, Islas Baleares, Co-
munidad Valenciana y Aragón. Na-
dal cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el sector, durante los 
que ha trabajado en entidades como 
Asisa, Sanitas o Mussap.

Clientes, Oferta, Promoción y los 
canales de Agentes, Corredores y 
Banca-seguros. Por último, Reale 
crea la Dirección de Nuevos Nego-
cios. Al frente de ella se sitúa Mi-
guel Cruz, que tendrá como misión 
potenciar la estrategia digital de 
la compañía, el desarrollo del ne-
gocio asegurador no tradicional, 
así como identificar y desarrollar 
nuevas oportunidades de negocios 
complementarios o alternativos al 
negocio asegurador. 

Reale crea las Direcciones de Marketing y Nuevos Negocios

Rubén Muñoz, nuevo director general 

de Tecnología y Operaciones de Santalucía

Jordi Nadal, responsable 

de la zona noreste 

de Premaat 

Javier Espinosa

Javier Espinosa

Victor Ugarte Miguel Cruz

Jordi Nadal
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Hiscox ha decidido evolucionar su 
equipo de suscripción a un mode-
lo organizacional más ágil para dar 
respuesta a su creciente red de co-
laboradores. Así, está compuesto 
por un equipo Técnico de Suscrip-
ción que se enfocará en desarro-

Zurich Seguros ha anunciado dos 
nuevos nombramientos en la Direc-
ción de Finanzas, Transformación y 
Tecnología, creada por la asegura-
dora el año pasado con el fin de im-
pulsar la evolución de su modelo de 
negocio. Así, Marcos Rodríguez se 
incorpora como director de Trans-
formación de la compañía en Espa-
ña y Stefano de Liguoro asume el 
cargo de Global Lead de la iniciativa 
de Ecosistemas de Movilidad de Gru-
po Zurich. Marcos Rodríguez, que 
cuenta con una trayectoria de 20 

llar productos y soluciones para em-
presas y clientes privados y por un 
equipo de Suscripción y Desarrollo 
de Negocio que se orientará a dar 
servicio al colaborador. El equipo 
Técnico de Suscripción está lidera-
do por Nerea de la Fuente, antes di-

años en el sector financiero y ase-
gurador, los últimos siete en Genera-
li como Chief Digital Officer, tendrá 
la responsabilidad de definir e imple-
mentar la agenda de transformación 
digital de la compañía. Por su parte, 
Stefano de Liguoro, en Zurich desde 
2006. además de mantener su res-
ponsabilidad en el área de Negocio 
Directo, asumirá el liderazgo de la 
iniciativa de Ecosistemas de Movili-
dad de Grupo Zurich a nivel mundial, 
cuya primera fase está prevista que 
se desarrolle este año.

rectora del área de riesgos profesio-
nales de la compañía, y tiene como 
objetivo analizar periódicamente el 
mercado asegurador y sus deman-
das, y diseñar soluciones asegura-
doras acorde a estas necesidades 
y tendencias; más allá de ofrecer 
pólizas aseguradoras, éstas esta-
rán acompañadas de toda una se-
rie de servicios que permitirán a los 
asegurados una gestión integral de 
sus riesgos. Por otro lado, el área 
de Suscripción y Desarrollo de Nue-
vo Negocio, liderada por Miguel Án-
gel Aguilar, que desde 2014 formaba 
parte del equipo de suscripción de 
riesgos profesionales de Hiscox, tie-
ne como misión atender las necesi-
dades del creciente número de cola-
boradores de la compañía y ampliar 
el vínculo e implicación de la com-
pañía con el sector. A este depar-
tamento se incorporan dos nuevos 
profesionales, Ignacio Checa Alle-
gue y Miriam Cuenca Ramos.

Hiscox adapta y refuerza su equipo para responder 

a su creciente red de colaboradores

Marcos Rodríguez, nuevo director de Transformación de Zurich

Equipo Técnico de Suscripción de Hiscox

Marcos Rodríguez
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Vicente Fuertes es el nuevo direc-
tor comercial de Coface en España. 
Fuertes, que sustituye a Pablo Bu-

Santalucía ha incorporado a Juan 
Manuel Rueda como nuevo direc-
tor general de Personas, Organi-
zación y Comunicación de la com-
pañía, pasando también a formar 
parte del Comité Ejecutivo. Desde 
la entidad se indica que pondrá fo-
co en el principal activo del grupo, 
sus personas, impulsando el cam-

xens, “aportará no solo su extensa 
experiencia en el sector seguros, 
sino su capacidad demostrada de 
liderazgo, gestión de canales, co-
municación, innovación, transfor-
mación y desarrollo de estrategias 
comerciales de éxito”, se destaca 
desde la entidad. Vicente Fuertes, 
licenciado en Ciencias Económi-
cas, cuenta con más de 20 años de 
experiencia directiva en el sector, 
habiendo trabajado previamente 
en entidades como Caja España, 
Grupo Pelayo y Arthur Andersen.

Sergio Alonso es el nuevo director de 
la Territorial de Andalucía, responsa-
bilidad que se suma a las que ya tie-
ne en las Territoriales Madrid-Centro 
y Levante-Baleares de la compañía. 
Alonso, licenciado en Derecho y MBA, 
inició su trayectoria en la mutualidad 
en 2009 como director de la Territo-
rial Levante, responsabilidad que en 
2012 amplió a la zona de Baleares y 
en 2017 a Madrid-Zona Centro.

bio cultural y organizativo, el de-
sarrollo de las capacidades digita-
les imprescindibles para el futuro y 
garantizando la adecuada difusión 
de las políticas y la estrategia de 
la entidad entre empleados, clien-
tes y sociedad en general. Rueda, 
que cuenta con amplia experiencia 
en Recursos Humanos y gestión de 
personas, es licenciado en Dere-
cho y MBA en Dirección Comercial 
y Marketing. Antes de su llegada a 
Santalucía, Rueda ha trabajado en 
empresas como Telefónica Audio-
visual Digital, Prisa o Coca Cola.  

Además, Cristina Castro se ha in-
corporado al Grupo Santalucía co-
mo responsable de Marketing de 
Santalucía Asset Management. 
Desde la entidad señalan que Cris-
tina “contribuirá a reforzar la es-

trategia de marketing de la gestora 
y a construir una imagen de marca 
basada en la excelente trayectoria 
de su gama de fondos y la sólida 
reputación del Grupo Santalucía”. 
Licenciada en Derecho y Empre-
sariales, Cristina cuenta con cerca 
de 20 años de experiencia, durante 
los que ha trabajado en entidades 
como el Grupo Banco Popular.

Vicente Fuertes, nuevo director comercial 

de Coface en España

Sergio Alonso 

asume la Territorial 

de Andalucía de 

Previsora General

Juan Manuel Rueda, director general de Personas, Organización 

y Comunicación de Santalucía

Vicente Fuertes

Juan Manuel Rueda

Cristina Castro
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El Circuito de Carreras Ponle Freno 2019 constará de seis pruebas

Plus Ultra patrocinó 

la Copa del Rey 

de baloncesto 

en silla de ruedas

Pelayo lanza una 

campaña en redes 

para dar visibilidad 

al compromiso social

DKV alerta acerca del consumo de azúcar 

en España 

El IV Healthy Cities de Sanitas contribuye 

a reforestar la Sierra de Gredos

Mujerhoy galardona a Ignacio Mariscal 

con el Premio ‘Compromiso Masculino’

El Circuito de Carreras Ponle Fre-
no, acción impulsada por Atresme-
dia y la Fundación AXA, constará 
en su edición de 2019 de seis prue-
bas. La cita de Badalona, que mar-
có el punto de partida el pasado 3 
de marzo, se incorpora este año a 
las de Murcia (5 de mayo), Málaga 
(15 de junio), Pontevedra (29 de ju-

Plus Ultra Seguros patrocinó por se-
gundo año consecutivo la Copa del 
Rey de baloncesto en silla de ruedas, 
que en su 41ª edición se disputó en 
Valencia. Luis Vallejo, director gene-
ral comercial de Plus Ultra Seguros, 
subraya que “para nosotros es muy 
importante apoyar este tipo de even-
tos cuyo objetivo es la inclusión y la 
sensibilización de la sociedad, valo-
res que, junto a la superación e inte-
gración que representa este campeo-
nato, compartimos desde Plus Ultra”. 

Pelayo ha puesto en marcha, ba-
jo el lema ‘Porque en la vida todo 
puede ser mejor, hay personas que 
marcan la Diferencia’, una campa-
ña de sensibilización social, com-
puesta por 24 piezas, con el objeti-
vo de difundir la labor de diversas 
personas que, mediante su com-
promiso y su carácter emprende-
dor, son capaces de ayudar a la 
sociedad de una u otra manera. 
Blanca Fernández Ochoa, Jorge 
Blass, Juanito Oyarzabal o el Pre-
mio Planeta Javier Sierra son algu-
nos de los protagonistas que han 
formado parte de esta acción que 
se irá publicando periódicamente 
en las redes sociales de Pelayo.

De otro lado, Pelayo ha sido galar-
donada con el Premio Empresarial 
Vocento 2018, que reconoce la tra-
yectoria empresarial de la asegura-
dora en el ámbito de la RSC. Según 
se indica desde la entidad, este re-
conocimiento, que recogió el pre-
sidente de Pelayo, José Boada, de 
la mano de la directora general de 
ABC, Ana Delgado, “valida la espe-
cial sensibilidad que Pelayo tiene 
en materia de RSC, al formar parte 
de su ADN y estar presente en to-
dos los ámbitos de la empresa”.

DKV y el nutricionista Carlos Ríos 
han lanzado el Manifiesto ‘Por un 
consumo responsable de azúcar’, 
con el objetivo de divulgar los ries-
gos, las causas y las consecuencias 
para la salud de un consumo abusi-
vo e inconsciente de azúcar y pro-
mover una alimentación respon-
sable. En España, la ingesta media 
diaria de azúcar se sitúa en los 71,5 
gramos, más del doble de lo reco-

La cuarta edición Healthy Cities, pro-
yecto que impulsa Sanitas y que se 
centra en la lucha contra el sedenta-
rismo, ha concluido con un balance 
muy positivo. En total, han participa-
do cerca de 160.000 empleados de 
más de 40 compañías, que han re-
corrido en conjunto más de 570 mi-
llones de kilómetros, el equivalente 
a dar 10 vueltas a la Tierra. Además, 
gracias al proyecto, se ha contribui-
do a la reforestación de una zona 
de la Sierra de Gredos en la que se 
han plantado 500 árboles. Del mis-

Ignacio Mariscal, CEO de Reale Segu-
ros, ha sido distinguido por la revis-
ta Mujerhoy con el Premio ‘Compro-
miso Masculino’ en la décima edición 
de sus galardones anuales. El premio 
reconoce a aquellos hombres que 
trabajan por una sociedad en defen-
sa de la igualdad. Ignacio Mariscal re-
saltó al recoger el premio que “gra-

nio), Vitoria (8 de septiembre) y Ma-
drid (24 de noviembre). El Circuito 
Ponle Freno ha ido creciendo desde 
su primera edición (2008) hasta su-
mar cerca de 180.000 participantes 
en su primera década y conseguir 
recaudar 1,5 millones de euros, que 
han permitido desarrollar proyec-
tos para que las víctimas de acci-

mendado por la OMS, que son 25 
gramos diarios. Según el director 
de Comunicación y Negocio Res-
ponsable de DKV, Miguel García, 
el documento es “un paso al fren-
te de DKV ante la problemática del 
azúcar” y una muestra del compro-
miso de la compañía para “promo-
ver una alimentación responsable 
y avanzar así en nuestra misión 
de investigar, divulgar, hacer posi-
ble un mundo más saludable”. Por 
otro lado, Málaga ha acogido el pri-
mer encuentro de la gira Malasma-
dres On Tour 2019, iniciativa con 
la que DKV y el Club Malasmadres 
pretenden ayudar a las mujeres a 
reflexionar y a conocer los bene-
ficios que conlleva cuidarse a una 
misma. Según un estudio realizado 
por el Club, las madres solo dispo-
nen de 54 minutos de tiempo libre 
al día para su cuidado personal.

mo modo, se ha mejorado una ruta 
cardiosaludable de 5 kilómetros en 
Bilbao en colaboración con la Funda-
ción Española del Corazón y el ayun-
tamiento de la ciudad.  Por otra par-
te, los jugadores del Real Madrid y 
su entrenador, Santiago Solari, han 
recibido las tarjetas sanitarias digi-
tales de Sanitas, proveedor médico 
oficial del club. Iñaki Ereño, conse-
jero delegado de Sanitas, ha sido el 
encargado de hacer entrega de las 
tarjetas a los integrantes del conjun-
to blanco. 

cias al trabajo que realizan los más 
de 1.000 compañeros que forma-
mos Reale Seguros, somos capaces 
de apostar porque cada día nuestra 
empresa sea una empresa donde no 
existan desigualdades entre mujeres 
y hombres”. Por otro lado, el pasado 
10 de febrero se celebró, con el patro-
cinio de Reale Foundation, la II Edición 
de la carrera solidaria ‘Corre por l@s 
huerfan@s de la violencia de géne-
ro’. La iniciativa revierte la totalidad 
de sus ingresos en el Fondo de Becas 
Fiscal Soledad Cazorla para la protec-
ción y apoyo a los niños y niñas huér-
fanas como consecuencia de asesina-
tos de violencia de género. Además, 
Reale Foundation pondrá en marcha 
un servicio de asesoramiento jurídico 
y psicológico para las familias benefi-
ciarias del citado Fondo.

dentes de tráfico puedan tener una 
mayor calidad de vida o impulsen 
iniciativas de prevención y concien-
ciación. Además, AXA ha firmado 
un acuerdo con Cetursa, la entidad 
gestora de la Estación de Sierra Ne-
vada (Granada), en virtud del que se 
convierte en patrocinador oficial de 
la estación. Por último, desde AXA 
España se destaca que toda la elec-
tricidad consumida por la entidad 
en 2018 procedió de fuentes reno-
vables, con lo que se adelanta siete 
años al compromiso anunciado en 
2017, tras su adhesión a la iniciativa 
mundial RE100.
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Fundación Mapfre inaugura en Madrid la exposición 

‘De Chagall a Malévich’

La 12ª Carrera Liberty abre el plazo de inscripciones

Segurcaixa Adeslas dona 17.000 euros a Menudos Corazones

Fundación Mapfre ha inaugurado la 
exposición ‘De Chagall a Malévich: 
el arte en revolución’. La muestra, 
que podrá ser visitada hasta el 5 

La Carrera Liberty ya tiene fecha para 
su duodécima edición: el domingo 19 
de mayo. El lema de esta edición se-
rá: ‘En nuestra carrera nadie se queda 
fuera’, haciendo alusión a las distin-
tas pruebas que conforman este día 
tan especial dedicado a la inclusión. 

de mayo en la Sala Recoletos de 
Madrid, presenta un completo re-
corrido por los movimientos ar-
tísticos que, en las primeras dé-
cadas del siglo XX, rompieron con 
los moldes establecidos en Rusia. 
La exposición incluye 92 obras de 
29 artistas entre los que se en-
cuentran Marc Chagall, Kazimir 
Malévich, Vassily Kandinsky, Nata-
lia Goncharova, Liubov Popova, El 
Lisitski, Jean Pougny y Alexandr 
Ródchenko. Asimismo, Fundación 
Mapfre ha presentado en Madrid 
la primera exposición en España 
del fotógrafo Anthony Hernandez 

A la absoluta de 10km, se suman ade-
más la Carrera de los últimos 3km en 
la que cada año corren personas con 
discapacidad y muchos de los miem-
bros del Equipo Liberty Seguros de 
Promesas Paralímpicas de Atletismo; 
la de la Carrera de la Superación, para 

Segurcaixa Adeslas ha entregado 
a la Fundación Menudos Corazo-
nes un cheque de 17.000 euros pa-
ra contribuir a los programas socia-
les que realiza dentro y fuera de los 
hospitales. La aportación se ha con-
seguido gracias al compromiso de 
cerca de 200 empleados de la com-
pañía que participaron en el reto so-
lidario ‘1 Km=1 Latido’. Esta iniciati-
va, desarrollada entre el 4 y el 21 de 
diciembre del año pasado a través 
de la plataforma Salud y Bienestar, 

(Los Ángeles, 1947). La muestra 
está compuesta por 114 fotogra-
fías y puede visitarse hasta el 12 
de mayo en la sala Bárbara de Bra-
ganza. Por último, Renault F1 Team 
ha presentado el monoplaza con el 
que competirá en 2019 con el apo-
yo de Mapfre. 

Desde la aseguradora se recuerda 
que esta alianza va más allá del pa-
trocinio deportivo y permite avan-
zar a ambas compañías en el análisis 
conjunto de soluciones y servicios 
de movilidad vinculados al papel del 
seguro en el futuro del automóvil.

personas con discapacidad severa; y 
las Carreras Infantiles, para niños de 0 
a 15 años. La iniciativa tiene como pri-
mer objetivo apoyar al Equipo Liber-
ty Seguros de Promesas Paralímpicas 
de Atletismo, gracias a las donaciones 
obtenidas de las inscripciones.

convierte cada kilómetro recorrido 
en un donativo para ayudar a perso-
nas con cardiopatías congénitas y a 
sus familias. La acción consistía en 
alcanzar los 10.000 kilómetros re-
corridos en menos de tres semanas. 
Los participantes, que registraron 
su actividad física mediante pulse-
ras biométricas o aplicaciones mó-
viles, superaron con creces el reto 
al llegar a un total de 16.618 kilóme-
tros, lo que equivale a un viaje de ida 
y vuelta entre España y China.
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¿Seguro?
Opinión

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

La esencia es aquello que la co-
sa es. El sentido profundo de algo 
o alguien. Aquello que sigue siendo 
cuando quitas la apariencia. Siem-
pre es un buen momento para volver 
a la esencia, olvidarnos de lo acumu-
lado, mirar en el fondo, y redirigir 
nuestro proyecto donde debe ir, sin 
las ataduras de lo superficial.

A lo largo del tiempo vamos acumu-
lando capas de ideas, montones de 
creencias quizá inservibles, alguno lo 
asimilaría al síndrome de Diogenes. Al-
guién podría pensar que el persona-
je acumulaba cosas sin descanso. Sin 
embargo, Diogenes el cínico, propug-
naba lo contrario, fue el minimalismo 
en estado puro. Diógenes vivía en una 
tinaja, y se desprendió de sus únicas 
pertenencias, una escudilla y su cuen-
co cuando vió a un niño comer unas 
lentejas directamente del pan y beber 
con las manos de la fuente. En ese mo-
mento  fue consciente de que tampo-
co necesitaba esos útiles y se deshizo 
de ellos.

Este Diógenes fue el que quiso cono-
cer Alejandro, que dijo “si no fuese 
Alejandro Magno me gustaría ser Dió-
genes”: Este es el Diógenes que en su 

tiempo de esclavo decía que el leon no 
era esclavo del dueño que le alimen-
taba, que el hombre era esclavo del 
león. El Diógenes, el cínico, que reco-
rría Atenas en pleno día, alumbrán-
dose con una lámpara, y según decía 
buscando un hombre. Sin embargo el 
Diógenes que hoy nos llega está en-
vuelto en una cantidad de creencias y 
que vinculamos con una enfermedad 
que tiene que ver con la acumulación 
de elementos sin sentido y que poco 
tiene que ver con su realidad.

Tras un tiempo de acumular, puede 
que toda una vida, hemos de aprove-
char y volver a la esencia, a qué so-
mos, a pensar qué conseguimos con 
el negocio, cómo… y volver a cons-
truir desde ahí.  Hay veces que de es-
te pensamiento podemos llegar a des-
cubrir la verdadera esencia que aún ni 
conocíamos, o peor, teníamos olvida-
da. Y reconstruir desde ahí, evitando 
caer en equívocos, desde la verdadera 
esencia y evitando las creencias que el 
tiempo nos hace acumular.

 Acudir a la esencia me ayuda en el día 
a día, cuando explico un seguro y el 
prospecto empieza a fijarse en el en-
voltorio de coberturas, precios y des-
cuentos, se fija en la cantidad de aña-
didos a la esencia a lo largo de los 
años. Ahí paro, y le llevo a la verdad del 
producto: la transferencia del riesgo a 
un tercero a cambio de un coste fijo. Si 
el otro no entiende tu realidad, com-
prara un envoltorio, una cantidad de 
creencias, y no el fondo del producto y 
la expectativa de la compra será equi-
vocada. El desastre está garantizado.

La tendencia del mercado, la compe-
tencia feróz, y la necesidad del con-

sumidor de obtener un servicio re-
currente a cambio de la prima anual 
lleva a las aseguradoras a ir imple-
mentando añadidos a las pólizas que 
tienen que ver muy poco con la esen-
cia aseguradora. En la esencia ase-
guradora está la mutualización del 
riesgo, y se pierde con las creencias 
añadidas a lo largo del tiempo , o con 
la necesidad de tarifas adaptadas por 
perfiles. Hasta el punto que creemos 
que este ajuste de primas personali-
zado es lo adecuado, estando tan le-
jos de la esencia como Diógenes de la 
acumulación innecesaria.

Sería un tanto naif pensar que habría 
que apartarse de la tendencia de acu-
mular servicios en las pólizas de segu-
ros, de tender hacia la prevención más 
que a la indemnización, es un camino 
que el seguro ha de recorrer de la ma-
no de la tecnología, pero no debería-
mos perder de vista la esencia, trans-
ferencia y mutualización de riesgos. 
Las empresas de mediación tienen la 
obligación moral de predicar este mi-
rada continua hacia la verdad, de ase-
sorar y reconducir hacia la esencia al 
consumidor, hacerle ver que es lo im-
portante y que lo accesorio, que son 
creencias y que esencia. Ayudarle a 
decidir en consecuencia con lo verda-
deramente importante.

Para poder hacer bien este trabajo he-
mos de realizar este viaje al centro de 
nuestro negocio, recordar los princi-
pios de la profesión, quizá dedicación, 
servicio y ayuda al cliente en las peo-
res situaciones vitales. Puede que así 
nos apartemos de creencias futiles; 
comisiones, objetivos y competencias 
y seamos, como Diógenes,  más felices 
con menos. Busca la esencia.

La esencia
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