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EDITORIAL
Elena Jiménez de Andrade

Querido Colegiado,

Acabamos de concluir la quinta edición de ‘Madrid Seguro’, un sueño que ima-
ginamos al arrancar la legislatura, y que se ha convertido en una realidad con-
solidada, no solo gracias al trabajo que se realiza desde el Colegio, también por 
las compañías que llevan confiando en el proyecto año a año, y por los media-
dores de seguros más intelectualmente inquietos que entienden la propuesta y 
asisten cada año a aprender nuevos puntos de vista, a compartir con colegas, o 
hacer networking con los ejecutivos de las aseguradoras.

Este año pudimos aprender de los expresidentes Leguina y Gallardón que el 
tiempo puede acercar posturas, que se opina con más libertad cuando se está 
más alejado del poder; de Juanma López Iturriaga la importancia de tener una 
aptitud adecuada. Quien disfrutó de la jornada hoy tiene una visión más acerta-
da de lo que será el futuro gracias a la capacidad de análisis y visión global de 
Carlos Ordoñez, digital director, de Everis. En definitiva, los más de 400 asisten-
tes somos mejores profesionales que antes del evento.

La cena en honor a nuestra patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro, fue un mo-
mento distendido, de celebración para la mediación profesional y, en concreto, para todos los que formamos parte del 
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, y el calor no fue lo suficiente para evitar pasar una velada extraordinaria 
en una de las terrazas más atractivas de Madrid. El chef Paco Roncero ofreció una propuesta gastronómica, muy en con-
sonancia con nuestro Colegio, fresca y sorprendente.

Pero el Colegio de Madrid no para, y ya estamos pensando en el inicio del Curso Superior de Seguros en septiembre, o 
en el evento ‘Vida Madrid’ de otoño. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de confirmar lo que ya sabes, que estos 
grandes eventos, grandes oportunidades para todos, no me apartan de mi compromiso y el de la Junta de Gobierno, que 
es la atención de las necesidades de los colegiados en su día a día.

Aprovecho también para desearte unos felices días de descanso, acordes al esfuerzo que ha conllevado estos últimos 
meses. ¡Feliz verano!

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

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

Son más de 25 años los que lleva 
en AXA. De hecho, ha desarrolla-
do toda su trayectoria profesional 
en AXA…
Efectivamente, terminé la carrera de 
Ciencias Actuariales en 1992 y en ene-
ro de 1993, sin ningún tipo de expe-
riencia, comencé a trabajar en UAP 
Ibérica como actuario de Vida, etapa 
en la que aprendí muchísimo y que es-
tuvo marcada por las fusiones; prime-
ro la de Abeille y más adelante las de 
AXA y Winterthur. Durante esa épo-
ca fui la directora del equipo actuarial 
de Vida durante diez años, y en 2013, 
cuando se produce el cambio de CEO 
y llega Jean Paul Rignault a la compa-
ñía, me ofrecen ir a Finanzas como di-
rectora de Control de Gestión; sin du-
da la decisión más difícil, pero a la vez 
más valiente que he tenido que tomar, 
pero quería retarme a mí misma y ver 

Olga Sánchez, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid 
y actuario de Seguros, es la CEO de AXA España desde el pasado 1 de abril en sustitución de Jean Paul 
Rignault. Olga ha desarrollado hasta el momento la totalidad de su carrera profesional en el Grupo AXA. 
En enero de 1993 comienza a trabajar en el departamento actuarial de UAP, vive las fusiones de UAP con 
Abeille, de AXA con UAP y, en 2007, la de AXA con Winterthur. Ya en AXA España, en 2004, Olga Sánchez 
es nombrada directora actuarial de Vida, cargo que desempeña hasta que en enero de 2013 pasa a ser la 
directora de Gestión P&C y Vida. En enero de 2016 es nombrada directora de Seguros Personales, posición 
que mantiene hasta septiembre de ese mismo año cuando es nombrada CFO de la entidad. Y en enero de 
2019 es designada directora general de la entidad como paso previo para convertirse en la actual CEO de 
AXA España.

CONSEJERA DELEGADA – AXA ESPAÑA

“La mediación es la pieza que hace poner
en valor la función aseguradora”

si era capaz de liderar un equipo que 
no había creado yo. Desde Control de 
Gestión participé en la definición de la 
estrategia de la compañía, así como 
en su implementación, trabajo gra-
cias al que hace dos años pasé a ser 
la directora Financiera de la compa-
ñía, puesto en que he estado hasta ha-
ce unos meses cuando fui nombrada 
CEO de la entidad.    

Su nombramiento como consejera 
delegada de AXA España la convier-
te en la primera española en estar al 
frente de las operaciones de la mar-
ca en nuestro país…
Creo que la primera muestra de que 
el grupo comenzaba a cambiar en ese 
sentido fue cuando me nombraron di-
rectora Financiera, ya que casi todos 
los directores Financieros del grupo 
son hombres y franceses, porque evi-

dentemente es la forma que tiene el 
grupo de controlar a las entidades fi-
liales. Para mí, esa decisión supuso 
romper un “techo de cristal” ya que 
siendo mujer y española acudía a los 
CFO Forums; al final el grupo va cam-
biando y está entendiendo que lo im-
portante es otorgar “empowerment” 
a las entidades. Por lo tanto, si rom-
per ese “techo de cristal” ya fue un lo-
gro, llegar a ser CEO de la compañía es 
otro. En ese sentido, los miembros de 
Management Committee me apoyan 
al 100% y me preguntan qué pode-
mos hacer porque, según me transmi-
ten, nosotros estamos aquí para que 
tú tengas éxito en tu país. Esa es la 
forma de aproximación que tiene aho-
ra el grupo: otorgar “empowerment” a 
las entidades locales y darles soporte 
para que aporten lo que el grupo les 
está solicitando.

“Los cambios responden 
a la necesidad de reducir 
estructuras y de simplificar 
procesos; es muy difícil 
llegar al cliente si tienes una 
estructura muy compleja”
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ENTREVISTA

Sustituye en el cargo a Jean Paul 
Rignault…
Sin duda es un gran reto. He teni-
do el honor y el placer de trabajar 
con Jean Paul durante los últimos 
seis años, de los cuales, los dos úl-
timos con más intensidad dada mi 
posición de directora Financiera de 
AXA España. Jean Paul fue mi es-
pónsor, ya que todos los miembros 
del Comité Ejecutivo mentorizamos 
a dos mujeres (junior y senior), cir-
cunstancia que me permitió estar 
cerca de él y aprender muchísimo. 
Es una persona que deja huella, 
por sus conocimientos profesiona-
les, pero sobre todo porque es una 
grandísima persona, cercano y que 
se da a todas las causas. En defini-
tiva, todo lo que Jean Paul ha con-
seguido en seis años es para quitar-
se el sombrero, desde el cariño y la 
humildad.

En su nueva posición, ¿cuáles son 
los principales retos que tiene por 
delante? 
Los retos que tenemos como com-
pañía creo que no son muy distin-
tos a los del sector asegurador. Pa-
ra mí, el primer reto está en cómo 
cubrir las necesidades de un clien-
te cada vez más informado y lo que 
busca es agilidad e inmediatez. El 
segundo reto es la competencia, 
ya que los competidores de hoy no 
serán los de mañana; estamos in-
mersos en un mundo de profundos 
cambios y tenemos que adaptarnos 
a ellos. Y, por último, la evolución 
tecnología, lo que realmente nos va 
a permitir ofrecer al cliente la agili-
dad e inmediatez que demanda; en 
ese sentido, hemos invertido seis 
millones de euros en conectividad 
con redes no propietarias.

Acaba de reorganizar la estructu-
ra de la entidad. ¿A qué respon-
den los cambios?
Ha sido mi filosofía en todos los 
puestos que he ocupado. Necesito 
sentirme cómoda con las personas 

pura observación del comporta-
miento humano, por lo que es fun-
damental acompañar a los clientes 
y cubrir sus necesidades. 

En su opinión, ¿hacia donde se di-
rige el ramo de Autos?
En la medida que la tecnología 
avanza y está presente en los vehí-
culos, la probabilidad de generar si-
niestros disminuye y, por lo tanto, la 
prima se reduce. Ante este escena-
rio, si las aseguradoras no quieren 
ver bajar sus volúmenes de primas 
en el ramo tendrán que ir entrando 
paulatinamente en el aseguramien-
to de las nuevas formas de movili-
dad que están apareciendo. En ese 
sentido, lo único que está claro es 
que la necesidad de moverse de un 
punto a otro no va a desaparecer; 
el cómo te muevas y cómo lo ase-
gures es lo que va a cambiar.

En su caso, el peso que tiene Au-
tos en la cartera de la compañía 
es considerable. ¿Están cómodos 
así? ¿Cuál sería la composición 
ideal de la cartera?
En la actualidad, el peso que Au-
tos tiene en la cartera de AXA es 
del 45%. Sinceramente no me he 
planteado cual sería la composi-
ción ideal de nuestra cartera, lo 
que si que tengo claro es que te-
nemos que diversificar más. En ese 
sentido, consideramos estratégi-
cos y queremos batir al mercado 
en los ramos de Salud, Vida y Em-
presas, con el objetivo de ir redu-
ciendo la dependencia de los ramos 
masa (Autos y Multirriesgos), aun-
que tendremos que seguir la ten-
dencia del mercado si no queremos 
ver reducida nuestra cuota, algo en 
lo que no tenemos ningún interés. 
Además, tenemos que conseguir 

que nuestros clientes de Autos lo 
sean de más ramos.
 
¿En qué ramos ve mayores opor-
tunidades de crecimiento?
Desde mi punto de vista, las opor-
tunidades de crecimiento están en 
Líneas Comerciales, Salud y Pen-
siones. En Líneas Comerciales, con-
tamos con la ventaja de haber ad-
quirido XL que nos permite llegar a 
límites de aseguramientos para los 
que antes no teníamos esa capa-
cidad, así como asegurar determi-
nados riesgos que no teníamos en 
nuestro portfolio. Con respecto a 
Salud, aunque tenemos una Segu-
ridad Social de las mejores, las lis-
tas de espera siguen estando ahí y 
los españoles siguen acudiendo al 
médico por lo privado sin contem-
plar la posibilidad de contar con un 
seguro de Salud. Por último, en Vi-

de mi equipo y con los roles que 
van a desempeñar. En concreto, los 
cambios responden a la necesidad 
de reducir estructuras y de simpli-
ficar procesos; es muy difícil llegar 
al cliente si tienes una estructura 
muy compleja. Pero, además, con 
esta reorganización, que ha sido 
más de roles que de personas, es-
tamos orientándonos todavía más 
hacia el servicio al cliente, sin du-
da lo más importante en estos mo-
mentos. Por eso, hemos robusteci-
do el departamento de Customer y 
hemos creado los de Oferta Clien-
te Retail y Oferta Cliente Empresas.

Los resultados de 2018 reflejan 
que la compañía crece de forma 
rentable. ¿Cuáles son sus claves?
La inversión en la sofisticación del 
precio y en la transformación de la 
gestión de los siniestros ha sido cla-
ve para volver a ser rentables. Del 
mismo modo, estamos inmersos 
en mejorar la retención de la car-
tera de la compañía y captar nue-
vos clientes.
 

Cuentan con más de 3 millones de 
clientes y con más de 5 millones 
de pólizas…
Efectivamente. Y creo que tenemos 
todavía bastante margen de creci-
miento tanto con nuestras redes 
propietarias como con las no pro-
pietarias, por como están estructu-
radas las redes en sí y porque Es-
paña es un país de oportunidades, 

en el que todavía el nivel de pene-
tración del seguro en ciertos ramos 
es bajo comparado con el de nues-
tros vecinos europeos. Por lo tan-
to, en los próximos años me gusta-
ría que AXA liderase el mercado en 
España, no tanto por tamaño sino 
por estar a la vanguardia de nuevos 
modelos de negocio, tecnología y 
aproximación al cliente. 

¿Está dando los resultados de-
seados su programa de transfor-
mación? Han anunciado que in-
vertirán 100 millones de euros en 
los próximos años…
Globalmente, nuestro plan de 
transformación está dando los re-
sultados esperados. De hecho, si 
nos centramos en el resultado, es-
tamos por encima de lo previsto; en 
2019 llegaremos al objetivo marca-
do para 2020. Es verdad que ha ha-
bido palancas que nos han hecho 
llegar más rápido al resultado pre-
visto y otras no tanto, como pue-
de ser todo lo relacionado con las 
herramientas de aproximación al 
cliente. Por ello, ahora vamos a se-
guir invirtiendo en hacer que nues-
tros sistemas sean mucho más ági-
les y en reducir y mejorar nuestros 
procesos de manera que nuestros 
distribuidores y, por tanto, nues-
tros clientes no tengan ningún pro-
blema a la hora de acceder a no-
sotros y al producto que quieran; 
de hecho, en 2020 vamos a pasar 
de lanzar productos a lanzar ofer-
tas segmentadas a clientes. En ese 
sentido, el mayor reto para los me-
diadores, con respecto a la distri-
bución, pasa por que evolucionen 
tecnológicamente a la par que las 
aseguradoras. 

Están siendo mu y activos con 
todo lo que tiene que ver con el 
aseguramiento de las nuevas for-
mas de movilidad…
Desde luego que sí, pero podemos 
serlo todavía más. El mundo cam-
bia y la tecnología evoluciona por 

“En los próximos años 
me gustaría que AXA 
liderase el mercado 
en España, no tanto 
por tamaño sino por 
estar a la vanguardia 
de nuevos modelos de 
negocio, tecnología y 
aproximación al cliente”

“Consideramos estratégicos y queremos batir al mercado en los ramos 
de Salud, Vida y Empresas, con el objetivo de ir reduciendo la dependencia 
de los ramos masa””
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da el mercado está decreciendo en 
Ahorro y nosotros estamos cre-
ciendo un 20%, porque tenemos 
la mejor gama de productos unit 
linked que hay en el mercado.

Desde su punto de vista, ¿esta-
mos ante un buen momento para 
la industria aseguradora en Es-
paña?
Creo que nos encontramos ante el 
momento del sector asegurador. 
Todo el mundo quiere acercarse 
ahora al seguro porque han visto 
que es un sector bonito, robusto, 
rentable y solvente. Pero, en gene-
ral, tiene que modernizarse y tra-
tar de ser más atractivo para los 
jóvenes.

Ante el problema de las pensio-
nes, ¿qué soluciones plantean?
En primer lugar, los políticos debe-
rían ser valientes y contarle a la so-
ciedad el problema que existe. La 
gente realmente no lo sabe, no hay 
transparencia, y los ciudadanos 
tienen derecho a saber a que se 
enfrentan. En realidad no sabemos 
en donde estamos, más allá de que 
conocemos que este año evidente-
mente va a haber déficit y no sa-
bemos como lo vamos a cubrir. Por 
lo tanto, los ciudadanos necesitan 
información clara, no populista. Lo 
único que recibimos todos los años 
es la carta de la Tesorería de la Se-

guridad Social en la que se indica 
que hemos cotizado y la base de 
cotización. En España tenemos un 
gran problema. Un país se debe di-
rigir como una empresa, tiene que 
tener un plan estratégico cualita-
tivo y cuantitativo, tiene realmen-
te que tener un programa social, y 
cuestiones tan importantes como 
la educación, las pensiones o la sa-
lud no pueden estar en manos de 
personas que cambian cada cuatro 
años, porque son estructurales pa-
ra el país y deben formar parte de 
ese plan estratégico social que co-
mo país tenemos que llevar a cabo. 
Puede parecer utópico, pero otros 
países ya lo están haciendo. Real-
mente es una pena, porque sigo 
pensando que España es un país 
de oportunidades, pero nos falta 
un propósito de Estado común.

Y, con respecto a la nueva Ley 
de Distribución, ¿qué opinión le 
merece? ¿Salen bien parados los 
mediadores?
Creo que la nueva Ley refuerza la 
posición mediadora, por lo tanto sa-
len bien parados, y protege la posi-
ción del cliente. Cuestión distinta es 
lo que conlleva la ejecución de esa 
ley para todos; por ejemplo, tene-
mos que acostumbrarnos a saber si 
es venta informada o asesorada. 

Su apuesta por la mediación es 
total a la hora de distribuir sus 
productos. ¿Qué aportan frente 
a otros canales los mediadores a 
su negocio?
La mediación tradicional nos pro-
porciona el conocimiento ase-
gurador, que está en sus manos. 
Cuando se trata de acercarse a 
un cliente hay que poner en va-
lor la función aseguradora. La me-
diación es aseguradora, mientras 
que cualquier otro canal realmen-
te es un vehículo de captación de 
clientes pero no necesariamente 
te ofrece ese conocimiento ase-
gurador. La mediación es la pieza 

que hace poner en valor la función 
aseguradora. Nosotros lo tene-
mos claro, de hecho un 90% de 
nuestra cartera está en manos de 
agentes y corredores. 

¿Cómo desarrollan su operativa 
con agentes y corredores? ¿En 
qué difieren? ¿Qué les ofrecen a 
unos y a otros?
En primer lugar, el pricing es dis-
tinto para cada canal, ya que hay 
una parte del riesgo que no es 
igual en el canal agencial que en 
el de corredores, ya que estos úl-
timos pueden mover el riesgo y el 
cliente de una compañía a otra, 
y el coste de adquisición ha si-
do igual para ambos canales. Por 
lo tanto, el precio es distinto pa-
ra cada canal, porque también es 
diferente el comportamiento del 
cliente en función del distribuidor, 
y eso evidentemente se refleja en 
el precio. Otra cuestión en la que 
difieren ambos canales son en las 
comisiones que perciben agentes 
y corredores; nunca es mas alta 
para el corredor que para el agen-
te, además los agentes disfrutan 
de otros beneficios como la for-
mación y, en algunos casos, la fi-
nanciación. Asimismo, el producto 
que distribuye un agente no nece-
sariamente tiene que ser igual al 
que intermedia el corredor. En de-
finitiva, nosotros como compañía 
tenemos que adaptarnos al distri-
buidor, y éste a las necesidades 
del cliente.

“El precio es distinto 
para cada canal, porque 
también es diferente 
el comportamiento 
del cliente en función 
del distribuidor, y eso 
evidentemente se refleja 
en el precio”

ENTREVISTA

En el caso de los corredores, rea-
firman año tras año su compromi-
so de estabilidad… 
Efectivamente, un compromiso de 
estabilidad, de competitividad y 
servicio. De hecho, sentimos que el 
compromiso de los corredores con 
AXA ha crecido mucho en los dos 
últimos años. Sin duda, quieren se-
guir siendo nuestros partners, so-
mos mucho más empáticos y se 
sienten a gusto trabajando con no-
sotros, aun sabiendo que ternemos 
que mejorar los procesos.

¿Cómo ve a agentes y corredores 
en un futuro no muy lejano?
Desde luego que tienen futuro 
agentes y corredores, pero tienen 
que transformarse. Y eso, induda-
blemente, pasa por la tecnología. El 
distribuidor está en la primera línea 
de la evolución de la sociedad, debe 
ser quien complemente la oferta del 
cliente; en definitiva, trasladar a la 
aseguradora las oportunidades de 
negocio que ve en el mercado.

Por último, ¿cómo valora la labor 
que realizan los colegios de media-
dores? 
La labor de los colegios de media-
dores de seguros debe ser la de au-
nar la visión mediadora y luchar pa-
ra que ser aseguradores sea una 
profesión no solo de presente, si-
no también de futuro. Más que nun-
ca, los colegios de mediadores tie-
nen que ser punta de lanza y hacer 
apología de que la transformación 
es una necesidad y no creo que to-
dos los mediadores sean conscien-
tes de ello.

“Más que nunca, los colegios 
de mediadores tienen que ser punta 
de lanza y hacer apología de que la 
transformación es una necesidad”

“Desde luego que 
tienen futuro agentes y 
corredores, pero tienen 
que transformarse. Y 
eso, indudablemente, 
pasa por la tecnología”

“Todo el mundo quiere 
acercarse ahora al 
seguro porque han 
visto que es un sector 
bonito, robusto, rentable 
y solvente. Pero, en 
general, tiene que 
modernizarse y tratar de 
ser más atractivo para 
los jóvenes”
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COLEGIO HOY
Actualidad

La Asamblea Anual del Colegio de Madrid respalda de forma unánime 
por quinto año consecutivo la gestión de la Junta de Gobierno

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid celebró el pasado 30 
de mayo su Asamblea Anual Ordina-
ria, que como recordó en sus pala-
bras de bienvenida la presidenta de 
la institución colegial, Elena Jiménez 
de Andrade, “es el órgano soberano 
de nuestro Colegio”. Tras agrade-
cer la asistencia, Jiménez de Andra-
de cedió la palabra a Lola Cárdenas, 
secretaria del Colegio, que fue la en-
cargada de conducir la Asamblea. 
Tras aprobación de forma unánime 
del acta de la Asamblea anterior, ce-
lebrada el 22 de mayo de 2018, se 
presentaron como interventores los 
colegiados Juan José Varilla y Vi-
cente Mejía. 

José Luis Solans, tesorero del Cole-
gio de Madrid, presentó a la Asam-
blea el balance de situación y cuenta 
de gestión al 31 de diciembre de 2018; 
cuentas, que como en años anterio-
res, han sido auditadas y no presen-
tan ninguna salvedad. Seguidamente, 
hizo lo propio con el presupuesto de 
ingresos y gastos para 2019, que tras 
ser sometido a votación fue aproba-
do por unanimidad por la Asamblea, 

“demostrando una vez más la cohe-
sión que impera en nuestro Colegio”, 
subrayó Jiménez de Andrade. Asi-
mismo, con respecto al apartado eco-
nómico, “los resultados continúan 
siendo muy positivos, presentando 
un año más beneficios, fruto de una 
gestión responsable que tiene entre 
sus prioridades la defensa y promo-
ción de la figura del mediador cole-
giado”, resaltó José Luis Solans. En 
ese sentido, el tesorero del Colegio 
destacó la celebración del Foro ‘Ma-
drid Seguro’, “una apuesta brillante y 
de futuro para la institución, que cre-
ce cada año”, o la creación y lanza-
miento de la campaña de publicidad 
‘Pon un mediador en tu vida’.

A continuación, se sometió a la 
Asamblea la creación de la figura del 
‘Colegiado de Honor’, distinción con 
la que el Colegio de Madrid reconoce-
rá a colegiados con 50 años de anti-
güedad y a expresidentes; propuesta 
de la Junta de Gobierno que, además 
de ser aprobada por unanimidad, fue 
aplaudida por la Asamblea. “En el Co-
legio de Madrid nos gusta reconocer 
la fidelidad y confianza depositada 

en la institución, así como el tiempo 
y trabajo dedicados a la misma”, afir-
mó Jiménez de Andrade.

Por último, tras la presentación de 
la Memoria de Actividades de 2018, 
Elena Jiménez de Andrade ofreció 
a los asistentes su Informe de Presi-
dencia en el que destacó la incorpo-
ración de Javier Navarro a la Junta 
de Gobierno de la institución en cali-
dad de vocal de Prácticas y Vigilan-
cia de Mercado, las actuaciones co-
legiales en defensa de la profesión, 
las intervenciones de miembros de 
la Junta en espacios televisivos y ra-
diofónicos, el lanzamiento de la cam-
paña publicitaria ‘Pon un mediador 
en tu vida’ y la exitosa celebración 
del Foro ‘Madrid Seguro’. 

De cara a 2019, Jiménez de Andra-
de confirmó que los esfuerzos de la 
Junta de Gobierno seguirán enca-
minados en la misma dirección, pe-
ro además “vamos a promover la 
captación tanto de nuevos colegia-
dos como de alumnos con el obje-
tivo de crecer”. Asimismo, la presi-
denta del Colegio de Madrid resaltó 
la calidad de la formación imparti-
da en la institución, así como de los 
servicios colegiales que ofrece. Tam-
bién en materia de comunicación la 
labor del Colegio es notable, “somos 
el Colegio con más seguidores y el 
más influyente para la mediación en 
Twitter”, destacó la presidenta, que 
también concedió idéntica impor-
tancia al premio recibido por el Co-
legio gracias a la campaña ‘Pon un 
mediador en tu vida’.

El Colegio de Madrid ofrece a sus colegiados un nuevo servicio 
para proteger los equipos informáticos 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Loozend han for-
malizado un acuerdo que permitirá 
a los colegidos proteger de manera 
más eficiente la información de sus 
equipos informáticos. El protoco-
lo contempla una bonificación a los 
colegiados en el acceso a la tecno-
logía de protección de información 
de Loozend, así como la creación 
de una línea de soporte exclusiva a 

través de WhatsApp. En concreto, 
Loozend ofrece por 85 euros al año 
un servicio de respaldo de ordena-
dores basados en el Sistema Ope-
rativo Windows y de servidores ba-
sados en Windows Server. Para los 
colegiados de Madrid, la oferta aña-
de, por el mismo precio, 90 días de 
servicio adicionales, de manera que 
la cobertura comprende 455 días. 

El acuerdo ha sido suscrito por Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del 
Colegio de Madrid, y Alexis Miguel 
Altmann, director de desarrollo de 
Loozend. Tras la firma, Jiménez de 
Andrade recordó que “los ordena-
dores personales son la principal he-
rramienta de trabajo de los colegia-
dos y la información que contienen 
es crítica para su actividad. Gracias 
a este acuerdo, ahora podrán tener 

la seguridad de que no perderán ni 
un dato”. Por su parte, el director 
de desarrollo de Loozend destacó la 
sencillez y fiabilidad del sistema, in-
cluso ante los ataques ransomware, 
que cada vez sufren más las pymes y 
autónomos “ya que la ‘máquina del 
tiempo’ del Loozend permite retro-
ceder al estado y contenido del disco 
duro en cualquier momento de ma-
nera inmediata”.

La tecnología ‘infinite snapshot’, 
exclusiva de Loozend, hace viejo el 
concepto de backup y ofrece la única 
protección real del mercado frente a 
ataques ransomware. Loozend per-
mite recuperar o acceder a cualquier 
documento o a toda la información 
que esté o haya estado en el disco 
duro del ordenador o del servidor en 
cualquier instante del pasado.

El Colegio de Madrid, en colaboración 
con Correduidea, desarrolló la prime-
ra Jornada de Ciberseguridad para 
clientes empresa de los mediadores. 
El encuentro tuvo como objetivo prin-
cipal poner de relieve los ciberries-
gos a los que se enfrentan las empre-

sas y la importancia de tener un plan 
preventivo y otro reactivo ante las 
amenazas actuales. En la jornada se 
trataron conceptos básicos de ciber-
seguridad, entorno normativo, ges-
tión de crisis o privacidad en internet, 
entre otras. Los ponentes fueron: Al-

fonso Linares, director de Desarrollo 
de Negocio de Correduidea; Luis Oje-
da, CEO de Always On; Alain Abreu, 
suscriptor líder de Cyber de Hiscox; 
Karen Velandia, Cyber Product Spe-
cialist de Chubb; Agustí Pascual, di-
rector de Pymes de Zurich.

Sanitas expone los avances tecnológicos en Salud a los alumnos 
del Colegio de Madrid

El Colegio de Madrid celebra una jornada sobre ciberseguridad 
para clientes empresas de colegiados

Álvaro Reinoso y Noelia Moscar-
dó, director de Empresas y coordi-
nadora del Canal Corredurías de la 
Dirección Regional Centro de Sani-
tas, respectivamente, mostraron los 
avances en digitalización en el segu-
ro de Salud a los alumnos del Curso 
Superior de Seguros, Grupo A, del 
Colegio de Madrid. En ese senti-
do, la apuesta de Sanitas se centra 
en aspectos como la innovación, el 

servicio, el bienestar, la cercanía, la 
gestión digital de la salud y la aten-
ción médica digital. Apuesta que se 
traduce en Blua, el complemento de 
Salud digital de Sanitas que ofrece, 
entre otras funcionalidades, la po-
sibilidad de que cualquier asegura-
do puede conectarse con sus médi-
cos de una forma aún más cómoda 
y sencilla a través del servicio de vi-
deoconsulta online. 
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Asisa explica el seguro de Salud a los alumnos 
del Colegio de Madrid

El Colegio de Madrid 
abre el plazo de 
matrícula del Curso 
Superior ‘Grupo A’

Enrique Gallego, director comercial 
de Madrid de Asisa, fue el encarga-
do de explicar el seguro de Salud a 
los alumnos del Curso Superior de 
Seguros, Grupo A, del Colegio de 
Madrid; en concreto el módulo titu-
lado ‘El Seguro de Salud - Enferme-

dad y Asistencia Sanitaria’. En con-
creto, Gallego detalló aspectos de 
la evolución del segmento de Sa-
lud en los últimos años, perspecti-
vas de desarrollo y oportunidades 
de negocio en este ramo para la 
evolución profesional de los futu-
ros mediadores. “Asisa sigue refor-
zando su relación con los mediado-
res con el objetivo de fortalecer su 
capacidad comercial y aprovechar 
el valor añadido, la experiencia y 
el amplio conocimiento del mer-
cado que poseen los profesionales 
de este canal y especialmente po-
der acompañar en su evolución a 
los futuros profesionales”, comen-
tó Enrique Gallego. 

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid ha abierto el plazo de 
inscripción para el Curso Superior de 
Seguros 2019/20. Una vez superado 
el curso, los alumnos obtendrán la 
certificación formativa acreditativa 
del Grupo A. El mismo se desarrolla-
rá de octubre a junio y podrá cursar-
se de manera presencial y semipre-
sencial. Además del Curso Superior, 
el Colegio de Madrid también ofrece 
la formación para los Grupos B y C. 
Pueden ampliar la información en la 
web del Colegio.

Mapfre imparte una clase sobre seguros de Ahorro a alumnos 
del Colegio de Madrid

Preventiva analiza el seguro de Decesos con los alumnos 
del Colegio de Madrid 

Hiscox analiza los seguros de Hogar para altos patrimonios, 
Arte y Coches Clásicos en el Colegio de Madrid

DAS forma en Defensa Jurídica a los alumnos del Colegio de Madrid

El pasado 4 de junio, gracias a la 
estrecha relación que el Colegio 
de Madrid y Mapfre mantienen, 
los alumnos del Curso Superior de 
Seguros de la institución colegial 
asistieron, en la sede de Funda-

ción Mapfre en Madrid, a una clase 
magistral sobre seguros de Ahorro 
que impartió Raquel Hernández, 
promotora del Negocio de Vida e 
Inversión de Mapfre. Asimismo, Pa-
loma López-Luengo, directora del 

Juan José Lirola y Francisco Ruiz, 
directores de la Sucursal Madrid y 
del canal Corredores de Madrid de 
Preventiva, respectivamente, expli-
caron el seguro de Decesos a los 
alumnos del Curso Superior de Se-
guros, Grupo A, del Colegio de Ma-
drid. Explicaron las principales ca-
racterísticas del ramo, poniendo en 
valor un seguro que en los últimos 
años ha sufrido un importante au-
ge, con un cliente muy fiel y con el 
que se consigue establecer una vin-

Hiscox, en colaboración con el Co-
legio de Madrid, impartió una se-
sión formativa para analizar las 
necesidades aseguradoras de los 
hogares de altos patrimonios, co-
leccionistas de arte y propietarios 
de vehículos clásicos, así como el 
estado del mercado y tendencias 
en ambas categorías. Así, los cole-

Carmen Fernández, abogada de DAS 
Seguros, fue la encargada de impar-
tir una sesión formativa sobre los se-
guros de Defensa Jurídica a los alum-
nos del Curso Superior del Colegio de 
Madrid. La experta de DAS profundizó 
en el concepto de seguro de Defensa 
Jurídica, diferenciando entre este tipo 

Centro de Documentación de Fun-
dación Mapfre, mostró a los alum-
nos las posibilidades que les brinda 
fundación a la hora de obtener in-
formación y documentación acer-
ca del sector asegurador. Durante 
el encuentro, los alumnos estuvie-
ron acompañados por Lola Cárde-
nas y Manuel Carmona, secretaria 
y vocal de Corredores del Colegio 
de Madrid, respectivamente. La 
jornada concluyó con la visita al 
Museo del Seguro de Mapfre, en la 
que alumnos y directivos del Co-
legio de Madrid estuvieron acom-
pañados por José Manuel Maca-
yo, director de Corredores Madrid 
Centro de Mapfre.

culación muy especial. Es por tanto 
un tipo de seguro con grandes pers-
pectivas y oportunidades de desa-
rrollo para los futuros mediadores. 

Para Juan José Lirola, con esta ac-
ción “Preventiva sigue reforzan-
do su relación con los mediadores, 
acompañándoles en el camino de 
la formación, trasmitiendo su co-
nocimiento y sobre todo su amplia 
experiencia abalada por 75 años 
de historia”. 

giados asistentes a la jornada pu-
dieron conocer las soluciones de 
Hiscox, así como la visión profe-
sional de Natalia Martín, suscrip-
tora de Arte y Clientes Privados 
de Hiscox, encargada de ofrecer la 
ponencia. “Si conocer al cliente al 
que nos dirigimos es importante en 
cualquier actividad. Cuando habla-

mos del perfil de un cliente privado 
este conocimiento es vital ya que 
su póliza debe estar muy adapta-
da a su estilo de vida y a los ries-
gos a los que se expone en su día 
a día. Son potenciales asegurados 
con unas necesidades muy especí-
ficas y riesgos muy concretos”, se-
ñaló Natalia Martín.

de seguros y la defensa de la RC. Del 
mismo modo, Fernández habló de los 
productos de Defensa Jurídica más 
habituales en el mercado, sus cober-
turas y los argumentos para la comer-
cialización de estos seguros. En la se-
sión también participó Paloma Cañas, 
ejecutiva comercial de DAS Seguros.

Zurich aborda en el Colegio de Madrid las principales cuestiones 
de la IDD que afectan a la mediación 
El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid, en colaboración con 
Zurich, celebró una sesión infor-
mativa en la que se abordaron las 
principales cuestiones y cambios 
que afectan a agentes y corredo-
res de seguros de la futura Ley de 
Distribución de Seguros (IDD). Así, 
Frederick Albanez, legal counsel de 
Zurich España, abordó el objeto, 

su ámbito (objetivo y subjetivo) de 
aplicación y régimen transitorio, la 
clasificación de distribuidores (me-
diadores de seguros y asegurado-
ras) y colaboradores externos, la 
actividad de los distribuidores de 
seguros y reaseguros, los requi-
sitos de formación y mecanismos 
de solución de conflictos, las obli-
gaciones de información y normas 

de conducta, las ventas cruzadas, 
el control de productos y requisi-
tos en materia de gobernanza, las 
competencias de ordenación y su-
pervisión y régimen sancionador, 
la actividad de los mediadores do-
miciliados en España y la actividad 
en España de los distribuidores de 
seguros y reaseguros domiciliados 
en otros Estados de la UE.
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equitativa y nos permite mantener 
el pulso diario de nuestro sector. 
Asimismo, el Colegio debería cons-
tituirse en un lobby necesario para 
exigir un mayor reconocimiento a 
nuestra profesión. Siempre hemos 
sufrido el intrusismo; en los años 
ochenta los “funcionarios” que por 
la tarde vendían seguros y, en el si-
glo XXI, la banca descubre lo renta-
ble de dedicarse a esto.

De las actividades que desarro-
lla el Colegio, ¿cuáles le parecen 
más interesantes? ¿Por qué? 
No sabría decir cuales me resultan 
más interesantes. Creo que todas 
las actividades que propone el Cole-
gio son atractivas. Lo que realmen-
te me parece interesante es que, de 
forma continua, prácticamente to-
das las semanas, se nos convoque 

¿Cuándo y por qué se colegió? 
En 2015 tomé la decisión cambiar 
el formato de mi empresa en vista 
del camino que estaba siguiendo la 
mediación de seguros. Fue en ese 
momento cuando decidí completar 
mi formación con la realización del 
Curso Superior de Seguros ‘Grupo 
A’ en el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid. Asimismo, opté 
por colegiarme y aprovechar todo 
el apoyo formativo y logístico que 
ofrece el Colegio. Independiente de 
esa, digamos necesidad, sigo disfru-
tando de las ventajas que la institu-
ción nos ofrece a los colegiados.

¿Qué supone para usted ser 
miembro del Colegio de Madrid? 
Constituye una diferencia cualita-
tiva, así como tener “apellido pro-
fesional”, pero sin duda es funda-

DIRECTOR TÉCNICO DE ALANIS ASESORES, CORREDURÍA DE SEGUROS

Armando Álvarez llegó al sector asegurador en 1989 de la mano de Mapfre 
Vida. En 1991, tras salir de Mapfre, Armando pasó a ser agente de Previsión 
Española, compañía a la que se incorporó con el objetivo de llegar a ser inspector 
comercial, puesto al que finalmente accedió y desempeñó hasta 1994. Después 
de un paréntesis de casi dos años, Armando pasó de nuevo a ocupar el cargo 
de asesor comercial en Previsión Española hasta 2004, año en que inauguró 
su agencia exclusiva de Helvetia Seguros. Empresa que, en 2018 tras obtener 
la autorización administrativa de la DGSFP, se convirtió en Alanis Asesores, 
Correduría de Seguros, con Armando Álvarez como director técnico.

“Me gustaría que la colegiación fuera una obligación que 

hiciera del Colegio el centro neurálgico de nuestra profesión”

POR EL COLEGIADO
por Fernando Sáenz (Periodista)

mental poder contar en el día a día 
de nuestra actividad con el apoyo 
que nos brinda el Colegio en todos 
los aspectos. Espero que en el fu-
turo suponga, además, una distin-
ción profesional de la misma enti-
dad que la que tienen colegiados 
de otros sectores.

¿Qué aporta la institución a su 
actividad aseguradora? 
El Colegio es un escaparate para 
que las compañías se acerquen a 
los mediadores de una forma más 

“Es fundamental poder 
contar en el día a día 
de nuestra actividad 
con el apoyo que nos 
brinda el Colegio”

“El Colegio debería 
constituirse en un 
lobby necesario 
para exigir un mayor 
reconocimiento a 
nuestra profesión”

a algún acto, ya sea taller, conferen-
cia, formación o ponencia. No obs-
tante, todavía se pueden proponer 
más fórmulas de colaboración y de 
actividad. Por otra parte, puede pa-
recer anticuado, pero me gustaría 
que la colegiación fuera una obliga-
ción que hiciera del Colegio el cen-
tro neurálgico de nuestra profesión, 
desde donde llegar a la administra-
ción y a la sociedad en la dimensión 
que nos corresponde.

¿Qué destacaría del negocio en 
el que trabaja? 
Es un nuevo proyecto que realmen-
te empezó en enero de este año. 
Estamos intentando crear un con-
cepto de correduría nuevo; no nos 

dedicamos a los ramos convenciona-
les, aunque sí que los tenemos, pero 
nuestro trabajo va más allá de me-
diar pólizas. En ese sentido, estamos 
invirtiendo mucho en tecnología 
aplicada al riesgo: hemos desarrolla-
do apps para nuestro negocio y pa-
ra compañías del sector y contamos 
con la colaboración de instituciones 

que quieren entender, a través de 
nuestros ojos, en qué consiste y que 
puede hacer por ellos el sector ase-
gurador. En el campo de la utopía es-
tamos trabajando en un proyecto de 
seguros 4.0, para afrontar la situa-
ción de la robótica de las próximas 
décadas. Además, tenemos un equi-
po dedicado a configurar seguros pa-
ra emprendedores y análisis de ries-
gos (ya que también operamos como 
Servicio de Prevención de Riesgos). 
En el mes de septiembre sacaremos 
al mercado un servicio de mentoring 
para agencias y corredurías en cuyo 
proyecto nos gustaría involucrar al 
Colegio. En fin, que estamos entrete-
nidos, ilusionados y deseosos de se-
guir caminando.



18 19

MEDIACIÓN
Actualidad

El Consejo General reconoce las trayectorias de José María 
Campabadal y Jean Paul Rignault

En la apertura de la tercera reunión 
del Pleno del Consejo General desde 
la elección de la nueva Comisión Per-
manente, Elena Jiménez de Andra-
de, presidenta de la institución, deseó 
éxito a Francesc Santasusana, elegi-
do presidente del Colegio de Barce-
lona. De mismo modo, también des-
tacó la excelente labor desarrollada 
por su predecesor, Luis Ferrer. Jimé-
nez de Andrade también informó al 
Pleno de la incorporación de Enrique 

Mendizábal como nuevo director ge-
neral del Consejo, nombramiento con 
el que “se refuerza la estructura orgá-
nica y funcional del organismo con el 
objetivo de perfeccionar y potenciar 
todas las áreas de dirección, servicios 
y organización corporativa”, se indica 
desde el Consejo. Mendizábal es licen-
ciado en Ciencias de la Información y 
cuenta con una amplia experiencia 
tanto en el sector asegurador como 
en Marketing y Ventas.

La presidenta del Consejo General 
también informó de la concesión 
de la Medalla al Mérito a José Ma-
ría Campabadal, expresidente del 
Consejo General, así como de la pro-
puesta y aprobación de la candida-
tura de Jean Paul Rignault, ex con-
sejero delegado de AXA, a la Placa 
de Honor. Ambas distinciones se-
rán entregadas el próximo 27 de no-
viembre. En la reunión también se 
avanzaron diversos aspectos sobre 
la gestión y organización del Con-
greso Nacional’, que se celebrará en 
Valencia en 2020. Por último, Álex 
Mestre, tesorero del Consejo Gene-
ral, puso al día a todos los presiden-
tes sobre la situación de las cuentas 
de la institución colegial, que a con-
tinuación fueron aprobadas con una 
amplia mayoría.

Allianz dibuja el perfil inversor de sus clientes 
Allianz reunió en Barcelona, en el mar-
co de unas jornadas formativo-divul-
gativas sobre fondos de inversión, a 
más de 132 mediadores y 124 clien-
tes en una iniciativa cuyo objetivo es 
ampliar la formación e información 
de mediadores y clientes sobre las 
inversiones en fondos y sobre el pro-
ducto unit linked ‘Allianz FondoVida’. 
Estas jornadas, que también se han 
celebrado en Mallorca e Ibiza, fueron 
el punto de partida de una iniciativa 
que se hará extensiva a todo el terri-
torio nacional. Primero, los participan-
tes asistieron a sendas conferencias 
de consultores financieros centradas 
en explicar qué son y cómo funcionan 
los fondos de inversión. En la segunda 
parte, clientes y mediadores tuvieron 
la oportunidad de recorrer seis stands 
interactivos donde asesores y consul-

tores especializados trazaron un ma-
pa de la nueva mentalidad inversora, 
generaron el perfil inversor de cada 
cliente (prudente, moderado o arries-
gado) y entregaron a cada uno de 
ellos sus consejos de inversión. 

De otro lado, Allianz ha puesto en 
marcha un programa para promover 
la certificación de sus agentes y co-
rredores en la Mifid (Markets in Finan-
cial Instruments Directive). El objetivo 

es acompañar al cliente para que co-
nozca y comprenda los productos y 
tome la decisión de compra en con-
secuencia. “Esta certificación recono-
ce a estos agentes y corredores el co-
nocimiento sobre asesoría financiera 
que ha fijado la CNMV para garanti-
zar la protección y el apoyo al clien-
te”, afirma Cristina del Ama, direc-
tora general y responsable del Área 
Comercial y de Market Management 
de la compañía.

Ignacio Borja: “Hemos cambiado nuestra estructura 
para enfocarnos más a nuestros clientes y mediadores”

En el encuentro anual de Chubb en 
Madrid se dieron cita un gran nú-
mero de los corredores y brokers 
que trabajan con la entidad. Ignacio 
Borja, country president para Es-
paña y Portugal de Chubb, destacó 
que “en los últimos meses, hemos 

cambiado nuestra estructura para 
enfocarnos más a nuestros clien-
tes y mediadores. Por lo tanto, para 
nosotros la venta cruzada ha deja-
do de ser una teoría para convertir-
se en una realidad”. En ese sentido, 
Ignacio Borja anunció que “Chubb 
tendrá disponible en breve la nue-
va plataforma on line diseñada pa-
ra que los corredores puedan emi-
tir, cotizar y renovar su negocio de 
manera independiente”. Del mismo 
modo, subrayó que “somos espe-
cialistas en líneas especiales y en 
el ‘middle market’, que es la esen-
cia de nuestro negocio y donde se 

encuentran muchas de las empre-
sas más innovadoras, a las que que-
remos ayudar a crecer”. Asimismo, 
Ignaio Borja añadió que “en Chubb 
combinamos nuestra perspectiva 
multinacional y la experiencia local 
con mensajes claros para los nues-
tros brokers y corredores, así como 
con coberturas novedosas y a buen 
precio para pymes, sin olvidarnos 
de que también podemos ofrecer-
les nuestra experiencia en Acciden-
tes, Salud, Expatriados, Asistencia 
en Viaje, cobertura de nuevos ins-
trumentos de movilidad o seguros 
para móviles”. 

Hiscox abre su plataforma de formación 
en ciberseguridad a corredores
Tras el lanzamiento de Hiscox Cy-
berClear Academy el pasado mes 
de abril, una plataforma online de 
formación en ciberseguridad ex-
clusiva para asegurados de Hiscox 
CyberClear, la aseguradora amplía 
su acceso a corredores. Así, cual-
quier correduría que trabaje con 
la compañía, hasta 10 empleados, 
puede inscribirse en el programa 
de formación. Después de darse de 
alta, los colaboradores de la com-
pañía podrán realizar una evalua-
ción que permitirá calibrar su nivel 
de ciberpreparación, y adaptar así 
el módulo formativo a sus conoci-
mientos individuales. La academia 
divide su programa en 4 módulos: 
gestión de riesgos, seguridad on-
line, protección de información y 
uso seguro de dispositivos. Entre 
otros contenidos, los corredores 
aprenderán a detectar los ataques 
más habituales de ciberdelincuen-
tes, qué es phishing o suplanta-
ción de identidad, la protección de 
las RRSS, y cómo reducir el riesgo, 
gestionar la información, o cumplir 
con la RGPD. 

La escuela digital ISDI acogió un 
workshop organizado por el depar-
tamento de Siniestros de Hiscox, en 
el que se analizó la tramitación de 
siniestros. Mónica Calonje, directo-
ra de Legal y Siniestros de Hiscox, 
destacó que “quien ha trabajado 
con nosotros sabe que la excelen-
cia en la tramitación del siniestro 
está en la base de nuestro ADN. La 
actualización de habilidades, sobre 
todo digitales, es vital para un sec-
tor tan dinámico y cambiante como 
el seguro”.

AIG explica a sus 
brokers las últimas 
tendencias en D&O
El equipo de D&O de AIG explicó a los 
brokers de Bilbao -al igual que hizo 
en Madrid, Barcelona y Valencia- las 
nuevas tendencias en las coberturas 
del seguro de D&O, centrándose en 
el producto para pymes. Mireia Ga-
lindo, suscriptora de Líneas Finan-
cieras de AIG, afirmó que su Seguro 
de Gestión Empresarial, que cubre 
tanto a los administradores como a 
la sociedad que representan, es “la 
mejor forma que tienen las pymes” 
para transferir los riesgos provenien-
tes de las novedades normativas, la 
corrupción o la volatilidad del merca-
do. Por su parte, María José García, 
responsable de Siniestros Complex 
de Líneas Financieras de la entidad, 
expuso la tipología de siniestros en 
pymes y explicó por qué AIG puede 
ofrecer respuestas y soluciones an-
te cualquier siniestro. “Pueden estar 
seguros de que, por muy complicado 
que sea un siniestro, probablemente 
ya nos hemos enfrentado a uno simi-
lar, en España o fuera, en nuestros 
cien años de vida”, resaltó.
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El ‘XX Encuentro de Seguros de Castilla y León’ remarca 
la importancia de la unidad en la mediación

Ávila fue la ciudad elegida para la ce-
lebración del ‘XX Encuentro de Segu-
ros de Castilla y León’. La cita, orga-
nizada por el Colegio de Ávila, reunió 
a la mediación para dialogar sobre 
cuestiones de interés para la me-
diación. José Carlos Álvarez, socio 

y director del área de Gestión y Ex-
periencia de Cliente en Addit, se cen-
tró en cómo el autoempleo se pue-
de transformar en una organización 
empresarial. En esta edición también 
se analizó el presente y el futuro de 
la distribución de seguros. Javier Il-

defonso, director de eCommerce 
Sage, insistió en la importancia de 
que los mediadores actúen como 
uno. Por su parte, Javier Díaz Dié-
guez, client executive for Insurance 
de IBM, y Miguel Ángel García Arcos, 
partner head de Business Consul-
ting Insurance en Everis, abordaron 
cómo las nuevas vías y formas de 
comunicación cliente-empresa han 
cambiado el proceso de venta, a la 
vez que las compañías buscan ofre-
cer un servicio mejor y complemen-
tario. Por último, compañías, corre-
durías y agencias de suscripción se 
sentaron a dialogar en la mesa re-
donda, que moderó Ángel Corada, 
gerente del Colegio de Madrid. 

Zurich presenta la Academia Zurich Network, 
su programa global de formación

Zurich Seguros ha puesto en mar-
cha la Academia Zurich Network, el 
programa global de formación que la 
aseguradora imparte a los agentes, 
brokers y partners que forman su red 
de distribución en España. El progra-
ma combina la formación técnica, de 
siniestros, operativa y comercial, con 
sesiones específicas sobre los nuevos 
productos y servicios presentados en 
los últimos años por la asegurado-
ra. Actualmente, la compañía cuenta 
con más de 1.000 agentes de segu-
ros en nuestro país, que mediante la 

Academia Zurich Network tienen ac-
ceso al Programa Expert. Por su par-
te, los brokers que colaboran con Zu-
rich cuentan con la Broker Academy. 
Además, la aseguradora también dis-
pone de un programa de formacio-
nes específicas que se imparten en 
los Colegios de Mediadores de todo 
el país. Finalmente, el programa diri-
gido a los partners incluye formación 
obligatoria y trainings anuales adap-
tados a sus necesidades, personali-
zada y a medida en función del per-
fil del socio.

Espabrok celebra en Valencia su Convención Nacional
Espabrok celebró en Valencia, jun-
to con su red de corredurías, su 
Convención Nacional. El encuen-
tro, que reunió a más de 70 miem-
bros de su red, se desarrolló bajo 
el lema ‘Contigo llegamos más le-
jos’. Generali y Surne fueron las 
compañías invitadas a la cita. En 
concreto, Fermín Riaño y Aurora 
Cumplido, director del Canal de Co-
rredores y responsable de Asocia-
ciones de Generali, respectivamen-
te, así como Álex Bilbao, director 
Comercial de Surne, compartieron 
con los asistentes las acciones di-

ferenciadoras de sus entidades ha-
cia la red de Espabrok. 

Por otra lado, Espabrok y Markel, a 
través de un webinar, han dado a co-
nocer las ventajas diferenciales del 
producto RC Administradores y Altos 
Cargos diseñado por la aseguradora 
en exclusiva para la organización. Por 
último, Espabrok acaba de ser certifi-
cada por dos años en el cumplimiento 
de los requisitos de calidad en la dis-
tribución de seguros, según la norma 
QM-10-01 Mediación de Seguros. Este 
certificado, así como su norma de re-
ferencia, está avalado por el Consejo 
General y las principales compañías 
de seguros a nivel nacional. 

Fundación MGS 
celebra una nueva 
conferencia para 
mediadores y clientes
La Fundación MGS celebró en Tole-
do una nueva jornada formativa pa-
ra mediadores y clientes, que corrió 
a cargo del paleontólogo e investi-
gador Ignacio Martínez Mendizábal, 
Premio Príncipe de Asturias por su 
trabajo en los Yacimientos de Ata-
puerca. Ignacio afirmó que “nues-
tra capacidad de trabajar en equipo 
no obedece a un mandato genético, 
sino que es el resultado de una re-
flexión libre y consciente que nos 
ayuda a enfrentarnos con éxito a 
nuestros retos”. Araceli Ruiz, vice-
presidenta de la Fundación MGS y 
directora de RRHH y Comunicación 
de la aseguradora, presidió la sesión.

Helvetia entrega los diplomas a su cuarta 
promoción de graduados

Markel presenta a los mediadores 
de Madrid su producto de D&O

La Sala Helvetia acogió el acto de 
entrega de diplomas de la cuarta 
promoción de ‘Graduados Helve-
tia’, titulación que acredita la culmi-
nación del Plan de Agentes de Ca-

Markel España celebró en Madrid 
una jornada sobre Responsabili-
dad de Administradores y Com-
pliance Penal, en la que presentó 
su nuevo producto ‘D&O Excellen-
ce Plus’ ante cerca de 90 media-
dores de seguros. Jaime Romero, 
director técnico de la compañía, 
explicó que este seguro está es-

rrera (PAC). En esta promoción, los 
dos agentes que se han graduado 
han sido: Javier García García, de la 
Sucursal Madrid Expansión, y Juan 
Luis Serrano, de la Sucursal Sevilla 
Red1. Desde la entidad se destaca 
que, con estos nuevos graduados, 
ya son diez los agentes PAC que 
han alcanzado esta titulación. Íñi-
go Soto, director general de Helve-
tia Seguros, destacó la importancia 
que tienen los mediadores para el 
negocio de Helvetia, ya que “no só-
lo son el principal canal de distribu-
ción de la compañía, sino también 
el mejor nexo de comunicación con 
el cliente. Por ello, valoró especial-
mente este programa”.

tructurado en dos secciones dife-
renciadas para los asegurados y 
para la entidad, incorpora un total 
de trece nuevas coberturas y am-
plía otras seis coberturas ya exis-
tentes, con el fin de adecuar es-
te seguro a las últimas novedades 
normativas y a la experiencia de si-
niestralidad.

CenterBrok obtuvo 
un 30% más de 
beneficio en 2018
CenterBrok cerró 2018 con unos 
ingresos de 1,7 millones de euros, 
que han arrojado un beneficio an-
tes de impuestos de 301.000 euros, 
un 30% más que un año antes. Ma-
riano Gómez, presidente de Cen-
terBrok, destacó que “el excelente 
resultado obtenido en el ejercicio 
2018 es fruto de nuestro modelo 
de negocio que nos permite un año 
más crecer, repartir dividendos y 
capitalizar la sociedad”. En referen-
cia al 2019, Mariano Gómez pronos-
ticó otro ejercicio muy bueno para 
CenterBrok: “Nuestras prioridades 
de los próximos años pasan por se-
guir reforzando la estructura cen-
tral para seguir creciendo en servi-
cios e impulsar la cifra de negocio 
a través de nuestro modelo de in-
tegración de carteras”. Por su par-
te, Fernando Castellanos, consejero 
delegado de CenterBrok, adelantó 
que en los próximos meses presen-
taran nuevos proyectos “que nos 
tienen que permitir mejorar como 
correduría y como proveedor de 
servicios eficiente para hacer más 
competitiva a nuestra red”.
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Aemes propone 
una subida salarial 
del 1,75%
Según informó Aemes, los sindicatos 
solicitaban una subida salarial media 
del 2% anual e incorporar una cláu-
sula de salvaguarda de los salarios 
vinculados a IPC, así como una re-
ducción considerable de la jornada de 
trabajo y una media de dos días más 
de vacaciones. En ese sentido, Aemes 
ha trasladado una propuesta que con-
templa una subida salarial anual del 
1,75% y una reducción de 8 horas de 
la jornada laboral máxima, a cuenta 
de un día más de vacaciones. Aemes 
también ha propuesto establecer un 
sistema de reparto del incremento sa-
larial variable que premie el esfuerzo 
real de los trabajadores.

Asefa imparte un curso de Asistencia Sanitaria en Girona
El Colegio de Girona ha organizado un 
curso sobre el seguro de Salud en su 
modalidad de Asistencia Sanitaria, im-
partido por tres especialistas en la ma-
teria de Asefa Seguros: Carlos Gómez, 

director del departamento de Seguros 
Personales; Vanesa Herrero, respon-
sable de Salud y Prestaciones de Ca-
taluña y Baleares; y José María Soria-
no, director financiero y de RRHH. El 

objetivo del curso ha sido el de facili-
tar los conocimientos para alcanzar el 
nivel necesario para poder asesorar y 
comercializar los diferentes productos 
y modalidades de este ramo. 

Caser celebra la sexta convención de su red de Salud 
y Seguros Personales

Caser celebró su sexta convención 
de asesores de seguros de Salud y 
Personales, en la que participaron 
un centenar de agentes de la red 
especializada, así como los directo-
res de las diez oficinas de Caser Sa-
lud. Bajo el lema ‘Somos pura ma-
gia’ se presentaron todos los retos 
y novedades del año 2019, tanto en 
lo relativo a los productos de Sa-
lud como a otros seguros Persona-

les. También se adelantaron nove-
dades en cuanto a la prestación de 
asistencia sanitaria a asegurados, 
así como sobre nuevas herramien-
tas digitales y campañas. El direc-
tor general de Caser, Ignacio Eyriès, 
cerró el encuentro felicitando a la 
red por sus resultados y animando 
a sus integrantes a convertir 2019 
en el “gran año de la red de Salud y 
Seguros Personales”. 

DAS forma a mediadores en Defensa 
Jurídica en el ámbito inmobiliario

DAS Seguros ha planificado una se-
rie de diez sesiones formativas pa-
ra el segundo semestre del año en 
otros tantos Colegios de Mediado-
res sobre la Defensa Jurídica en el 
ámbito inmobiliario, con el objetivo 
de formar e informar a los media-
dores de los posibles contratiem-
pos a los que se pueden enfrentar 
sus clientes que ponen en alquiler 
sus viviendas, además de sobre las 

oportunidades de negocio que se 
abren para la mediación. Hasta en 
momento, DAS ha celebrado la jor-
nada en los Colegios de Granada y 
Girona. Los siguientes serán los Co-
legios de Madrid, Bilbao, A Coruña, 
Málaga, Lleida, Barcelona, Zarago-
za y Valencia. Las abogadas del de-
partamento de Asistencia Jurídica 
de DAS, Mari Carmen Fernández, 
Asunción Castejón y Cándida Clo-
tas, acompañadas en cada Colegio 
por el responsable territorial, es-
tán siendo las encargadas de im-
partir las sesiones. En los encuen-
tros se aborda la situación actual 
del parque inmobiliario en España 
y se profundiza en la actual Ley de 
Arrendamientos Urbanos.
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“AIG está diseñada para distribuir sus productos a 
través de corredores y brokers”
Lucas, su llegada a AIG se produjo en 2007…
Tras licenciarme en ADE, comencé a trabajar en una 
joint venture que AIG tenía con un banco de Brasil, en 
la que después de rotar por todos los departamentos 
de la entidad elegí el de Líneas Financieras, donde es-
tuve como suscriptor dos años hasta que esa joint ven-
ture se terminó. En ese momento, AIG comenzó una 
nueva operación en Brasil totalmente independiente, 
en concreto en 2010, para la que contaron conmigo 
desde un principio como director adjunto de Líneas Fi-

nancieras, departamento que en 2012 pasé a dirigir. 
Ya, en 2015, me invitaron a formar parte del equipo de 
Líneas financieras de AIG España.

En 2015 da el salto de Brasil a España para dirigir 
el Departamento de Líneas Financieras de la com-
pañía. ¿Qué supuso en ese momento? ¿Son muy di-
ferentes los mercados español y brasileño?
Los mercados español y brasileño de Líneas Financie-
ras son menos diferentes de lo que yo pensaba en un 

DIRECTOR DE LÍNEAS FINANCIERAS - AIG IBERIA

Lucas Scortecci, licenciado en ADE por la Funda-
ción Getulio Vargas de Sao Paulo (Brasil) y EMBA 
por el IESE, lleva doce años trabajando en AIG, en 
el Departamento de Líneas Financieras, los cua-
tro últimos como director del departamento en 
AIG España y desde el pasado octubre también 
como responsable para Iberia y Latinoamerica. 
Anteriormente, Scortecci desarrolló su carre-
ra profesional en Brasil, de donde salió después 
de 8 años, los últimos 3 como director de Líneas 
Financieras en AIG Brasil. Su trayectoria desta-
ca por los altos crecimientos rentables de carte-
ra logrados en cada país, siempre por encima del 
30% en Brasil y del 14% de media en España. Del 
mismo modo, resalta por su continuo interés por 
desarrollar nuevas y mejores soluciones para el 
mercado asegurador; por ejemplo, en los últimos 
18 meses desde el departamento que dirige han 
lanzado un nuevo producto de D&O, otro de Cyber 
y uno combinado para las Fintech.

primer momento. Desde mi punto de vista, España es-
tá unos dos o tres años por delante de Brasil en Lí-
neas Financieras: por ejemplo, la penetración de los 
seguros de D&O es mucho mayor en España; lo mismo 
ocurre con la línea de Cyber, que en estos actualmente 
comienza a despegar en Brasil cuando esa circunstan-
cia se dio en España en 2015. Pero, sin embargo, co-
mo el asegurador interacciona con el corredor y con el 
cliente son muy similares en ambos países. Y los retos 
son los mismos en ambos mercados: desarrollar Cyber 
y buscar la forma de ser más rentables en D&O. Por 
lo tanto, con alguna leve diferencia, los mercados son 
bastante parecidos. Por otra parte, a nivel personal, 
mi experiencia en ambos mercados ha sido totalmen-
te diferente: en Brasil yo creé mi propio equipo, mien-
tras que en España el equipo ya tenía una gran expe-
riencia, circunstancia de la que he aprendido mucho.

Se encuentra cerca de cumplir un año como director 
de Líneas Financieras para Iberia y Latam. ¿Cuáles 
son sus prioridades?
En la actualidad tengo bajo mi responsabilidad los mer-
cados de Líneas Financieras de la compañía en España, 
Portugal, Brasil, México, Ecuador y Puerto Rico. Entre las 
prioridades, en concreto, hay tres segmentos de Líneas 
Financieras en los que estamos trabajando con el objeti-
vo de recuperar rentabilidad: D&O y RC Profesional pa-
ra Instituciones Financieras en España y la que en Lati-
noamérica denominamos línea de Fraude para Empresas 
No Financieras, principalmente en México y Ecuador. De 
otro lado, tenemos prioridades de crecimiento, y en Cy-
ber en donde son mayores; en España estamos crecien-
do muchísimo, con avances por encima del 50% duran-
te varios años consecutivos que han hecho que estamos 
cerca de los 20 millones de euros de cartera, mientras 
que en Brasil y México, donde también es una prioridad, 
está despegando ahora. Asimismo, en los mercados la-
tinoamericanos estamos trabajando mucho en el desa-
rrollo de las habilidades personales de las personas que 
forman parte de los equipos, así como en intentar forta-
lecer nuestras habilidades técnicas a la hora de suscribir 
los riesgos ya que así vamos a ser capaces de seleccio-
nar los mejores riesgos, de determinar los mejores tér-
minos y condiciones para que en un futuro seamos ren-
tables y podamos mantener la credibilidad frente a los 
corredores.

Gran conocedor del segmento de Líneas Financieras, 
¿estamos ante un buen momento para las soluciones 
aseguradoras que engloba?
En nuestro caso, considero que estamos en una fase de 
profundo aprendizaje, porque por primera vez en los úl-
timos quince años estamos buscando aumentar las pri-

mas en líneas como D&O, nuestro segmento de Líneas 
Financieras más desarrollado, lo que creo que nos va a 
fortalecer de cara al futuro. Pero también tenemos que 
ser conscientes que tenemos ante nosotros un reto im-
portante, que pasa por mejorar la rentabilidad en ne-
gocios como D&O, algo que no habíamos vivido hasta 
el momento. Dejando a un lado D&O, la coyuntura para 
otros seguros de Líneas Financieras como Cyber o M&A 
es muy positiva, además es muy gratificante ayudar a las 
empresas en este tipo de cometidos.

¿Qué peso tiene el departamento de Líneas Financie-
ras con respecto al negocio total de la compañía en 
Iberia? ¿Están cómodos así?   
Líneas Financieras supone alrededor del 35% de las pri-
mas de la compañía en Iberia, por lo que estamos an-
te el segmento más importante en facturación para AIG 
en España y Portugal. En ese sentido, es evidente que 
queremos que Líneas Financieras siga creciendo, pero 
me gustaría ver reducido su peso con relación al volu-
men total de primas de la compañía, ya que la compañía 
quiere crecer también en otras líneas de negocio como 
Medioambiente, Crédito, Daños o RC General.

Asimismo, ¿en qué seguros de Líneas Financieras ve 
mayor potencial de crecimiento? 
Por segmentos, D&O es el de mayor peso, no obstante, 
acapara el 40% de las primas de Líneas Financieras, y 
queremos que siga creciendo, pero sobre todo estamos 
trabajando para mejorar su rentabilidad. Sin embargo, 
Cyber es donde observamos mayor potencial de creci-
miento. De hecho, en 2014 el volumen de primas de Cy-
ber se situaba en 2 millones de euros, mientras que en 
estos momentos ronda los 20 millones. Además, esta-
mos convencidos de que Cyber va a seguir creciendo a 
un ritmo de dos dígitos durante bastante tiempo. En es-
tos momentos, nuestra penetración con esta solución en 
las empresas del IBEX 35 supera el 50%, algo que quere-

“Tenemos ante nosotros un importante 
reto, que pasa por mejorar la 
rentabilidad en negocios como D&O”

“Líneas Financieras supone 
alrededor del 35% de las primas 
de la compañía en Iberia, por lo 
que estamos ante el segmento más 
importante en facturación para AIG 
en España y Portugal”
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mos trasladar a las pymes y a los autónomos, en donde 
nuestra penetración no llega al 5%, para lo que hemos 
adaptado nuestra oferta en este terreno. Otra línea en la 
que vemos un verdadero potencial de crecimiento, que 
ya ha conseguido un importante desarrollo en otros paí-
ses europeos y que ya empieza a vislumbrarse en Espa-
ña y Portugal, es Fusiones y Adquisiciones (M&A). 

En estos momentos, todo lo relacionado con la ciber 
seguridad está en auge. ¿En qué aspectos hacen más 
hincapié a la hora de dirigirse a las pymes?
Actualmente, la tendencia en el mercado es que las 
pymes, debido a sus características, no tengan estructu-
ras de seguridad informática ni capacidad económica pa-
ra hacer grandes inversiones en este terreno, circunstan-
cias que consideramos como el principal argumento para 
acercarnos a este tipo de empresas. Por ello, al suscribir 
una póliza de Cyber, estas empresas tienen acceso, por 
ejemplo, a servicios de prevención y de primera respues-
ta en caso de sufrir un incidente, algo que conllevaría un 
mayor desembolso económico de no hacerse a través de 
una aseguradora.

¿Qué destacaría de su producto para ciberriesgos?
En primer lugar, en AIG contamos con más servicios de 
prevención que nuestros competidores. Además, nues-
tros servicios de primera respuesta, que la competencia 
ya también ofrece, están probados y cuentan con más de 
tres años de experiencia en este tipo de incidentes; cir-
cunstancia que viene dada porque nuestra cartera es 
grande en complejidad de riesgos, pero también en núme-
ro de pólizas, de hecho, tramitamos más de 200 siniestros 
de estos siniestros al año, que en la mayoría de los casos 
comienzan por un servicio de primera respuesta.

Tras adaptar su oferta en este terreno a las necesida-
des de las pymes, ¿perciben interés por sus solucio-
nes entre este tipo de empresas?   
Aunque estamos creciendo a muy buen ritmo en Cyber, 
si tenemos en cuenta el universo potencial que represen-
tan las pymes en España, todavía nos encontramos lejos 
del objetivo de concienciar a este tipo de empresas de la 
necesidad de contar con una de estas pólizas. Por ello, 
en AIG estamos centrados en formar (conferencias, we-
binars…) al mayor número de corredores en estos ries-
gos, que son quienes van a llegar a los clientes finales; en 
AIG seguimos pensando que es la mejor estrategia. Sin 

duda, con este tipo de seguros se abre una gran opor-
tunidad de negocio para los corredores; desde nuestro 
punto de vista, Cyber no es el nuevo seguro de D&O, es 
el nuevo seguro de Daños, ya que su penetración en un 
futuro no muy lejano va ser mucho mayor de lo que fue 
la de D&O en su momento.

Además, también prevén un buen desarrollo de los se-
guros para fusiones y adquisiciones M&A. ¿Qué as-
pectos son diferenciales en su oferta? 
Las pólizas de M&A que se distribuyen en la actualidad 
no tienen demasiadas diferencias entre sí. Además, co-
mo el objetivo de este tipo de seguros es cubrir un con-
trato de compra y venta, en la mayoría de los casos son 
pólizas hechas a medida. Por ello, en estos casos, las di-
ferencias las marcan los equipos de suscripción, así co-
mo la sólida estructura y la capacidad de la aseguradora 
en caso de producirse un siniestro. Por otra parte, ve-
mos que es un buen momento para estos seguros ya que 
ofrecen una alternativa más eficiente para la operación 
que las cuentas de caución, con las que también se sue-
len cubrir estos riesgos.

Los seguros de RC Profesional son otros de sus pun-
tos fuertes…
En RC Profesional, vemos que profesiones como las de 
abogado, arquitecto o ingenieros, ofrecen una mejor ren-
tabilidad que el resto. El de RC Profesional en España es 
un mercado en el que el 50% del negocio viene a través 
de acuerdos con colegios profesionales, que en la actua-
lidad no pasa por un buen momento debido a acuerdos 
inadecuados. Por el contrario, el otro 50% del mercado 
tiene un comportamiento más equilibrado en cuanto a 
rentabilidad.

En el segmento de Líneas Financieras la operativa de 
siniestros resulta vital. ¿Qué aspectos destacaría de 
su manera de gestionar los siniestros?
En AIG, además de que concedemos mucha importancia 
a la gestión de siniestros, contamos con un equipo con 
muchos años de recorrido en la empresa y que atesora 
gran experiencia en este tipo de cuestiones; seguramen-
te, seamos el equipo de siniestros con el mayor núme-
ro de tramitadores de Líneas Financieras. También hay 
que decir que somos líderes en D&O y Cyber, tanto en 

“Cyber no es el nuevo seguro de 
D&O, es el nuevo seguro de Daños, 
ya que su penetración en un futuro no 
muy lejano va ser mucho mayor de lo 
que fue la de D&O en su momento”

“Estamos convencidos de que 
Cyber va a seguir creciendo a 
un ritmo de dos dígitos durante 
bastante tiempo”

“Al universo español de pymes le 
falta mucho para alcanzar el nivel 
de aseguramiento adecuado”

primas como en número de pólizas, por lo que atende-
mos un mayor número de siniestros en estas áreas. Ade-
más, los siniestros de Líneas Financieras presentan retos 
adicionales como la gestión de las expectativas ante los 
tiempos de respuesta, cuestión que a veces no depende 
enteramente de nosotros, pero en la que también desta-
camos.

Desde su óptica, ¿es adecuado el nivel de asegura-
miento en líneas Financieras de las empresas espa-
ñolas?
Al universo español de pymes le falta mucho para alcan-
zar el nivel de aseguramiento adecuado. Considero que 
tenemos un abanico de productos son fundamentales 
para garantizar la continuidad de una empresa, y mu-
chas de esas pymes no cuentan con ninguno de esos se-
guros. Por lo tanto, tenemos ante nosotros un enorme 
mercado potencial.

Corredores y brokers son sus socios principales a la 
hora de distribuir sus seguros. ¿Por qué?
Es muy sencillo, AIG está diseñada para distribuir sus 
productos a través de corredores y brokers. Son nues-
tro principal partner, nuestro único canal de distribución, 
porque estamos convencidos de que son el canal ade-
cuado para explicar nuestros productos. Nuestros pro-
ductos necesitan de esa figura intermedia, son más com-
plicados y  necesitan de asesoramiento especializado.

¿Cómo apoyan a sus distribuidores?
Sin duda, la formación es fundamental a la hora de dis-
tribuir con éxito nuestros productos. Por ello, de mane-
ra continua ofrecemos a nuestra red de corredores y 
brokers la formación necesaria para que desarrollen su 
labor de la mejor manera. Además, a la formación hay 
que sumar la capacidad para prestar un buen servicio 
a nuestros distribuidores. Por ejemplo, un buen servi-
cio puede materializarse, para un corredor que tiene co-
mo prioridad dirigirse a grandes empresas, en solucio-
nes customizadas o suscripciones ajustadas. En el lado 
opuesto, para un corredor que su objetivo está en las 
pymes la rapidez y la consistencia es fundamental. 
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Pilar González de Frutos renueva 
como presidenta de Unespa

Autos, ramo 
donde más avanza 
la satisfacción 
de los usuarios 

Unespa celebró el pasado 28 de 
mayo su Asamblea General Ordi-
naria, en la que se renovaron sus 
máximos órganos de gobierno pa-
ra los cuatro próximos años. A la 
Asamblea concurría una candida-
tura única “ampliamente avalada 

Según se desprende del Baróme-
tro de Experiencia del Cliente que 
desarrolla ICEA, la satisfacción de 
los clientes de Autos aumentó un 
2,7% el pasado año y es el negocio 
que experimenta un mayor creci-
miento en esa faceta. Por su parte, 
los ramos de Hogar y Salud regis-
tran un avance del 1,4%, mientras 
que en Decesos fue del 1,1%. Los 
clientes de Salud, por otro lado, 
son los que valoran mejor la aten-
ción recibida.

por los socios”, se destaca desde 
la patronal. Las entidades también 
designaron a los tres vicepresiden-
tes, 18 vocales del Comité Ejecuti-
vo y los 33 integrantes del Conse-
jo Directivo. Así, Pilar González de 
Frutos, ratificada como presidenta 
de Unespa, e inicia de esta forma 
su quinto mandato. Las tres vice-
presidencias han recaído en José 
Manuel Inchausti, vicepresidente 
de Mapfre y CEO del área territo-
rial Iberia; Javier Mira, director ge-
neral del Grupo Mutua Madrileña; y 
Javier Valle, consejero director ge-
neral de Vidacaixa. 

Palencia, municipio más seguro de España

Según se desprende del informe 
‘¿Cuál es la ciudad más segura de 
España?’, Palencia es la localidad 
más segura del país desde el pun-
to de vista asegurador. En concre-
to, es un 37% más segura que el 
conjunto de España. A Palencia le 
siguen Orihuela (32%) y Cáceres 
(29,5%). Para elaborar estos cál-
culos se ha medido la propensión a 

sufrir tres tipos de percances ase-
gurables en municipios de más de 
75.000 habitantes. En concreto, se 
han tenido en cuenta los incendios; 
los robos en hogares y comercios, 
así como de coches; y los acciden-
tes de circulación, ya sean estos 
graves o leves. 

El ranking de ciudades con índice 
de seguridad vial más elevado lo 
encabeza Orihuela. En este munici-
pio alicantino, conducir es un 22% 
más seguro que en el resto de Es-
paña. Le siguen Zaragoza (16,6%) 
y Albacete (16,5%). En el análisis 
de los robos se han tomado en con-
sideración los incidentes ocurridos 
tanto en viviendas y comercios, co-
mo con vehículos. Desde esta ópti-
ca, la ciudad más segura es Telde, 
en la provincia de Las Palmas. Es-
te municipio es, desde este punto 
de vista, un 58% más seguro que 

el conjunto de España. Lugo va en 
segunda posición (53%) y la terce-
ra plaza la ocupa Palencia (52%). 
Asimismo, el riesgo de sufrir un in-
cendio se presenta con menos fre-
cuencia en la vida de las personas 
y, por lo tanto, tiene una incidencia 
global menor. En términos genera-
les, la probabilidad de incendio es 
mayor en las poblaciones de me-
nor tamaño, mientras que en las 
grandes ciudades es más baja. En 
esta tónica general, Arona (Santa 
Cruz de Tenerife) es la localidad 
que muestra un mejor índice de se-
guridad frente a incendios. La se-
guridad frente a un suceso de es-
tas características en este término 
municipal es un 83,6% superior a 
la del conjunto de España. Le si-
guen El Ejido (Almería), que roza el 
70%; y, de nuevo, otra localidad ti-
nerfeña, en este caso San Cristó-
bal de La Laguna, con un 66,6%.
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30 aseguradoras participan en la segunda edición de ‘El riesgo y yo’

Una treintena de aseguradoras 
asociadas a Unespa ha participado 
en la segunda edición del progra-
ma educativo ‘El riesgo y yo’. De 
esta forma Unespa y la Fundación 
Junior Achievement consolidan su 
colaboración en materia de edu-
cación financiera; iniciativa que se 
encuadra dentro de Estamos Segu-
ros. La iniciativa tiene como objeti-
vo hacer a los jóvenes conscientes 
de los riesgos a los que se encuen-

tran expuestos en su día a día, así 
como familiarizarles con las herra-
mientas que existen para evitar 
sus efectos adversos. 

El programa de educación finan-
ciera ha contado en esta edición 
con la participación de 182 volun-
tarios provenientes de 30 asegu-
radoras. Estos profesionales han 
impartido 117 programas formati-
vos a 2.700 estudiantes de 15 a 17 

años (4º de ESO y Bachillerato) en 
centros educativos de 23 ciudades 
españolas. Esta segunda edición 
ha logrado una mayor implicación 
por parte del sector asegurador. El 
año pasado habían participado en 
‘El riesgo y yo’ 19 entidades asegu-
radoras con 76 programas educa-
tivos. Se refuerza así la promoción 
de la cultura aseguradora y de la 
prevención. 

El programa consta de cuatro sesio-
nes formativas de una hora dedica-
das a fomentar la reflexión de los 
alumnos sobre la importancia de 
gestionar y prevenir el riesgo, así 
como las ventajas de conocer las 
actitudes ligadas al mismo. Los te-
mas que aborda ‘El riesgo y yo’ son 
estos: 1) ¿Qué es el riesgo?, 2) Nues-
tras emociones frente al riesgo, 3) 
Prevenimos el riesgo, 4) Mutualiza-
ción: colaborando ganamos todos. 

Agentes y corredores lideraron la distribución aseguradora 
en 2018 con el 41,2% de las primas

Agentes y corredores, los denomi-
dados mediadores tradicionales, 
intermediaron en 2018 el 41,2% del 
total de las primas del sector, se-
gún se indica en el ‘Informe Esta-
mos Seguros 2018’ publicado por 
Unespa. En concreto, los agentes 

distribuyeron el 25,2% de las pri-
mas y los corredores, el 16%; en 
total, el 41,2% de la facturación, 
con lo que lideraron la distribu-
ción aseguradora en España. A la 
mediación tradicional le sigue muy 
de cerca la banca, con el 40,2% del 
total de primas.

Del ‘Informe Estamos Seguros 
2018’ también se extrae que las 
aseguradoras pagaron 4.525 mi-
llones de euros en comisiones a la 
mediación, tal y como confirmó Pi-
lar González de Frutos, presiden-
ta de Unespa, durante la presenta-

ción del informe. Además de a la 
mediación, el sector efectuó pagos 
a clientes, proveedores, empleados, 
accionistas, Hacienda, Seguridad 
Social… que en total ascendieron a 
61.500 millones de euros, según las 
estimaciones de Estamos Seguros. 
Asimismo, el Consorcio de Compen-
sación de Seguros estima que los 
riesgos cubiertos por el sector ase-
gurador equivalen a 14 veces el PIB 
español. Entre todas las partidas, 
destacan los 10,3 billones de euros 
en riesgos personales y los 3,9 billo-
nes correspondientes al valor de las 
viviendas aseguradas.
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Un año más, y van más de 40, el 
colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid ha abierto el plazo de 
matriculación para el Curso Supe-
rior de Seguros, ‘grupo A’, de 500 
horas de formación. En ese senti-
do, por todos es conocido que es-
tamos a expensas de una nueva 
normativa en materia de forma-
ción en lo que respecta al sector 
de la mediación.

No obstante, el curso que el Cole-
gio de Madrid inaugurará en sep-
tiembre será el regulado por la ac-
tual resolución de formación de 
la DGSFP; podemos asegurar que 
este curso ‘grupo A’ convalidará el 
futuro nivel 1 de la nueva Ley.
 
Asimismo, de los centros que im-
parten este curso, el Colegio de 
Madrid sigue siendo el centro for-
mativo que aporta más alumnos 
de toda España, con una media de 
60 alumnos, frente a los 40 con los 
que contribuye el segundo.

Pero, además, el Colegio de Madrid 
sigue siendo la única institución co-
legial que imparte el Curso Supe-
rior de Seguros integramente de 
forma presencial, aunque también 
ofrece este curso en formato semi-
presencial.

Por ello, no es casualidad que del 
Colegio de Madrid, en tres de los 
últimos cinco años, un alumno 
haya obteniendo el premio al me-
jor alumno nacional, el renombra-
do Premio Piniés.

Por supuesto, el Colegio de Ma-
drid  ya ha empezado, en colabo-
ración con el Cecas, la preparación 
del contenido del nuevo temario 
para el ‘grupo A’, con el objetivo de 
adaptarnos a los nuevos tiempos y 
a todos los cambios legales que se 
van a producir.
 
Además, en octubre, el Colegio de 
Madrid comenzará la VI edición del 
Curso Superior de Responsabilidad 
Civil y Seguros, en un formato de 
56 horas completamente presen-
ciales. En las ediciones anteriores 
de este curso, el Colegio de Madrid 
está promediando una media de 
20 alumnos por año, que podrán 
contar con profesores de la talla 

de Gonzalo Iturmendi, José Mª El-
guero, Ignacio Hebrero, José Anto-
nio Badillo, Esteban Manzano, entre 
otras reconocidas figuras del sector 
asegurador. Dada la especialización 
de la materia y la enorme calidad 
del claustro, el Colegio de Madrid 
ha hecho extensible este mismo 
curso al Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Madrid, del que en  otoño co-
menzará una nueva edición.
 
Del mismo modo, en estas fechas, 
el Colegio de Madrid está prepa-
rando la XV promoción del Curso 
de Experto en materia de seguros 
y Peritación Judicial, que dará co-
mienzo en enero del 2020 y que 
tiene por objeto aportar los cono-
cimientos técnico-prácticos para 
desempeñar la función de peri-
tos en materia de seguros, cuando 
sean requeridos por los Tribunales 
de Justicia como profesionales de 
la mediación de seguros privados.
 
Por último, en el Colegio de Madrid  
seguiremos muy atentos ya que se 
avecinan novedades legislativas 
muy importantes que nos harán en-
frentarnos a nuevos retos y nece-
sidades en el mercado, de las que 
desde el Colegio os mantendremos 
puntualmente informados.

El Colegio de Madrid 
prepara una nueva 
edición del Curso 
Superior de Seguros

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

V EDICIÓN
FORO ‘MADRID SEGURO’
‘Madrid Seguro’ 2019 aborda la ‘Mediación y nuevos modelos 
de competencia’ ante más de 400 invitados

COLABORADORES

PATRONOS

PATROCINADORES
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Elena Jiménez de Andrade: “Los mediadores 
también necesitamos de las nuevas herramientas 
para ser competitivos”

Alberto Ruiz-Gallardón y Joaquín Leguina 
analizan la actualidad política

‘Madrid Seguro’ aborda los nuevos modelos 
de competencia

Tras las palabras de bienvenida de Ángel Corada, ge-
rente del Colegio de Madrid, tomó la palabra Elena Ji-
ménez de Andrade, presidenta de la institución colegial 
madrileña y del consejo General de los Colegios de Me-
diadores. La titular del Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid, aludiendo al lema del foro, comentó 
que “los mediadores también necesitamos de las nue-
vas herramientas para ser competitivos”, pero subrayó 
que “el factor humano seguirá siendo un valor diferen-
cial en la relación con el cliente, donde la cualificación 
y la profesionalidad son imperativos”, algo que sin du-
da viene dado en gran medida por la formación aca-

Tras la sesión inaugural, ambos políticos se integra-
ron en una mesa de debate que contó con la presen-
cia de la presidenta del Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid, Elena Jiménez de Andrade; Vicente 
Canciio, CEO de Zurich España; Luis Sáez de Jáure-
gui, director de Distribución de AXA y Cristopher Bun-

A continuación, una conversación entre los expre-
sidentes de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón y Joaquín Leguina, protagonizó la sesión 
inaugural de ‘Madrid Seguro’. Ambos políticos respon-
dieron a las cuestiones que les planteó el periodista 
Ernesto Sáenz de Buruaga. En el debate se profundi-

démica, “el sello de calidad del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid”.  Por su parte, Javier Ruiz, vi-
ceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, 
fue el encargado de inaugurar oficialmente la V edición 
de ‘Madrid Seguro’. Durante su intervención puso de 
relieve el valor que aporta el canal mediador a la distri-
bución aseguradora, “de hecho, los mediadores siguen 
siendo líderes en este aspecto”. Del mismo modo, cito 
la nueva Ley de Distribución y la transformación digital 
como retos para la mediación, “que si se abordan bien 
puede convertir las amenazas en oportunidades para 
el sector”, concluyó.

Ernesto Sáenz de Buruaga, Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón

Más de 400 profesionales se dan cita 
en la V edición de ‘Madrid Seguro’ 

En el encuentro organizado por el Colegio de Madrid se debatió sobre ‘Mediación 
y nuevos modelos de competencia’

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid ha celebrado la V edición del Foro ‘Madrid Seguro’ 
en el Complejo Duques de Pastrana de la capital de España. En el encuentro, que se desarrolló bajo el 

lema ‘Mediación y nuevos modelos de competencia’, se dieron cita más de 400 profesionales.

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

Mesa de debate ‘Nuevos modelos de competencia’ 

zl, director general de Mutua de Propietarios. Jimé-
nez de Andrade apuntó como aspecto fundamental la 
integración de las nuevas tecnologías en la relación 
con el cliente. Para Jiménez de Andrade, centrarse en 
el cliente y ofrecerle las mejores soluciones es el prin-
cipal reto para la mediación”; en definitiva, “ser im-

zó en cuestiones de índole política como el terroris-
mo, a raíz de la entrevista a Arnaldo Otegui emitida en 
televisión un día antes, pero también se habló de los 
retos de la sociedad actual, así como acerca de la nue-
va tipología de empresa que ha surgido en la región y 
cómo ha sido el proceso de adaptación. 
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La competitividad en la empresa, a debate 
en ‘Madrid Seguro’

‘Madrid Seguro’ analiza los nuevos escenarios 
del sector seguros
El ingeniero de Telecomunicaciones Carlos Ordóñez, que 
lidera actualmente la Dirección Digital para Seguros en Eu-
ropa de Everis, fue el encargado de abrir el workshop ti-
tulado ‘Los nuevos escenarios del sector seguros’, un ta-
ller que estuvo enfocado hacia el desarrollo tecnológico y 
la digitalización. En ese sentido, Ordoñez presentó el Infor-
me Insurtech 2019, que su empresa hará público próxima-
mente. Según Ordoñez, las insurtech “no tienen que ser 
vistas como una amenaza, sino como una palanca de in-
novación”. En el mencionado informe se constata que la 
industria insurtech sigue creciendo, al tiempo que va ma-
durando. Así, en el periodo 2016-2018, estas compañías re-
cibieron 11.200 millones de euros de financiación, frente a 
los 5.500 millones captados de 2010 a 2016. En concreto, la 
mayor parte de la inversión en los últimos tres años se diri-
gió a Salud (3.500 millones, con un crecimiento del 153% 
respecto a 2010-2016), Líneas Comerciales (2.700 millones, 
con un avance del 154%) y Autos (1.500 millones, con una 
mejora del 235%). En su intervención, Ordoñez ofreció una 
serie de pinceladas acerca de las últimas tendencias de los 
gigantes tecnológicos en el mundo de seguro y las alian-

‘Historias de un superviviente’
En la quinta edición del foro ‘Madrid Seguro’ tam-
bién se celebraron dos workshops, precedidos de 
sendas conferencias, en los que se han analizado 
cuestiones relacionadas con la competitividad en 
las empresas y las últimas tendencias en digitali-
zación. El exjugador de baloncesto del Real Madrid 
y de la Selección Española, Juan Manuel López-Itu-
rriaga, ofreció la ponencia titulada ‘Historias de un 
superviviente’, en la que ha mostrado a los asisten-
tes como trasladar los valores del deporte al ámbito 
empresarial. Según López-Iturriaga, “en un entorno 
como el actual, tan incierto, caracterizado por la ra-
pidez del cambio y la magnitud de la complejidad, 
las empresas y las personas deben desarrollar una 
capacidad especial para leer y anticipar tendencias; 
una actitud creativa y flexible para encarar los cam-
bios con visión y optimismo”.

zas de las principales aseguradoras con todo el ecosiste-
ma. En ese sentido, detalló que 76 entidades han invertido 
en 268 startups durante el periodo 2010-2018, aunque sólo 
el 55% lo hace en el entorno de seguros, salud o fintech. 

Juan Manuel López-Iturriaga

Tras charla de López-Iturriaga, se dio paso a la pri-
mera mesa de debate, en la que Francesc Rabassa, 
director general de Ca Life; Juan Carlos Muñoz, di-
rector comercial de ARAG; Javier López Linares, CEO 
de Grupo Concentra; Fernando López Morón, direc-
tor de Desarrollo del Canal Corredores de Mapfre Es-
paña; Luis Estrella, director comercial de Seguros de 
Catalana Occidente; y Sergio Benito, director de Dis-
tribución Tradicional de Liberty, moderados Juan Ma-
nuel Blanco, director editorial de Inese, abordaron ‘La 
competitividad en la empresa’. Ante la primera cues-
tión, todos los participantes coincidieron en que la le-
gislación no es un freno para ser competitivos; el foco 
tiene que estar en el cliente, “tenemos que seguir sor-

prescindibles en la cadena de valor del seguro”. Can-
ció, por su parte, se refirió a la velocidad a la que está 
cambiando todo, “lo que también es una oportunidad 
para la mediación, ya que el sector asegurador se en-
cuentra inmerso en todos estos cambios”. Añadió, que 
“para el sector está siendo novedoso aprender a ges-
tionar cuestiones como un periodo tan largo con ba-
jos tipos de interés, primas a la baja o los cambios so-
cial y climático”, escenario en el que la sostenibilidad 
será clave. Asimismo, vaticinó que “en breve, el mun-
do va ser completamente diferente en seguros perso-
nales y para pymes, contexto en el que las compañías 
tendrán como objetivo hacer seguros de manera más 
rápida, sencilla y clara; mercados en los que ya esta-
mos trabajando con la mediación”. Al comienzo de su 
intervención, Luis Sáez de Jáuregui afirmó que en Es-
paña hay un déficit de primas de 40.000 millones de 
euros, alrededor de 1.000 euros por ciudadano. Para 

Sáez de Jáuregui, “el proceso asegurador comienza 
en la mediación, su labor de asesoramiento es clave, 
ya que el cliente no conoce todas sus necesidades; 
es un negocio profesional”. Asimismo, destacó que el 
90% de la cartera de AXA está en manos de agentes 
y corredores. El directivo de AXA también habló de 
la venta de seguros en internet, sobre la que comen-
tó que “hay que estar, pero no es un canal prioritario 
en la venta de pólizas”. Además, resaltó que “en AXA 
no vemos a Google como un actor principal del sector 
asegurador”. Por su parte, Cristopher Bunzl comen-
tó que “como aseguradores, tenemos que trasladar 
nuestra ‘expertise’ a los nuevos riesgos, según vayan 
apareciendo”. Para Bunzl, la gestión del conocimiento 
y los datos será fundamental. Con respecto al futuro 
de la mediación, apuntó que “sí, estamos inmersos en 
el mundo digital, pero en el sector asegurador el ase-
soramiento seguirá siendo fundamental”.

prendiéndole”, apuntó Luis Estrella. “Ser eficientes 
para mantener unos altos estándares de calidas”, se-
gún Juan Carlos Muñoz. Un cliente que “lo que quie-
re es ser atendido lo mejor posible y no tener ningún 
problema”, añadió Sergio Benito. En el lado opuesto, 
se encuentra el modelo low-cost que, según Francesc 
Rabassa, “es perverso y empobrece a la sociedad. Pa-
ra Rabassa, en la calidad del servicio está la clave, en 
alusión directa al asesoramiento que prestan los me-
diadores de seguros; aspecto que tienen que poner en 
valor”. Para Javier López Linares, lo ideal sería tener 
en cuenta todos los escenarios a la hora de acerca-
se al cliente, “algunos llegarán movidos por el precio, 
otros por la calidad, el servicio…”. 

Mesa de debate ‘La competitividad en la empresa’

Carlos Ordóñez

Participantes en la mesa de debate ‘Nuevos modelos de competencia’
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Como broche de oro de la V edición del Foro ‘Madrid 
Seguro’, el Colegio de Mediadores de Seguros de Ma-
drid celebró su tradicional Fiesta de la Patrona, en ho-
nor a la Virgen del Perpetuo Socorro, que se celebra 

Como colofón, Elena Jiménez de Andrade tuvo palabras de 
agradecimiento para las compañías de seguros por el apo-
yo recibido durante los últimos cinco años. La presidenta 
del Colegio de Madrid, en referencia a la competitividad, 
apuntó que “la cualificación es sinónimo de profesionali-
dad, que en gran medida bien dada por la formación, aspec-
to en el que el Colegio de Madrid somos líderes; de hecho, 
en los últimos cinco años del Colegio de Madrid han salido 
tres Premios Piniés al Mejor Alumno de España, sin olvidar 
que somos el único Colegio que imparte el Curso Superior 
de Seguros de manera presencial”. También resaltó los re-
sultados económicos del Colegio de Madrid en los cinco úl-
timos ejercicios, mejorando año tras año los resultados, al-
go que no sería posible sin el trabajo de los miembros de la 
Junta de Gobierno del Colegio de Madrid y de su gerente, a 
los que agradeció su encomiable labor y de los que declaró 
sentirse muy orgullosa.

el 27 de junio. En esta ocasión, el Casino de Madrid 
fue el escenario en el que se desarrolló una velada en 
la que se dieron cita más de 300 invitados y en la que 
la institución colegial entregó sus premios anuales.

Fiesta de la Patrona

El Colegio de Madrid galardona a Mutua de Propietarios 
y al Club Atlético de Madrid Femenino

El periodista Miguel Benito, galardonado con el 
Premio ‘Madrid Seguro’
Como cierre de la V edición del Foro ‘Madrid Seguro’ y 
previo a la clausura del Foro por parte de Elena Jimé-
nez de Andrade, el Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid entregó el ‘Premio Madrid Seguro’ que, en 
su tercera edición, la institución colegial ha otorgado al 
periodista Miguel Benito, por su programa ‘Todos Se-
guros’ de Capital Radio. La presidenta del Colegio de 
Madrid,  Elena Jiménez de Andrade, fue la encargada 
de hacer entrega del galardón al reconocido periodis-
ta, que recogió el premio en compañía de Luis Vicente 
Muñoz, fundador y CEO de Capital Radio, a quien agra-
deció la oportunidad de llevar el mundo del seguro a 
las ondas. Con este galardón, el Colegio Madrid distin-
gue y reconoce a personas, empresas o instituciones 
que durante el año anterior hayan colaborado de una 
manera relevante a fomentar la figura del mediador de 
seguros. Unespa, por el proyecto ‘Estamos Seguros’, y 
el programa de TVE ‘La Mañana de la 1’ han sido los 
premiados en las ediciones anteriores.

Luis Vicente Muñoz, Miguel Benito y Elena Jiménez de Andrade

El Casino de Madrid, escenario de la Fiesta de la Patrona del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Elena Jiménez de Andrade

Tras su intervención, dio comienzo la segunda mesa de de-
bate que, moderada por Ramón Albiol, director general de 
Marketing Site y editor de SegurosTV, contó con la partici-
pación José Ramón Álvarez, director comercial zona cen-
tro de Allianz; Carlos Palos, director de distribución y Ven-
tas de Zurich; Fermín Riaño, director del Canal Corredores 
de Generali; y Ángel del Amo, vocal de Agentes, Comunica-

ción y Tecnología del Colegio de Madrid. Así, con respecto 
al papel de las insurtech, José Ramón Álvarez afirmó que 
“son nuevos actores que nos pueden facilitar que llegue-
mos mejor al cliente”. Por su parte, Carlos Palos profundi-
zó en la paulatina transformación del ramo de Autos, es-
cenario en el que quizá “nos dirijamos hacia un modelo en 
el que se aseguren las personas en vez de los vehículos”.

Mesa de debate ‘Los nuevos escenarios del sector seguros’
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A continuación, la presidenta del Colegio de Madrid pre-
sentó el Premio ‘Madrileño Destacado del Año’, que en su 
X edición, recayó en el Club Atlético de Madrid Femenino, 
galardón con el que el Colegio de Madrid reconoce a los 
madrileños de nacimiento o adopción y a las institucio-
nes, empresas u organizaciones que destacan a través de 
sus méritos personales, trayectoria profesional o actua-
ciones sobresalientes. En concreto, el primer equipo del 
Club Atlético de Madrid Femenino, que milita en La Liga 
Iberdrola (máxima competición de fútbol femenino en Es-
paña), ha ganado cuatro Ligas (tres de ellas consecutivas, 
incluyendo el título en esta temporada 2018-2019) y una 
Copa de la Reina. Lola Romero, directora general del Club 
Atlético de Madrid Femenino, fue la encargada de recoger 
el galardón de manos de Elena Jiménez de Andrade, que 
destacó que “el Colegio se identifica con los valores del 
club”. Por su parte, Lola Romero se mostró agradecida 
por el premio y resaltó que también se siente identificada 
con los mediadores de seguros porque “nadie consigue 
las cosas sin pelear mucho y ustedes lo tienen que hacer 
para alcanzar sus objetivos”.

Lola Romero, directora general del Club Atlético de Madrid 
Femenino, y Elena Jiménez de Andrade

Premio ‘Madrileño Destacado del Año’

La entrega del Premio ‘Azucarillos’, galardón con el que 
anualmente el Colegio de Madrid distingue a la com-
pañía aseguradora mejor percibida por los colegiados, 
abrió el acto conmemorativo. En su XIX edición, el pre-
mio fue para Mutua de Propietarios, “un galardón con 
el que reconocemos la profesionalidad, la innovación y 
el apoyo incondicional que esta aseguradora presta a 
los mediadores y, en nuestro caso concreto, al Colegio 
de Madrid”, resaltó Jiménez de Andrade, que también 
puso de relieve la campaña que Mutua de Propietarios 
ha realizado a nivel nacional para apoyar la figura del 
mediador de seguros.  Cristopher Bunzl, director ge-
neral de Mutua de Propietarios, fue el encargado de 
recoger el galardón, “un premio que pertenece a todo 
el equipo de la compañía”, resaltó Bunzl. Un reconoci-
miento que pone de manifiesto la apuesta de Mutua de 
Propietarios por la mediación”.

Christopher Bunzl, director general de Mutua de Propietarios, 
y Elena Jiménez de Andrade

Premio ‘Azucarillos’

Cena de la Patrona, en honor de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
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REPORTAJE
Autónomos y pymes por Fernando Sáenz (Periodista)

El tejido empresarial español está compuesto, en la actualidad, en un 98% por pymes y autónomos. En ese sen-
tido, más del 40% de las empresas españolas son microempresas que cuentan con menos de 10 trabajadores; en 
el 50% de los casos son negocios de hasta 50 empleados; y en el 8%, de hasta 250 asalariados. Por su parte, 
la cifra de autónomos se situó al cierre del primer cuatrimestre de 2019 en 3.262.988, 9.949 trabajadores más 
por cuenta propia que los registrados hace un año; está cifra, según se indica desde ATA, representa un 0,3% 
más, lejos del 1,5% que avanzó doce meses antes, situación provocada en parte por la desaceleración que ronda 
la economía española. A estas magnitudes hay que unir que el de pymes y autónomos continúa siendo un colec-
tivo “desprotegido”, que tiene acceso a un nivel de prestaciones de la Seguridad Social menor que los trabajado-
res por cuenta ajena. De hecho, siguen lejos de tener un nivel de protección adecuado a los riesgos que generan 
las actividades económicas que desempeñan. Por lo tanto, se trata de un entramado que requiere de una aten-
ción especial por parte de los gobiernos. Pero, de cara al sector asegurador, esta situación sigue representan-
do una gran oportunidad; situación en la que los mediadores están llamados a desempeñar un papel destacado.

Agentes y corredores, los mejor posicionados para 
la distribución de seguros entre autónomos y pymes

1. El canal de mediación siempre ha estado cerca de 
los autónomos y de las pymes, es un segmento que 
necesita un asesoramiento especializado y la figu-
ra del mediador de seguros es la que mayor valor 
puede ofrecerles. La proximidad, la cercanía, el tra-
to personal, su preparación y conocimientos son as-
pectos imprescindibles para que una relación profe-
sional tenga los mayores y mejores resultados y, en 

este caso, no hay duda de que los mediadores son 
los que están mejor posicionados.

2. Sí, sin duda alguna, desde la óptica de un media-
dor especializado en riesgos personales, su clien-
te potencial siempre ha sido el autónomo y las 
pymes, y cada vez son más los que apuestan por 
ampliar su cartera en ramos de largo recorrido. 

CUESTIONARIO

1. El de pymes y autónomos es un segmento de gran atractivo para el sector asegurador. ¿Qué canal de 
distribución es el adecuado para acercase a este mercado? ¿Por qué?

2. ¿Prestan los mediadores suficiente atención a este segmento asegurador en alza?

3. Desde su óptica, ¿qué seguros son imprescindibles para este tipo de empresas y profesionales? ¿Por qué?

4. En su caso, ¿cuáles son los más demandados? ¿Qué novedades incluyen?

5. ¿Cuentan con productos específicos para autónomos y pymes que engloban distintas coberturas?

JORDI RUBIO 
Responsable Nacional Red Corredores de DKV 

“En septiembre lanzaremos la primera póliza 
de Salud del mercado diseñada por y para 
autónomos”

En los últimos años se ha detectado un interés es-
pecial en muchos corredores en ir priorizando la 
distribución en ramos en los que se garantiza una 
participación activa de un profesional, debido al 
grado de asesoramiento especializado que exigen 
y que les especializa en un segmento con una pre-
visión futura de crecimiento.

3. La situación en nuestro país y las característi-
cas de este colectivo de profesionales autónomos 
hace imprescindible la labor de complementar las 
prestaciones de la Seguridad Social por unas espe-
cíficas que les otorguen tranquilidad y seguridad 
en su negocio en caso de imprevistos como son la 
mala salud, la incapacidad laboral por una enfer-
medad o un accidente, y la jubilación. Por este mo-
tivo creo esencial que las coberturas que ofrecen 
las pólizas de Salud, Subsidio, Vida Riesgo y Vida 
Ahorro son las que tienen un carácter obligatorio 
para este colectivo.

4. La póliza de Subsidio por Enfermedad o Acci-
dente ya que el autónomo necesita disponer de 
un complemento a sus ingresos en caso de baja 
laboral.  Todos sabemos la escasa cobertura de la 
Seguridad Social, y las diferentes modalidades de 
la póliza de subsidio logran cubrir en gran parte 
ese déficit de entrada de ingresos en caso de una 
enfermedad y accidente. Esta modalidad permite, 
además de la indemnización por baja, disponer 
de una indemnización por hospitalización, por in-
tervención, por invalidez y asistencia médica por 
accidente. Dispone, también, de novedades como 
la de que, si la lista de espera de una prueba mé-
dica es mayor a 30 días, la entidad facilita un cen-
tro para realizarla sin ningún coste o si la baja 
laboral se alarga más de 40 días, se ofrece la op-
ción de solicitar un anticipo de la indemnización. 
Estas pólizas incorporan, además, una línea mé-
dica 24h para resolver dudas de forma rápida y 
desde cualquier lugar y servicios complementa-
rios a precios especiales, como por ejemplo se-
gunda opinión médica, cirugía de la miopía, etc.

La póliza de salud es esencial, ya que facilita una 
atención rápida y sin listas de espera y reduce el 
número de días de baja, un tiempo que un traba-
jador autónomo no puede permitirse. En el caso 
de las Pymes, el tener contratada una póliza de sa-
lud a los empleados ayuda a aumentar la compe-
titividad de la empresa, ya que reduce el absen-
tismo laboral al acceder a la sanidad privada, sin 
listas de espera y gestionando la baja desde el pri-
mer momento. Es, además, un elemento que fi-
deliza y motiva de la plantilla. Se trata del bene-

ficio social más valorado por los trabajadores, y es 
ampliable a sus familiares directos. También está 
comprobado que reduce los desplazamientos y las 
ausencias del puesto de trabajo ya que, entre las 
novedades de estas pólizas de salud se encuen-
tran amplios servicios de telemedicina, consultas 
médicas por videoconferencia, etc.

Y un aspecto cada vez más valorado son los pro-
gramas de prevención y promoción de la salud en 
el ámbito laboral para todos los empleados, que 
reducen problemas de salud futuros y mejorarán 
la salud del principal activo de la empresa.

El seguro de vida riesgo y el de ahorro, son el si-
guiente paso. Dos modalidades para cubrir el pre-
sente y el futuro del bienestar económico de la 
familia y del autónomo cuando, sobre todo, llegue 
a la jubilación, ya que la reducción paulatina de 
las ya insuficientes pensiones debe tratarse con 
el debido margen de tiempo para consolidar un 
correcto y suficiente complemento.

5. DKV es una compañía especializada en los ra-
mos de Salud y Subsidio. Disponemos de la ma-
yor variedad de pólizas para ajustarnos a cada 
segmento de cliente, desde pólizas económicas, 
hasta la más completa del mercado en Reembol-
so de gastos médicos. Pero lo más importante es 
el asesoramiento y servicio que nuestro personal 
comercial presta a nuestros mediadores. De esta 
forma, siempre pueden encontrar para sus clien-
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tes la solución que mejor se adapte a las necesida-
des que le demandan, por eso somos especialistas

Contamos desde siempre con productos específi-
cos para el segmento de autónomos y pymes; en 
la actualidad disponemos de una de las mejores 
ofertas del mercado, pero sobre todo intentamos 
dar el mejor servicio en este tipo de pólizas que 
son muy sensibles, y lo estamos consiguiendo. 

La prueba evidente es la valoración que los mediado-
res nos otorgan cada año en nuestra encuesta inter-
na de satisfacción y por parte de asociaciones como 
Adecose, en su barómetro anual nos ha considera-
do en los últimos 4 años como la mejor compañía 
de Salud, sin olvidar que somos la compañía de Sa-

lud del Consejo General de Colegios de Mediadores 
de Seguros desde hace más de 20 años y saber que, 
una gran parte de los mediadores de este país con-
fía en nosotros  su póliza de Salud, nos hace superar-
nos día a día.

Además, en septiembre lanzaremos la primera 
póliza de Salud del mercado diseñada por y para 
autónomos, para lo que hemos contado con la co-
laboración de ATA. Será un producto novedoso, 
adaptado a las necesidades reales de los autóno-
mos y con un coste tremendamente asequible.

DKV asesora en las áreas de salud, subsidio y acci-
dentes, mientras que ERGO se centra en las áreas 
de Vida, Hogar y Decesos.

1. La cercanía al cliente es fundamental para ofrecer 
al autónomo el mejor asesoramiento. El autónomo 
desconoce las prestaciones públicas de las Seguri-
dad Social, el mediador de seguros es el que mejor 
conoce la situación personal y profesional del clien-
te a fin de prescribir el mejor producto asegurador.

2. No y entiendo que hay un gran recorrido, más 
del 90% de los autónomos cotizan por la base míni-
ma, lo que conlleva unas prestaciones de las Seguri-
dad Social limitadas, baja temporal, jubilación, inva-
lidez, viudedad y orfandad entre otras. Es necesario 
un asesoramiento proactivo para complementar las 
prestaciones con un seguro privado que proteja de 
forma eficiente al autónomo.

3. Convenio Colectivo, si el autónomo tiene algún 
empleado al ser un seguro obligatorio. Seguro de 
Incapacidad Laboral Transitoria, seguro de Vida 

1. Somos una compañía multicanal pero la media-
ción,  tanto de agentes como de corredores,  es 
fundamental para llegar a todo el tejido empre-
sarial de nuestro país. También tenemos canales 
que gestionamos de forma directa como nuestros 
equipos comerciales que están especializados en 
pymes y autónomos. 

2. Tenemos en nuestra red de colaboradores nu-
merosas corredurías que se han especializado en 
pymes y autónomos con resultados extraordina-
rios de producción y gestión del cliente. Muchas de 
ellas hacen una labor realmente excepcional des-
de el punto de vista de asesoramiento integral de 
la salud de la empresa donde nuestra aportación, 
además del seguro de Salud en sí, pasa también 

Riesgo con cobertura de Invalidez, seguro de Aho-
rro ¿Por qué? Las prestaciones públicas tienen en 
cuenta para su cálculo la base de cotización, como 
hemos comentado, el autónomo puede elegir esa 
base; en la práctica, 9 de cada 10 autónomos coti-
zan por el mínimo, por ello la cobertura pública es 
insuficiente.

4. Convenio Colectivo, seguros de Subsidio por Baja 
Temporal, seguro de Vida con IPA o IPT. La última 
novedad es que incluimos la cobertura de Defensa 
Jurídica en las pólizas. Sin duda un complemento 
muy bien valorado por el tomador.

5. Previsora General es el mejor socio del mediador 
para focalizarse en el desarrollo de negocio del au-
tónomo. En Previsora General, nuestra vocación es 
cubrir con suficiencia las coberturas limitadas de la 
Seguridad Social.

por impartir distintos talleres presenciales y onli-
ne relacionados con la salud en el trabajo, la ges-
tión del estrés, nutrición, bienestar y risoterapia 
entre otros.

3. En base a nuestra experiencia y en el ámbito 
que nos ocupa que es el de los seguros de Salud, 
podemos afirmar que estos dos segmentos mues-
tran mayor interés por aquellos seguros que les 
ofrecen una protección adicional ante situaciones 
imprevistas, como por ejemplo una incapacidad la-
boral por enfermedad. Igualmente muestran preo-
cupación por tener resuelto el cuidado de su salud 
o la de sus empleados, con productos de cobertu-
ra médica completa. 

4. En nuestro caso, vemos un creciente interés 
por los seguros que incluyen coberturas digitales y 
servicios a domicilio, especialmente en las empre-
sas, que buscan fidelizar a sus empleados con pro-
ductos novedosos. Sanitas ofrece ‘Sanitas Pymes 
Digital’, un seguro exclusivo que incluye videocon-
sulta 24h y servicios a domicilio como la fisiotera-
pia o el envío de medicamentos desde la farmacia, 
con los que evitamos desplazamientos. Esto con-
tribuye a reducir el absentismo laboral, en benefi-
cio de la empresa y del empleado, que cuida su sa-
lud de forma mucho más cómoda. 

5. En Sanitas apostamos por productos flexibles, 
y coberturas personalizadas por segmento, lo que 
nos permite ofrecer a cada cliente el producto que 
mejor se adapta a sus circunstancias. En el caso de 
los autónomos, nuestro producto ‘Sanitas Profe-
sionales’ incluye la cobertura de Protección total, 
con ventajas como el reembolso de prima en caso 
de incapacidad laboral, envío de medicamentos 
desde la farmacia o apoyo en las tareas del hogar. 

En el caso de las empresas, como comentábamos 
anteriormente, el producto ‘Sanitas Pymes Digital’ 
ofrece ventajas exclusivas que permiten optimizar 
el cuidado de la salud. 

Ambos productos se comercializan con distintas 
versiones de copago, lo que nos permite adaptar 
también la prima a cada cliente. 

SERGIO ALONSO
Director Territorial Madrid-Centro, Andalucía y Levante-Baleares 
de Previsora General 

“En Previsora General, nuestra vocación es 
cubrir con suficiencia las coberturas limitadas 
de la Seguridad Social”

ÁLVARO REINOSO 
Director Empresas Madrid, relación con corredurias
y equipo comercial laboral de Sanitas 

“La mediación, tanto de agentes como              
de corredores, es fundamental para llegar               
a todo el tejido empresarial de nuestro país”

REPORTAJE
Autónomos y pymes
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REPORTAJE
Autónomos y pymes

Prácticamente uno de cada tres autónomos, el 28,7%, 
se subiría la base de cotización a la Seguridad Social si 
mejoraran las prestaciones a las que tienen derecho, 
según se desprende del informe ‘El trabajador autó-
nomo ante la previsión social’, realizado por la Fede-
ración Nacional de Asociaciones de Trabajadores Au-
tónomos (ATA) para Fundación Mapfre. El estudio, 
fruto de una encuesta realizada a más de 1.800 tra-
bajadores autónomos, tiene como finalidad analizar 
la aproximación de los autónomos a los sistemas de 
previsión social, públicos y complementarios, e incre-
mentar su conocimiento financiero y asegurador para 
que puedan tomar decisiones más informadas sobre 
su futuro.

El estudio refleja que el 86% de los autónomos co-
tiza por la base mínima, que en 2019 se establece 
en 944,40 euros al mes (la máxima está en 4.070,10 
euros). A pesar de esta cifra, cabe destacar como el 
37,9% del colectivo se muestra predispuesto a cam-
biar y subir su base de cotización, de los que el 28,7% 
señala que lo haría si mejoraran las prestaciones que 
actualmente ofrecen al colectivo. Frente a esto, el 
38,2% señala la falta de ingresos como principal mo-
tivo para no su subirse su base cotización y un 13,2% 
prefiere invertir el dinero en la contratación de planes 
privados porque consideran que son mejores que las 
prestaciones que que recibirán del sistema público.

Asimismo, según el trabajo, uno de cada dos autóno-
mos (54,9%) creen no tener un conocimiento sufi-
ciente de las prestaciones que les generan sus coti-
zaciones a la Seguridad Social y únicamente uno de 

cada tres autónomos (33,7%) considera que sabe lo 
básico. Tan solo el 3% de los autónomos considera 
que tiene un amplio conocimiento de las prestaciones 
a las que tiene derecho por ser autónomo y cotizar a 
la Seguridad Social.

Con relación a las diferentes prestaciones sociales in-
cluidas en la cotización, la asistencia sanitaria, las ba-
jas por enfermedad y la jubilación son las más conoci-
das por los autónomos: dos de cada tres autónomos 
(67,2%) afirma conocer que su cotización le da dere-
cho a asistencia sanitaria, el 58,5% a acceder a una 
baja por enfermedad no derivada de su actividad pro-
fesional y prácticamente uno de cada dos (47,1%) co-
nocen que tienen derecho a la jubilación. En cuan-
to a las contingencias profesionales, el 66,2% sabe 
que esta cotización le da derecho a la prestación en 
caso de accidente laboral. Frente a esto, el 25,6% 
cree erróneamente que las contingencias profesio-
nales cubren también la asistencia sanitaria. Además, 
un 20,8% cree que las contingencias comunes le dan 
derecho a la baja por accidente laboral o enfermedad 
profesional, cuando esta prestación la incluye la co-
tización por contingencias profesionales, cotización 
por la que, hasta el 1 de enero de 2019, únicamente co-
tizaban el 19% de los autónomos. Tras las últimas me-
didas aprobadas todos los autónomos ya cotizan por 
contingencias profesionales.

“En definitiva, el estudio refleja un colectivo de traba-
jadores por cuenta propia con un alto grado de desco-
nocimiento tanto de las prestaciones a las que tienen 
derecho por su cotización a la Seguridad Social, que 
recurre moderadamente a sistemas de protección pri-
vados y sobre los que se declara, mayoritariamente, 
desconocedor”, señala José Luis Perea, secretario ge-
neral de ATA. 

Como conclusión al estudio, ambas entidades señalan 
la necesidad de abordar una campaña de conciencia-
ción entre el colectivo de los beneficios que les pue-
de suponer aumentar, en la medida de lo posible, su 
base de cotización y que sirva igualmente para que 
tomen mayor conciencia de las prestaciones a las que 
tienen derecho.

Uno de cada tres autónomos subiría su base
de cotización si mejoraran las prestaciones
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NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas

El Grupo Allianz en España (Allianz 
Seguros, Fénix Directo y Allianz Po-
pular), según se destaca desde la en-
tidad, “el crecimiento del segmento 
de No Vida y la transformación de Vi-
da hacia productos no garantizados 
marcaron el ejercicio”. Así, los ingre-
sos por primas fueron de 3.623 mi-
llones de euros, un 2,8% más. Por su 
parte, el resultado operativo de las 
compañías del Grupo Allianz en Es-
paña fue de 444 millones de euros, 
inferior al del año anterior por me-
nores resultados extraordinarios. Por 
su parte, el beneficio neto creció un 
1% hasta alcanzar los 277 millones 
de euros. Asimismo, la entidad des-
taca que mejoró su ratio combina-
do de No Vida, pasando del 91,4% al 
90,9%. Además, el número de clien-
tes de Allianz aumentó un 2,7% en 

El CEO de Reale Seguros, Ignacio Ma-
riscal, afirmó en la presentación de 
resultados de la entidad que “Rea-
le quieres ser una compañía de me-
diación, de pura mediación. Reale es 
un buque que tiene un único rumbo: 
la mediación”. Con relación al Canal 
Agencial, Reale ha abierto 42 nuevas 
agencias, con lo que la entidad supe-
ra las 400; en concreto son 408. Este 
canal crece más que el sector tanto 
en Autos (1,99%) y Diversos (5,49%). 
En el caso de Canal Corredores, Ma-
riscal señaló que “queremos posicio-
narnos y crecer en el segmento de 
las grandes corredurías”. 

ERV Seguros de Viaje ha modifi-
cado su denominación comercial 
y se convierte en ERGO Seguros 
de Viaje; cuenta con nuevo logo-
tipo e identidad corporativa en su 
web. Además de en España, esta 
modificación se ha llevado a cabo 
en Alemania, Italia y Polonia; en 

Allianz incrementó un 1% su beneficio neto en España en 2018, 
hasta los 277 millones

Ignacio Mariscal: “Queremos ser una compañía de mediación, 
de pura mediación”

ERV se convierte en ERGO Seguros de Viaje

2018 hasta los 4,4 millones de perso-
nas que confían en la compañía. Y el 
número de pólizas suscritas alcanzó 
los 7,6 millones, un 3,6% más. “Estos 
datos reafirman uno de los pilares de 
la estrategia de Allianz: la centrali-
dad en el cliente”, se resalta desde la 
aseguradora. Además, el ratio de sol-
vencia del grupo en España en 2018 
fue del 207,6%, 35 puntos más que el 
año anterior.

Por compañías, Allianz Seguros fue 
la que más contribuyó en cuanto a 
primas, con 3.256 millones de eu-
ros, un 3,3% más. Fenix Directo ca-
yó un 1,4%, hasta los 69 millones, 
mientras que Allianz Popular lo hizo 
en un 1,3%, hasta los 298 millones. 
Por segmentos, No Vida fue el motor 
del crecimiento, con todas las líneas 
de negocio estratégicas duplicando 
la media del mercado: Automóviles 
(4%), Particulares (7,1%) y Empre-
sas (9,9%). En cuanto a Vida, el de-
crecimiento se debió, principalmente, 
a la estrategia de reducción del peso 
de los productos tradicionales a favor 
de productos no garantizados, como 
los unit linked; en este sentido, ‘Allianz 
FondoVida’ alcanzó 235 millones de 
euros en primas, un 10,3% más que 
el año anterior. En cuanto a Vida Ries-
go, el decrecimiento de las ventas en 

Con relación a los resultados obteni-
dos por Reale Seguros en 2018, Ma-
riscal se mostró muy satisfecho por 
las cifras cosechadas, que demues-
tran “la solidez de la compañía a tra-
vés de un crecimiento rentable”. Así, 
la entidad registró en 2018 primas 
por valor de 869,1 millones de euros, 
un 1,8% más que 2017. En ese sen-
tido, Mariscal afirmó que “suman-
do Vida y No Vida, en 2021 espera-
mos superar los 1.000 millones en 
primas”. Del mismo modo, el CEO 
de Reale destacó los 41,2 millones 
de beneficio neto alcanzados por 
la entidad, 16 millones menos que 
en 2017, debido a la ausencia de ex-
traordinarios que si se incluyeron en 
las cuentas del año anterior, ejerci-
cio en el que Reale registró los me-
jores resultados de su historia. Asi-
mismo, la entidad cerró 2018 con 
un ratio combinado del 96,2%, ca-
si un punto mejor. Por ramos, de los 
869,1 millones en primas, 248,2 co-
rresponden al negocio de Particula-
res, que avanzó un 2,8%, destacan-
do el comportamiento de Hogar que 
creció un 3,3%. Además, en el seg-
mento de Empresas, la aseguradora 

2020 se realizará en otras unida-
des como Suecia, Dinamarca y Re-
pública Checa. Ana Dueñas, direc-
tora general de ERGO Seguros de 
Viaje en España, explica que “es-
te cambio supone un paso muy 
importante dentro de la estrate-
gia internacional del Grupo ERGO, 

el canal bancario se vio nivelado por 
el incremento de las mismas en el ca-
nal mediado: en Allianz Seguros las 
primas de Vida Riesgo crecieron un 
11,3% hasta los 101 millones de euros. 

José Luis Ferré, consejero delegado 
(CEO) de Allianz Seguros (España), ha 
comentado que “nuestra apuesta y 
compromiso con el canal mediado ha 
sido clave para obtener estos buenos 
resultados. Después de tantos años 
de crecimiento sistemático, conside-
ramos que este año 2019 nuestro fo-
co debe estar en seguir consolidando 
la rentabilidad en No Vida, especial-
mente en ramos como Automóviles 
y Particulares. En lo que respecta a 
Vida, seguiremos con nuestra estra-
tegia de transformación hacia el aho-
rro no tradicional. Además, este año 
los esfuerzos se centrarán en nuestra 
estrategia de simplicidad”.

Allianz entra en Decesos 
Allianz Seguros ha obtenido la auto-
rización de la DGSFP para comerciali-
zar seguros de Decesos. La compañía 
operará en este ramo de la mano de 
Preventiva Seguros, que actuará co-
mo socio reasegurador y prestador 
de servicio. El lanzamiento del pro-
ducto de Decesos está previsto para 
el próximo ejercicio. 

ha facturado 93,2 millones, un 8,3% 
más debido a la excelente acepta-
ción que han tenido los seguros para 
pymes, que crecieron un 7,8%. Por 
su parte, Autos, ramo que concen-
tra la mayor parte del negocio de la 
aseguradora, avanzó por debajo de 
la media del mercado, ya que, según 
Mariscal, “en 2018 hubo una guerra 
de precios en el ramo en la que deci-
dimos no meternos. Eso sí, en sinies-
tralidad nos ha ido mejor”. Además, 
el patrimonio neto de la entidad as-
ciende a 433 millones de euros y su 
ratio de solvencia presenta un mar-
gen del 207,5%, un 6,2% más que 
un año antes, según fórmula están-
dar, y de casi el 300% según el mo-
delo interno.

Por su parte, Reale Vida y Pensiones 
también continúa con su trayecto-
ria ascendente. En 2018, la entidad 
duplicó su beneficio, que se situó en 
1,88 millones. La facturación ascen-
dió a 41,3 millones, con crecimientos 
del 30% en Vida Ahorro y del 18,5% 
en Vida Riesgo. Asimismo, la compa-
ñía cuenta con un margen de solven-
cia del 178%.

que apuesta por la integración del 
negocio de seguros de viaje bajo 
su denominación comercial. Es un 
cambio que nos hace más fuertes, 
sin dejar de ser los mismos. Nues-
tro servicio, atención o flexibilidad 
no cambiarán para nuestros inter-
mediarios”.

La aplicación ‘ProofUp’ de DAS Segu-
ros, creada para luchar contra el cibe-
racoso escolar, ha sido galardonada 
con el premio ‘Las 100 Mejores Ideas’ 
que entrega anualmente Actualidad 
Económica. Con este galardón, la pu-
blicación reconoce la labor de la ase-
guradora en el apartado de Conecti-
vidad. “Las pruebas recogidas por la 
app tienen validez legal ante las fami-
lias, los colegios e incluso la justicia. El 
niño es tratado como un adulto, ya que 
decide qué datos comparte con sus 

La app ‘ProofUp’ de DAS, premiada entre las ‘100 Mejores 
Ideas’ de 2018

padres y cuáles no”, según destaca Ac-
tualidad Económica. Además del reco-
nocimiento por ProofUp, DAS ha reci-
bido un segundo galardón en esta 41ª 
edición de los premios ‘Las 100 Mejo-
res Ideas’. La empresa, de la mano de 
Elogia Media, ha creado la startup Oki-
fy, que elabora un perfil para los po-
tenciales inquilinos de pisos de alquiler 
a partir de toda su información digi-
tal. El objetivo es medir su condición 
de potencial buen inquilino para un in-
mueble y ayudarle a mejorarla.
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Mapfre y Santalucía han formali-
zado una alianza para el desarro-
llo conjunto de sus respectivos ne-
gocios funerarios en España. El 

Mapfre y Santalucía se alían para el desarrollo conjunto de su 
negocio funerario en España

resultado de esta alianza será un 
grupo líder en el mercado funera-
rio español con capilaridad directa 
e indirecta en el 100% del territo-
rio y uno de los principales actores 
del mercado europeo que prestará 
más de 70.000 servicios funera-
rios. El valor preliminar de los ac-
tivos aportados a la alianza es de 
322,5 millones de euros. Así, Ma-
pfre, a través de su filial Funespa-
ña, poseerá un 25% del capital so-
cial y Santalucía el 75% restante. 
Las partes prevén que esta alian-
za sea efectiva durante 2019; con-

tará con la mayor red de tanato-
rios, crematorios y cementerios de 
la península y más de 1.650 traba-
jadores. Andrés Romero, consejero 
director general de Santalucía, ha 
señalado que “esta es una opera-
ción con vocación de estabilidad, 
crecimiento y desarrollo”. Por su 
parte, José Manuel Inchausti, CEO 
de Mapfre España, ha manifesta-
do que “estamos creando el líder 
español en servicios funerarios, la 
empresa conjunta será el referente 
del mercado en cuanto a calidad, 
rentabilidad y servicios”. 

Preventiva Seguros ha alcanzado 
el millón de asegurados, dato que 
atribuye a su estrategia colaborati-
va, omnicanal, así como a su apues-
ta por la tecnología, innovación y 
orientación al cliente. En ese senti-
do, Antonio Fernandez-Huerga, pre-
sidente del grupo Preventiva, resal-
tó que “llevamos casi cinco años 
evolucionando nuestro modelo de 
negocio, este resultado nos reafir-
ma en continuar con el rumbo fija-
do, además de hacernos muy felices 
al producirse en el año en que cele-
bramos nuestro 75 aniversario”. 

Preventiva alcanza el 
millón de asegurados

La Asamblea General Ordinaria de 
mutualistas de Premaat aprobó las 
cuentas anuales y el informe de ges-
tión del ejercicio 2018, en el que la ci-
fra de mutualistas en activo y asegu-
rados de colectivos creció un 74,77%. 
Así, Premaat cerró 2018 con un resul-
tado antes de impuestos de 2,01 millo-
nes de euros, que se destinarán a fon-
dos propios de la entidad (1,19 millones 
de euros) y al correspondiente pago 
de impuestos. Además, la asegurado-
ra recaudó en el último ejercicio 37,56 
millones de euros por primas y cuotas, 
y otorgó 49,71 millones de euros en 
prestaciones, un incremento del 5,5% 

Premaat cerró 2018 con un resultado 
de 2 millones de euros

debido en parte a cambios aprobados 
en 2018 en el producto exclusivo de 
Arquitectos Técnicos y que implicaron 
un incremento de las jubilaciones. Con 
estos resultados, el presidente de Pre-
maat, Jesús Manuel González detalló 
que el objetivo pasa por continuar in-
crementando el número de mutualis-
tas y asegurados. A través del canal 
de corredurías, en 2018 se supera-
ron los 17.000 asegurados en colecti-
vos de Vida y Accidentes, 14.000 más 
que en 2017. Para Premaat, el objetivo 
a corto plazo es continuar reforzando 
esa línea de negocio; y a medio plazo, 
crecer también en individuales. 
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AXA cuenta con un nuevo punto 
de asesoramiento y venta en Ma-
drid tras la inauguración de una ofi-
cina de Auxiliar de Seguros (ASSA), 
agencia exclusiva de AXA, en el co-
razón de la ciudad (C/Bravo Murillo 
120). La oficina, desde la que pres-
tará servicio a más de 5.000 clien-
tes de la capital, contará con más de 
40 profesionales especializados, es-

Pelayo, Aseguradora Oficial de la Se-
lección Española de Fútbol, aseguró 
a todas las integrantes de la Selec-
ción Absoluta Femenina durante su 
participación en el Mundial de Fran-
cia.Asimismo, Pelayo aseguró de ma-
nera gratuita, a través del ‘Seguro 
Afición de La Roja’, a todos los afi-
cionados que asistieron en Madrid al 
estadio Santiago Bernabéu para pre-
senciar el encuentro oficial entre las 
selecciones de España y Suecia. 

AXA refuerza el ‘Plan Madrid Salud’ con una nueva oficina 
en la capital

Pelayo aseguró 
a la Selección 
Femenina durante 
el Mundial

pecialmente en Salud y Vida, con lo 
que se refuerza la apuesta de AXA 
por el ‘Plan Madrid Salud’. “Somos 
una compañía que apuesta firme-
mente por la omnicanalidad, por la 
mediación profesional y por el ase-
soramiento especializado”, ha afir-
mado Luis Sáez de Jáuregui, direc-
tor de Distribución y Venta en el 
acto de inauguración.

De otro lado, BlaBlaCar, gracias a 
su acuerdo con AXA, ofrecerá a sus 
usuarios conductores contratar un 
seguro adicional de daños propios 
con una limitación máxima de 2.500 
euros a cambio de recibir dos euros 
menos en la aportación total de los 
pasajeros de su viaje. Por ‘ultimo, Mai-
te Trujillo, country manager de Espa-
ña de AXA Partners, y Luis Badrinas, 
CEO del Barcelona Health Hub (BHH), 
han firmado un convenio de colabo-
ración con el objetivo común de po-
tenciar la innovación en el ramo de 
Salud mediante la creación conjunta 
de nuevas líneas de trabajo basadas 
en la investigación y la colaboración.

Málaga acogió el foro ‘Caser Futuro, 
Anticipando el mañana’, en el que se 
abordaron las claves del futuro en 
materia de tecnología y empresa de 
la mano de expertos de reconocido 
prestigio internacional y diferentes 
disciplinas. Garbiñe Muguruza, tenis-
ta y embajadora de Caser, habló de 
cómo se conciben los cambios tecno-
lógicos en el deporte de élite y repa-
só los logros de su carrera profesio-
nal. En la jornada también intervino 

Expertos internacionales analizan de la mano de Caser las claves 
del futuro en materia de tecnología y empresa

Neil Harbisson, el primer ciborg re-
conocido legalmente, que afirmó 
que “la tecnología nos brinda nuevos 
sentidos y abre puertas a nuevas cir-
cunstancias, renueva la percepción 
de la realidad”. Por su parte, José 
Luis Cordeiro, ingeniero y teórico de 
la inmortalidad, subrayó que “la prio-
ridad de la humanidad debería ser 
terminar con el envejecimiento. En 
este sentido, podemos decir que en 
2045 la gente no envejecerá y tendrá 

buena salud”. Por último, Olga San 
Jacinto, exdirectora de Google Amé-
rica, habló del impacto sustancial de 
la inteligencia artificial: “Los profe-
sionales del futuro serán distintos. La 
tecnología sustituirá tareas y no las 
personas. En este contexto, se harán 
tareas que ahora no imaginamos. Se-
remos más autodidactas y empren-
dedores”. 

Por otra parte, Caser ha firmado un 
acuerdo para asegurar parte de la 
flota de ALD Automotive hasta 2022. 
Así, la compañía será la proveedora 
del seguro de Daños y RC de estos 
vehículos de la empresa especializa-
da en el renting y gestión de flotas. 
El director de Clientes y Negocio de 
Grandes Cuentas de Caser, Germán 
Bautista, destacó que “juntos pode-
mos ofrecer interesantes coberturas 
y utilidades al usuario final”.

El 48% de las microempresas es-
pañolas (entre 1 y 9 empleados) re-
porta que ha sufrido un incidente 
cibernético en 2018, según se des-
prende del informe Hiscox Cyber 
Readiness Report 2019. Para con-
cienciar sobre esta realidad, y ad-
vertir a este tipo de empresas cómo 
pueden estar en el punto de mira 
de los hackers, Hiscox ha lanzado 
la campaña ‘Real World Hack’, que 

Hiscox lanza ‘Real World Hack’ para concienciar a las microem-
presas de la posibilidad se sufrir un ciberataque

recrea cómo sería un ciberataque, 
paso a paso, en la vida real. Del es-
tudio de Hiscox también se extrae 
que los incidentes de naturaleza ci-
bernética más comunes entre las 
microempresas españolas han sido: 
virus informático (27%), ataque de 
ransomware (12%) y fraude en las 
transferencias bancarias por su-
plantación de identidad (10%). Ana-
lizando el coste que han supuesto 
estas incidencias, las compañías es-
pañolas que fueron atacadas repor-
tan un gasto medio anual de más de 
2.000 euros en costes directos de-
rivados por estos ciberataques. En 
ese sentido, una de cada dos de las 
microempresas españolas encues-
tadas ha afirmado que prevé au-
mentar su presupuesto en ciberse-

guridad en los próximos 12 meses: 
casi la mitad de ellas (39%) prevé 
adquirir nuevas tecnologías de se-
guridad, el 31% planea invertir en 
formación sobre ciberseguridad pa-
ra su equipo, y el 21% espera con-
tratar a nuevos empleados con ca-
pacidades de ciberseguridad. 

“La necesidad de desarrollar una 
estrategia de ciberseguridad debe 
partir de la dirección de la compa-
ñía, pero enseguida filtrarse y esta-
blecerse como una responsabilidad 
transversal que implique a todo el 
equipo. En este nuevo paradigma 
las compañías aseguradoras debe-
mos tener un papel relevante”, co-
menta Alan Abreu, suscriptor líder 
de Cyber de Hiscox.

La Laboral, Ciudad de la Cultura 
de Gijón, acogió la celebración de 
la XLI edición de las Jornadas de 
Jueces y Magistrados que organi-
za Pelayo Mutua de Seguros. El en-
cuentro contó con la participación 
de Javier Domínguez, presidente 
de la Sección 3ª de lo Penal de la 

Pelayo celebra en Gijón una nueva edición 
de sus Jornadas de Jueces y Magistrados

Audiencia Provincial de Asturias, 
que abordó el tema de la determi-
nación de la imprudencia y su ne-
cesario impacto en el ámbito de la 
circulación de vehículos, a resultas 
de la reciente reforma del Código 
Penal. Domínguez compartió su vi-
sión cualificada acerca de lo que, 
oficiosamente, se ha venido deno-
minando en el sector “la vuelta a 
las faltas”. A continuación, Pablo 
Martínez, magistrado de la Audien-
cia Provincial de Asturias, ofreció 
un análisis de las obligaciones recí-
procas que establece la legislación 
vigente para las figuras del asegu-
rador y del perjudicado. Por último, 
se celebró un debate en la que se 
trató el actual sistema valorativo 
desde la perspectiva de la prueba 
del nexo causal en traumatismos 
menores de columna.
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CNP Partners celebró, junto con la 
consultora de pensiones Novaster, 
un evento en el que se abordaron 
las reformas de pensiones en Lati-
noamérica durante los últimos 40 
años y los retos a los que se enfren-
ta el sistema español en materia de 
pensiones. El director general adjun-
to de CNP Partners, Santiago Do-
mínguez, resaltó la oportunidad de 
poder reunir a expertos en la mate-
ria, “para tratar de exponer nuevos 
enfoques que nos permitan abordar 
el verdadero reto de las pensiones” 
en un momento como el actual, en 
el que la sostenibilidad y suficiencia 

CNP Partners aborda los retos de los que se enfrenta el sistema 
español en materia de pensiones

del sistema de pensiones en el futu-
ro se sigue cuestionando. 

La jornada contó con la intervención 
del profesor Carmelo Mesa-Lago, ex-
perto en economía de la Seguridad 
Social en América Latina y catedrá-
tico de la Universidad de Pittsburgh, 
que indicó que “es necesario adaptar 
los sistemas de pensiones a la reali-
dad social para asegurar su continui-
dad”. Sobre el caso español, el profe-
sor concluyó que “es urgente aplicar 
reformas en el sistema de pensiones 
en España, porque el problema que 
tiene actualmente es evidente”. Por 

su parte, el presidente de Novaster, 
Diego Valero, añadió que “tenemos 
que lograr implementar sistemas que 
nos permitan ahorrar sin que nos su-
ponga un sacrificio”. En este senti-
do, explicó que, entre los sistemas de 
ahorro más efectivos, y que ya se es-
tán implementando en otros países, fi-
guran el nudging o las pensiones por 
consumo. Juan José Velasco, director 
de la Unidad de Ahorro de CNP Part-
ners, contextualizó la situación actual 
en España para cuestionar si dispone-
mos de las herramientas necesarias 
para realizar una correcta planifica-
ción de la jubilación. “Es fundamental 
conocer en profundidad el futuro al 
que nos enfrentamos. A través de for-
mación, información y concienciación 
los ciudadanos podemos saber qué 
productos, herramientas y asesora-
miento tenemos a nuestra disposición 
para tomar las mejores decisiones de 
cara a planificar la jubilación”, señaló. 
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El 8º Foro de Seguros de Salud de 
Adeslas, celebrado bajo el título ‘La 
Oportunidad de la Salud Digital’, 
abordó los principales temas rela-
cionados con la transformación tec-
nológica del sector. En ese sentido, 
desde Adeslas se destaca que uno 
de los mayores retos es cómo apor-
tar valor al paciente en un momento 
de presión creciente sobre los már-
genes. En esta situación, la innova-
ción abre oportunidades para que 
los ciudadanos asuman un papel 

Adeslas defiende la colaboración público-privada y reclama 
una prima suficiente para que perviva el modelo Muface

más consciente y responsable en el 
cuidado de su salud. 

Javier Mira, presidente ejecutivo de 
SegurCaixa Adeslas, señaló en su in-
tervención la importancia de expe-
riencias como Adeslas Salud y Bien-
estar. “Esta plataforma se incorpora 
a la cartera de servicios de algunas 
de las principales empresas que in-
cluyen el seguro de Salud como be-
neficio social para sus empleados. 
Los cuestionarios realizados en los 

dos últimos años entre quienes han 
utilizado estos servicios obtuvieron 
una puntuación sobresaliente”. Con 
relación a las tensiones presupuesta-
rias del sistema sanitario, el director 
general de la compañía, Javier Muri-
llo, defendió la contribución del segu-
ro de Salud a la sociedad y la impor-
tancia de modelos de colaboración 
público-privada como el de Muface, 
para el que reclamó una prima sufi-
ciente que permita que se mantenga 
en el tiempo.
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ARAG SE ha anunciado que el presi-
dente y CEO del grupo, Paul-Otto Faß-
bender, dejará la gestión diaria de la 
entidad a partir de julio de 2020, aun-
que continuará como presidente del 
Consejo de Administración de ARAG 
SE y seguirá siendo el accionista ma-
yoritario del grupo. Desde la asegura-
dora se añade que el Consejo de Vi-
gilancia ha decidido que, en lugar de 
nombrar a un nuevo CEO, se creará 
la figura de Speaker del Management 
Board, posición que ocupará Renko 
Dirksen a partir de julio de 2020. Paul-
Otto Faßbender explicó que “después 
de 20 años como CEO del grupo ha 
llegado el momento de que termine 
mi participación en la gestión de las 
operaciones diarias”. Sobre la desig-

Renko Dirksen dirigirá las operaciones 
de ARAG a partir de julio de 2020

nación de Renko Dirksen -que se in-
corporó al grupo en 2005 y actual-
mente dirige los departamentos de 
inversiones, desarrollo de negocio 
y organización-, Faßbender destacó 
que “él y todo el Consejo tienen mi 
confianza incondicional”.

El Grupo ARAG aumentó las primas 
emitidas brutas en un 4,3%, llegan-
do hasta los 1.680 millones de euros 
en 2018, incluyendo los ingresos ge-
nerados por las empresas de servi-
cios. Los ingresos por primas de De-
fensa Jurídica aumentaron un 7%, 
situándose en los más de mil millo-
nes de euros. El ratio combinado del 
grupo mejoró una vez más, pasando 
de 89,9 a 88,6%.

El auditorio de la Torre Allianz en Bar-
celona acogió la II Jornada de Valo-
ración del Daño Corporal (VDC) con 
el objetivo de consolidar las bases 
de una óptima relación con sus co-
laboradores médicos VDC y los dife-
rentes profesionales que intervienen 

Allianz organiza la II Jornada de Valoración del Daño Corporal 
en Barcelona

en la gestión y tramitación de los si-
niestros. El encuentro se centró en 
el análisis y examen de los concep-
tos fundamentales y las dudas más 
habituales que se plantean en la va-
loración de los daños producidos a 
raíz de accidentes, en la definición de 
estrategias y el establecimiento de 
criterios comunes para optimizar la 
gestión y conseguir siempre resolu-
ciones justas y adecuadas. A lo largo 
de la jornada, se repasaron aspectos 
tan cruciales en la gestión de sinies-
tros como los convenios de asisten-
cia sanitaria y sus novedades, el fun-

cionamiento del servicio de tráfico 
hospitalario, las pruebas y explora-
ciones radiológicas o el daño cerebral 
en accidentes de tráfico. 

Por otro lado, Allianz Seguros y Mo-
toShare, plataforma holandesa de 
alquiler de motos entre particula-
res, han firmado un acuerdo por el 
cual los propietarios que ofrezcan 
su moto en alquiler en MotoShare, 
así como los arrendatarios de las 
mismas, contarán con un seguro a 
todo riesgo de Allianz durante el pe-
ríodo de alquiler.

MGS Seguros ha celebrado en Bar-
celona su Junta General de 2019, 
encuentro que encabezó Heliodo-
ro Sánchez, presidente de la asegu-
radora. En el transcurso de la jorna-
da la entidad presentó los resultados 
de 2018, que arrojan un beneficio an-
tes de impuestos de 20,3 millones de 
euros, un 3,6% más que el registra-
do un año antes. Por su parte, las pri-
mas ascendieron a 290,7 millones de 
euros, cifra un 3,9% superior a la de 
2017. Además, la aseguradora cerró 
el año con un total de 416.000 clien-
tes y más de 677.000 pólizas en vi-
gor. Por último, la siniestralidad en 
2018 alcanzó los 118,1 millones de eu-
ros, mientras que  su margen técnico 
creció un 10%, hasta los 66,8 millo-
nes de euros .

MGS obtuvo 
20,3 millones de 
beneficio en 2018

Renko Dirksen Paul-Otto Faßbender

El presidente de Mapfre, Antonio 
Huertas, manifestó durante la clau-
sura de la XXVI edición de las Jorna-
das Internacionales de Mapfre Glo-
bal Risks, celebradas en Salamanca, 
que “la velocidad del cambio no pue-
de ser un freno al desarrollo econó-

Antonio Huertas: “El seguro tiene que mitigar los riesgos para que las 
empresas puedan seguir creando empleo y valor para la sociedad”

mico y social. El seguro tiene que mi-
tigar los riesgos de todo tipo que se 
están generando para que las empre-
sas puedan seguir creando empleo y 
valor para la sociedad”. Huertas se-
ñaló que “el compromiso de Mapfre 
es estar siempre en la vanguardia 
de las necesidades del cliente: tener 
una respuesta aseguradora persona-
lizada para cada cliente, sea cual sea 
su actividad, que le ayude a gestio-
nar el mundo de cambios constantes 
en el que nos estamos desenvolvien-
do”. Del mismo modo, insistió en el 
carácter innovador del seguro, algo 
que ha sido inherente a este sector 
desde hace décadas. “Somos una in-
dustria que nos reinventamos cons-
tantemente para ofrecer soluciones 
innovadoras que se ajusten a las nue-

vas necesidades del mercado. La in-
novación es consustancial al seguro, 
sobre todo en empresas como Ma-
pfre. De hecho, en el nuevo plan es-
tratégico, cuyo lema es ‘Transfor-
mándonos para crecer y mejorar la 
rentabilidad’, la innovación nos ayu-
da a ser una empresa más ágil, más 
eficiente, manteniendo el foco en los 
dos principales motores de nuestra 
actividad: el cliente y la rentabilidad 
del negocio”, subrayó. En este en-
cuentro, que reunió a 400 gestores 
de grandes riesgos de 25 países di-
ferentes, se entregó el Premio Inter-
nacional a la Excelencia en la Geren-
cia de Riesgos, que ha recaído en Riu 
Hotels & Resorts por sus políticas y 
cultura para la gestión, prevención y 
protección de los riesgos.

Zurich Seguros ha convertido su 
área de Negocio Digital en una start 
up, con el objetivo de responder a un 
mercado cada vez más exigente y a 
un cliente digital con nuevas necesi-
dades. El equipo -liderado por Stefano 
de Liguoro, director del Negocio Digi-
tal- está formado por 35 profesionales 
que representan todas las áreas de la 
compañía. Desde la entidad se añade 
que, gracias al formato de trabajo de 

Zurich convierte el área de Negocio Digital en una start up
start up, Zurich acelera el negocio di-
gital y adquiere la agilidad necesaria 
para liderar esta carrera. Según Mar-
ga Gabarró, directora de Finanzas, 
Transformación y Tecnología de Zu-
rich en España, “hemos pasado de la 
fase de prueba, hemos identificado la 
gran oportunidad y creamos esta área 
para responder a las exigencias de ra-
pidez y flexibilidad que demandan los 
clientes”. Desde Zurich se indica que 
su start up “recoge lo mejor de ambos 
mundos. Por un lado, el de una com-
pañía sólida, con presencia física en 
todo el territorio a través de su media-
ción tradicional. Y por otro, un equipo 
capaz de trabajar en formato Lean, 
con la agilidad, la focalización y la efi-
ciencia como clave, con el desarrollo 
de modelos funcionales que se prue-

ban, revisan y descartan o modifican, 
y rápidamente se mejoran.

Por otra parte, hace un año que Zu-
rich Seguros puso en marcha su ser-
vicio de peritaje digital, que hasta la 
fecha ha permitido tramitar más de 
30.000 siniestros de vehículos, ho-
gares y comercios. Según destaca la 
aseguradora, el peritaje digital ha in-
crementado un 50% la satisfacción 
de los clientes con el servicio recibido 
a la hora de tramitar un siniestro. Aun 
así, Zurich está trabajando para mejo-
rar el servicio con nuevas prestacio-
nes y llegar así a las 50.000 tramita-
ciones durante este ejercicio. Entre las 
futuras mejoras, está la incorporación 
de la realidad aumentada y el uso del 
aprendizaje automático.

NOTICIAS DEL SECTOR
Empresas
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Seguros Bilbao incluye nuevas garantías en su producto de Hogar

Caser diseña un seguro de no asistencia para conciertos y festivales

Mapfre comercializa un fondo que invierte en empresas 
que promueven la inclusión de personas con discapacidad

Allianz completa su gama de productos 
de protección con ‘Accidentes Plus’

Generali lanza 
un seguro de RC 
para vehículos de 
movilidad personal

Seguros Bilbao ha renovado su segu-
ro de Hogar con la inclusión de nue-
vas garantías como la reparación de 
los daños causados por un mal sellado 
de los sanitarios o los daños estéticos 
en los muebles murales o la asisten-
cia en calderas a través de un servicio 
anual gratuito. La aseguradora tam-
bién añade la RC para los propietarios 
de perros no peligrosos y extiende la 
protección de las joyas ante posibles 
robos, estén o no dentro de una caja 
fuerte, al poder ampliar el importe de 
los capitales asegurados. Otras nove-
dades son las mejoras para la protec-
ción integral del arrendador (PIA), las 

Caser y Wegow, plataforma para 
los amantes de la música en vivo, 
han firmado un acuerdo para ofre-
cer seguros de no asistencia a con-
ciertos y festivales a los usuarios 

Mapfre y La Financière Responsable 
acaban de lanzar al mercado un fon-
do de inversión cuyo objetivo es inver-
tir en empresas que promueven la in-

Generali España ha diseñado un 
nuevo seguro de Responsabili-
dad Civil para vehículos de movi-
lidad personal como patinetes y 
bicicletas eléctricas. Esta póliza 
de RC cubre los daños corporales 
y materiales causados a terceros, 
así como la defensa jurídica. Para 
poder ser asegurados, los patine-
tes y bicicletas eléctricas deben 
contar con la debida homologa-
ción por parte del Ministerio de 
Industria, no superar la velocidad 
máxima que establezca la regula-
ción estatal, autonómica y local, 
ser monoplaza y tener un peso in-
ferior a 50 kilos en caso de pati-
netes y de 40 kilos si es una bici-
cleta. Este seguro también ofrece 
cobertura al cónyuge del asegura-
do y sus descendientes mayores 
de 16 años. 

Allianz Seguros ha lanzado ‘Acci-
dentes Plus’, una solución que incor-
pora opciones como la posibilidad 
de contratar mayor capital ante un 
eventual accidente de circulación o 
la suscripción de la asistencia sani-
taria que pueda derivarse de este 
tipo de accidente. ‘Accidentes Plus’ 
proporciona prevención económica 
y/o asistencia médica ante posibles 
pérdidas de ingresos por acciden-
te, muerte o invalidez. Está disponi-
ble en cuatro modalidades de con-
tratación: Básico, Óptimo, Extra y 
Ampliado. Desde Allianz se destaca 
que “el renovado planteamiento del 
producto permite acceder al segu-
ro desde primas muy asequibles y 
con una tarifa en función de la pro-
fesión del asegurado, de este modo 
la gestión se simplifica y se elimi-
nan complejidades”. Además, para 
la contratación no existen bloqueos 
ni carencias, el cuestionario de sa-
lud es breve y no requiere reconoci-
miento médico.

nuevas garantías para las comunida-
des y un asesoramiento personaliza-
do para cumplimentar la ITE. 

Asimismo, la compañía ha lanzado al 
mercado un seguro de RC para dro-
nes, de no más de 20 kilos de peso, que 
cubre los posibles daños, personales o 
materiales, a terceros que se produz-
can por el uso recreativo o doméstico 
de los drones. No están cubiertos los 
daños ocasionados por la participa-
ción del dron en competiciones o es-
pectáculos ni por la realización de ac-
tividades de fumigación, lucha contra 
incendios o búsqueda y salvamento. 

de la mencionada plataforma. Se-
gún datos de Wegow, un 5,6% de 
los usuarios no asisten finalmente 
al directo por algún imprevisto. Por 
ello, el seguro diseñado por Caser 
garantiza el reembolso del 100% 
del importe de la entrada del con-
cierto o festival, en el caso de que 
no se pueda acudir por una causa 
de fuerza mayor, con el correspon-
diente justificante. 

Por otro lado, Vodafone España 
y Caser han llegado a un acuer-
do por el que la aseguradora ofre-

clusión de personas con discapacidad. 
Es el primer activo que se lanza en el 
mundo con estas características, se-
gún lo ha anunciado el presidente de 
Mapfre, Antonio Huertas, durante el 
Encuentro Financiero que organiza 
la APIE y la UIMP en Santander. “Una 
empresa comprometida con la disca-
pacidad cuenta con un nivel de ren-
tabilidad y una estabilidad institucio-
nal superior a la de sus competidores. 
Este objetivo no solo es positivo para 

Por otra parte, la aseguradora ha lan-
zado ‘Allianz Cyber Plus’, un seguro 
creado para proteger a pymes y au-
tónomos de los peligros cibernéticos. 
Se ofrece en cuatro modalidades: bá-
sico, óptimo, extra y ampliado, todas 
ellas con servicios que proporcionan 
al beneficiario una protección y ser-
vicios básicos y cuya diferencia radi-
ca, fundamentalmente, en los límites 
de indemnización de RC. Así, ‘Allianz 
Cyber Plus’ proporciona a los asegu-
rados elementos esenciales de segu-
ridad informática y, en caso de que el 
asegurado se enfrente a un incidente 
cibernético, dispone de una platafor-
ma de asistencia 24 horas que facili-
ta una ágil gestión e integra los ser-
vicios contratados. A partir de ese 
momento cuenta con un elenco de 
servicios que complementan las co-
berturas de RC y que contemplan 
desde la certificación forense al “di-
saster recovery”, el asesoramiento 
legal por ciberextorsión o el borrado 
de la huella digital, entre otros.

Este producto establece una cober-
tura mínima de RC de 150.000 euros 
por siniestro y año, aunque se puede 
ampliar hasta los 1,5 millones de eu-
ros. Asimismo, en el caso de los daños 
generados a personas el máximo son 
300.000 euros por víctima.

ce su servicio técnico de multia-
sistencia, Caser Asistencia, a los 
clientes de V-Home. Así, los clien-
tes de V-Home que soliciten este 
servicio dispondrán anualmente 
de una intervención de urgencias 
de electricidad, fontanería o ce-
rrajería y dos intervenciones refe-
rentes a pequeñas tareas de repa-
ración como enchufes, instalación 
de lámparas, montaje de muebles, 
etc. Todas las intervenciones inclu-
yen el desplazamiento del técnico 
y dos horas de trabajo por un coste 
de dos euros. 

la sociedad en su conjunto, sino que 
ayuda a poner el foco empresarial en 
el largo plazo”, ha explicado Huertas. 
Así, ‘Inclusión Responsable’ combina-
rá la búsqueda de rentabilidad finan-
ciera con el impacto social, e invertirá 
exclusivamente en empresas compro-
metidas con el mundo de la discapa-
cidad. El fondo se está comercializan-
do ya en Francia, y después del verano 
estará disponible para el resto de los 
inversores europeos.

Reale crea ‘D&O Optimun’ para proteger a administradores 
y directivos

Reale Seguros iniciado la comercia-
lización de ‘Reale D&O Optimum’, un 
seguro para que administradores y di-
rectivos de empresas tengan protegi-
do su patrimonio y el de la compañía 
a la que representan frente a posi-
bles reclamaciones de terceros. ‘Rea-
le D&O Optimum’ ofrece la posibilidad 
de contratar sumas aseguradas su-
periores con coberturas y sublímites 
más amplios en Responsabilidad Tri-

butaria, Responsabilidad Concursal, 
Sanciones administrativas, Gastos de 
Emergencia, Gastos Extradición, Ga-
tos de Privación de bienes, Gastos de 
Asistencia Psicológica, Inhabilitación 
profesional o Gastos de Defensa a la 
sociedad por Responsabilidad penal, 
entre otros. Este producto está orien-
tado a empresas de hasta 30 millones 
de euros de facturación y que cum-
plan la normativa de contratación.



60 61

NOTICIAS DEL SECTOR
Productos

SOS lanza su nueva app de Asistencia en Viaje

AXA ofrece el servicio ‘Mi Asistente Personal’
a los autónomos que contraten un seguro

Ayax crea un seguro 
de RC para más de 
400 actividades 
profesionales

NorteHispana incluye 
a las mascotas en su 
seguro de Decesos 
familiar

Mapfre renueva su producto de Autos exclusivo para los clientes
de Madrid

La plataforma MyHiscox supera los 1.000 usuarios en su primer año  

Mutua de Propietarios incorpora servicios de sostenibilidad 
a sus seguros de Comunidades

International SOS, en España SOS 
Seguros y Reaseguros, ha lanzado 
su nueva app de Asistencia en Via-
je, que está diseñada para mejorar 
la experiencia de los viajeros ase-
gurados, mediante una serie de fun-
cionalidades. Entre éstas, ofrece la 
planificación personalizada de via-
jes y recomendaciones para despla-
zamientos internacionales; la crea-
ción de botiquines, configurables 
según destino; el acceso a una guía 
de países con información comple-
ta y contrastada de todos los países 
del mundo; la recepción de alertas, 
gracias a la que recibirán actualiza-
ciones periódicas de los países o re-
giones en los que se produzcan in-
cidentes que afecten a la seguridad 
o a los desplazamientos, desastres 
naturales, conflictos políticos…; o el 
comienzo de los trámites de inciden-
cias, a través de un icono de llama-
da de emergencia que, mediante un 
“click to call” los asegurados podrán 
ponerse en contacto con la Central 
de Asistencia desde la propia app.
 

Hasta el 31 de agosto los autóno-
mos que suscriban una póliza de 
AXA o que siendo ya clientes cuali-
fiquen sus datos recibirán como re-

La agencia de suscripción Ayax aca-
ba de lanzar su nuevo seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional; 
póliza que estaría disponible pa-
ra más de 400 actividades profe-
sionales, aunque desde la agencia 
de suscripción indican que está es-
pecializado en gabinetes técnicos y 
despachos profesionales. Además, 
ofrece la posibilidad de cobertura en 
primer y segundas capas a colegios 
profesionales. También permitiría 
contratar en una única póliza las co-
berturas de Defensa Jurídica, Recla-
mación de Daños y Ciberriesgo.

NorteHispana Seguros ha incluido a 
los animales de compañía en su se-
guro de Decesos NorteHispana fami-
liar, ofertando en dicha póliza una vi-
sita anual gratuita al veterinario, así 
como la prestación del servicio de 
incineración en caso de defunción 
de la mascota. La cremación de las 
mascotas aseguradas se realiza con 
independencia de la causa del falle-
cimiento y de la localidad del terri-
torio nacional donde se produzca el 
mismo, ya que el servicio de Norte-
Hispana Seguros incluye los gastos 
de recogida de la mascota. 

Mapfre acaba de actualizar su pro-
ducto de Autos ‘Tú Eliges Madrid’, 
un seguro que se adapta a las ne-
cesidades específicas de los clien-
tes de la capital de España, y ga-
rantiza hasta tres años sin subidas 
de prima y hasta tres siniestros sin 
perder bonificación, entre otras 
ventajas. Entre las nuevas cober-
turas, incluye servicio de traslado 
para pasar la ITV, reconocimiento 
médico a la hora de renovar el car-
né de conducir y vehículo de cor-
tesía gratuito, con posibilidad de 
obtener un bono para la utilización 
de un vehículo de sustitución eco-
lógico Zity en la ciudad de Madrid, 
si así lo prefiere el cliente.

MyHiscox, la plataforma online de 
Hiscox, ha cumplido un año y ya 
supera los 1.000 usuarios. Esta he-
rramienta permite crear una si-
mulación de seguro, cotizar, emi-
tir pólizas, consultar el estado de 

Con el objetivo de impulsar una tran-
sición energética sostenible y justa, 
Mutua de Propietarios ha incluido en 
sus seguros para Comunidades nue-
vos servicios que incluyen desde el 
análisis de viabilidad del autoconsu-
mo de energía fotovoltaica, hasta la 
instalación de puntos de recarga pa-
ra vehículos eléctricos en las plazas 
de aparcamiento de las comunida-
des de vecinos. 

Asimismo, International SOS ha anun-
ciado la incorporación de nuevas ga-
rantías a su Seguro de Asistencia en 
Viaje Empresas. En concreto, contem-
pla la inclusión del baremo de parcia-
les en la cobertura de invalidez por 
accidente; de la cobertura de gastos 
médicos para el acompañante, con lí-
mite de 15.000 euros en Europa y de 
30.000 euros en el resto del mundo; 
y de la garantía de reembolso de gas-
tos derivados por evacuación política 
y desastres naturales. Además, au-
menta a 3.000 euros el límite en gas-
tos médicos en el país de origen. 

Además, Mapfre ha creado un segu-
ro para dar cobertura a los coches 
y motos clásicas. La póliza está diri-
gida a clientes que tengan un coche 
o moto con estas condiciones y que 
dispongan además de otro vehícu-
lo de uso habitual. La póliza incluye  

los proyectos, acceder a mate-
riales comerciales y, en un futuro 
próximo, gestionar toda la cartera. 
“Además de la comodidad y agili-
dad a la hora de cotizar, los corre-
dores usuarios de esta plataforma 
tienen acceso a unas primas y fran-
quicias más competitivas, y mejo-
res comisiones”, se resalta desde 
Hiscox. Miguel Angel Aguilar, líder 
del área de Desarrollo de Nuevo 
Negocio y Suscripción de la asegu-
radora, ha comentado que “el ob-

Además, Sensedi, la propTech de Mu-
tua de Propietarios, ha lanzado InfoI-
TE. Se trata de una herramienta que 
permite a propietarios y gestores de 
inmuebles conocer la normativa re-
lativa a la Inspección Técnica de Edi-
ficios o el Informe de Evaluación de 
Edificios aplicable en materia de eva-
luación del estado de conservación de 
los mismos, según la zona geográfica 
y año de construcción. 

RC, defensa jurídica, rotura de para-
brisas y lunas y asistencia en viaje. El 
seguro puede contratarse a partir de 
105 euros para coches y 87 euros pa-
ra motos, dependiendo de la antigüe-
dad de los mismos. Por último, Mapfre 
acaba de presentar una nueva moda-
lidad de su ‘Seguro Multirriesgo para 
Maquinaria Agrícola’, que incluye ma-
yores coberturas para tractores, ape-
ros y cosechadoras de cereales. Entre 
ellas, la entidad destaca la protección 
de los dispositivos tecnológicos y elec-
trónicos de la agricultura de precisión 
como los GPS incorporados en estas 
máquinas, la indemnización a valor 
de nuevo los dos primeros años para 
tractores o gastos de remolque.

jetivo es hacer más cómodo el día 
a día de nuestros colaboradores. 
Queremos que aprovechen nues-
tra solución tecnológica para con-
tactar con nosotros cuándo, dónde 
y cómo quieran. Pero además que 
sepan que continúan teniendo a su 
disposición un equipo de suscrip-
ción formado por más de 20 pro-
fesionales, multidisciplinares y es-
pecializados en diferentes ramos, 
dedicados exclusivamente a darles 
soporte”.

galo el servicio ‘Mi Asistente Perso-
nal AXA”, sin coste durante un año. 
Este servicio telefónico cuenta con 
un equipo de profesionales, dispo-
nible las 24h del día, para dar apo-
yo en ámbitos como la búsqueda de 
guardería, colegios, casas, empre-
sas de mudanzas y presupuestos; 
petición de citas médicas; el alta en 
la Seguridad Social del servicio do-
méstico como empleador o el cam-
bio de domiciliaciones entre otros.
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Chubb, para reforzar su oferta en 
Iberia, ha nombrado a Íñigo de Gór-
golas, anteriormente A&H Manager 
Spain & Portugal, como Middle Mar-
ket Manager para la región. Desde 
su nueva posición, Íñigo será res-
ponsable de la estrategia, resultados 
y crecimiento del segmento Middle 
Market en España y Portugal y re-
portará directamente a Ignacio Bor-
ja, country president Spain & Portu-

Francesc Santasusana es el nuevo 
presidente del Colegio de Barcelona, 
después de que su candidatura fue-
se la única presentada en sede co-
legial. Por lo tanto, sin necesidad de 
celebrar elecciones, Francesc Santa-
susana sustituye en el cargo a Lluis 
Ferrer. Santasusana dirige el Grupo 
Santasusana, una correduría fami-
liar de tercera generación casi cen-
tenaria, con sede en Manresa.

Cigna ha nombrado a Jorge Bi-
cand nuevo Chief Financial Officer 
(CFO) de la compañía en España. 
Jorge Bicand liderará y diseñará 
la estrategia del departamento fi-
nanciero, encargándose de la su-
pervisión de las áreas de factura-
ción, cobro y servicios generales, 
así como del departamento actua-
rial. Asimismo, Jorge Bicand se in-
corpora al comité de dirección de 

En la última Junta General Ordinaria 
de Accionistas de Santalucía se apro-
bó la renovación por cinco años de 
los consejeros: Carlos Javier Álvarez, 
José Luis Díaz, Jesús Priego, Luis Ri-
vera y Luis Alberto Mañas, que ya 
eran miembros del Consejo. Igual-

Pedro Navarro, actual director de 
Desarrollo de Negocio de AXA Es-
paña, ha sido nombrado director del 
canal Corredores y Brokers en susti-
tución de Antonio Jiménez, que ha 

QBE ha incorporado a su equipo de 
Líneas Financieras a David Gimeno 
como suscriptor senior reportan-
do a Fernando Vega, director del 

Hiscox ha reforzado su plantilla en 
España con ocho nuevas incorpo-
raciones en las áreas de Siniestros 
y Legal, Suscripción Técnica, Ope-
raciones y Administración, con el 
objetivo de atender a su creciente 
red de colaboradores. Así, al área 
de Siniestros y Legal, que dirige 
Mónica Calonje, se ha incorpora-
do Blanca Buch como tramitadora 
de Siniestros. Asimismo, al equipo 
de Suscripción, que lidera Nerea 
de la Fuente, se ha sumado Cristina 
Leppälä como suscriptora técnica, 
para apoyar al departamento en su 
labor de desarrollar nuevas solucio-
nes aseguradoras y actualizar las 
existentes. Además, Hiscox ha in-
corporado un total de seis profesio-
nales multidisciplinares para impul-
sar, principalmente, las labores de 
suscripción y reforzar los equipos 
de Operaciones y Administración. 

gal, y matricialmente a Dawn Miller, 
SVP Middle Market/SME, Industry 
Practices & Distribution Continen-
tal Europe. Iñigo se unió a Chubb en 
2014 y cuenta con más de 30 años 
de experiencia en el sector financie-
ro y asegurador en los que ha tra-
bajado en entidades como Assurant 
Solutions o Citigroup.

Asimismo, la aseguradora ha incor-
porado a José Luis Fernández Day 
como head de A&H Spain & Portugal. 
José Luis liderará la división de Segu-
ros Personales en España y Portugal, 
área que incluye las líneas de Marke-
ting Directo, Corporate y Affinity y 
seguros de Viajes. Reportará directa-
mente a Ignacio Borja y a Véronique 
Brionne, SVP director of Accident 
and Health, Continental Europe. 

la compañía, reportando directa-
mente a Juan José Montes, direc-
tor general de Cigna España. Li-
cenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales y con un Progra-
ma de Desarrollo Directivo (PPD), 
Jorge Bicand cuenta con más de 
25 años experiencia en empresas 
del sector asegurador como Met-
Life, Alico, Adeslas o PriceWater-
houseCoopers. 

mente, se acordó el nombramiento 
de dos nuevos consejeros: María Clo-
tilde Álvarez y Andrés Romero, di-
rector general de la entidad. Así, el 
Consejo de Administración de San-
talucía queda de la siguiente forma: 
Carlos Javier Álvarez, presidente; 
José Luis Díaz, consejero delegado; 
Clotilde Álvarez, consejera secreta-
ria; Andrés Romero, consejero-direc-
tor general; Jesús Priego, conseje-
ro vocal; y Luis Rivera y Luis Alberto 
Mañas, como consejeros externos in-
dependientes y vocales. También, se 
designó como nuevo miembro de la 
Comisión de Auditoría y Control a 
Luis Rivera, en su condición de con-
sejero externo independiente. 

dejado la compañía. Desde la enti-
dad se resalta que su nombramien-
to garantiza el compromiso de AXA 
con la estabilidad, competitividad y 
el servicio a la mediación indepen-
diente. Navarro, licenciado en Biolo-
gía General y Genética, inició su ca-
rrera en AXA en 1992. En 2011 asume 
la Dirección del Canal Agentes y Pro-
motores en AXA México, en 2015 la 
Dirección de Distribución y Marke-
ting en AXA Portugal y en 2016, de 
nuevo en España, pasa a liderar el 
Canal AXA Exclusiv y Dirección de 
Desarrollo de Negocio en Distribu-
ción y Ventas

área. Licenciado en ADE- Dirección 
Financiera y máster en Risk Mana-
gement, David acumula una expe-
riencia de más de diez años en la 
suscripción de riesgos de Líneas Fi-
nancieras en entidades como ACE y 
AIG, así como en el Lloyd’s Broker 
Hispania. Por último, antes de su 
llegada a QBE, en 2015 se incorpo-
ró a Zurich Financial Services Aus-
tralia como suscriptor de Líneas Fi-
nancieras para el segmento Upper 
Middle Market y Corporate tanto 
para negocio de cartera como para 
nuevo negocio.

Por otra parte, Inmaculada Domín-
guez, doctora en Ciencias Econó-
micas y Empresariales y profesora 
en la Universidad de Extremadura, 
es la última incorporación al Foro 
de Expertos del Instituto Santalu-
cía. Inmaculada Domínguez es una 
de las mayores expertas del país en 
sistemas de prestación social, tanto 
en jubilación como en desempleo. 
Con esta nueva incorporación al Fo-
ro de Expertos del Instituto Santa-
lucía, Inmaculada Domínguez se 
suma al grupo compuesto por Gui-
llermo de la Dehesa, José Ignacio 
Conde-Ruiz, Rafael Doménech, Án-
gel de la Fuente, Luisa Fuster y José 
Antonio Herce.

Chubb promociona a Íñigo de Górgolas y ficha 
a José Luis Fernández Day

Francesc Santasusana, 
nuevo presidente del 
Colegio de Barcelona

Jorge Bicand, nuevo CFO de Cigna España

Santalucía renueva su Consejo de Administración

Pedro Navarro, nuevo director de Corredores
y Brokers de AXA España

David Gimeno se suma al equipo de Líneas 
Financieras de QBE

Hiscox refuerza 
su plantilla con ocho 
incorporaciones

Andrés Romero

Pedro Navarro

David Gimeno

Jorge Bicand

Blanca Buch y Cristina Leppälä

Francesc SantasusanaÍñigo Górgolas
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Luca Filippone, director general de 
Reale Mutua, ha sido nombrado presi-
dente de Eurapco, la alianza formada 
por ocho mutuas europeas de segu-
ros, de la cual Reale Group es miem-
bro desde 2016. La alianza busca iden-
tificar sinergias en beneficio de los 
clientes finales de acuerdo con cuatro 
temas estratégicos: salud y bienestar, 
innovación, seguro digital y análisis de 
datos. “A lo largo de los años, Eurapco 
ha demostrado ser una sólida alianza 
de compañías que deberían continuar 
compartiendo conocimientos y habi-
lidades para ofrecer a sus miembros 
la oportunidad de intercambiar pro-
gramas de negocios, prácticas, recur-

CPP Group ha designado a Javier 
del Portillo como managing director 
Iberia, Italy & Germany. El directivo, 
que cuenta con una trayectoria de 
más de dos décadas, asume el car-
go tras diez años en la compañía, 
durante los que ha liderado el área 
financiera para el sur de Europa y 
Latam como CFO SE & Latam. Des-
de CPP Group Spain se destaca que, 
con el nombramiento de Javier del 
Portillo, comienza “una nueva eta-
pa en la que continuará apostan-
do por ofrecer todos los productos 
y servicios necesarios para garanti-
zar la máxima seguridad de los pa-
gos, compras y las transacciones en 
todos los canales, así como una rápi-
da gestión para solucionar cualquier 
irregularidad”. Del Portillo, licencia-
do en Economía y Administración 
de Empresas y máster en Dirección 
Financiera, ha trabajado antes de 
su llegada a CPP en entidades co-
mo Grupo Ferrovial, Proactiva Medio 
Ambiente o Andersen Consulting. 

sos y desarrollo de gestión”, declaró 
Filippone. “El objetivo seguirá siendo 
aprovechar su participación en la es-
cena internacional para fortalecer la 
capacidad de operar en los mercados 
locales”, añadió.

dente del Comité para los Asuntos 
Europeos y previamente ostentó el 
cargo de secretario general duran-
te cuatro años. “Mi objetivo como 
presidente del Bipar es mantener 
el nivel de influencia y capacidad 
de interlocución de la federación 
ante un nuevo Parlamento Euro-
peo y los cargos que se nominarán 
en breve; fundamental para que 
las especificidades de la mediación 
se continúen teniendo en cuenta y 
nos permita abordar los cambios 
a los que se enfrenta nuestro sec-
tor”, explica Plá. Y añade que “es-
te nombramiento es la culminación 
de un proyecto que iniciamos ha-
ce 12 años, cuando nuestro presi-
dente Martín Navaz tuvo claro que 
Europa era una prioridad y un área 
estratégica para Adecose”. 

La Asamblea General de Bipar, ce-
lebrada en Viena, ha nombrado a 
Juan Ramón Plá, tesorero de Ade-
cose, como presidente de la fede-
ración. Durante los dos últimos 
años, Plá había ocupado el cargo 
de presidente entrante y vicepresi-

Luca Filippone (Reale Mutua), nombrado 
presidente de Eurapco

Javier del Portillo, 
nuevo managing 
director Iberia, Italy 
& Germany de CPP 

Juan Ramón Plá, tesorero de Adecose, 
elegido presidente de Bipar

Juan Ramón Plá

Javier del Portillo

Luca Filippone
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DAS, patrocinador del equipo de rugby Club 
Deportivo Arquitectura

Fundación Pelayo 
destina 225.000 euros 
a proyectos sociales

Los empleados de DKV Seguros donan más de 1.100 litros 
de sangre en 20 años

Fundación AXA patrocina la exposición ‘Velázquez, Rembrandt, 
Vermeer. Miradas afines’

DAS Seguros ha firmado un acuer-
do de colaboración con el CD Ar-
quitectura por el cual la asegura-
dora se convierte en patrocinador 
para la presente temporada del 

equipo con el palmarés más bri-
llante de la historia del rugby espa-
ñol. El acuerdo ha sido suscrito por 
Arturo Delgado, director territorial 
de la zona Oeste de DAS Seguros, 
y Arturo Cardenal, en representa-
ción del Club. “Estamos muy con-
tentos de poder apoyar al equipo 
más laureado del rugby en nuestro 
país. Además, creemos que los va-
lores en los que se basa este de-
porte están exactamente en línea 
con los de DAS: lealtad, respeto, 
sentido de pertenencia y espíri-
tu de equipo”, ha señalado Arturo 
delgado.

El Patronato de la Fundación Pelayo 
ha seleccionado las iniciativas que 
la entidad apoyará en 2019. En con-
creto, de la convocatoria de proyec-
tos para ONG se han seleccionado 
siete proyectos, tanto de ámbito na-
cional como internacional, a los que 
se destinarán un total de 120.000 
euros. Por otra parte, de la convo-
catoria de proyectos que vienen de 
la mano de empleados de grupo que 
colaboran con entidades sociales 
han sido elegidos 25 proyectos, a 
los que se destinarán 75.000 euros.

Este año DKV celebra 20 años de su 
colaboración con Donantes de San-
gre de Zaragoza. Durante dos déca-
das, gracias a casi 2.500 trabajado-
res que han querido formar parte de 
la experiencia, se han conseguido 
1.115 litros de sangre y 242 personas 
se han estrenado como donantes. 
Para la ocasión se ha llevado a cabo 

En el marco de la celebración de su 
Bicentenario, el Museo del Prado 
ha presentado la exposición ‘Veláz-
quez, Rembrandt, Vermeer. Miradas 
afines’, un proyecto que, con el pa-
trocinio de Fundación AXA y la cola-
boración especial del Rijksmuseum 
de Ámsterdam, se dedica a la pin-
tura holandesa y española de fina-

un evento en la Sala Multiusos de la 
Torre DKV en Zaragoza que ha con-
tado con la asistencia de la presiden-
ta de Donantes de Sangre Zaragoza, 
Carmen González, y las intervencio-
nes de Javier Cubría, director gene-
ral Financiero de DKV, y Eduardo Lo-
zano, empleado de DKV y uno de los 
impulsores de la iniciativa.

les del siglo XVI y del siglo XVII. La 
muestra, compuesta por 72 obras, 
propone una reflexión sobre las tra-
diciones pictóricas de España y los 
Países Bajos. La exposición confron-
ta los mitos históricos y las realida-
des artísticas de ambos ámbitos pa-
ra reflexionar sobre los numerosos 
rasgos que las unen.
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Fundación Mapfre premia el compromiso social de Emilio Aragón
y a tres organizaciones que trabajan por una sociedad más justa

Fundación Caser entrega los Premios 
Dependencia y Sociedad en su X Edición

Santalucía lanza
su nuevo plan de RSC

Fundación Mapfre, en un acto presi-
dido por la reina Sofía, ha entrega-
do en Madrid sus premios sociales, 
cuyo objetivo es reconocer el com-
promiso, la generosidad y la solida-
ridad de personas e instituciones 

La Fundación Caser ha entregado 
los galardones de la X Edición de los 
Premios Dependencia y Sociedad, 
que organiza anualmente con el fin 
de distinguir las mejores prácticas y 
proyectos en materia de dependen-
cia y/o discapacidad. En la categoría 
de Excelencia, el proyecto ganador, 
que tiene una dotación económica 
de 18.000 euros, es ‘Innovación tec-
nológica y digital al servicio de la in-

el Premio a la Mejor entidad por su 
Trayectoria Social ha sido para la 
Organización Internacional Mary´s 
Meals, una entidad sin ánimo de lu-
cro, con sede en Escocia, que en la 
actualidad proporciona 1.425.000 
raciones diarias de comida en la es-
cuela a menores procedentes de 18 
países de África, Asia, América La-
tina, Europa del Este y Caribe. Por 
último, el Premio a la mejor inicia-
tiva agropecuaria ha ido a parar a 
Agrindus (Brasil), por su forma de 
revolucionar la producción y la co-
mercialización de la leche, siempre 
bajo una política de bajo impacto 
ambiental y respeto por el bienes-
tar animal.

‘Comprometidos con el entorno’ es 
el nuevo plan estratégico de RSC a 
través del cual la aseguradora busca 
potenciar el impacto positivo entre 
sus grupos de interés, atender las 
nuevas necesidades de la sociedad 
y promover un enfoque más res-
ponsable integrado en el negocio y 
en el desarrollo de su actividad. Pa-
ra ello, la aseguradora ha puesto el 
foco en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en los que impac-
ta de forma directa. ‘Comprome-
tidos con el entorno’ constituye el 
marco sobre el que se definen los 
objetivos y compromisos del gru-
po de acuerdo a cuatro ejes de ac-
tuación: envejecimiento activo, con-
tribución social, habilidades para el 
futuro, negocio responsable.

que han realizado actuaciones des-
tacadas en beneficio de la sociedad 
en los ámbitos científico, cultural y 
social. Así, en la edición de este año 
el Premio a Toda una vida profesio-
nal José Manuel Martínez ha sido 
para Emilio Aragón, galardón que 
reconoce su lado humano a través 
del apoyo que ofrece a organizacio-
nes sociales que combaten el ham-
bre y la pobreza y que favorecen la 
educación inclusiva. El Premio al 
Mejor proyecto por su impacto so-
cial ha recaído en el proyecto ‘Ciru-
gía en Turkana’ (Kenia), que nació 
en 2004 de la mano de cuatro ci-
rujanos generales del Hospital Ra-
món y Cajal de Madrid. Asimismo, 

clusión social para la discapacidad’ 
de la Fundación Prójimo Próximo. 
En la categoría I+D, el mejor proyec-
to, dotado con 10.000 euros, ha sido 
una investigación en el campo de la 
epilepsia de NJN Neuroserveis. Y en 
la categoría de Comunicación, el ga-
lardón, con una dotación de 6.000 
euros, ha sido para CMM Castilla-La 
Mancha Media (TV Autonómica) por 
Héroes Anónimos.
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¿Seguro?
Opinión

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

Hay quién dice que la sociedad va a 
cambiar mucho en los próximos años, 
y quién habla de que realmente ya ha 
cambiado. Como el gato de Schrödin-
ger, todos aciertan y fallan, la socie-
dad ha cambiado pero no ha parado 
de hacerlo, ni la economía, ni la forma 
de hacer negocios, ni de comprar…

Estos días he podido acudir a dos 
eventos multitudinarios: En la quinta 
edición de Madrid Seguro que se clau-
surara poco antes de ponerme a re-
llenar este espacio, se ha hablado de 
seguros y tecnología. Seguros desde 
el punto de vista más tecnológico, y 
desde el punto de vista de la innova-
ción. Lo que será de verdad disrupti-
vo para el sector. Y lo que por ahora 
son poco más que ideas de negocio, 
pero que levantan a las aseguradoras 
cientos de millones de euros, para ser 
ellas las dueñas de la idea ganadora. 
¿Seguro que las aseguradoras eran 
negocios muy tradicionales? ¡Ja!

Carlos Ordoñez, Everis, dió un repa-
so al mundo insurtech, y habló de la 
importancia del dato. El dato, ese bien 
que cada uno de nosotros tratamos de 
guardar para mantener nuestra priva-
cidad y que la ley preserva para que 
no se pueda utilizar en nuestra con-
tra; porque del tratamiento de nues-
tros datos personales se puede obte-

ner todo nuestro perfil de compra, de 
gustos, y puesto en manos perversas 
puede ser peligroso. La buena noticia 
es que entre las aplicaciones de la tec-
nología blockchain estará la posibili-
dad de ir cediendo los datos de interés 
para terceros ocultando los que nos 
identifiquen. Verbigracia, se podría 
pedir un crédito facilitando toda la in-
formación necesaria para su conce-
sión, pero sin haber dado el DNI hasta 
el momento de la firma. En el mun-
do asegurador las posibilidades serán 
igual de sorprendentes.

La propuesta de futuro es que las 
aseguradoras ofrecerán el precio en 
función de los datos que le lleguen, 
a más datos un precio más justo. El 
quid de la cuestión será quién apor-
tará esos datos, podría ser el propio 
usuario, pero podría ser un tercero, 
que recoge datos de sus usuarios. 
Hemos vivido una situación muy  si-
milar en los últimos años con la apa-
rición de comparadores, o agregado-
res de precio, aportaban, y aportan, 
ingentes datos de clientes a las ase-
guradoras, y al final se han visto obli-
gados, por la IDD, a convertirse en 
mediadores de seguros.

Sería probable por tanto, que estos 
gestores de datos, y podemos pen-
sar en quién los tienen hoy, Google, 
Facebook, Amazon, Alibaba, etcéte-
ra, sean quienes faciliten datos a las 
aseguradoras, y por qué no, enton-
ces, en ese momento no se habrían 
convertido ya en mediadores de se-
guros. Hoy es ciencia ficción, como lo 
era el uso que le damos hoy al móvil 
hace 20 años.

En la misma jornada de Madrid Segu-
ro, Luis Saez de Jauregui, Axa, lan-

zó el órdago adelantando a la polé-
mica que surgirá sobre la propiedad 
de los datos entendiendo que debe-
ría ser del mediador de seguros, ojo, 
incluyendo a los agentes de seguros 
algo que requeriría alguna modifica-
ción legal, pero sin duda una declara-
ción de intenciones muy valiosa. Ele-
na Jiménez de Andrade, presidenta 
del Colegio de Madrid, y del Consejo 
General de los Colegios de Mediado-
res, muy al tanto del futuro que lle-
ga intervino también en el sentido de 
dar importancia y poner el foco de la 
mediación en el tratamiento del dato.

Si alguien quisiera sacar una conclu-
sión de este artículo sería que hay 
que empezar a conocer cómo tratar 
los datos de nuestros clientes, que 
hay que empezar por tener mecanis-
mos de recolección de estos datos, 
pero hoy la empresa de mediación 
estándar está muy lejos de poder im-
plantar sistemas de este estilo. Toca 
trabajar con las empresas que nos 
proveen de tecnología, incitarles a 
que vayan en esta línea.

El otro evento que pude acudir en la 
semana fue el concierto de Leiva, y 
cantó uno de sus últimos estribillos:

¡Hazlo! Como si ya no te jugaras nada
Como si fueras a morir mañana.
Aunque lo veas demasiado lejos. 
¡Hazlo! Como si no supieras que      
se acaba. 
Como si fueras a morir mañana

La estrofa coreada por miles de per-
sonas una y otra vez es casi un man-
tra místico, que te podría elevar al 
éxtasis, o de convencernos y que al 
hacerle caso pudiera salvarnos de es-
ta hecatombe de ciencia ficción.

¡Ojo al dato!
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