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NUEVOS TIEMPOS, 
NUEVOS RETOS

ecientemente constituida la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Madrid, que tengo 
el privilegio de presidir, me dirijo a ti, querido colegiado, para agradecerte la confianza 
depositada, que nos ha permitido renovar nuestras responsabilidades al frente del 
Colegio. 
Más allá de los logros alcanzados, gracias a los cuales se ha consolidado un modelo de 
gestión de éxito, solvente y transparente para nuestro colegio, nuestros objetivos para 
los próximos cuatro años van a ser muy ambiciosos.
Los nuevos tiempos que nos toca vivir exigen nuevos retos que afrontar. La transforma-
ción de la cultura corporativa se ha convertido en esencial para que nuestras empresas 
se adapten al nuevo mundo digital.  Por eso, desde el Colegio potenciaremos todas las 
habilidades y herramientas tecnológicas que nos permitan descubrir y desarrollar de 
forma excelente nuestra profesión. 
Para hacer frente a estos desafíos debemos plantear nuevas formas de trabajar. Duran-
te la pandemia hemos descubierto que nuestro talento sigue intacto y que los entornos 
digitales no nos asustan. Por eso, desde el Colegio creemos que la colaboración con 
agentes innovadores es fundamental para continuar ofreciendo soluciones que aporten 
valor a nuestros clientes. Centraremos nuestros esfuerzos en ofrecer soluciones innova-
doras que nos permitan este crecimiento. Hablamos de retos muy específicos que están 
vinculados no solo a la gestión de digital, sino también retos vinculados a la sostenibili-
dad, prevención de riesgos o la eficiencia de nuestros negocios.
En definitiva, quiero trasladarte que estamos firmemente comprometidos con nuestros 
desafíos más inmediatos. Para ello, la nueva Junta de Gobierno asume desde la lealtad 
sus responsabilidades al frente de las diferentes vocalías, que trabajarán para que todos 
sin distinción podáis abordar con éxito los nuevos retos a los que nos enfrentamos. 
Y concluyo con unas palabras de agradecimiento especial para todos los miembros 
de la Junta de Gobierno. Quiero destacar su lealtad a la Institución, en primer lugar. 
Una virtud nada común en estos días que destaca principalmente porque es la máxima 
expresión del cumplimiento del deber. La lealtad es el símbolo del Honor de las per-
sonas, del compromiso a la palabra dada y de la generosidad en estos tiempos en los 
que impera todo lo contrario. 
Podemos estar muy orgullosos y agradecidos por su labor incansable al servicio siem-
pre de vuestros intereses. Porque vamos a seguir trabajando unidos y comprometidos 
para que el Colegio de Madrid continúe por la senda de la excelencia. Gracias a todos 
por hacerlo posible.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

Nuestra experiencia, 
continua innovación 
en productos y metodologías
y un apoyo constante, 
nos convierten en todo un 
referente para la 
Mediación Profesional. 

Comprometidos 
con tu éxito

Néstor Aguado Cerro, 
Agente Exclusivo de Caser  
en Aranjuez. 

Pregúntaselo a Néstor:
preguntaselom@caser.es
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¡HABEMUS 
SANDBOX!

Después de dos años en la bandeja de en-
trada, el Legislativo español ya ha visado el bo-
rrador de Ley para la transformación digital del 
sistema financiero, el conocido como ‘Sandbox’ 
regulatorio, un espacio de pruebas controlado 
para facilitar y supervisar proyectos tecnológicos 
de innovación en el sistema financiero.
Hasta ayer, el referente europeo era el 
Sandbox de Londres; a partir del próximo 
año, el referente de la Unión Europea quiere ser 
el Sandbox de Madrid: abierto a la innovación 
de entidades de todos los países miembros, 
mientras que la City se desenchufa de la UE y se 
focaliza en su Commonwealth.
La innovación en el Seguro y las Insur-
Tech se ha acelerado aún más con el con-
finamiento. Así que hay gran demanda por este 
banco de pruebas seguro y controlado por los 
reguladores: Dirección General de Seguros, 
Banco de España y Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores.
El Sanbox español quiere ser fuente de 
atracción de entidades foráneas (InsurTech) 
y de impulso de la innovación de los grandes 
grupos aseguradores presentes en nuestro país.
El reto actual es la elaboración de la letra 
pequeña, del reglamento que desarrolle 
la ley. Dicen que los pecados se esconden en 
esa letra menuda; pero la experiencia de éxitos 
y fracasos de otros Sandbox pueden ayudar a 
evitar zonas de riesgo.
Estemos atentos a los pequeños detalles del 
Sanbox…

Salvador Molina, Editor 
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E
EN BUSCA 

DE UNA SALUD SEGURA 
ste año de muchas incógnitas nos 
deja una certeza: los Seguros de 
Salud salen más que reforzados del 
2020, en el que se han enfrentado 
con éxito al inesperado desafío de 
la pandemia global. Desde el primer 
momento, el sector asegurador de-
mostró su compromiso con la socie-
dad, con la decisión de dar cobertu-
ra a los asegurados enfermos por la 
Covid19, a pesar de la exclusión de 
pandemias de las pólizas privadas, 
por la excepcionalidad de la situa-
ción. 
Además, rubricó su compromiso 
ético al crear las 109 compañías 
aseguradoras de este país un fondo 
de 37 millones para proteger del vi-
rus a más de 700.000 profesionales 
de los centros sanitarios y las resi-
dencias, que se ha renovado hasta 
final de año.
El sector ha afrontado la situación 
hospitalaria y se ha puesto en valor 
ante la situación de emergencia sa-
nitaria, al ayudar a descongestionar 
la sanidad pública. 
Según datos de la Fundación ISIS, 
la sanidad privada atendió a casi 
20.000 personas con Covid19 en 
la primera ola de la pandemia, y 
trató en sus UCI a más de 1.500 
pacientes graves. Además, puso en 
marcha durante los primeros meses 
otros servicios no sanitarios, como 
entrega de medicación a domicilio, 
comunicación entre pacientes y fa-
miliares con dispositivos electróni-
cos, acompañamiento a mayores o 
apoyo psicológico. 
El sector se ha beneficiado de la 
repentina necesidad de asegurar 
nuestra salud. Según los datos de 
Unespa, de enero a septiembre la 
facturación de los Seguros de Salud 
había crecido un 4,9%, hasta los 
7.014 millones, 327 más que hace 
un año. En contraste, el conjunto de 

los seguros caía un 11% por la pa-
ralización económica, o los ingresos 
por primas en el negocio de vida 
menguaban un 25,7%. 
Los datos no son coyunturales por 
la incidencia del virus, cuando la 
principal prioridad de los españoles 
ha sido cuidar de su salud y la de 
sus familiares. Viene de años atrás. 
El número de asegurados se ha do-
blado entre 2006 y 2019, año el que 
10 millones y medio de personas 
contaban con un seguro privado, de 
las que 8,4 millones contratan esa 
protección como complemento a la 
asistencia sanitaria pública y el res-
to de asegurados provienen de las 
mutualidades de funcionarios de la 
Administración General del Estado. 

SALUD EN MADRID
En Madrid, el porcentaje de ase-
gurados se eleva al 38%, según la 
fundación ISIS, que relaciona este 
aumento con la reducción de los 
presupuestos sanitarios públicos 
per cápita y la mayor concentración 
de grandes hospitales. En cambio, 
los datos de Unespa indican que si 
el 27% de los hogares tiene un segu-
ro de salud, este porcentaje se eleva 
en las dos regiones más pobladas: 
al 46% en la Comunidad de Madrid 
y al 40% en Cataluña. Según esta 
fuente, la explicación obedece más 
a razones demográficas. 
Aunque el dato clave para la contra-
tación de seguros de salud son los 
hijos. El porcentaje de hogares con 
seguros se eleva del 27% al 37% 
cuando hay uno o dos hijos menores 
de 16 años. 
Numerosos datos atestiguan un 
fuerte auge en los próximos años. 
El más destacado, una encuesta de 
Bain & Company, que asegura que el 
27% de las personas sin seguro de 
salud tiene intención de contratarlo 

en el corto plazo. Lo más novedo-
so de este sondeo es que refleja un 
nuevo tipo de cliente: personas más 
jóvenes y con menores ingresos que 
los actuales tenedores. Todo un reto 
para el sector, ya que los conocidos 
como ‘millennials’ tienen sus pro-
pios gustos, con servicios mucho 
más digitalizados, inmediatos, per-
sonalizados…  y a precios baratos.   
En los últimos meses, ha aumenta-
do la percepción de que la sanidad 
pública tiene dificultades para res-
ponder a la presión sanitaria actual. 
Los seguros médicos se presentan 
como esa alternativa de seguridad 

Con la Covid19, cambió nuestra forma de pensar. Más de la mitad de los españoles ahora creen 
que lo primero es la salud. El sector asegurador ha sabido estar a la altura de las circunstancias 
en el año de la pandemia, y se ha disparado la demanda de seguros privados de salud. El ramo 

de Salud acumula crecimientos del 5%, ha reforzado su oferta, la telemedicina se ha consolidado 
definitivamente y las perspectivas son más que favorables. 

Más de 10,5 
millones 

de personas 
cuentan con 

un seguro 
privado 
de salud

en España, 
según datos 

de 2019
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PUNTO DE MIRA
por Salvador Molina y Eduardo Toledo

En varios 
meses hemos 

avanzado 
varios 

años en 
transformación 

digital

“

y solvencia, al garantizar un acceso 
más rápido y efectivo a la cobertu-
ra sanitaria. Por eso, las búsquedas 
aumentaron un 20% durante el ve-
rano. 
Es, sin duda, una de las palancas 
de futuro para el sector asegurador 
por su buena  rentabilidad: las co-
misiones son altas, los clientes lo 
son por mucho tiempo, no suelen 
querer cambiar y tienen un nivel 
económico medio-alto. Incluso da 
pie a la contratación posterior de 
otros seguros.  
En un reciente encuentro con me-
diadores, DKV aseguraba que, 
mientras el canal mediador supone 
en el total del mercado de No Vida 
un 26% en cartera y un 34% en pro-
ducción, en el mercado de Salud los 
porcentajes son inferiores: 17% de 
cartera y un 21% de producción. 
El interés por los seguros privados 
no ha provocado una guerra comer-
cial de precios. De cara al próximo 
año sí se contempla un aumento de 
las primas que compense el alza de 
los costes operativos de la crisis sa-
nitaria.  
El futuro pospandemia pasa inevi-
tablemente por la digitalización, y 
las aseguradoras están avanzado 
mucho en nuevas soluciones basa-
das en las nuevas tecnologías. Este 
es el año en el que se ha consoli-
dado definitivamente la telemedici-
na, que evita desplazamientos y los 

riesgos Covid durante las esperas, 
con un alto grado de satisfacción de 
los pacientes. Además, se alivia la 
carga de trabajo en los hospitales y 
centros hospitalarios. 

TELEMEDICINA: EL FUTURO
La salud digital se está materiali-
zando en apps en el teléfono móvil 
para la cita médica, videollamada, 
archivar el historial médico, pree-
valuación de síntomas o, incluso, 
pruebas médicas. 
La consultora CapGemini, que 
anualmente elabora una clasifica-
ción de las principales tendencias 
para seguros de salud, ahora priori-
za la telesalud y la atención virtual, 
cuando hace apenas unos meses se 
decantaba por la experiencia guiada 
de usuarios, la interoperabilidad, la 
intervención temprana, la transpa-
rencia o el procesamiento de recla-
maciones. 
Se hace cierta la evidencia de que 
en varios meses hemos acelerado 
varios años de transformación di-
gital. CapGemini, que ahora habla 
del ‘Momento de la verdad’ para el 
sector, reporta como nuevas prefe-
rencias de los clientes la omnicana-
lidad, con una respuesta rápida. 
En cuanto a las compañías asegu-
radoras, se apunta al desarrollo de 
la Inteligencia Artificial como herra-
mienta para reducir costes admi-
nistrativos y mejorar la gestión del 
sistema de reclamaciones en tiem-
po real, mediante su simplificación 
y automatización. 

NOVEDADES EMPRESARIALES
Es la hora de incorporar soluciones 
4.0, basadas en los datos, para lo 
que se precisa mejorar en la intero-
perabilidad de los datos para favo-
recer el acceso al historial de salud 
de los pacientes. 
La visión global sobre el futuro de 
CapGemini está muy condiciona-
da por la llegada al negocio de los 
seguros de salud de las grandes 

helvetia.es

Asegura.
Tu futuro.

Únete a
nosotros.
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plataformas tecnológicas, las cono-
cidas como GAFAM (Google, Apple, 
Facebook, Amazon y Microsoft), con 
años de adelanto en pulir la expe-
riencia de usuario. 
A nivel empresarial, la gran noticia 
es la posible adquisición del 40% 
de IMQ por parte de SegurCaixa 
Adeslas, que reforzaría su liderato, 
con el 32,08% de cuota en un mer-
cado con una alta concentración:  el 
72% de las primas está en manos 
de las cinco principales compañías 
del sector. 
SegurCaixa Adeslas, (cuota del 
29,3%) está apostando por la digi-
talización de procesos, su modelo 
operativo y la mejora de la experien-
cia de cliente. La telemedicina ha 
permitido mantener la asistencia en 
la pandemia, con canales no presen-
ciales o la implantación de la receta 
electrónica. Y puso en marcha un 
plan de fidelización de clientes para 
flexibilizar los pagos de las primas, 
así como acciones para colectivos y 
pymes en dificultades. 
Para mitigar el impacto de la reduc-
ción temporal de ingresos en los 
profesionales y prestadores sanita-
rios, dotó un fondo de liquidez de 
160 millones de euros para la con-
cesión de anticipos de facturación 
con cargo a la actividad futura. 
Sanitas (15,8%). Su principal no-
vedad es su nuevo seguro de salud 
digital, BluaU, que permite diagnos-
ticar por vídeo inteligente y tratar a 
los pacientes con información conti-
nuamente actualizada con disposi-
tivos conectados, además de video-
consulta atendida en el día. 
Dispone también de un nuevo servi-
cio de asesoramiento para afectados 
de Covid19 y realiza test rápidos de 
antígenos sin coste adicional. Y ha 
creado ‘Mente Sana’ para dar apoyo 
psicológico en remoto. 
Este año ha comenzado una nueva 
etapa de renovación con el nombra-
miento de Iñaki Peralta como CEO 
de la compañía. 
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Los más habituales son los 
seguros de asistencia sani-
taria, que incluyen los gas-
tos de asistencia médica de 
la familia. Los aspectos más 
importantes para su contrata-
ción son la cobertura, el pre-
cio, la existencia de copagos 
o carencias y la cobertura de 
la cláusula Covid19. Aunque 
un factor decisivo es la exis-
tencia de un cuadro médico 
adaptado a nuestras necesi-
dades, o si cuenta con hospi-
tales, centros médicos o de 
rehabilitación. 
La OCU, por su parte, acon-
seja tener en cuenta aspectos 
como el coste variable de la 
prima, los descuentos explíci-
tos u ocultos que incluya o la 
edad máxima de contratación. 
El mayor motivo de queja sue-
le ser la falta de cobertura de 
un tratamiento determinado.
También existen los seguros 
de reembolso, en los que el 
asegurado elige en cada oca-
sión libremente el profesional 
o centro sanitario para ser tra-
tado. El usuario adelanta los 
gastos y manda una factura a 
su aseguradora para el reem-
bolso, que puede ser total o 
parcial, según los límites fija-
dos en la póliza. 
En los seguros de indemni-
zación, el tenedor recibe una 
cantidad económica fijada en 
la póliza, si se dan ciertos re-
quisitos relacionados con su 
salud, como una hospitaliza-
ción o una baja laboral. En vez 
de sufragar los gastos sanita-
rios, se compensa la falta de 
ingresos.

¿CÓMO ELEGIR UN SEGURO 
DE SALUD? 

Asisa (13,6%) ha reforzado sus 
sistemas de telemedicina, a tra-
vés del servicio Asisa Live, y la app 
Chat Médico permite a los pacien-
tes contactar directamente con los 
especialistas las 24 horas del día. 
La apuesta de Asisa pasa por avan-
zar en su desarrollo tecnológico y 
ofrecer nuevos servicios a los clien-
tes. Fue la primera aseguradora en 
certificar sus protocoles frente a la 
Covid19 en toda su red asistencial. 
DKV (6,7% de cuota) está apostan-
do por eliminar autorizaciones para 
mejorar la experiencia de usuario 
y la detección precoz del Covid19, 
con test rápidos de antígenos para 
sus clientes. En la parte tecnoló-
gica, ha mejorado su app ‘Quiero 
cuidarme más’ con un chequeador 
de síntomas del virus o consultas 
virtuales, o la receta electrónica. 
Además, ha mantenido los servicios 
de rehabilitación en remoto con la 
plataforma ReHub. 
Mapfre (6,5%) premia hasta final de 
año a los nuevos clientes de Salud 
con hasta el 50% de descuento, y 
tiene promociones para colectivos 
como los seniors o las pymes. Ade-
más, ha impulsado la receta electró-
nica y la telemedicina (con su app 
Mapfre Salud). Comercialmente, se 
ha aliado con Correos para contra-
tar sus seguros. 
Axa (2,4%) ha reforzado sus cober-
turas en Salud con programas pre-

ventivos, medicina personalizada y 
la más alta tecnología, incorporan-
do nuevas especialidades al servicio 
de telemedicina ‘Tu médico online’, 
como dermatología, pediatría, gine-
cología, cardiología, traumatología 
y reumatología, además de medi-
cina general, nutrición y psicología.
Fiatc Seguros (1,89%) ha amplia-
do MediFiatc, su seguro de salud 
completo y sin copago, con nuevas 
coberturas como ecografías 3D, 
corrección quirúrgica de la miopía, 
el test DAO para la detección de la 
migraña o la reproducción asistida. 

IMPORTANCIA DEL MEDIADOR
El Ramo de Salud es una oportu-
nidad para el mediador, en donde 
puede ofrecer valor en su labor de 
asesoramiento sobre las compañías 
o sus diferentes productos antes de 
contratar una póliza. Ante las pro-
mociones comerciales, el mediador 
está obligado por la Ley de Media-
ción de Seguros a brindar infor-
mación veraz sobre los productos 
de seguro médico. Es por ello que 
contratar un seguro médico privado 
con el asesoramiento de un media-
dor ayuda a evitar pagos extra o co-
berturas incompletas. 
Estamos ante un mercado grande, 
que crece, con buena reputación y 
un interés renovado. 
Y un año que marcará un antes y un 
después.

“El ramo de Salud es una 
oportunidad para el mediador 
porque puede ofrecer valor, 

seguridad y confianza

© 8photo



“Somos una compañía de mediación y 
nos gusta lo que somos”

EN PORTADA
por Miguel Ángel Ossorio

Ignacio

MARISCAL

C
ómo está gestionando Reale Segu-
ros estos tiempos de pandemia? 
Empecemos por el interior de la 
compañía, una de las favoritas para 
trabajar: organización del trabajo, 
empleados, oficinas…
Reale Seguros, en su compromiso 
por el cuidado de las personas, y ya 
antes de que empezase el confina-
miento, empezó a trabajar en cómo 
organizar el trabajo de sus más 
de 1.000 empleados, y en cómo 
mantener el nivel de servicio a sus 
clientes, mediadores y proveedores. 
Días antes de que empezase el con-
finamiento, nos aseguramos de que 
todos los empleados tuviésemos los 
medios para trabajar desde casa y 
mantener el nivel de atención. Du-
rante todos estos meses hemos 

mantenido un contacto continuo 
con los empleados, informado de 
cada decisión que se toma, y tam-
bién prestando especial atención a 
las necesidades no solo laborales 
sino también emocionales. Se han 
organizado grupos de voluntariado, 
que cubren las ganas de ayudar, co-
munidades de aficiones comunes, 
para interactuar con compañeros 
que pueden estar en la otra punta 
del país, cursos de formación on-li-
ne, etc.. 
En la actualidad, ya tenemos ade-
cuadas todas las oficinas con todas 
las medidas de seguridad posibles, 
para las personas que trabajan en 
ellas, pero también para aquellos 
que tienen que visitarnos. 
La responsabilidad social de una 

Reale Seguros es una de las compañías españolas favoritas para 
trabajar. Y una de las aseguradoras más transparentes, 

responsables y diversificadas del sector. Ignacio Mariscal detalla en 
esta entrevista qué medidas ha llevado a cabo la compañía para 
proteger a sus empleados durante la pandemia. Y, también, sus 

planes de  futuro, donde el sector asegurador tiene mucho que decir.

C E O  D E  R E A L E  S E G U R O S
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EN PORTADA
por Miguel Ángel Ossorio  

“La responsabili-
dad social de una 
empresa consiste 
en cuidar de sus
empleados y 

grupos de 
interés” 
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tamos trabajando en lanzar produc-
tos que los clientes van a demandar 
como puede ser el seguros para co-
ches híbridos o eléctricos, un nuevo 
producto de hogar así como nuevos 
seguros personales de Vida Riesgo 
para colectivos muy determinados. 
¿Qué papel está jugando la digitali-
zación en Reale Seguros? ¿Colabo-
ran o planean colaborar o trabajar 
con alguna InsurTech?
La digitalización es una de nuestras 
palancas estratégicas. Desde el pun-
to de vista de innovación trabajamos 
en dos ámbitos: uno en el que tene-
mos un equipo que nos mantiene al 
día de todas aquellas novedades, y 
por otro lado, buscar alianzas, como 
la firmada recientemente con el fon-
do israelí FinTLV, para tener acceso 
a toda la innovación generada en su 
ecosistema, con el objetivo de apli-
carlo a la relación con la mediación, 
a la mejora de la eficiencia y efica-
cia de los mediadores y a la mejora 
del servicio al cliente. Siempre con 
el objetivo de ser mejores para los 
mediadores. 

Cada vez es 
mayor la 

concienciación 
de la necesidad 
de estar prote-
gidos frente a 
ciberataques

“

empresa consiste en cuidar de sus 
propios empleados, pero también, a 
sus grupos de interés. Y esto es algo 
que en Reale Seguros nunca olvida-
mos.
Sigamos con los clientes: ¿Qué me-
didas ha adoptado la compañía para 
ayudar y seguir atendiendo a sus 
clientes durante estos meses tan 
complejos?
Ante la difícil situación que se vivió 
durante los meses de confinamiento, 
Reale Seguros llevó a cabo medidas 
concretas con sus Agencias Reale y 
con todos los mediadores con los 
que trabaja la compañía con el fin de 
ayudar a minimizar el riesgo e im-
pacto de la pandemia y garantizar la 
seguridad y salud de todos los que 
forman parte de la familia Reale Se-
guros. 
En concreto, durante la primera fase 
del confinamiento, llevamos a cabo 
un Plan De Apoyo y Estímulo para 

¿De qué forma ha impactado la pan-
demia en los planes y el funciona-
miento normal de la compañía?
Es verdad que la pandemia ha modi-
ficado algunos planes, pero gracias 
al trabajo de todos hemos consegui-
do mantener unos niveles de aten-
ción y calidad muy altos. En abril y 
mayo cayó la nueva producción, pero 
puedo adelantar que conseguiremos 
cerrar el año, gracias también al 
trabajo en equipo que hacemos con 
todos los mediadores, con unas bue-
nas cifras. 
¿Han notado que algún ramo se 
haya resentido especialmente? Y, 
al contrario, ¿han detectado alguna 
mejora en algún ramo o producto 
concreto?
Por la situación que la pandemia ha 
provocado se han resentido especial-
mente todos los seguros que tienen 
que ver con empresas y comercios. 
En el polo opuesto se sitúan los pro-

de cada empresa, por lo que ahí, es-
pecialmente, tienen mucho que decir 
los verdaderos expertos en seguros, 
los mediadores. 
¿Qué novedades ha implementado 
Reale Seguros en 2020 en su car-
tera de productos? ¿Qué productos 
destacaría de la cartera de la com-
pañía?
En mayo lanzamos, tras una amplia 
investigación de mercado, nuestro 
nuevo producto de Moto, poniendo 
el foco en la protección que los usua-
rios de motos demandan. Con ello, 
reforzamos y complementamos la 
amplia oferta que Reale Seguros tie-
ne en productos patrimoniales para 
particulares. 
El parque de dos ruedas nacional du-
rante los últimos años está en alza, 
y estamos ante una sociedad donde 
cada vez más ciudadanos eligen la 
moto para sus desplazamientos por 
las ventajas que supone en términos 

mediadores y clientes para facilitar 
la gestión del negocio y ayudar a 
nuestros clientes ante el difícil entor-
no que supuso el estado de alarma 
y las restricciones asociadas. Estas 
medidas se centraban en varias lí-
neas como fueron los medios de 
Pago o financiación, nuevas funcio-
nalidades en la prestación de servi-
cios, en suscripción, operativa y ges-
tión de la cartera.
Además, y de cara a todos aquellos 
grupos más vulnerables, el Consejo 
de Administración aprobó una do-
tación especial de 2,7 millones de 
euros para ayudar a la sociedad es-
pañola a afrontar la crisis sanitaria.

ductos asociados a ciberseguridad. 
Con el crecimiento del teletrabajo, 
de las ventas a través de internet y 
del entretenimiento digital se ha de-
tectado un aumento también de los 
ciberdelitos, por lo que cada vez es 
mayor la concienciación de la nece-
sidad de estar protegidos frente a los 
ciberataques.
¿Cuál es el ramo o producto en el 
que más está incidiendo Reale Se-
guros en estos meses y por qué?
Como comentaba anteriormente, el 
producto de ciberseguridad. Pero 
también es cierto que es convenien-
te contratar un seguro especializado 
que se adapte a las circunstancias 

de movilidad, como: reducción del 
tiempo en los trayectos, facilidad de 
aparcamiento y, dada la importancia 
actual de la concienciación con el 
medio ambiente, las bajas emisiones 
que emiten estos vehículos.
¿Qué planes y previsiones tiene la 
compañía para 2021? ¿Prevén lan-
zar nuevos productos?
Durante 2021 vamos a trabajar en 
dos líneas. Por un lado, como veni-
mos haciendo, en la actualización 
de productos clave que tenemos en 
cartera como pueden ser el Reale Ci-
berSeguridad o Reale Auto Respon-
sable, o el seguro de Vida Riesgo, 
Reale Vida Global. Por otro lado, es-

“Reale Seguros aprobó una dotación especial de 2,7 millones 
de euros para ayudar a la sociedad española a afrontar la crisis”
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¿Cree que la tecnología y el fácil 
acceso que permite a los seguros 
pueden perjudicar a los mediado-
res? ¿Qué apuesta hace y hará Rea-
le Seguros por los mediadores?
Somos una compañía de mediación 
desde que nacimos y nos gusta lo 
que somos, porque creemos en la 
figura del mediador y en que tiene 
muchísimo futuro. 
Seguimos creyendo que la tecnolo-
gía no perjudica a los mediadores 
porque cuando quieres un seguro 
tienes que ir al profesional, al que 
sabe lo que necesitas, al que ade-
cúa las coberturas y te ayuda en la 
gestión de la solución de los pro-
blemas, cuando los tienes. Esta si-
tuación pone aún más en valor la 
labor del mediador ya que los clien-
tes han visto que las cosas ocurren, 
incluso las más remotas.
¿Qué papel cree que van a jugar 
las aseguradoras en el mundo que 
salga de la pandemia? ¿Hacia dón-
de se dirigen tanto el sector como 
el mercado?
Nuestro sector va a tener un papel 
mucho más importante ya que,  si 
esta pandemia nos ha enseñado 
algo, es que las cosas que parecían 
remotas e imposibles realmente 
pueden pasar, y que cuanto mejor 
estemos preparados y asegurados, 
menor será el impacto y mejor so-
brellevaremos todo. 
Los clientes están y estarán más 
sensibles, más inquietos y con más 
necesidad de asesoramiento, y ante 
esta situación creo que nuestra in-
dustria dará una extraordinaria res-
puesta, encabezada por aquellos 
que son los verdaderos expertos en 
seguros, los mediadores.
Creo que nos costará dos o tres 
años recuperar lo perdido, pero 
confío que nuestro sector seguirá 
sólido, a nivel global y a nivel indi-
vidual de cada compañía, y seguirá 
contribuyendo al empleo, al creci-
miento, a la estabilidad y al desa-
rrollo.

La 
digitaliza-

ción es una  
palanca 

estratégica en 
nuestra 

relación con 
los 

mediadores

“

Ignacio Mariscal Carnicero 
(Burgos, 1974) es Consejero 
Delegado de Reale Seguros 
Generales y de Reale Vida y 
Pensiones, cargos que com-
patibiliza con el de Director 
General en ambas sociedades 
aseguradoras de Reale Group 
en España. 
Además, es Miembro del Co-
mitato di Direzione de Reale 
Group, siendo responsable de 
la expansión internacional del 
grupo; Miembro de la Com-
missione Investimenti de Rea-
le Group y Consejero de Reale 
Chile, Reale Inmobili y Reale 
ITES.
Inició su carrera en Reale Se-
guros en el año 2008, cuan-
do se incorporó a la sociedad 
como Director de Desarrollo 
corporativo. Con anterioridad 
a esta fecha, Ignacio Mariscal, 
había desempeñado su labor 
profesional en el ámbito de 
la consultoría estratégica en 
diferentes firmas multinacio-
nales, especializándose en el 
sector asegurador y financie-
ro. Mariscal, es licenciado en 
Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas por la 
Universidad de Deusto y MBA 
por la Universidad de Navarra 
(IESE).
Mariscal es Miembro del Con-
sejo de Administración de 
Asitur; Miembro del Consejo 
Directivo y de la Comisión de 
Auditoría y Control de UNESPA 
y Miembro del Consejo Directi-
vo de la Cámara de Comercio e 
Industria Italiana para España.
Datos Personales: Casado, 2 
hijos

UNA CARRERA EN EL 
SECTOR ASEGURADOR

Tu salud, 
nuestro compromiso

www.asefasalud.es

Seguros de Salud adaptados a ti y a los tuyos

Sin copagos en ningún servicio

Unidad de Protonterapia Psicología clínica

Extensa cobertura en medicina preventiva

Amplio programa de planificación familiar 

Descuentos familiares

SEGUROS-NUEVO Anuncio salud GENERAL 210x280mm - 5mm sangre.indd   1 01/09/2020   14:29:06
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C
“FUE UNA BUENA DECISIÓN 

COLEGIARME”

uántos años lleva colegiado en el 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid?
Llevo colegiado desde 2016. Hasta 
entonces, trabajé para una Agencia 
Exclusiva en un Family Office. 
¿En qué momento se encontraba su 
carrera profesional en el sector en 
aquel momento?
Por aquel entonces, llevaba en el 
sector 11 años y sentí la necesidad 
de cambio y progreso. Fue entonces 
cuando decidí colegiarme, poner en 
práctica mi titulación como media-
dor de seguros Grupo A y comenzar 
a operar como corredor.
¿Por qué tomó la decisión de cole-
giarse? 
Tomé la decisión de colegiarme por 
ser miembro de un colegio profesio-
nal que defiende nuestros intereses y 
genera respaldo y tranquilidad, ade-
más de prestigio. Otros motivos fue-
ron el asesoramiento y la formación.
¿Qué buscaba del Colegio cuando 
decidió colegiarse? 
El apoyo y orientación en la toma de 
decisiones de personal cualificado a 
la hora de emprender el nuevo pro-
yecto, las facilidades de ponerme 
en contacto con las distintas asegu-
radoras y la seguridad de pertene-
cer a un colectivo profesional, fue-
ron las principales razones.
¿Qué le aporta el hecho de estar co-
legiado? ¿Fue una buena decisión?

Sin duda, creo que fue una buena 
decisión colegiarme, porque gracias 
a la colegiación tenemos acceso 
una formación profesional continua 
de calidad, además de información 
muy actualizada sobre posibles 
cambios en el mercado asegurador 
y herramientas muy útiles para fa-
cilitar la transformación digital y el 
trabajo administrativo de la corre-
duría.
¿Qué es lo más valora del Colegio? 
Lo que más valoro del Colegio es la 
cercanía, la predisposición, el trato 
en familia que nos brinda todo el 
equipo humano que lo compone.
¿Qué le gustaría que ofreciera el 
Colegio que no ofrezca ahora? 
Pienso que el CMSM está hacien-
do una gran labor, pero ya que me 
hace la pregunta, y puestos a pedir, 
pediría que se hiciera, aún si cabe, 

un poco más de lobby en defensa a 
ultranza del mediador de seguros. 
De lo contrario, la competencia, en 
especial la banca, irá ganando te-
rreno y desbancando o difuminando 
la figura del mediador de seguros.
¿Cree que es importante o necesa-
rio colegiarse para poder ejercer la 
profesión? 
Sí creo que es importante, ya que 
abre muchas puertas, te mantiene 
en el mercado y te ofrece los servi-
cios necesarios para facilitar el día 
a día de tu negocio como mediador.
¿Cómo cree que puede ayudar el 
Colegio al sector una vez acabe la 
pandemia o, al menos, mientras 
dure esta? 
Desde el principio de esta nueva si-
tuación me he sentido muy arropa-
do y creo que será como lo han venido 
haciendo hasta ahora, informándonos 

de los continuos cambios que puedan 
afectar tanto a nuestros clientes como 
a nuestros negocios. Y potenciando la 
formación a distancia, con el fin de 
ayudar a adaptarnos a esta nueva rea-
lidad.
¿Es optimista sobre el futuro de la me-
diación? ¿Cree que la tecnología pone 

en riesgo el papel de los mediadores 
o lo ve más como una herramienta que 
puede incluso mejorar su trabajo?
Nos encontramos ante un nuevo esce-
nario desconocido en el que la tecno-
logía está tomando gran importancia, 
pero creo que la figura del mediador 
es necesaria en el sector tanto para los 

clientes como para las aseguradoras.
La tecnología es una herramienta im-
prescindible para sobrevivir y estar ali-
neados al contexto actual.
Es necesario abordar la transforma-
ción digital, ya que vivimos en un 
mercado cada vez más competitivo.
Hay que tender a personalizar la 

Iván Doncel Comy, Gerente de IDC GLOBAL RISK Correduría de Seguros
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“La tecnología es una 
herramienta imprescindible 

para sobrevivir y estar alineados 
al contexto actual

l Iván Doncel Comy es gerente de IDC Global Risk, correduría de seguros. Se colegió en 2016.
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oferta con productos más individua-
lizados, que es lo que demandan 
nuestros clientes.
Háblenos de su trabajo en el sec-
tor, ¿qué es IDC Global Risk?
IDC Global Risk es una correduría fa-
miliar que cuenta con un excelente 
equipo de profesionales en cada una 
de las distintas áreas de actividad. 
Hemos adoptado el trabajo, la ho-
nestidad, eficiencia y el compromi-
so como valores fundamentales. La 
confianza en la relación con el clien-
te, la profesionalidad y el gran afán 
de superación de las personas que 
componen el grupo son valores de 
capital significativo para nosotros.
En IDC Global Risk trabajamos to-
dos los ramos, pero estamos espe-
cializados en empresas, donde más 
de 15 años en el sector avalan nues-
tra experiencia.
Nuestro principal compromiso con 
el cliente es detectar las necesida-
des para poder ofrecerles un pro-
grama de seguros personalizado a 
su demanda desde un trato profe-
sional y cercano.

En IDC 
Global 

Risk nues-
tros valores 
son trabajo, 
honestidad y 

eficiencia

“
l Iván Doncel habla con la revista Seguros sobre el papel del Colegio en el sector.

El seguro de vida es un producto de vital 
importancia si queremos anticiparnos a 
situaciones complicadas de prever. Su 
objetivo principal es la protección de las 
personas que dependen económicamen-
te del asegurado, incluido el propio ase-
gurado, garantizando que, ante cualquier 
evento inesperado, como el fallecimiento 
o la incapacidad, los beneficiarios puedan 
mantener un nivel de vida de calidad.
Así, nos permitirá, ante nuestra falta, ga-
rantizar que nuestra familia percibirá unos 
ingresos por un plazo de tiempo determi-
nado, cancelar saldos de deudas pendien-
tes, garantizar la continuidad de nuestro 
negocio e incluso tener un complemento 
para la jubilación. Contratar un seguro de 
Vida nos permite cubrir la responsabilidad 
adquirida de la continuidad de nuestro 
proyecto personal, familiar, empresarial y 
de negocio. 
Un seguro de Vida sirve para comple-
mentar los déficits de las pensiones de 
viudedad, orfandad e incapacidad que 
concede la Seguridad Social. Por ello, es 
fundamental que antes de contratarlo, 
analicemos y calculemos dichos déficits, 
basándonos en las cotizaciones que cada 
ciudadano hace a la Seguridad Social, en 
función del régimen al que está adscrito, 
(general o autónomo) y a los ingresos ne-
cesarios para la continuidad de su proyec-
to familiar. Una vez conocido dicho défi-
cit, tendríamos que analizar y ver qué tipo 
de producto/os nos interesa contratar:

• Seguro de vida anual renovable: 
permite asegurar riesgos puntuales. 
• Seguro de vida temporal a plazo: 
para asegurar riesgos con duración 
definida en el tiempo.
• Seguro de vida entera: para asegurar 
un capital a lo largo de toda nuestra 
vida; es decir, un seguro sin fin.
• Seguros de vida ahorro: asegura el 
riesgo de supervivencia a nuestros 
ahorros.

Un capítulo que merece especial impor-
tancia es la designación de beneficiarios, 
ya que tiene unas implicaciones legales y 
fiscales muy relevantes. Hay que destacar 
que los seguros de vida ahorro, denomina-
dos PIAS (Planes Individuales de Ahorro 
Sistemático), son grandes desconocidos 
como instrumentos privados para com-
pletar las rentas de jubilación.
Este seguro se adapta a la capacidad de 
ahorro del ciudadano porque es muy ren-
table a largo plazo. En este sentido, es 
indicado para gente joven con largo ho-
rizonte, permitiéndoles invertir en fondos 
de inversión con riesgo y obtener altas ren-
tabilidades. Y, finalmente, porque cuando 
llegue el período de desacumulación, el 
tomador podrá elegir si lo quiere cobrar 
como capital o prefiere recibir una renta 
vitalicia (con un excelente trato fiscal).
También cabe destacar que las prestacio-
nes por fallecimiento de un seguro de vida 
no forman parte de la masa hereditaria, es 
decir, sólo cobrarán el/los beneficiarios 
designados en póliza. En el caso de los 
Unit Linked, tan solo las primas deberán 
respetar la legítima. Por ello, estos segu-
ros pueden servir como instrumento para 
la planificación sucesoria. Dado que es un 
seguro de vida, permite que quien lo con-
trate designe libremente los beneficiarios 
que recibirán los fondos. Dicho pago no 
forma parte de la herencia ni se hace pú-
blico al fallecimiento, como ocurre con un 
testamento. Ello otorga gran confidencia-
lidad y libertad al cliente para disponer de 
la parte de su patrimonio que transmite a 
través del seguro, y distribuirla como con-
sidere más oportuno. Además, al conside-
rarse que el pago del seguro no forma par-
te de la herencia, podrá renunciarse a esta 
y no por ello al cobro del seguro. Algunas 
herencias, que implican en ocasiones la 
transmisión de bienes de gran valor, pero 
de difícil liquidez, tienen que ser rechaza-
das por los herederos por falta de liquidez.

Un seguro de 
vida es 

de vital 
importancia 
si queremos 
anticiparnos 

a situaciones 
difíciles de 

prever

“

¿POR QUÉ CONTRATAR 
UN SEGURO DE VIDA? 

Responsable de Formación de
Santalucía Vida y Pensiones

Mª Eugenia Líbano

TRIBUNA
Por Mª Eugenia Líbano
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El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid ha suscrito una 
alianza estratégica con MUSAAT, 
Mutua de Seguros a Prima Fija, 
para la difusión entre los colegia-
dos madrileños de sus productos 
para profesionales de la construc-
ción y sus seguros de RC Profesio-
nal. A través de esta alianza, que 
firmaron la presidenta del Colegio, 
Elena Jiménez de Andrade, el Di-
rector General de MUSAAT, Javier 
Vergés Roger, y la Directora Co-
mercial, Sonia Romero García, el 
Colegio también participará en las 
jornadas con mediadores que cele-
bra la Mutua. En este sentido, el 25 
de noviembre, MUSAAT celebró la 
I Jornada Virtual para Corredores 
2020, para impulsar la estrategia 

de la Mutua enfocada a potenciar 
el canal corredor. 
Para el Director General de MU-
SAAT, Javier Vergés, “es un orgullo 
firmar una alianza con un colegio 
como el de Madrid, que es una re-
ferencia en España, sobre todo en 
un momento estratégico para MU-
SAAT, para contribuir a nuestra ex-

pansión en el canal de corredores 
profesionales, como los que repre-
senta el Colegio”. Por su parte, Ele-
na Jiménez de Andrade valora “la 
apuesta de MUSAAT para facilitar 
el conocimiento de sus productos 
por el Colegio de Madrid, que re-
presenta un alto volumen de nego-
cio en España”.

EL COLEGIO DE MADRID FIRMA UNA 
ALIANZA ESTRATÉGICA CON MUSAAT

LA ACTUALIDAD
DEL COLEGIO

Las últimas noticias que han marcado
la actualidad del Colegio, reunidas

en unas páginas imprescindibles para
comprender nuestra actividad.
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El abogado José Manuel Hidalgo, del 
bufete ‘Sin Riesgo Penal’, habló para 
la revista Seguros sobre Compliance, 
al hilo del nuevo servicio ofrecido por 
el Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid. 

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS CON-
SECUENCIAS PENALES PARA LOS 
MEDIADORES?
Creo que habría que hablar no solo de 
consecuencias penales, sino, asimis-
mo, de sanciones administrativas y re-
percusiones económicas y societarias. 
Las consecuencias son gravísimas, 
tanto para la empresa (cierre definiti-
vo, sanciones económicas, suspensión 
de actividades, cierre de locales, im-
posibilidad de subvenciones y ayudas, 
imposibilidad de contratar, etc.) como 
para los propios Administradores o di-
rectivos.
En el ámbito estrictamente penal, tan-
to los Administradores como los Direc-
tivos son responsables por los delitos 
cometidos en su organización, y pue-
den responder no solo por lo anterior, 
sino, en  determinados supuestos de 
delitos, por no haber instaurado o ha-
ber instaurado deficientemente un sis-
tema de Compliance.

¿A QUÉ TIPO DE DELITOS NOS ES-
TAMOS REFIRIENDO?
Dadas las peculiares características de 
la actividad de la mediación, hacemos 
referencia a delitos de índole econó-
mica, fundamentalmente. Pero, dada 
la amplitud de sectores en los que se 
intervienen, el mediador puede ser 
partícipe en multitud de delitos, por lo 
que hemos previsto un análisis de los 
que, según el Artículo 31 bis del Có-
digo Penal, serían aplicables, además 
de aquellos que han sido “ampliados” 
por la jurisprudencia (delitos cometi-
dos “contra” la empresa, como Admi-
nistración desleal), sin olvidarnos  del  
análisis y control de las infracciones 
Administrativas. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UN SIS-
TEMA DE COMPLIANCE PARA LOS 
MEDIADORES?
Por muchas y diversas razones. En-
tiendo que habría que hablar de que la 
implantación de un sistema de Com-
pliance supondría, además del escudo 
y evitar las sanciones y penas, el cum-
plimiento de los estándares legales, 
éticos y sociales, que cada día son más 
demandados por la sociedad. Supone, 
por tanto, reforzar la seguridad, con-
fianza y transparencia en el mediador, 
y que cuando alguien contrata lo pue-
da hacer con plena confianza.
Otro elemento que entendemos signifi-
cativo e importante es que la dinámica 
de ampliación del Compliance a todos 
los asegurados por indicación de la 
numerosa Jurisprudencia del Supre-
mo hará de facto obligatoria (si no lo 
es ya) el Compliance en el negocio del 
seguro. Esa generalización puede de-
terminar una nueva y provechosa línea 
de negocio para los colegiados  en su 
relación con los asegurados, al prescri-
bir y recomendar el Compliance, ade-
más de que las compañías de seguros 

contarían con una especie de declara-
ción de riesgos del asegurado mucho 
más amplia, elaborada por un tercero 
independiente y que podría agilizar y 
facilitar su labor.
  
¿QUÉ BENEFICIOS APORTA?
Creo que se puede decir que operaría 
como un triple escudo: Penal, Civil y 
Administrativo, puesto que afectaría y 
protegería en los tres aspectos.
Es evidente, en primer lugar, la exone-
ración o atenuación de la Responsabi-
lidad Penal por delitos cometidos en 
nuestro entorno, tanto dentro de nues-
tra empresa como por terceros, sub-
contratistas o colaboradores, y supone 
además un impedimento para que se 
puedan cometer delitos en contra de la 
compañía.
Además, tendríamos también bene-
ficios económicos y en el ámbito so-
cietario, como consecuencia de haber 
cumplido adecuadamente  con nues-
tras obligaciones de control y garante. 
Lo anterior, en consonancia con las 
STS 28-06-18, y 17-02-20, las que (en 
relación con la responsabilidad civil es-
tablecen una necesidad u “obligatorie-

JOSÉ MANUEL HIDALGO RESPONDE A PREGUNTAS SOBRE COMPLIANCE PARA MEDIADORES DE SEGUROS

l Elena Jiménez de Andrade (izquierda) junto a Javier Vergés y Sonia Romero.

Zurich impartió una clase monográ-
fica sobre el robo y el papel de las 
aseguradoras ante estas contingen-
cias el pasado 19 de noviembre, en 
una clase online que contó con más 
de una veintena de alumnos de los 
programas de formación del Colegio 
de Madrid. Durante la clase, imparti-
da por Miguel Ángel Carbonero, res-

ponsable de suscripción y desarrollo 
de negocio de la Dirección Territorial 
Madrid de Zurich, los alumnos pu-
dieron comprender las diferencias 
entre conceptos como ‘robo’ y ‘hur-
to’, de  capital importancia a la hora 
de determinar las coberturas.
También se analizó el papel de la 
tecnología, que permite, por ejem-

plo, abrir puertas sin tener que to-
carlas. “Es labor de los peritos poder 
demostrar que ha sido un robo y no 
que te has dejado la puerta abierta”, 
explicó Carbonero. “Si se produce 
un robo, lo que vamos a cubrir es el 
valor de esa mercancía que nos han 
robado. Pero no los daños conse-
cuenciales”, destacó.

ZURICH IMPARTE UNA CLASE ESPECIAL SOBRE ROBO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE MADRID
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Zurich Seguros ha renovado su 
apuesta por el Colegio de Mediado-
res de Seguros de Madrid, que man-
tiene desde el año 2010, con lo que 
vincula su imagen a las actividades 
que realiza la institución colegial y 

colaborará activamente en materia 
de formación con el Colegio, facili-
tando igualmente un canal de comu-
nicación directo con los mediadores 
madrileños. La renovación, que se 
ha realizado de manera online, ha 

sido suscrita por la presidenta del 
Colegio de Madrid, Elena Jiménez de 
Andrade, y el director de la Dirección 
Territorial Centro (Madrid) del Grupo 
Zurich en España, Mariano Martínez. 
Elena Jiménez de Andrade subrayó 
que “el Colegio está especialmente 
satisfecho porque Zurich refuerza 
su apuesta por los intereses de los 
mediadores madrileños y pone de 
manifiesto la estrecha colaboración 
e impulso que está proporcionando 
al canal de mediadores de seguros 
de Madrid”.
Por su parte, Mariano Martínez des-
tacó que “se consolida la estrecha 
relación que Zurich mantiene con el 
Colegio de Madrid y pone de mani-
fiesto el firme compromiso de co-
laboración y apoyo a la mediación: 
para Zurich, Madrid es una plaza 
estratégica que deseamos potenciar 
y este acuerdo nos permite seguir 
apoyando en el desarrollo del Plan 
Estratégico de la Mediación, además 
de colaborar en las necesidades de 
formación de los colegiados madri-
leños”.

También se hizo un repaso a uno de 
los ramos con mayor incidencia de los 
siniestros en cristal: Auto. “Para no-
sotros, la luna no es solo el material 
parecido al vidrio, sino techos pano-
rámicos o solares”, explicó Peña para 
destacar que Liberty sí cubre estos 
otros elementos de cristal. 
El experto aportó estadísticas sobre la 
siniestralidad relacionada con cristal, 
muy frecuentes en comercios: de 1,2 
millones de asegurados, el 20%  sufrió 
un siniestro de lunas y 73.000 comer-
cios sufrieron dos o más percances en 
un mismo año. El cristal da lugar al se-
gundo siniestro más frecuente, por de-
trás de daños relacionados con agua. 
Por tipos de comercio, son los bares 
los que más sufren este tipo de daños.

ZURICH Y EL COLEGIO DE MADRID RENUEVAN SU ACUERDO DE COLABORACIÓNdad” de que las aseguradoras exijan el 
compliance a las aseguradas) determi-
na la minoración o exención de las con-
secuencias de la posible responsabili-
dades civiles, económicas, societarias 
y reputacionales a la compañía.
No podemos olvidar el fortísimo aspec-
to regulatorio de la profesión y que to-
das las Directivas aplicables al sector, y 
la normativa nacional sobre la materia, 
suponen un exhaustivo control de la 
adecuación reglamentaria y adminis-
trativa de la actividad. A estos efectos, 
hemos incorporado a nuestro sistema 
de Compliance el análisis  y prevención 
de todos esos requisitos administrati-
vos, incorporando medidas de control, 
lo que derivaría en un adecuado cum-
plimiento de esas normas y, por tanto, 
en imposibilitar o dificultar una san-
ción contra el mediador.

¿CUÁL ES PROPUESTA EN COM-
PLIANCE PARA LOS MIEMBROS 
DEL COLEGIO DE MEDIADORES DE 

SEGUROS DE MADRID, RECIENTE-
MENTE ANUNCIADA?
Por parte del Colegio y Sin Riesgo Pe-
nal se ha estructurado un sistema de 
Compliance que recoge hasta las por-
menorizadas necesidades, riesgos y 
medidas necesarias para el ejercicio de 
la labor de mediación, tanto para una 
gran compañía como para el más pe-
queño. Ha sido un trabajo extenso que 
se ha podido llevar a cabo gracias al 
concurso y apoyo de la Junta, la geren-
cia y la Asesoría Jurídica del Colegio.
En cuanto al sistema diseñado, ade-
más del análisis exhaustivo de todos los 
posibles riesgos, tanto “ad intra” como 
“ad extra” en que se pueda incurrir en 
la actuación, se han analizado e incor-
porado los requisitos de actuación ad-
ministrativa, así como sus correspon-
dientes riesgos y la implantación de las 
medidas adecuadas para paliarlos. En 
el plano más operativo, y partiendo de 
la creación de un Compliance especí-
fico y a medida para el sector, hemos 

estructurado la implantación en tres ni-
veles, dependiendo de la complejidad, 
tamaño y posibles riesgos de cada uno 
de los mediadores, con el fin de per-
turbar lo mínimo la labor cotidiana y 
ser lo mas rápidos y eficaces posibles, 
ajustándose a las necesidades de cada 
uno de los grupos.
Por otro lado, además de la implanta-
ción en sí misma, con el  consiguien-
te  análisis de riesgos, recomendación 
de medidas, implantación de canales 
éticos y órganos de cumplimiento, 
redacción de manuales y códigos ne-
cesarios, formación y apoyo, a través 
del Colegio ofrecemos nuestro apoyo 
y Consultoría constante para cualquier 
duda que puedan tener los colegiados. 
Y, todo ello, con unos precios muy por 
debajo de la media para un trabajo si-
milar, de tal forma que la contratación 
por medio del convenio con Sin Riesgo 
Penal sea beneficiosa y atractiva para 
todos los colegiados y suponga un 
buen servicio.

La alianza contempla que la entidad 
aseguradora colabore activamente con 
el Colegio en materia de formación y 
facilite un canal de comunicación di-
recto con los mediadores colegiados. 
Por su parte, la institución colegial 
potenciará la imagen de la compañía 
en los distintos canales de mediación 
en Madrid, a la vez que posibilitará el 
acceso de la aseguradora a formación 
específica adaptada a sus necesida-
des. La renovación del acuerdo fue ru-
bricado por la presidenta del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Madrid, 
Elena Jiménez de Andrade, y el Dele-
gado de la Zona Centro de Mutua de 
Propietarios, Pedro M. Junquera.
Para Jiménez de Andrade, “la renova-
ción de la apuesta de Mutua de Pro-
pietarios por el Colegio de Madrid es 

una muestra más de su apoyo a la 
mediación profesional y potencia la 
representación de los intereses de 
nuestro colectivo, lo que nos llena de 
satisfacción”.
Por su parte, Pedro M. Junquera des-
tacó que “el Grupo Mutua de Propieta-
rios, como especialista en soluciones 
alrededor de los edificios de viviendas, 

trabaja en diferentes ámbitos de la 
propiedad: la mitigación de riesgos 
para el propietario, el mantenimien-
to de los inmuebles, la sostenibilidad 
y, por medio de su Fundación, solu-
ciones vinculadas a la accesibilidad. 
Soluciones que aportan un gran valor 
añadido para nuestros clientes y dife-
renciación a nuestros mediadores”

EL COLEGIO DE MADRID Y MUTUA DE PROPIETARIOS AFIANZAN SU COLABORACIÓN

l La renovación se efectuó por videoconferencia para garantizar las medidas de seguridad.

Alfonso Peña Yllá, director comercial 
Zona Centro de Liberty Seguros Espa-
ña, impartió una clase magistral so-
bre seguros de cristales a los alumnos 
de los cursos de formación del Cole-
gio de Madrid. Durante la formación, 
en la que también participó Guillermo 
Torres Álvarez, también en la direc-
ción comercial Zona Centro de la ase-
guradora, se explicaron las peculiares 
características de este tipo de seguro, 
que antes era independiente y ahora 
está integrado como una garantía en 
los ramos en que procede.
Los alumnos pudieron comprender 

qué comprende el concepto de ‘cris-
tal’, garantías que se extienden a 
piedras, mármol, partes traslúcidas 
o placas vitrocerámicas y paneles so-
lares, además de rótulos luminosos. 
“Es una garantía que sigue teniendo 
su peso en el cálculo actuarial de una 
tasa de hogar o auto”, explicó Peña. 
En la formación se analizaron los di-
ferentes tipos de cristales, explican-
do, por ejemplo, qué determina que 
un cristal sea de seguridad, lo que se 
explicó con imágenes por tratarse de 
elementos que influyen a la hora de 
calcular las primas.

LOS SEGUROS DE CRISTALES CENTRAN UNA CLASE ESPECIAL DEL 
COLEGIO DE MADRID IMPARTIDA POR LIBERTY

l Elena Jiménez 
de Andrade junto 
a Pedro M. Junquera.
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La aseguradora Santalucía Vida y 
Pensiones, especialista en Seguros 
de Vida, Pensiones y Productos de 
Ahorro e Inversión, ha renovado 
su colaboración con el Colegio de 
Madrid, para ofrecer formación 
adaptada a las necesidades de los 
mediadores colegiados, facilitar 
un canal de comunicación directo 
con la entidad, así como vincular 
su imagen a las actividades de la 
institución colegial. 
Por su parte, el Colegio continua-
rá potenciando la imagen de San-
talucía Vida y Pensiones en los 
distintos canales de mediación en 
Madrid. 
La firma de la renovación del 
acuerdo, que se mantiene desde 
2017, se ha rubricado por la pre-
sidenta del Colegio, Elena Jiménez 
de Andrade, el Director Comercial 
de Santalucía Vida y Pensiones, 

Juan Alonso Hernández, y el Direc-
tor de Grandes Cuentas, Acuerdos 
y Asociaciones de Santalucía Vida 
y Pensiones, Fernando Mora.
La presidenta del Colegio madri-
leño, Elena Jiménez de Andrade, 
destacó que, “contar de nuevo con 
el apoyo y colaboración de una en-
tidad como Santalucía Vida y Pen-
siones, es una estupenda noticia 
para todos los que formamos parte 
del Colegio de Madrid y una mues-
tra más de la apuesta de Santalu-
cía Vida y Pensiones por la media-
ción tradicional y su desarrollo”.
Por su parte, Juan Alonso Hernán-
dez puntualizó que “desde Santa-
lucía Vida y Pensiones es un placer 
renovar el acuerdo de colaboración 
con el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid y seguir traba-
jando un año más conjuntamen-
te en favor de la mediación. Para 

nosotros, la labor de los Colegios 
es fundamental para la mediación 
profesional y por eso siempre he-
mos apostamos por estar cerca y 
trabajar codo con codo con ellos, 
y en especial con el Colegio de Ma-
drid con el que nos une una gran 
cercanía y amistad”.
Santalucía Vida y Pensiones, que 
cuenta con 95 años de presencia 
en el mercado, está especializa-
da en la cobertura de riesgos que 
afecten a las familias: seguros de 
vida, pensiones, ahorro e inversión. 
Santalucía Vida y Pensiones diseña 
soluciones de protección para los 
clientes en todas las etapas de 
su vida: gestión de ahorros de los 
clientes, rentabilidad y cobertu-
ra de necesidades a largo plazo o 
diseño de productos innovadores 
para clientes, mediadores y accio-
nistas.

SANTALUCÍA VIDA Y PENSIONES FORMARÁ A LOS MEDIADORES DEL COLEGIO DE MADRID

l De izquierda a derecha, el Director Comercial de Santalucía Vida y Pensiones, Juan Alonso Hernández, la presidenta del Colegio de Madrid, 
Elena Jiménez de Andrade, y el director de Grandes Cuentas, Acuerdos y Asociaciones de Santalucía Vida y Pensiones, Fernando Mora.
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Synergy Insurance Solutions llega 
de la mano de MUSAAT y con Cris-
tina Larrancho como CEO, en lo que 
será una agencia de suscripción es-
pecializada en construcción.
La compañía está formada por un 
equipo de técnicos con amplia ex-
periencia en seguros de este tipo, 
y apostará por dotar al corredor de 
herramientas prácticas y visuales 
para poder comercializar estos pro-
ductos especializados.
El objetivo es permitir una eficiente 
valoración del riesgo y cubrir un ni-

cho de mercado importante en un 
país como España, donde la cons-
trucción tiene un importante peso 
económico.

CPP se convertirá en la agencia 
de suscripción de la aseguradora, 
según han indicado ambas compa-
ñías durante la firma del acuerdo.
“Se trata de un acuerdo de rele-
vancia con el que tanto CPP como 
Helvetia Seguros pretendemos 
aportar un valor añadido a nues-
tros clientes mediante la creación 
de una oferta customizada, y am-
pliar nuestra participación en el 
mercado asegurador español”, 
destaca Javier del Portillo Rubí, 
Managing Director de CPP Group 
Iberia, Italy & Germany.
Por su parte, desde Helvetia han 
valorado este acuerdo como “una 
garantía”, ya que CPP Group “sabe 
identificar las necesidades del 
cliente y conceptualizar productos 

atractivos, con alta usabilidad”, 
como ha destacado Íñigo Soto, di-
rector general de Helvetia Seguros.

Sanitas reunió a sus principales co-
rredores y equipos de corredurías 
de Madrid para mejorar su motiva-
ción. El coach Victor Küppers fue el 
encargado de animar a los más 270 
asistentes, con una ponencia titulada 
‘Entusiasmo por encima de todo’.
En el acto también participó el direc-
tor de corredurías de Madrid de la 
aseguradora, Alvaro Reinoso, quien 
destacó que “estamos convencidos 
de que, en estos momentos, la moti-
vación, la actitud y las nuevas tecno-
logías ayudarán tanto a la mediación 
como a nuestros clientes, estén don-
de estén, a mejorar tanto la calidad 
asistencial como de servicio a la me-
diación”.
Además, Sanitas ha explicado a los 
mediadores madrileños las caracte-
rísticas del nuevo producto con el que 
quiere reinventar el seguro de salud 
digital, BluaU. 
Se trata de un servicio que incorpora 
novedades muy potentes no solo en 
el ámbito de la videoconsulta, sino 
también en la prevención, tratamien-
to y seguimiento de enfermedades a 
través de la digitalización y del propio 
móvil.

NOTICIAS DEL 
MEDIADOR

SANITAS “MOTIVA” A SUS 
MEDIADORES DE MADRID 

NACE UNA AGENCIA DE 
SUSCRIPCIÓN ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCIÓN

CPP GROUP SPAIN Y HELVETIA COLABORARÁN EN LA DISTRIBU-
CIÓN DE SEGUROS DE AUTO, ACCIDENTES Y DECESOS

La mediación es un mercado dinámico que no deja de arrojar 
novedades. Recogemos las principales noticias para estar al día.

EL MEDIADOR

l El acuerdo convierte a CPP en agencia de 
suscripción de Helvetia Seguros.l Victor Küppers
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l Se trata de una agencia especializada.

El pasado 29 de octubre nos acom-
pañó en el Colegio el socio-director 
del Departamento Laboral del Gru-
po Olózaga, José Manuel Torres, 

para hablar de las diferencias entre 
contratos mercantiles y laborales 

en el sector de la mediación. 
Para los colegiados que no pudie-
ron asistir, en esta entrevista abor-
damos los aspectos más importan-

tes de su ponencia online.

¿Cuáles son las principales dife-
rencias entre un contrato mercantil 
y otro laboral?
Los requisitos que caracterizan a 
una relación laboral son, principal-
mente, la concurrencia de ajenidad 
y dependencia, sobre todo de esta 
última. 
En el contrato de Agencia regulado 
por Ley 12/1992, que es supletoria 
de la regulación actual de la distri-
bución de seguros por RDL 3/2020, 
de 4 de febrero, en su artículo 2 se 
destaca la necesaria independencia 
del Agente. Por lo tanto, la principal 
diferencia entre un contrato mer-
cantil y laboral es la concurrencia 
de la nota de dependencia en este 
último, que no ha de concurrir en un 
contrato de naturaleza mercantil.
Respecto a la ajenidad, concurre si 
es la empresa quien fija los precios 
o tarifas, selecciona la clientela, vi-
sitas a realizar o selección de zonas, 
pagando una retribución garantiza-
da con independencia del resultado; 
y no concurriría si el mediador o co-
laborador externo tuviera libertad 
de organización en el desarrollo de 
su trabajo y cobrara su retribución 
en función del resultado obtenido 
con el mismo.
¿Por qué está poniendo el foco aho-

ra la inspección en esta distinción? 
¿En qué se fijan más?
La Inspección de Trabajo siempre ha 
perseguido la figura del falso autó-
nomo. Lo cierto, y en mi experiencia 
profesional lo he podido constatar, 
es que los Inspectores de Trabajo 
son en gran parte desconocedores 
de la figura de la mediación y con-
funden la vinculación más estrecha 
que puede tener un Agente exclusivo 
con entidad aseguradora o un cola-
borador externo con la Agencia de 
Mediación, con el requisito que ha-
blábamos antes de la dependencia.
¿De qué manera afecta a los media-
dores todo esto?
Los mediadores, como cualquier 
empresa o empresario, deben tener 
en cuenta los requisitos contempla-
dos legalmente para la concurrencia 
o determinación de la naturaleza ju-
rídica de un contrato a formalizar a 
alguien que entra a prestar servicios 
para la misma.
Con independencia de que existe 
una presunción iuris et de iure de 
concurrencia de relación mercantil, 
cuando se trata de un contrato de 
agencia de seguros o colaborador 
externo de un mediador, es cierto 
que, si en el desarrollo de la activi-
dad diaria por dichos empleados se 
dan notas propias de la dependen-
cia y ajenidad, nos encontraríamos 
realmente ante una relación laboral, 
con independencia de la denomina-
ción que le hayan dado las partes 
contratantes. Y ello puede ser ob-
jeto tanto de actuación inspectora 
como de demandas formuladas a 
instancia de parte ante la Jurisdic-
ción Social, bien ejercitando acción 
declarativa de reconocimiento del 
derecho a una relación laboral inde-

finida, o bien, en supuestos de cese, 
ejercitando la acción sobre despido.
¿Cuáles son sus recomendaciones 
para evitar una sanción?
Para evitar que la Inspección de Tra-
bajo o la jurisdicción social puedan 
considerar que el contrato mercantil 
formalizado no se corresponde a tal 
naturaleza, sino que efectivamente 
los trabajos desarrollados corres-
ponden a una relación laboral, no 
hay que someter al empleado a la 
exigencia de cumplir una jornada y 
horario. Este es el requisito que se 
viene repitiendo en la práctica totali-
dad de las sentencias que reconocen 
la existencia de una relación laboral.
Asimismo, habrá que evitar la im-
partición de órdenes en cuanto a 
tareas a llevar a cabo, apercibimien-
tos disciplinarios, concesión de per-
misos o exigencia de autorización 
para disfrute de vacaciones.
Sin embargo, el hecho de impartir 
cursos de formación, reclutamien-
to de mediadores para formar una 
red comercial, incluso la asistencia 
diaria a oficinas de la compañía y 
utilización de herramientas y perso-
nal administrativo de la misma, no 
es por sí solo obstáculo para que se 
mantenga el reconocimiento de una 
relación mercantil.

JOSÉ MANUEL TORRES EXPLICA LAS DIFERENCIAS ENTRE 
CONTRATOS MERCANTILES Y LABORALES EN EL SECTOR 
DE LA MEDIACIÓN

EL MEDIADOR
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La DGSFP ha alertado sobre la exis-
tencia de 10 páginas web fraudulen-
tas en las que se ofrece la contra-
tación de seguros sin contar con la 
correspondiente autorización admi-
nistrativa. 
Las webs son las siguientes:
n Rapidegroupe.com (Bankia Fi-
nance, S.A.)
n Bp-groupe.com (BP Bank, S.A.)
n europae-s.com
n https://topfservices.com/es/in-
dex.php (“topfservices.com”)
n https://bcifinanzial.com/assu-
rance.php (“bcifinanzial.com”)

n https://credito-confiable.com/
condition.php (“credito-confiable.
com”)
n https://serviciofinance.com/con-
diciones-como-funciona/ (“servicio-
finance.com”)
n https://sin-cargos.credito-expres.
com/condicion-y-termino. html 
(“credito-expres.com”)
n https://astral-bank.com/as-
surance-banque/ (“astral-bank.
com”)
n https://banque.astral-agency.
com/assurance-habitation (“as-
tral-agency.com”)

10 WEBS OFRECEN SEGUROS SIN AUTORIZACIÓN, SEGÚN DGSFP
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ZURICH INCORPORA SUS 
PRODUCTOS DE VIDA Y 
COMERCIOS A AVANT2
Dentro de su apuesta por la transfor-
mación digital del negocio segurador, 
Zurich Seguros ha incorporado sus 
productos de vida riesgo Zurich Vida 
Complet Associate y Zurich Comercios 
en Avant2, el marketplace de Codeos-
copic, líder en conectividad entre co-
rredores y compañías de seguros en el 
mercado español.
De esta forma, los profesionales de la 
mediación que usan esta plataforma 
B2B podrán gestionar la contratación 
de los seguros de vida de Zurich para 
sus clientes de forma digital, fácil, rá-
pida y segura.
Avant2 es la plataforma B2B más 
usada en el sector asegurador nacio-
nal, que actualmente emplean más 
de 1.700 corredurías de seguros en 
España. 
Zurich ya estaba presente en este mar-
ketplace con otros productos, como 
pólizas de hogar o de auto. Sin embar-
go, Zurich Vida Complet Associate es 
el primer producto de seguro de vida 
de la compañía disponible en Avant2 
y abre el camino a la incorporación 
de nuevas pólizas de alto valor en el 
futuro.

l “topfservices.com”

l “credito-confiable.com”

l “astral-agency.com”

l “bcifinanzial.com”

l “credito-expres.com”

l Bp-groupe.com (BP Bank, S.A.)

En materia de Planes de Pensiones 
el Proyecto de Ley de Presupuestos 
para 2021 contiene dos medidas: 
una positiva, pero lenta, como es la 
promoción pública de los Fondos de 
Pensiones de Empleo, y otra nega-
tiva de efecto inmediato que reduce 
drásticamente (en un 75%) el límite 
de aportación anual a Planes indivi-
duales (de 8.000 a 2.000 euros), y 
también reduce las aportaciones a 
cónyuges.
Desde INVERCO hemos manifestado 
la necesidad de potenciar los Planes 
de Empresa, y en ese sentido apoya-
mos la disposición que se incorpora 
en el Proyecto de promover Fondos 
de Pensiones desde el ámbito públi-
co, que debería tramitarse de forma 
urgente y con medidas de impulso 
fiscal para las empresas o estable-
ciendo un sistema de adscripción por 
defecto como en Reino Unido. 
Las reducciones al límite de aporta-
ción anual de los Planes Individuales 
deberían implementarse de forma 
gradual (al menos con un mínimo de 
4.000 euros) y vinculada al desarrollo 
efectivo del sistema de empleo que 
se pretende impulsar. Si no se elevara 
ese importe mínimo, en torno al 15% 
de los tres millones de partícipes que 
anualmente hacen aportaciones ten-
drían que reducirlas a los Planes Indi-
viduales, sin poder compensarlas con 
aportaciones a los Planes de Empleo 
(hoy muy escasos y sin operatividad 
existente de los nuevos Fondos de 
Pensiones de Empleos Públicos). 
El tercer pilar sigue siendo necesario 
para los trabajadores cuya empresa 
no tenga un Plan de Pensión de em-
pleo. Y, en especial, es imprescindi-
ble para autónomos, que no pueden 
acceder a un Plan de Pensión de Em-
pleo (representan el 16% de los tra-

bajadores). Los Planes de empleo son 
complementarios y no sustitutivos de 
los individuales, al menos hasta que 
los primeros tengan una cobertura de 
la práctica totalidad de trabajadores 
y empresas y hayan acumulado un ni-
vel de ahorro suficiente.
La Comisión Europea ha regulado la 
normativa PEPP (Planes Europeos 
de Pensiones Personales), recono-
ciendo la necesidad de incentivar el 
tercer pilar de la previsión social. El 
empeoramiento de la fiscalidad de 
los Planes de Pensiones Individuales 
en España contravendría la tendencia 
internacional y europea de estimular 
estos Planes. 
Compartimos las declaraciones del 
Gobierno de trasladar los beneficios 
fiscales desde los Planes individuales 
a los de empleo. Pero en el Proyec-
to de Presupuestos no hay realmente 
un traslado ni es progresivo (porque 
no hay segundo pilar operativo), sino 
una reducción que el propio Gobierno 
reconoce al declarar un ahorro fiscal 
de 580 millones de euros en 2022.
La negociación colectiva ha sido in-
suficiente para desarrollar el sistema 
de empleo (tan solo 34.500 millones 
de euros y dos millones de participes, 
de los cuales casi la mitad tienen 
aportaciones congeladas, básica-
mente en el sector público). Los in-
centivos fiscales a las empresas con 
Planes de Pensiones se han elimina-
do: la deducción en cuota 10% en el 
Impuesto sobre Sociedades y se han 
sometido las aportaciones a Planes 
de Pensiones a cotización de la Segu-
ridad Social. A 30 de junio de 2020, 
el derecho medio acumulado en los 
Planes de empleo (excluyendo los 
diez mayores) es de 11.020 euros, lo 
que supone una renta financiera a 20 
años de 51 euros mensuales. 

Los planes de 
pensiones 
tienen un 

patrimonio de 
113.000 

millones de 
euros y 

7,5 millones 
de partícipes

“

LOS PLANES DE PENSIONES INDIVIDUALES 
SON COMPLEMENTARIOS A LOS DE EMPLEO

Presidente de INVERCO

Ángel Martínez-Aldama

TRIBUNA
Por Ángel Martinez-Aldama
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MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio

Dominique
UZEL

La pandemia ha golpeado especial-
mente a Madrid. ¿Ha afectado esta 
situación a los planes de Santalu-
cía en la región?
Nuestros planes en la segunda 
oleada han tenido la misma base 
que en la primera, seguir prestan-
do el mejor servicio, atención y ase-
soramiento personalizado, velando 
por la seguridad y salud de las 
personas, colaboradores, clientes 
y mediadores. Hemos mantenido y 
reforzado todos los protocolos de 
seguridad y adecuado todos nues-
tros procesos para adaptarnos a 
esta “nueva normalidad”, tanto en 
Madrid como en el resto de provin-
cias a nivel nacional.
¿Qué medidas concretas ha to-
mado la compañía a nivel interno 

para proteger su negocio y a sus 
empleados? ¿Y de cara a sus clien-
tes?
Una de nuestras principales priori-
dades es la protección de la salud 
física y emocional de nuestros em-
pleados, mediadores, proveedores, 
clientes y la sociedad en general. 
Durante la pandemia, hemos pues-
to en marcha varias medidas para 
ayudar a estos colectivos en cir-
cunstancias tan excepcionales. 
Para cuidar de su bienestar psico-
lógico, hemos activado un servicio 
gratuito de atención psicológica 
disponible 24 horas, los 365 días 
del año. Además, ofrecemos el ac-
ceso a más de 50.000 personas, 
entre empleados, colaboradores 
y familiares, al servicio de tele-

La pandemia ha impactado de un modo especial en 
España, y concretamente en Madrid. Una situación 
en la que las aseguradoras han puesto todo de su 

parte para ayudar a sus clientes, trabajadores y me-
diadores, demostrando estar a la altura de su papel 

en la sociedad. Ahora toca planificar el futuro, donde, 
de nuevo, el sector asegurador y de la mediación ten-

drán mucho que decir.

DIRECTOR GENERAL DE NEGOCIO DE SANTALUCÍA

32  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

“Para Santalucía, los mediadores son 
uno de los pilares clave”
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medicina de Ever Health, startup 
participante en nuestro programa 
de innovación Santalucía Impulsa, 
para la asistencia online médica 
y de especialidades como psicolo-
gía, nutrición y coaching. También 
hemos creado “Muévete en casa”, 
una plataforma virtual donde los 
empleados pueden encontrar pro-
gramas de actividad física, conse-
jos y recomendaciones de la mano 
de un entrenador físico para cuidar 
de su salud en el hogar. 
“Entender a nuestros hijos” es otra 

iniciativa para seguir educando a 
los más pequeños durante el con-
finamiento: con recursos e ideas 
dirigidos por psicólogos o pedago-
gos, así como un servicio de aten-
ción personalizada para resolver 
dudas concretas.
Y para los más de 2.500 emplea-
dos de nuestras empresas Albia y 
Ballesol que trabajan en primera 
línea para luchar contra el virus, 
asumimos el pago de la prima y 
el riesgo de un seguro de vida co-
lectivo específico para protegerles. 

La póliza cubre hospitalización y 
fallecimiento a causa del corona-
virus con efecto retroactivo y una 
vigencia de 6 meses desde el 14 de 
marzo.
De cara a nuestros clientes, para 
ayudar a paliar las consecuencias 
económicas provocadas por la pan-
demia, hemos activado un conjun-
to de acciones destinadas a pres-
tar apoyo financiero, facilitando el 
aplazamiento o fraccionamiento 
del pago de sus recibos sin dejar 
de disfrutar de nuestros servicios. 
Gracias a ello, empresas, comer-
cios y oficinas, talleres, industrias 
y pymes, pueden beneficiarse de 
un aplazamiento. De la misma for-
ma, nuestros clientes de seguros 
de Hogar, Asistencia y Decesos 
podrán solicitar el fraccionamiento 
o aplazamiento en el pago de sus 
recibos, para así aliviar la carga fi-
nanciera y seguir contando con las 
coberturas contratadas. 
Además, para que puedan conti-
nuar realizando sus gestiones sin 
necesidad de realizar desplaza-
mientos, hemos puesto a disposi-
ción de nuestros clientes canales 

Por la pandemia, 
hemos 

agilizado el 
proceso de 

digitalización de 
Santalucía

“

l Dominique Uzel es director general de Negocio de Santalucía.

MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio



35  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

34  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio

de comunicación remotos y se 
han habilitado servicios como la 
videoperitación o la telemedicina, 
facilitando la prestación de los ser-
vicios de una forma segura.
Otro de los servicios digitales que 
hemos puesto en marcha con mo-
tivo de la crisis sanitaria COVID-19 
es la plataforma duelo virtual “su-
recuerdo.com”, un espacio web pri-
vado donde nuestros clientes y fa-
miliares pueden honrar la memoria 
de sus seres queridos fallecidos, 
compartir fotos, mensajes o vídeos 
para sentirse cerca, a pesar del dis-
tanciamiento social. Asimismo, en 
el Grupo Santalucía hemos intenta-
do adelantar todo lo posible los trá-
mites de los documentos a gestio-
nar tras el fallecimiento.Nuestros 
equipos han contactado con las 
familias para comunicarles toda la 
documentación que necesitan, así 
como los tiempos de tramitación y 
la situación de los registros. 
Además de la documentación gene-
ral que nosotros nos encargamos 
de gestionar tras un fallecimiento, 
como el certificado de contratos 
de seguros de cobertura de falle-
cimiento o el certificado de actos 
de última voluntad, también se ha 
puesto en marcha por parte de la 
compañía la gestión telemática de 
las pensiones. En este caso, inclu-
so para asegurados que no lo te-
nían cubierto en póliza. 
¿Cómo ha apoyado Santalucía a los 
mediadores?
Somos una compañía mediada ma-
yoritariamente y, como no podría 
ser de otra manera, hemos estado 
a su lado durante esta situación co-
yuntural. Hemos adaptado y refor-
zado procesos para facilitarles su 
gestión, implantado medidas para 
con sus clientes y, sobre todo, ha-
bilitado canales de comunicación 
“alternativos” para estar plena-
mente conectados, escuchar y ser 
escuchados y seguir trabajando en 
equipo.

¿Cree que el papel de los media-
dores se verá reforzado tras la 
pandemia?
Sin duda. En nuestro sector, nues-
tro negocio es un negocio de per-
sonas, realizado por personas para 
las personas. Y los mediadores pro-
fesionales son los que encarnan de 
una manera más clara esta relación 
personal de proximidad. Siempre 
han sido claves en el sector asegu-
rador y lo van a seguir siendo a tra-
vés de una atención personalizada, 
profesionalizada, de asesoramien-
to y servicio. 
Para Santalucía, la mediación pro-
fesional, los mediadores profesio-
nales, son uno de los pilares clave 
en la relación con los clientes y ase-
gurados.  
¿Cómo afectarán las nuevas tecno-
logías a la relación entre asegura-
doras y mediadores? ¿Está afec-
tando de algún modo a la relación 
particular de Santalucía y sus me-
diadores?
Las nuevas tecnologías están cam-
biando la manera de comunicarnos 
con los clientes. Ahora se ponen en 
contacto con nosotros a través de 
diferentes canales, ya sean los pre-
senciales u online. Además, buscan 
inmediatez, productos personaliza-
dos y su conocimiento más experto 
les hace más exigentes. 
Para asegurar estos nuevos están-
dares, hemos estado trabajando en 
la incorporación de nuevas herra-
mientas y aptitudes digitales tanto 
dentro de Santalucía, como para 
nuestros mediadores gracias a 
nuestro Plan Director de Personas. 
La multicanalidad es el primer reto 
que tuvimos que superar de cara 
a nuestros mediadores; gracias a 
las nuevas tecnologías y el conoci-
miento proporcionado, ahora pue-
den estar presentes para el cliente 
en el canal de preferencia del mis-
mo y así conocerlos mejor. 
Esta nueva realidad, donde la tec-
nología prima, nos ha obligado a 

establecer diferentes protocolos 
de comunicación entre Santalucía 
y nuestros mediadores, para así 
intercambiar conocimientos y lear-
nings para diseñar servicios y pro-
mociones.  
¿Cree que la pandemia obligará a 
modificar los objetivos a corto y 
medio plazo de Santalucía en Ma-
drid? ¿Y en España en general?
Debido a la pandemia, tuvimos 
que poner en pausa muchos de 

nuestros proyectos, tanto en Ma-
drid como en el resto de España. 
Nuestro principal objetivo era ofre-
cer el mejor servicio dentro de las 
circunstancias a los clientes y pre-
servar su bienestar y tranquilidad. 
Sin embargo, gracias a la pan-
demia, también hemos agilizado 
nuestro proceso de digitalización 
dentro del Grupo. Lo que avanza-
mos en dos meses, hubiésemos 
tardado un año en hacerlo en cir-
cunstancias normales. Eso es lo 
positivo que hemos sacado de la 
llegada del COVID-19. En algunos 
casos hemos tenido que modificar 
nuestros objetivos a corto-medio 
plazo, pero en otros hemos avanza-

do con gran celeridad. 
¿Qué papel jugarán las asegura-
doras en la reconstrucción econó-
mica y social una vez se encuentre 
una solución a la pandemia?
Todas las empresas, tanto del sec-
tor público como el privado, tene-
mos que poner nuestros granito de 
arena en la reconstrucción econó-
mica y social del país. Las crisis son 
siempre complicadas y es esencial 
que apoyemos el tejido productivo 
del país para salir de ellas.
El sector asegurador protege a las 
familias, a las empresas y a la so-
ciedad. Desde el sector asegurador 
vamos a hacer todo lo posible para 
fomentar el empleo y apoyar al 
sector privado para volver a estar 
como antes del COVID-19. 
También, en Santalucía vamos a 
seguir impulsando la innovación y 
digitalización, que inciden direc-
tamente sobre la productividad 
y competitividad de la empresa, 
condición necesaria para un cre-
cimiento sostenido o la internacio-
nalización. Aquellas empresas que 
disponen de redes internacionales 
y digitales generan un mayor valor 
añadido y son más estables. 
¿Cree que la sanidad privada y las 
aseguradoras jugarán algún papel 
una vez comience a distribuirse a 
los ciudadanos la vacuna?
La sanidad privada y las asegura-
doras han sido esenciales durante 
la pandemia y ahora seguimos apo-
yando a los organismos públicos. 
Gracias a las camas y centros ex-
tra, se ha podido atender a todos 
los pacientes graves de COVID-19, 
lo que ha sido clave para enfrentar-
nos a la pandemia.  
Una vez llegue la ansiada vacuna, 
la sanidad privada y el sector ase-
gurador volverán a tener un papel 
importante en este proceso. Gra-
cias a nuestros servicios y facilida-
des podremos agilizar este paso y 
ayudar a descongestionar la sani-
dad pública. l “Somos una compañía mediada mayoritariamente”, explica Domique Uzel en la entrevista.

MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio

El nuestro es 
un negocio de 

personas, 
realizado por 
personas para 
las personas

“
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ACTUALIDAD

LA ACTUALIDAD 
DEL SEGURO

MAPFRE LANZA ‘GENERACIÓN SENIOR’ PARA ACERCAR SUS PRODUCTOS A LOS MAYORES

Es un seguro de Mapfre dirigido 
a personas de entre 55 y 80 años 
que incluye indemnización en caso 
de accidentes que provoquen frac-
turas, quemaduras, traumatismos 
graves, pérdidas sensoriales o de 
movilidad o amputaciones, entre 
otras lesiones.
Accidentes Senior +55 ofrece 
también servicios como hasta 
200 horas de ayuda a domicilio 
(acompañamiento del asegurado, 
limpieza del hogar, compras y re-
cados, lavandería o elaboración 
de comidas), así como sesiones 
de rehabilitación o enfermería y 
servicio de cuidado de mascotas 
y plantas.
El nuevo seguro también cubre 
asistencia en viaje, con cobertu-
ras como traslados y repatriación, 
gastos de acompañante, equipaje, 
localización y salvamento o pro-
longación de viaje, entre otras; 
servicios de orientación en ma-
teria de dependencia (apoyo en 
gestiones administrativas) o apo-
yo psicológico; atención personal 
integral, con novedades como 
propuestas de programas de en-
trenamiento de memoria o altera-
ciones del lenguaje, programas de 
formación y asesoramiento sobre 
nuevas tecnologías, etc.

ACCIDENTES SENIOR+55

Las compañías aseguradoras traen nuevas propuestas de servicios y 
productos que enriquecen la oferta disponible en el mercado.

EL MEDIADOR

El precio de las primas de seguros ex-
perimentó un incremento del 20 % a 
nivel mundial en el tercer trimestre de 
2020, según el Informe del Mercado 
Global de Seguros publicado por Mar-
sh. Es el mayor incremento desde que 
se lanzara el índice, en 2012, y confir-
ma una tendencia alcista que ha sido 
continuada, trimestre tras trimestre, 
desde 2017.
Por su parte, los trimestres primero y 
segundo de 2020 ya habían experimen-
tado también importantes aumentos; 
un 14% y un 19%, respectivamente.
La subida del 20% ha sido impulsada 
principalmente por el incremento de 
los precios de tanto los seguros de da-

ños materiales como de las líneas de 
seguros financieros y profesionales.
En concreto, y en promedio mundial, 
en el tercer trimestre del año el precio 
de las primas de seguros se incremen-
tó un 21 % en daños materiales y un 
40 % en líneas financieras y profesio-
nales. Ambos porcentajes son mayores 
que los reportados en el segundo tri-
mestre. 
Por su parte, los precios de las primas 
de seguros de accidentes subieron un 
6 %; ello supuso un ligero descenso 
frente al incremento del 7 % registrado 
en el trimestre anterior.
La tasa combinada aumentó, por oc-
tavo trimestre consecutivo, en todas 

las zonas geográficas analizadas. To-
das las zonas, excepto América Latina 
(9%), registraron aumentos de precios 
de dos dígitos; Reino Unido (34%), Pa-
cífico (33%) y EEUU (18%). En todos 
los casos, la variación de precios fue 
mayor o igual que los incrementos no-
tificados en el segundo trimestre.
Las pólizas de seguros de D&O ex-
perimentaron grandes aumentos. En 
el caso de Reino Unido y Australia, 
los precios de las primas de seguros 
de D&O se incrementaron más del 
100%, mientras que en EE. UU. lo hi-
cieron un 60%. En consecuencia, más 
del 90% de los clientes experimenta-
ron subidas.

Se trata de una propuesta de valor que 
ofrece soluciones para los mayores y 
sus familias en un nuevo espacio en 
su web, en el que agrupa toda la oferta 
dirigida a los seniors para que puedan 
conocer mejor los productos y cober-
turas que más se ajustan a sus nece-
sidades y acceder a ellos con mayor 
facilidad.
El programa incluye productos, servi-
cios y beneficios, además de solucio-
nes adicionales de apoyo para su día a 
día y el de sus familiares.
“Nuestro primer paso ha sido estudiar 
este colectivo y conocer a fondo sus ne-
cesidades y preocupaciones”, destaca 
Raúl Costilla, director general comer-
cial de Mapfre España. “Sabemos que 
no es un grupo homogéneo, porque 
integra personas que todavía están en 
activo en el mundo laboral; otras que 
ya están disfrutando su jubilación; y, en 
las edades más avanzadas, personas 

dependientes o que comienzan a per-
der su autonomía”, añade. 
En España hay más de 18 millones de 
personas mayores de 50 años y alrede-
dor de 9 millones que superan los 65 
años de edad. Según datos de la ase-
guradora, servicios como la asistencia 
en viaje o la recogida y entrega del vehí-
culo para la reparación en el punto que 
indica el cliente son algunos de los más 
valorados por los senior.
Generación Senior adapta los bene-
ficios de teCuidamos a los clientes 
de este segmento, incluyendo aseso-
ramiento en temas relacionados con 
fiscalidad, servicios de telefarmacia, 
nutrición y también descuentos espe-
cíficos en ocio, viajes, contratación de 
personal de ayuda en el hogar y de cui-
dado de personas.
Con Generación Senior, Mapfre tam-
bién ofrece soluciones para este colec-
tivo a través de Multimap, la empresa 
de servicios de reparación de la ase-
guradora, con condiciones especiales 
en aquellas reformas del hogar más 
demandadas por los mayores y sus 
familias. 
Además, la compañía prepara una 
solución específica de salud para ma-
yores a través de su plataforma digital 
Savia, que estará disponible en los 
próximos meses y que ofrecerá solu-
ciones de salud de pago por uso espe-
cialmente orientadas a las necesidades 
de las personas de este grupo de edad, 
así como descuentos en servicios de 
mayor interés para ellos.

EL PRECIO DE LAS PRIMAS DE SEGUROS AUMENTA UN 20% 
A NIVEL MUNDIAL EN EL TERCER TRIMESTRE

S E N C I L L A M E N T E  S E G U R O S

No somos los más grandes,
ni los más populares,

ni los más guapos.

Pero sabes que siempre 
puedes confiar en 

nosotros.



Mapfre ha superado los 7 millones 
de clientes en España, un hito que 
han querido destacar explicando 
que “refuerza el trabajo de la com-

pañía y el compromiso con sus ase-
gurados”, dos “aspectos que se han 
fortalecido en la actual crisis”.
La compañía ostenta el liderazgo 
en varios ramos, como Auto (con 6 
millones de vehículos asegurados), 
Hogar (supera los 3 millones de 
pólizas) y Empresas (con 720.000 
clientes autónomos y pymes).
Además, crece en Salud, donde ya 
cuenta con 950.000 asegurados y 
una quincena de centros médicos 
de su propiedad, y en Familias, don-
de 600.000 personas ya disfrutan 
de los beneficios de adherirse a las 

distintas iniciativas complementa-
rias que ofrece Mapfre a sus clien-
tes asegurados.
Al hilo de esta noticia, Mapfre ha 
querido destacar el papel que jue-
gan sus 11.000 empleados y las 
3.000 oficinas que tiene repartidas 
por todo el territorio nacional, que 
se encargan cada día de prestar 
asistencia a los clientes.
Mapfre, fundada en 1933, tiene 
también una amplia presencia inter-
nacional, con operaciones en gran 
parte de Latinoamérica y en varios 
países asiáticos, entre otros.

ACTUALIDAD
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Sanitas ha puesto en marcha el nue-
vo servicio para personas infectadas 
por Covid-19. Se trata del Asesor 
Médico Covid-19, un profesional 
médico que, desde el mismo mo-
mento en el que se confirma el po-
sitivo de un asegurado de Sanitas, 
se pone en contacto con la persona 
para guiarla, darle soporte y solven-
tar sus dudas.
“Cuidar de las personas implica po-
ner todos los recursos a su disposi-
ción. Y eso es lo que hace el Asesor 
Médico Covid-19: informa y asesora 
sobre la condición clínica de cada 
persona para resolver todas las du-
das, presta soporte sobre el trata-
miento y el protocolo de aislamiento 
que debe seguir y realiza el rastreo 
de contactos estrechos”, explica Do-
mingo Marzal, director médico de 
Sanitas Hospitales.
Este nuevo servicio está disponible 
en la red de provisión propia de la 
compañía, que incluye los hospi-
tales Sanitas La Moraleja, La Zar-
zuela, CIMA y el Hospital Virgen del 
Mar. Será gratuito para los asegura-
dos de Sanitas (salvo para aquellos 
clientes que tengan pólizas con co-

pagos), y permitirá que un médico 
acompañe a cada paciente positivo 
por coronavirus para garantizar su 
continuidad asistencial. 
Además, Sanitas también ofrece a 
sus asegurados la posibilidad de 
realizar el seguimiento remoto de 
la Covid-19 a través de BluaU. “To-
dos los pacientes pueden acceder 
por videoconsulta a la atención que 
requieran a través de BluaU, sin ne-
cesidad de salir de sus domicilios. 
Además, también pueden incorpo-
rarse a la monitorización remota 
con wearables. Nuestra experiencia 
en este campo es muy positiva, ya 
que en el grupo inicial de 95 pa-
cientes con los que testamos este 
servicio, conseguimos evitar agrava-
mientos de su condición y que nin-
guno de ellos tuviera que reingresar 
en el hospital”, ha recordado Mar-
zal.
Además, y entre las medidas para 
luchar contra la Covid-19, la prueba 
de antígenos está disponible para 
aquellos clientes que son asinto-
máticos pero han mantenido un 
contacto estrecho con un positivo 
Covid-19 hace más de 48 horas y 

menos de 7 días. Y los clientes de 
Sanitas tienen a su disposición una 
cita con un especialista por vídeo-
consulta o por teléfono para indicar-
le los pasos que debe seguir hasta 
su recuperación. 
Sanitas asume el coste de los test 
rápidos de antígenos hasta el final 
de 2020 en aquellos clientes que 
tengan cobertura de análisis clíni-
cos. Está indicado para pacientes 
sintomáticos en Urgencias, como 
alternativa a la PCR, y también se 
emplea en casos de personas que 
requieren una intervención quirúrgi-
ca urgente.

SANITAS LANZA EL NUEVO SERVICIO ASESOR MÉDICO COVID-19

MAPFRE ALCANZA LOS 7 MILLONES DE ASEGURADOS
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La detección precoz de la Covid-19 
es fundamental para el control de la 
pandemia. Por ello, DKV ofrece has-
ta el 31 de diciembre un test rápido 
de antígenos a sus clientes de Salud, 
como un servicio adicional de apoyo 
al diagnóstico, siempre bajo pres-
cripción médica. La prueba se puede 
solicitar a través de la app Quiero 
Cuidarme Más, y en pocos días tam-
bién estará disponible desde la web. 
Una vez dentro, se inicia un chat con 
un profesional médico que a través 
de un cuestionario especializado 

evalúa el caso y solicita la prueba, si 
es necesaria desde el punto de vista 
médico.
El test de antígenos permite detectar 
la presencia del virus a partir de una 
toma nasofaríngea. Tomada la mues-
tra, el profesional la aplica sobre el 
kit -parecido a un test de embarazo- 
y obtiene el resultado, que entregará 
al paciente. La validez y fiabilidad de 
la prueba es alta, sobre todo en los 
casos en los que existe sintomatolo-
gía compatible.
Este tipo de prueba está indicada 

para personas que han tenido con-
tacto estrecho con un caso confirma-
do y presentan algunos de los sínto-
mas de infección respiratoria aguda 
(como fiebre, tos, sensación de falta 
de aire…), durante los primeros cin-
co días de evolución. 
Se entiende por contacto estrecho 
aquel que se ha producido durante 
más de 15 minutos a una distancia 
inferior a dos metros.
Con esta medida, la compañía sigue 
invirtiendo en servicios y coberturas 
dedicadas al cuidado de la salud.

SANTALUCÍA SE CONVIERTE EN ACCIONISTA ÚNICO DE SOS SEGUROS Y REASEGUROS

DKV OFRECE A SUS CLIENTES DE SALUD EL TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS

Santalucía ha adquirido el 25% 
del capital social de SOS Seguros 
y Reaseguros y pasa a ser su accio-
nista único, tras la autorización de 
la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. Asimismo, la 
aseguradora pasa a ser también, 
indirectamente, accionista único 
de SOS Assistance España.
Esta operación supone un paso 
más en la plena integración de los 
negocios de SOS Seguros y Rease-
guros y de SOS Assistance España 
en la estrategia del Grupo Santalu-
cía, tanto en el plano asegurador 
como en el desarrollo de capaci-
dades operacionales relacionadas 
con el negocio asistencial y de 
prestación de servicios.
“Con esta operación sumamos 
nuevos esfuerzos, capacidades y 
experiencias a los proyectos que 
tenemos en marcha, con foco en 
la digitalización y mejora de la 
calidad, servicio y asistencia a 
nuestros clientes, mediadores y 
colaboradores, lo que contribuirá, 
sin duda, a ser una más y mejor 
Santalucía”, destaca Andrés Ro-

mero, Consejero Director General 
de Santalucía.
La operación supone un impulso 
muy relevante en los negocios de 
Asistencia en Viaje Internacional, 
Defensa Jurídica y en Bienestar y 
Salud de la compañía. 
Para International SOS, implica 
poder reforzar sus servicios en 
los mercados de España y Portu-
gal, ofreciendo  asesoramiento y 
asistencia para proteger su fuerza 
laboral global. “España y Portugal 
son un mercado clave para la com-
pañía y estamos comprometidos 
en brindar los mejores servicios en 
respuesta a la creciente necesidad 
en la región”, asegura Santiago 
Álvarez de Toledo, director gene-
ral de International SOS España y 
Portugal. 
“Este nuevo enfoque permitirá a 
nuestros clientes y sus empleados 
acceder a todos nuestros recursos 
y experiencia globales, incluidos 
los servicios integrados, los siste-
mas, las redes y los estándares de-
sarrollados a lo largo de nuestros 
35 años de historia. Estaremos 

especialmente implicados en la 
reactivación de la actividad inter-
nacional de las empresas españo-
las y portuguesas, apoyando a sus 
gestores en la gestión del riesgo 
y dando la asistencia necesaria a 
sus empleados”, añade.
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La paralización económica por el 
confinamiento en la primavera de 
este año ha provocado una caída 
del 11% en la facturación del sector 
entre enero y septiembre, según los 
últimos datos provisionales de Inves-
tigación Cooperativa de Entidades 
Aseguradoras (ICEA) y la patronal 
UNESPA.
En concreto, los ingresos de las ase-
guradoras por primas se situaron a 
cierre del tercer trimestre en 43.114 
millones de euros, un 10,82% me-
nos que el año anterior. El 64% de 

los ingresos, 27.553 millones de 
euros, corresponden al ramo de No 
Vida, mientras que el resto, 15.561 
millones, al de Vida.
Las líneas de negocio más afectadas 
han sido seguros de vida, diversos 
y automóviles. En Seguros de vida, 
la caída al tercer trimestre es del 
25,78%, en términos interanuales. 
Este descenso supone un volumen 
del ahorro gestionado a través de 
los seguros ligeramente menor, el 
0,87%, al situarse las provisiones 
técnicas en los 192.903 millones de 

euros.En Diversos cae la facturación 
un 2,15%, hasta los 6,491 millones. 
Y en Automóviles, sus ingresos retro-
cedieron un 2,01%, hasta los 8.329 
millones.

La compañía especializada en recobros 
del Grupo DAS (DAS Lex Assistance) ha 
recobrado en los nueve primeros me-
ses del año un 50% más que en todo el 
año 2019 y espera finalizar 2020 con 
un incremento superior al 90% en im-
porte recobrado para sus clientes.
Se trata de una tendencia al alza en los 
últimos años, pero las consecuencias 

económicas de la crisis sanitaria pro-
vocada por la pandemia de COVID-19 
han impulsado los recobros. 
Si se desglosa en estos dos últimos 
ejercicios, los crecimientos han sido 
continuos, de un 19% en 2018 y un 
64% en 2019.
Según el director de Negocio Corpora-
tivo de DAS, Luis Cuervo, “estas cifras 

muestran el elevado grado de especiali-
zación con el que cuenta nuestra com-
pañía, que ha logrado una creciente 
actividad en el segmento del recobro. 
Como siempre, seguiremos trabajando 
para ofrecer a nuestros clientes el ser-
vicio más profesional y especializado, 
y más en un momento difícil como el 
actual”.

DAS LEX ASSISTANCE CIERRA EL TERCER TRIMESTRE CON UN AUMENTO DEL 50% DE LOS RECOBROS

ESTOS SON LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN EL SECTOR ASEGURADOR

La compañía eliminará el 25% de 
las autorizaciones de procedimien-
tos diagnósticos y actos terapéuti-
cos que actualmente deben realizar 
sus clientes, algo que se traducirá 
en 148.000 autorizaciones menos, 

acorde a los datos de 2019. De este 
modo, los clientes de DKV podrán 
agilizar el acceso a los servicios sani-
tarios contratados, lo que impactará 
en una mejor experiencia.
Entre las autorizaciones liberadas 
estarán las de pequeñas cirugías 
como la vasectomía bilateral, prue-
bas diagnósticas como las densito-
metrías o los Eco Dopplers, y trata-
mientos de fisioterapia, psicoterapia 
o la preparación al parto.
En caso de que sea estrictamente 
necesario pedir una autorización, la 
compañía dispone del Plan Libera, 
con el que se evita este trámite a los 
clientes gracias a un plan de simpli-

ficación y reducción de burocracia 
que permite a los profesionales sani-
tarios hacer directamente la petición 
a través del portal de profesionales 
sanitarios.
El proceso para reducir papeleo y fa-
cilitar los trámites a los clientes co-
menzó su primera fase en febrero de 
2018 con las pruebas médicas más 
sencillas y ya está extendido a todas 
las sucursales de DKV. 
El Plan Libera, además, favorece que 
las sucursales puedan disponer de 
más tiempo para realizar las gestio-
nes que aportan más valor a la com-
pañía y a los clientes, proporcionán-
doles una mejor experiencia.

DKV ELIMINA UNA DE CADA CUATRO AUTORIZACIONES PARA AGILIZAR EL ACCESO A SUS SERVICIOS
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Hasta ahora era directora Comercial de Sanitas Seguros, donde ha sido la encargada de liderar proyectos clave 
como el nuevo desarrollo digital, BluaU. Ahora, Ine 
Snater será la nueva Chief  Transformation & Strate-
gy Officer de Sanitas y de la unidad de mercado que 
reúne diversos países de Latinoamérica y Europa. 
Reportará al nuevo consejero delegado de Sanitas, 
Iñaki Peralta.
Snater, licenciada en Empresariales por la Universi-
dad de Nijmegen (Holanda) y Senior Management 
Program por el Instituto de Empresa, asumirá el 
cargo el 1 de enero. 
Lleva 20 años en Sanitas, donde ha ocupado posi-
ciones directivas ligadas al desarrollo del negocio 
asegurador, liderando áreas como Canales y produc-
tos, Negocio de particulares y Canales mediados, 
Desarrollo comercial, Trademarketing y Operaciones 
comerciales. 

Ine Snater, nueva Chief Transformation & Strategy Officer de Sanitas y de Bupa Europe & LatinAmerica

Susana Quintanilla será la nueva Chief  Information Officer (CIO) de Sanitas y Bupa Europe & Latam con efecto 
el próximo 1 de enero. La directiva trabaja desde hace más de dos décadas en Sanitas, donde hasta el mo-

mento era directora de Gestión Asistencial del negocio asegurador del grupo. 
A lo largo de su carrera, Susana Quintanilla ha adquirido un profundo conocimiento 

de la tecnología y las soluciones de negocio, al tiempo que ha gestionado equipos 
asistenciales y tecnológicos. Siempre ha trabajado de forma muy cercana con el 

equipo de Tecnología de Sanitas en la digitalización de procesos y el desarrollo de 
soluciones digitales para profesionales médicos y clientes, según ha indicado la 

compañía en un comunicado emitido al hilo de su nombramiento.
Quintanilla ha sido impulsora de diversos productos y servicios clave para la digita-

lización de Sanitas, como el desarrollo de la app de miSanitas, el lanzamiento de 
Blua y BluaU, la puesta en marcha del portal digital para los profesionales médicos 

de Sanitas o la creación del buscador de profesionales médicos colaboradores.
Susana Quintanilla, que comenzó su carrera en Sanitas en 1999, fue nombrada en 
2002 directora de Operaciones del Hospital La Zarzuela y cuatro años después se 
unió a Sanitas Seguros como directora de Gestión de Hospitales. En 2010 tomó la 

responsabilidad de la Dirección Asistencial de la zona centro y Canarias, y un año más tarde asumió el cargo 
de directora de Gestión Asistencial de Sanitas Seguros.

La nueva CIO de Sanitas es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto y 
PDD por la Universidad Autónoma de Madrid.

Susana Quintanilla, nueva Chief Information Officer de Sanitas y Bupa Europe & Latam

VAIVÉN DEL SECTOR
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El nombramiento se hará efectivo el 1 enero y reportará directamente a 
Iñaki Peralta, CEO de Sanitas, según ha informado la compañía.

Elena Juárez asumirá la gestión de los 11.000 empleados de Sanitas y 
de las 30.000 personas que conforman la unidad de Europe & Latam 

de la compañía. 
Es licenciada y doctora en Biología por la Universidad de Alcalá de 

Henares, MBA por IESE y tiene un Máster en Gestión y Metodología de 
la Calidad Asistencial por la Fundación Avedis Donabedian. 

Cuenta con amplia experiencia profesional en temas relacionados 
con la salud. De hecho, entre 2008 y 2014 fue directora general de 

Atención al paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, donde tuvo responsabilidad directa en la implantación de la 

libre elección de médico y hospital, coordinó el modelo de calidad del 
sistema sanitario público y el Plan de Riesgos Sanitarios, trabajó para 
reducir las listas de espera e impulsó los planes de sostenibilidad y 

calidad medioambiental, además de mejorar la información y comuni-
cación sobre los servicios sanitarios.

En Sanitas ha sido directora de Desarrollo y Calidad Asistencial en 
Sanitas Seguros, directora de Operaciones y Calidad de Sanitas Hos-
pitales o directora del Centro de Relaciones con clientes de Sanitas 

Seguros.

Elena Juárez, nueva Chief People Officer de Sanitas y Bupa 
Europe & LatinAmerica

La aseguradora ha promo-
cionado a Rosa Beltrán como 
directora de Talento, Teresa 

Martín – Pinillos como directora 
de la nueva Unidad de Super-
visión y Control del Fraude de 

Salud, Esther García como 
nueva directora de Operaciones 
en el Área Comercial, y Marta 
Andradas, hasta ahora adjunta 
a la Dirección General Comer-

cial, al frente de la gestión de la 
formación comercial.

Con estos nombramientos, 
DKV refuerza su compromiso 

por la Igualdad y la Diversidad, 
que articula a través de un 

Plan de Igualdad para apoyar 
la diversidad de género, con un 
amplio catálogo de medidas, 
y un programa de mentoring 

de género, a través del cual las 
mujeres directivas o con alto 

nivel de responsabilidad por su 
función o puesto mentorizan a 

jóvenes mujeres con 
potencial con 

el objetivo de facilitar su desa-
rrollo profesional y su acceso a 

puestos directivos.

DKV apuesta 
por las mujeres en sus 

recientes nombramientos
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Luis Carrasco será el nuevo 
responsable del desarrollo de 

negocio de Willis Towers Watson 
en la región Iberia y de coordi-
nar la colocación de proteccio-
nes de reaseguro facultativo en 

la compañía.
Carrasco es licenciado en 

Administración y Dirección de 
Empresas por el Colegio Uni-
versitario de Estudios Finan-
cieros (CUNEF). Se incorporó 

a Willis Iberia -ahora Willis 
Towers Watson- en 2004 y fue 
nombrado director de Cuen-
tas Internacionales dos años 
después de su entrada en la 

compañía. En 2010 accedió al 
puesto de director de Unidad 
de Grandes Cuentas, donde 

ha permanecido hasta ahora, 
cuando asumirá nuevas funcio-
nes en la compañía cuyo claim 

es “gestionamos a las personas, 
los riesgos y el capital para 

ayudar a las empresas líderes 
a nivel mundial a continuar 

avanzando”, a través de servi-
cios estructurados en Personas, 

Riesgo y Capital.

Juan Luis Cavero era hasta 
ahora director general comer-

cial de Generali Seguros. 
Ahora recala en Europ Assis-
tance como CEO de la filial 
española de la compañía en 
sustitución de Juan Carlos 

Guzmán, quien se jubilará tras 
cuatro décadas en el sector 

asegurador.
Juan Luis Cavero reportará a 
Antoine Parisi, CEO del Grupo 

Europ Assistance, quien ha 
asegurado que el nombramien-
to busca continuar impulsando 
la compañía y su liderazgo en 

España. 
Parisi, al anunciarse el nom-
bramiento del nuevo CEO de 
Europ Assistance en la filial 

española del grupo, tuvo pala-
bras de agradecimiento al CEO 

saliente por su “dedicación 
y el trabajo” realizado en la 

compañía. 
Juan Luis Cavero llevaba desde 
2014 en su cargo de Generali 
Seguros. Será Jorge García, 
hasta ahora director global 

de Salud y Accidentes, quien 
lo sustituya tras su llegada a 

Europ Assistance.

Luis Carrasco, nuevo 
responsable de Reaseguro 

Facultativo 
de Willis Towers Watson

Europ Assistance nombra 
CEO a Juan Luis Cavero

Hasta ahora ocupaba el pues-
to de Head of  Global Health 

and Accident de la compañía. 
Sustituirá a Juan Luis Cavero, 
que se marcha a Europ Assis-
tance España como CEO, tal y 
como contamos en esta misma 
página de la revista Seguros.

Jorge García, que lleva en Gene-
rali desde 1996, es licenciado 
en Ciencias Económicas por 
la Universidad del País Vasco 
(UPV-EHU) y máster en Direc-
ción de Empresas de Seguros 

por ICEA. 
En su nuevo cargo tendrá como 
objetivo la consolidación de la 
transformación digital de la 

compañía, con el foco puesto 
en la mejora de la experiencia 

de cliente. 
Generali cuenta con más de 

5.000 profesionales y alrededor 
de 1.600 agencias y sucursales 

repartidas por toda España, 
según datos de la propia 

compañía.

Generali nombra a Jorge 
García Chief Sales & 
Distributor Officer

SENTIRSE
BIEN 
ACOMPAÑADO

allianz.es

Allianz Vida, seguros que te acompañan 
en esos momentos en los que toca pensar 
en los tuyos.

Allianz, déjanos apoyarte.



LA INNOVACIÓN DEL SECTOR

digitalización nos ha permitido seguir 
en remoto a nuestros pacientes tras 
ser dados de alta del hospital, lo cual 
ha evitado que tuvieran que acudir al 
centro para su control y ha puesto a 
su alcance todos los recursos asisten-
ciales que requerían”.
El doctor César Morcillo, director mé-
dico del Hospital Digital Sanitas, ha 
liderado varios estudios que avalan el 
empleo de wearables y control remoto 
para controlar indicadores de salud. 
El más reciente de estos estudios, pu-
blicado en Journal of Integrative Car-
diology, describe cómo se ha aplicado 
esta tecnología en el seguimiento de 
pacientes con COVID-19: las 95 per-
sonas incluidas en el estudio habían 
recibido el alta tras un ingreso por 
COVID-19 y recibieron un pack con los 
wearables que les han ayudado a con-
trolar su estado de salud, en conexión 
constante y directa con el equipo mé-
dico a través de consulta virtual.

MAYOR INCIDENCIA
Se espera que antes de 2030 la inci-
dencia de patologías crónicas se haya 
duplicado en la población mayor de 
65 años. Entre ellas, las enfermeda-
des cardiovasculares son las princi-
pales causas de mortalidad, y la hi-
pertensión arterial, el factor de riesgo 
más presente.
En este escenario, uno de los principa-
les grupos de riesgo son las personas 
con sobrepeso. En su caso, la app ‘Mo-
nitoriza tu salud’ está especialmente 
formulada para medir su peso, activi-
dad física y calidad de vida. Así, en un 

estudio en el que han participado 79 
pacientes, y cuya monitorización se 
ha realizado a lo largo de 12 meses, 
se detectó una pérdida de peso me-
dia de unos 1,7 kg. Además, durante 
este tiempo ningún paciente presentó 
complicaciones ni requirió reingreso.
El sobrepeso es precisamente una de 
las causas de la hipertensión arterial, 
otra de las enfermedades que se ha 
comprobado que pueden ser también 
controladas a través de la medicina di-
gital. El equipo de Sanitas controló la 
presión arterial de un total de 111 pa-
cientes durante un año a través de un 
tensiómetro conectado por bluetooth. 
Junto a la recogida de estos datos, la 
aplicación ofrecía al paciente mensa-
jes vinculados con la enfermedad y el 
cumplimiento del tratamiento, lo que 
reforzó la adhesión. Asimismo, avisa-
ba al equipo de profesionales médicos 
ante cualquier descompensación, por 
lo que hacían seguimiento a través de 
videoconsulta.

SANITAS APUESTA 
POR EL USO DE WEARABLES 
PARA MONITORIZAR TRAS 
EL ALTA HOSPITALARIA

En esta sección hablamos de 
las nuevas tecnologías y las nuevas pólizas 

que están irrumpiendo y transformando el sector.

La situación de confinamiento hizo 
crecer exponencialmente los ataques 
de ransomware y los pagos por fraude 
financiero, según un estudio elabora-
do por Hiscox. 
Así, el fraude financiero aumentó un 
67% en todo el mundo respecto a los 
primeros meses del año durante el se-
gundo trimestre, que coincidió con las 
medidas de limitación de movilidad en 
todo el mundo. 
Específicamente en el mercado euro-
peo, en el que se incluye España, se 

registraron tres veces más siniestros 
por robos financieros que entre enero 
y marzo. El fraude por desvío de di-
nero fue la principal táctica empleada 
por los ciberdelincuentes, y la implan-
tación del teletrabajo ha sido clave de 
ese aumento, provocando que el nue-
vo escenario no permitiera seguir los 
procesos y procedimientos habituales 
para los pagos y aprobaciones de pro-
veedores.
Además, los ataques de ransomware 
afectaron sobre todo a las grandes 

organizaciones, que sufrieron más in-
cidentes de este tipo entre enero y ju-
nio de 2020 que durante todo el año 
2019. Se espera que a finales de año 
esta cifra se duplique. 
Además, en los meses de comienzo 
de la pandemia aparecieron también 
nuevas cepas, donde destaca Dha-
ma, que ha sido el ransomware que 
más incidentes ha provocado en los 
mercados analizados entre abril y ju-
nio, junto con otras cepas habituales 
como Snatch, Maze o LockBit.

La aseguradora ha elaborado, junto al 
Consejo General de la Arquitectura Téc-
nica de España, el ‘Informe sobre la Re-
habilitación Energética en España. Una 
oportunidad para mejorar el parque 
edificado’, donde destaca cifras que 
demuestran la necesidad de mejorar la 
temperatura en edificios.
El informe revela que el 35% de los 
hogares españoles mantendrá este in-
vierno una temperatura de entre 18 y 
19 grados, por debajo de los recomen-
dados 20ºC. Además, destaca que el 
8% de los hogares mantendrá una tem-
peratura inferior a los 17 grados, una 
cifra que podría considerarse pobreza 
energética. “El informe nos muestra 

una situación alarmante”, explica Borja 
Ribas, directivo del área de operacio-
nes del Grupo Mutua de Propietarios, 
“ya que no hablamos solo de malestar 
térmico, sino que esta situación puede 
tener consecuencias adversas sobre la 
salud, como enfermedades respirato-
rias, cardiacas e, incluso, mentales, exa-
cerbadas por las bajas temperaturas y 
el estrés que producen unas facturas de 
energía inasequibles”.

AHORRO ENERGÉTICO
Desde Mutua de Propietarios se aboga 
por emprender un modelo de rehabili-
tación energética que se alinee con las 
cifras de remodelaciones en edificios 
de otros países europeos, donde en los 
últimos años se han mejorado el 15% 
de las construcciones, frente al 0,8% de 
España.
De hecho, el informe subraya que es-
tos resultados se alinean con los reco-
gidos en la Estrategia Nacional contra 
la Pobreza Energética 2019-2024, del 
Ministerio para la Transición Ecológica, 
que revelan que la falta de adecuación 
de este 8% de viviendas puede ser cau-
sa directa de un exceso de mortalidad 
estacional y del aumento de la preva-

lencia de enfermedades. Temperaturas 
por debajo de los 20º C también pueden 
considerarse fuera del rango de confort 
e igualmente poco recomendables, lo 
que aumentaría el porcentaje de la po-
blación afectada hasta el 38% del total 
en España.
Esta mejora en las edificaciones supon-
dría, además, un ahorro energético tam-
bién para el país. De hecho, el informe 
señala la importancia de mejorar el ren-
dimiento de las instalaciones y equipos, 
evitando aquellos combustibles más 
contaminantes, incorporando nuevas 
tecnologías y maquinaria de última ge-
neración y buscando la electrificación 
del sector, cuyo objetivo actual sería 
el 100% de electrificación para el año 
2050.

INNOVACIÓN

HISCOX CALCULA QUE EL FRAUDE FINANCIERO ONLINE CRECIÓ UN 67% EN LOS MESES 
DE CONFINAMIENTO

MUTUA DE PROPIETARIOS REVELA CIFRAS SOBRE NECESIDAD DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

INNOVACIÓN
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El servicio de Salud Conectada de 
Sanitas, ‘Monitoriza tu salud’, incor-
porado en BluaU, ha permitido, en 
pacientes con COVID-19, detectar 
alertas por dolor en el 80% de los 
pacientes y el descenso en la satura-
ción de oxígeno en el 12%, lo que se 
traduce en poder tomar las decisiones 
terapéuticas oportunas para controlar 
la situación sin obligar al paciente a 
visitar el centro ni a reingresar por un 
empeoramiento de su condición.
César Morcillo, director médico del 
Hospital Digital Sanitas, resalta que 
“ninguna de las personas que hemos 
telemonitorizado ha requerido rein-
greso hospitalario. Las 95 personas 
incluidas en el estudio han tenido una 
evolución satisfactoria y controlada 
por el equipo médico”.
La digitalización ha demostrado ser 
una valiosa alternativa durante la pan-
demia para facilitar el acceso de las 
personas a la atención sanitaria. Tam-
bién se ha revelado como una opción 
segura y efectiva para monitorizar 
tras el alta hospitalaria a pacientes 
con enfermedades crónicas, como la 
hipertensión arterial y sobrepeso, o 
agudas, como la citada infección por 
COVID-19.
Según el director general de Sanitas 
Hospitales, José Francisco Tomás, “la ©

 d
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Bdeo aplica y combina Inteligen-
cia Artificial, Blockchain y Big Data 
para digitalizar el sector asegura-
dor, con el objetivo de reducir en un 
85% el tiempo dedicado a tramitar 
siniestros. La compañía afirma que 
también reduce en un 70% los cos-
tes operacionales de las asegurado-
ras.
Esta InsurTech digitaliza la interac-
ción aseguradora-cliente con una 
solución que engloba todos los pro-
cesos, desde la suscripción de la 
póliza (automatizada) hasta la ges-
tión de los siniestros. 
Ahora, Bdeo ha recaudado cinco 
millones de euros en una ronda de 

financiación liderada por Blackfin, 
especializado en los sectores Fin-
Tech e InsurTech, como destaca 
‘Cinco Días’. En la ronda también 
han participado K Fund y Big Sur 
Ventures, que ya entraron en la 
compañía en 2019 tras aportar un 
millón de euros.
Con este dinero, Bdeo prevé expan-
dir su negocio por Europa, así como 
invertir en innovación para mejorar 
su propuesta. 
Entre los clientes de Bdeo, funda-
da hace apenas tres años, ya están 
Zurich, Reale Seguros, BBVA Segu-
ros y Mutua Madrileña, entre otras 
compañías de 19 países.

Así lo destacó Olivier Marcén, res-
ponsable de Líneas Financieras de 
AIG, durante su participación en 
el evento anual sobre ciberriesgos 
que organiza la compañía, titulado 
este año ‘Cibertendencias y Res-
puesta Aseguradora’.
Desde AIG se alerta de que los ci-
berataques llegan ya a todo tipo de 
empresas, sin importar su tamaño 
o visibilidad en el mercado. De ahí 
que entre los expertos reunidos en 
el evento se destacara la impor-
tancia de contar con un seguro de 
ciberriesgos que cubra contingen-
cias como la extorsión o la pérdida 
y borrador de datos. Una cobertura 
que debe comenzar con la preven-
ción de este tipo de ataques, lo que 
exige a cada empresa “preguntarse 
si están preparadas para afrontar” 
un evento de este tipo, como expli-
có el propio Marcén.
El encuentro, con medio millar de 

participantes, fue inaugurado por 
Benedetta Cossarini, directora ge-
neral de AIG Iberia, y contó con ex-
pertos de la talla de Lucas Scortec-
ci, Head of  SME EMEA & Financial 
Lines de Iberia & Latam de AIG, 
quien ofreció una visión general 
de las tendencias en suscripción 
y riesgo; Carlos del Rincón, Head 
of  Cyber Emergency Management 
de Deloitte, que se centró en mos-
trar el paradigma actual de estos 
incidentes; José Carlos Jiménez, 
suscriptor senior de CiberEdge en 
AIG -que, junto con Macarena Igle-
sias, desvelaron las tendencias de 
los cibersiniestros-, o Yolanda An-
gulo, Financial Lines Major Loss 
Claims en AIG, que expuso un caso 
real atendido por la aseguradora. 
Olivier Marcén ejerció de conduc-
tor de la jornada virtual, que sirvió 
para destacar las novedades de los 
productos de ciberriesgos de AIG.

La Fundación MGS organizó el 
pasado 11 de noviembre una 
nueva sesión de su Ciclo de Jor-
nadas Formativas para favorecer 
el desarrollo personal de los di-
ferentes colectivos que forman 
parte de MGS Seguros.
La jornada, titulada ‘Ciberpe-
ligros en 2020: un mundo de 
intensificación tecnológica’, 
fue impartida por Chema Alon-
so, experto informático y Chief  
Data Officer de Telefónica, y se 
retransmitió en directo y en for-
mato online para más de 600 
empleados, mediadores y clien-
tes de la aseguradora. 
El acto, conducido por Araceli 
Ruiz, vicepresidente de la Funda-
ción MGS y directora de Recur-
sos Humanos y Comunicación 
de MGS Seguros, se enfocó en 
entornos informáticos de uso 
habitual por particulares y em-
presas para analizar los méto-
dos más frecuentes de actuacio-
nes criminales en ellos. 
Los participantes pudieron plan-
tear sus dudas y preguntas a 
Chema Alonso, quien proporcio-
nó recomendaciones para prote-
gerse y evitar ciberataques.

FUNDACIÓN MGS 
ORGANIZÓ UNA JORNADA 
SOBRE ‘CIBERPELIGROS’ 
CON CHEMA ALONSO

LA INSURTECH ESPAÑOLA BDEO LEVANTA 5 MILLONES EN UNA 
RONDA DE FINANCIACIÓN

AIG CONSIDERA LOS CIBERATAQUES “UN DELITO CADA VEZ MÁS 
HABITUAL Y SOFISTICADO”

INNOVACIÓN
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Mutua de Propietarios y MPM Sof-
tware han finalizado el desarrollo 
del sistema de integración de infor-
mación de la aseguradora basado 
en el formato estándar EIAC con las 
soluciones segElevia y Visual SEG 
de la tecnológica.
Tal y como perseguía el acuerdo al-
canzado entre ambas entidades, la 
compañía se suma al EIAC, el proto-
colo estándar y abierto de intercam-
bio de datos a nivel sectorial para 
mejorar la operativa de gestión de 
pólizas, recibos y siniestros entre 
sus mediadores.
Esta integración se enmarca dentro 

del plan de mejora tecnológica que 
está llevando a cabo Mutua de Pro-
pietarios, con el objetivo de permitir 
a todos sus corredores una integra-
ción sencilla con sus sistemas y la 
simplificación de los procesos de 
gestión.
Las principales aportaciones de 
EIAC son el ahorro de recursos y de 
tiempo en la gestión de las corre-
durías. 

La compañía del Grupo Santalu-
cía ofrece un servicio integral y 
digital de Decesos que permite a 
sus profesionales situarse cerca 
de las familias y adaptarse a sus 
necesidades.
Como explican desde Iris Assis-
tance, el proceso de digitaliza-
ción comienza con un equipo que 
centraliza todas las llamadas de 
los clientes y configura un servi-
cio adaptado para cada persona. 
Este primer paso permite poner 
en marcha el servicio en cual-
quier punto de España gracias a 
la capilaridad ganada por la com-
pañía. El uso de tecnologías per-

ASÍ ES LA DIGITALIZACIÓN DE SEGUROS DE DECESOS DE IRIS ASSISTANCE

MUTUA DE PROPIETARIOS SE SUMA AL FORMATO EIAC DE LA 
MANO DE MPM SOFTWARE
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La aseguradora ha alcanzado un 
acuerdo con la plataforma ReHub 
para ofrecer servicios de telerreha-
bilitación a sus clientes. Con ella, 
DKV asegurará la atención a todos 
los pacientes que necesiten rehabi-
litación y que no deban desplazarse 
por cuestiones de salud.
El nuevo servicio ya está disponible 
en 15 centros, con la previsión de  
extenderse a toda la red (1.400) du-
rante 2021. 
Gracias a ReHub, los pacientes 
podrán cubrir todo el proceso de 
rehabilitación con un programa 
personalizado, y hacer un control 
de su evolución en tiempo real. Re-
Hub incluye videollamada, lo que 
permite aumentar la adherencia al 
el tratamiento. La plataforma está 
impulsada por DyCare.

DKV OFRECERÁ UN SERVICIO 
DE TELERREHABILITACIÓN 
JUNTO A REHUB

Estas estrategias permiten a Iris 
Assistance ofrecer un servicio 
prácticamente personalizado, 
marcando el paso en un pro-
ducto que se utiliza en momen-
tos complicados y que requiere, 
por ello, un plus de humanidad 
y comprensión que la tecnología, 
paradójicamente, puede ayudar a 
proporcionar.

mite, además, que todos los pro-
fesionales involucrados puedan 
acceder a la misma información 
de cada cliente.
Además, los Agentes de Asisten-
cia pueden revisar, modificar o 
cambiar los parámetros que con-
sideren necesarios en cada mo-
mento hasta lograr la comodidad 
de las familias. 
Un punto en el que resulta clave 
la gestión documental digitaliza-
da, que se complementa con la 
asistencia telefónica en caso de 
encontrar algún dato que nece-
sita cumplimentarse de manera 
adicional.



MADRID SEGURO
por Miguel Ángel Ossorio

Laura
LÓPEZ DEMARBRE

Cuál es el principal objetivo de la Funda-
ción Mutua de Propietarios? 
La Fundación Mutua de Propietarios tie-
ne por misión mejorar la calidad de vida 
de las personas con movilidad reducida 
por medio de la mejora de la accesibili-
dad de los edificios y su entorno.
¿En qué ámbitos centra sus esfuerzos?
La Fundación se focaliza en cuatro 
grandes actividades: el Programa Sin 
Barreras, el Observatorio, las activida-
des de sensibilización de la sociedad 
y las vinculadas a la Innovación y a la 
Tecnología.
Tenemos 1,8 millones de personas que 
no pueden salir de sus casas sin la ayu-
da de terceros, y entre estas, a 100.000 
personas que no salen nunca de su vi-
vienda. Es un problema creciente por 
la evolución de la pirámide geográfica, 
por lo que el objetivo del Programa Sin 

Barreras es contribuir a la eliminación 
de barreras arquitectónicas en los edifi-
cios de viviendas con la finalidad de que 
las personas con movilidad reducida no 
vean vulnerado su derecho de poder en-
trar y salir libremente de sus casas por 
la falta de accesibilidad de su edificio. 
El programa ofrece tanto ayudas direc-
tas, hasta 20.000 euros, para la realiza-
ción de obras de accesibilidad, como 
préstamos sin intereses a las comunida-
des de vecinos para que puedan realizar 
sus obras de accesibilidad en las zonas 
comunes de sus edificios a través de un 
acuerdo con una entidad financiera. 
El Observatorio es donde generamos el 
conocimiento en colaboración con otras 
entidades con las que compartimos 
inquietudes. Cada año realizamos es-
tudios para identificar cómo impacta la 
falta de accesibilidad de los edificios de 

La Fundación Mutua de Propietarios trabaja sin descan-
so para promover el fin de las barreras arquitectónicas 

en España en favor de la accesibilidad universal. Porque 
casi dos millones de personas necesitan ayuda para 

poder salir de sus casas y 100.000 personas no pueden 
hacerlo nunca por no disponer de un ascensor o una 

rampa. Es una lucha de toda la sociedad.  Y todos pode-
mos contribuir para cambiar esta situación.

VICEPRESIDENTA EJECUTIVA FUNDACIÓN MUTUA DE PROPIETARIOS
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“La pandemia transmite la dureza de 
cuando no eres libre de salir de tu casa”

MADRID SEGURO
por Miguel Ángel Ossorio
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viviendas en las personas con movilidad 
reducida o en nuestra sociedad.
Otra actividad muy relevante es la divul-
gación del conocimiento y las acciones 
de concienciación de la sociedad. Lo 
hacemos por medio de la publicación 
de nuestros estudios, acuerdos con ter-
ceras entidades y a través de campañas 
de sensibilización, como por ejemplo la 
campaña #Supervecinos. En ella, por 
medio de un experimento social en una 
comunidad de vecinos, nos propusimos 
concienciar a sus vecinos y a la socie-
dad en general de cómo un pequeño 
gesto de solidaridad puede hacer la 
vida más fácil a personas con movilidad 

reducida que residen encerradas en sus 
casas por falta de accesibilidad.
Por último, la Innovación y la Tecnolo-
gía, como eje vertebrador de aquellas 
soluciones innovadoras que tienen que 
contribuir a mejorar la accesibilidad de 
los edificios usando la tecnología que 
tenemos disponible en el Grupo Mutua 
de Propietarios, como la app Zero Ba-
rreras, que acabamos de lanzar.
¿Qué logros destacaría de entre los que 
ha conseguido hasta este momento?
Preferiríamos no hablar de logros, ya 
que queda mucho camino por recorrer 
para conseguir la plena inclusión de las 
personas con movilidad reducida, pero 

sí que pensamos que hemos contribui-
do a nuestra misión de una forma es-
pecial con la puesta en marcha de una 
línea de financiación social, el impacto 
de algunos estudios y campañas y el 
lanzamiento de la app Zero Barreras.
La situación de crisis en la que nuestro 
país está sumergido desde hace unos 
años, así como el envejecimiento de la 
población, han puesto en relieve las di-
ficultades de las comunidades de pro-
pietarios para llevar a cabo las obras de 
accesibilidad de sus edificios. 
Realizar derramas durante años para 
poder acometer obras de accesibilidad, 
como la instalación de un ascensor, es 
complicado para muchas comunida-
des, con recursos financieros que se 
han visto reducidos, y ello nos ha lleva-
do a buscar vías alternativas para cubrir 
estas necesidades de una parte muy 
significativa de nuestra sociedad. 
En el Programa Sin Barreras, de la 
mano de una entidad financiera, hemos 
puesto a disposición de las comunida-
des de propietarios con personas con 
movilidad reducida una financiación 
social en la que la Fundación Mutua de 
Propietarios bonifica el 100% de los in-
tereses del préstamo para que puedan 
acometer sus obras en la mayor breve-
dad posible.
Por otra parte, también destacaría el 
impacto de los estudios impulsados 
por la Fundación, “Accesibilidad de 
las viviendas de España” y “Movilidad 
Reducida y Accesibilidad”, que fueron 
citados en el informe del Relator de la 
ONU sobre la pobreza como fuente de 
referencia para este ámbito.
Asimismo, la campaña #Supervecinos 
ha tenido más de 2,7 millones de vi-
sualizaciones en las redes sociales y fue 
destacada como caso de éxito en Twit-
ter. Y el lanzamiento de Zero Barreras.
¿Para qué sirve la app Zero Barreras?
Es una app pensada para medir la ac-
cesibilidad de las zonas comunes de los 
edificios de viviendas con el objetivo de 
obtener un índice de accesibilidad. Pen-
samos que es una herramienta muy útil 
para todas aquellas personas que quie-
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ran conocer el grado de ac-
cesibilidad de un edificio de 
viviendas de forma objetiva 
y fiable, además de ayudar 
a concienciar a la sociedad 
de la yincana que debe ha-
cer una persona con movili-
dad reducida para llegar a 
su casa. 
Para realizar una medición 
con ‘Zero Barreras’ solo hay 
que situarse delante del edi-
ficio y realizar el itinerario 
desde la calle hasta la puer-
ta de la vivienda siguiendo 
las indicaciones de la app, 
que te va guiando para que 
midas o proporciones infor-
mación de cada uno de los 
elementos del inmueble de 
forma fácil y divertida. Se 
miden elementos como el 
acceso desde la calle, tipo de portero 
automático, medidas de las escaleras, 
peso de la puerta, existencia o no de 
rampa, ancho del ascensor, etc. 
Finalmente, también creemos que es 
una herramienta útil para entidades o 
colectivos que quieran poner en marcha 
una acción de RSC para concienciar a 
sus equipos compartiendo sus medicio-
nes y experiencia.
¿Puede la tecnología jugar un papel en 
la eliminación de barreras? 
La tecnología es esencial, y tras la pan-
demia ha pasado de ser necesaria a ser 
una condición indispensable para mirar 
al futuro. Desde el momento en el que 
nos levantamos por la mañana, cada 
simple paso de nuestro día a día impli-
ca el uso de tecnología. Sin tecnología 
no podríamos haber diseñado una solu-
ción como Zero Barreras, que ayudará a 
visibilizar aquellos edificios con necesi-
dades en materia de accesibilidad para 
que puedan ser resueltas de forma más 
efectiva, y así contribuir a una mejor ca-
lidad de vida de las personas.
Por otra parte, en nuestra actividad de 
Tecnología e Innovación estamos traba-
jando en otro proyecto innovador que 
ayudará mejorar la accesibilidad de los 

edificios de viviendas de una forma di-
ferente de como lo hemos hecho hasta 
ahora.
El sector asegurador tiene muchos retos 
por delante cuando se trata de la tec-
nología, ya que tiene que recuperar el 
gap que tiene en comparación con otros 
sectores. En contrapartida, se está ade-
lantando en prever las necesidades de 
las personas mayores y cuáles van a ser 
sus necesidades de futuro. Por tanto, 
pasos como el que ha dado Mutua de 
Propietarios creando su Fundación no 
solo contribuyen a mejorar la elimina-
ción de barreras directamente, sino que 
abren nuevas posibilidades y vías de 
colaboración entre empresas asegura-
doras y su ecosistema, para desarrollar 
proyectos de alto impacto social.
¿Están los edificios bien adaptados? 
De manera clara no, especialmente si 
ponemos el foco en los edificios de vi-
viendas. En la Fundación hicimos un es-
tudio donde quisimos comparar la acce-
sibilidad universal de nuestros edificios 
con otros países europeos y los datos 
fueron sorprendentes… En España solo 
el 0,6% de los edificios de viviendas son 
accesibles, frente a un 1,5% en Alema-
nia y un 2,5% en Suecia, con lo que la 
accesibilidad universal se postula como 

una asignatura pendiente 
para Europa. Nuestros edi-
ficios tienen la accesibilidad 
“parcheada”, es decir, que 
algunos solo han reformado 
la rampa de acceso o han 
instalado un ascensor, pero 
no se ha realizado la totali-
dad del itinerario de la calle 
a la puerta de casa. En otros 
países de Europa, los edifi-
cios que no son accesibles 
suelen serlo en su totalidad, 
sin disponer de soluciones 
intermedias.
¿Dónde se falla más en Es-
paña, en oficinas, lugares 
públicos o viviendas?
En los últimos años, en los 
edificios públicos se han he-
cho muchos esfuerzos para 
mejorar su accesibilidad, 

pero en oficinas y edificios de viviendas 
sigue faltando mucho recorrido hasta 
llegar a un nivel de accesibilidad míni-
mo. Tenemos un gran reto por delante, 
ya que nuestro parque de viviendas está 
muy envejecido y somos un país con 
poca tradición rehabilitadora, por lo que 
hay una gran labor de concienciación 
social y de apoyo por parte de las Ad-
ministraciones.
¿Cree que la población está concien-
ciada sobre la accesibilidad? 
Se va avanzando en esta conciencia-
ción, ya que la generación de los boo-
mers empieza a ver en su familia cómo 
las dificultades de falta de movilidad 
aparecen con la edad y cuál es el im-
pacto de no disponer de un edificio de 
viviendas adaptado. Un 22% de familias 
tienen que cambiar de residencia por la 
imposibilidad de acometer las obras de 
accesibilidad. Todos hemos vivido un 
confinamiento domiciliario y hemos ex-
perimentado lo que significa no poder 
salir de casa en muchos días. La pande-
mia ha supuesto la mejor campaña de 
concienciación, ya que transmite la du-
reza del aislamiento y la soledad que se 
puede llegar a vivir cuando no eres libre 
para salir de tu casa cuando te apetece.

¡Descubre Ayuda Legal DAS!
Respuestas al instante.
Gracias a nuestra herramienta Ayuda Legal DAS, 
nos hemos convertido en la primera compañía 
de seguros que ofrece información legal a través 
de altavoces inteligentes.
 
Ayuda Legal DAS incluye 250 preguntas y 
respuestas de carácter legal, que son el reflejo 
de las principales dudas legales que recogemos 
en nuestro Centro de Atención Jurídica.
 
Actívala en tu altavoz inteligente y podrás 
resolver gratuitamente muchas cuestiones 
jurídicas del día a día.
 
Entra en das.es/respuestasdas 
y descúbrelo por ti mismo

Una compañía del Grupo Asegurador 
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VOLUNTARIOS DE MAPFRE ENTREGAN 9 TONELADAS 
DE ALIMENTOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

La compañía celebró a fina-
les de noviembre y principios 
de diciembre la II Edición del 
Mes del Compromiso, un ciclo 
de eventos y actividades dedi-
cado a impulsar los compro-
misos responsables del Grupo 
asegurador en su apuesta por 
la salud, el medio ambiente, 
la igualdad y el apoyo a los 
colectivos vulnerables.
Este hito anual responde a la 
estrategia del Grupo Santalu-
cía de contribuir a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS 3, Salud y Bienestar; 
ODS 5, Igualdad de género; 
ODS 10, Reducción de las 
Desigualdades; y ODS 13, Ac-
ción por el clima).
Entre las actividades lleva-
das a cabo destacan sesiones 
online sobre “Gestión de las 
emociones como herramien-
ta de educación financiera”, 
“Trabajo en equipo, discapa-
cidad y superación de barre-
ras”, “La inutilidad del sufri-
miento” o “Nuevas formas de 
envejecer y cuidarnos”, todas 
ellas a cargo de profesionales 
y expertos en sus distintas 
áreas.

SANTALUCÍA 
CELEBRA SU MES 
DEL COMPROMISO

Gracias a la ayuda de los volunta-
rios de Mapfre, se han recogido du-
rante el mes de octubre más de 9 
toneladas de alimentos, que se han 
entregado a más de 3.300 personas 
y sus familias, que también se han 
beneficiado de esta ayuda tan nece-
saria en estos momentos.
La Covid-19 ha cambiado la situa-
ción económica y social de muchas 
familias y, por eso, Mapfre ha deci-
dido este año dedicar la IV edición 
del Día del Voluntariado, que se ex-
tendió durante todo el mes de oc-
tubre, a la nutrición, una necesidad 
inminente para muchas familias y 
que cobra una importancia vital en 
momentos como los actuales.
Por ello, durante el mes de octubre, 
más de 600 voluntarios de la com-
pañía han realizado cerca de 200 
actividades (entre las que destacan 
colectas, clasificación, entrega y 

preparación de alimentos y come-
dores sociales) en 20 países.
Junto con la comida, algo impres-
cindible para la subsistencia de 
muchas familias, los voluntarios de 
Mapfre también han llevado espe-
ranza y consuelo a quienes más lo 
necesitan.
Estas acciones de voluntariado son 
el reflejo de la apuesta firme de Ma-
pfre por contribuir a la Agenda 2030 
e impactar directamente en dos de 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble prioritarios para la compañía:
ODS 1 «Fin de la Pobreza» 
ODS 2 «Hambre cero»
Casi 690 millones de personas en 
todo el mundo padecen hambre, se-
gún datos de Naciones Unidas, una 
cifra que supone un aumento de 10 
millones de personas en el último 
año y de 60 millones en los últimos 
cinco años.
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EL GRUPO HISCOX DESTINA 6 MILLONES DE EUROS A PALIAR LOS 
EFECTOS DE LA PANDEMIA

SEGUROS RESPONSABLES

Aquí encontrarás ejemplos de ‘empresas comprometidas’
que practican desde RRHH, Fundaciones o RSC su 

Responsabilidad Social.

AXA España da un nuevo paso 
en su apuesta por productos de 
inversión socialmente responsa-
bles con el lanzamiento de iPro-
tect SIALP, un seguro individual 
de ahorro a largo plazo en el que 
el 100% de la cartera integra cri-
terios de inversión responsable.
“En AXA llevamos por bandera 
el objetivo de tratar que el clien-
te viva una vida mejor”, apunta 
Nuria Fernández París, directora 
de Oferta Clientes Particulares de 
AXA España.
El porfolio de AXA busca, además 
de rentabilidad, un impacto posi-
tivo para la sociedad. Por ello, la 
compañía excluye a la industria 
del carbón e invierte en empresas 
que apuestan por la diversidad 
de género.
La inversión socialmente respon-
sable es una disciplina de inver-
sión que tiene en cuenta criterios 
medioambientales, sociales y de 
gobernanza para generar rendi-
mientos financieros competitivos 
a largo plazo y al mismo tiempo 
un impacto social positivo.

AXA LANZA IPROTECT 
SIALP, UN PRODUCTO DE 
INVERSIÓN CON EL 100% 
DE SUS FONDOS CON 
CRITERIOS RESPONSABLES

El Grupo Hiscox ha destinado 6 mi-
llones de euros a distintas iniciati-
vas entre abril y agosto para paliar 
los efectos de la pandemia, según 
se detalla en el informe ‘Impact Re-
port: Covid 19‘.
En España, a través del programa 
Hiscox Gives, la sucursal participó 
con una aportación de 50.000 euros 
a los programas Plan Cruz Roja Res-
ponde y a los Bancos de Alimentos 
en España con el objetivo de ayudar 
a grupos vulnerables que sufrieron 
los primeros efectos provocados por 
la emergencia sanitaria y social.
Como complemento a ambas ini-
ciativas, Hiscox lanzó además una 
plataforma que permitió a los em-

pleados del grupo realizar donativos 
personales con la que se consiguió 
sumar 5.000 euros más para apo-
yar a las dos entidades.
En el entorno internacional, desta-
can acciones como las 4.000 no-
ches de alojamiento de emergencia 
para jóvenes vulnerables; las 630 
comidas servidas a personas mayo-
res en Nueva York o las 9.710 comi-
das para el personal del NHS (Ser-
vicio Nacional de Salud de Reino 
Unido); dos ventiladores para hospi-
tales en Bermuda y Guernsey; o un 
programa de donación de material 
tecnológico a una escuela primaria 
de Bermuda para facilitar el apren-
dizaje online.



56  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

COMPROMISO

56  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

COMPROMISO

57  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

57  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

Allianz lidera el ranking de edificios 
saludables en España por superficie 
construida y se sitúa como primera 
aseguradora que mejora el bienes-
tar de sus empleados a través del 
entorno construido, tras obtener las 
certificaciones LEED Gold y WELL 
Gold para sus edificios centrales de 
Madrid y Barcelona.
El Internacional WELL Building Ins-
titute (IWBI) ha otorgado la certifi-
cación WELL Gold a los dos edificios 
corporativos de Allianz Seguros en 
la calle Ramírez de Arellano 35 de 
Madrid y en la calle Tarragona 109 
de Barcelona, respectivamente. Am-
bos edificios obtuvieron también la 
certificación LEED en la modalidad 
de edificios existentes, que evalúa 
la sostenibilidad en la operación y 
mantenimiento a lo largo del ciclo 
de vida de los mismos. Esta certi-
ficación es otorgada por el United 
States Green Building Council (US-
GBC) y es el sistema de clasifica-
ción de edificios ecológicos más 
utilizado en el mundo.
Tanto el edificio de Allianz en Ma-
drid como el de Barcelona promue-
ven la actividad física, disponen de 
calidad de aire interior incremen-
tada y exhaustivos controles de la 
calidad de agua y promoción de la 
hidratación. En ambos edificios se 
fomenta la educación en alimenta-
ción y nutrición de sus ocupantes y 
se garantiza el acceso a la luz na-
tural en los espacios regularmente 
ocupados, debido a su influencia 
para garantizar los ritmos circa-
dianos y la salud mental. Además, 
todos los empleados pueden optar 
a formación sobre la gestión de la 
salud mental en el trabajo, higiene 
del sueño, gestión de estrés y conci-
liación o campañas para abandonar 
el tabaco.
Para contrarrestar el impacto que 

las edificaciones suponen para las 
ciudades que las acogen, la compa-
ñía financia además reforestaciones 
tanto en Barcelona como en Madrid. 
Además, en el caso de Madrid, se 
han creado en las zonas verdes del 
edificio espacios de árboles frutales 
y hierbas aromáticas, a fin obtener 
los beneficios asociados al contacto 
con este tipo de vegetación.

ALLIANZ LIDERA EL RANKING DE EDIFICIOS SALUDABLES EN 
ESPAÑA

Nueva Mutua Sanitaria, a través de 
su Comisión de la Obra Social, ha 
convocado las ayudas 2020 a los 
mutualistas que tengan necesida-
des médico-sanitarias y una situa-
ción económica desfavorable. 
En las bases para optar a las ayu-
das se contempla encontrarse al 
corriente del pago de su seguro 
de Asistencia Sanitaria concerta-
do con la Nueva Mutua Sanitaria y 
acreditar encontrarse en situación 
económica adversa: ingresos no 
superiores a tres veces el IPREM 
anual (fijado en 7.680 euros para 
2020) y no disponer de patrimonio 
inmobiliario alguno, con excepción 
de la vivienda habitual.
La cuantía de la ayuda correspon-
derá con la solicitud previamente 
justificada por el mutualista, con 
un límite máximo de 1.000 euros 
por asegurado y año.
En ningún caso esta ayuda econó-
mica podrá ser utilizada para el 
pago de la prima o copagos del 
seguro de Asistencia Sanitaria, 
sino que deberá destinarse a hacer 
frente al pago de algún tratamiento 
o medicación que se encuentre fue-
ra de la cobertura de la póliza de 
asistencia sanitaria del Mutualista.

NUEVA MUTUA SANITARIA 
CONVOCA AYUDAS A 
MUTUALISTAS CON 
NECESIDADES ECONÓMICAS 
Y MÉDICO-SANITARIAS

La quinta edición de la iniciativa 
Healthy Cities by Sanitas ha fina-
lizado con la participación de em-
pleados de 40 empresas, quienes 
han caminado más de 2.300 mi-
llones de pasos durante un año, el 
equivalente a casi un millón y me-
dio de kilómetros o dar 35 vueltas 
a la Tierra.
Por tanto, se ha conseguido el 
reto propuesto y la aseguradora 
cumplirá con su compromiso: ha-
cer una donación para un proyec-
to de regeneración urbana en Ma-
drid que ayude a proteger la salud 
de sus habitantes.
“En esta quinta edición de Heal-

thy Cities queremos contribuir a 
generar espacios urbanos soste-
nibles y saludables para las per-
sonas”, ha afirmado Yolanda Er-
buru, directora de Comunicación, 
RSC y Fundación Sanitas, que ha 
añadido que “estas zonas verdes 
generan salud, ya que contribu-
yen a absorber CO2 y permiten 
hábitos saludables como el de-
porte y la actividad física”.
El Comité Olímpico Español y la 
Fundación Española del Corazón 
han repetido como partners de la 
iniciativa, a la que también se ha 
sumado este año el Comité Para-
límpico Español.

Directivos y profesionales de la 
aseguradora han recibido la Cruz 
al Mérito Policial con Distintivo 
Blanco de manos de la Policía Na-
cional por su trabajo durante la 
pandemia. 
En particular, este honor ha re-
caído en Francisco Ivorra, presi-
dente del Grupo Asisa; Roberto 
Ramírez Parenteau, delegado en 
Guadalajara; y César Gozalbo, ge-
rente de la compañía en Castellón. 
También han sido reconocidos el 
doctor José Vilella, consejero de 
Lavinia-Asisa y director médico 
asistencial, y Jaime Ortiz, director 
Comercial y Marketing de la com-
pañía. 
“Es un honor y un orgullo recibir 
este reconocimiento al trabajo que 
el Grupo Asisa realizó durante la 
primera ola de la pandemia provo-
cada por la COVID-19 y estamos 
muy agradecidos”, destacó Ivorra 

durante el acto de entrega. “Este 
agradecimiento debe servir tam-
bién como homenaje a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado en su conjunto. Su esfuerzo 
durante esta pandemia para man-
tener la normalidad en medio de 
la incertidumbre y ayudarnos a los 
sanitarios y al resto de la sociedad 
a frenar esta epidemia merece 
nuestro reconocimiento y nuestra 
gratitud”, añadió.
La Gran Cruz al Mérito Policial con 
Distintivo Blanco está reservada 
por el Cuerpo Nacional de Policía 
para reconocer hechos que eviden-
cian alto patriotismo o lealtad, con 
prestigio para el Cuerpo, o utilidad 
para el servicio; sobresalir en el 
cumplimiento del deber, realizar 
destacados trabajos o estudios 
científicos con utilidad para el ser-
vicio o prestigio para el Cuerpo o 
actos análogos.

La compañía se suma a los 10 
principios del Charter de la Diver-
sidad, impulsados desde la Fun-
dación Diversidad. De esta forma, 
Mapfre se compromete a respetar 
la normativa en materia de igual-
dad de oportunidades y anti-dis-
criminación, así como a asumir 
los 10 principios del Charter de la 
Diversidad, que se resumen en:
• Sensibilizar los principios de 
igualdad de oportunidades y de 
respeto a la diversidad.
• Avanzar en la construcción de 
una plantilla diversa.
• Promover la inclusión.
• Considerar la diversidad en todas 
las políticas de dirección.
• Promover la conciliación.
• Reconocer la diversidad de los 
clientes.
• Extender y comunicar el compro-
miso hacia los empleados.
• Extender y comunicar el compro-
miso a las empresas proveedoras.
• Extender y comunicar este com-
promiso a administraciones, orga-
nizaciones empresariales, sindica-
tos y demás agentes sociales.
• Reflejar las actividades de apoyo 
a la no discriminación, así como 
sus resultados en la memoria 
anual de la empresa.
El Charter es un instrumento de 
transformación cultural que favo-
rece entornos laborales inclusivos 
y permite impulsar el progreso 
social.
Mapfre se ha marcado como obje-
tivos para 2021 que el 45% de las 
vacantes en puestos de responsa-
bilidad estén cubiertos por muje-
res y tener el 3% de personas con 
discapacidad en plantilla.

MAPFRE SUSCRIBE 
LOS PRINCIPIOS DE LA 
FUNDACIÓN DIVERSIDAD

SANITAS CONTRIBUIRÁ A CREAR UNA ZONA VERDE EN MADRID 
TRAS SUPERARSE EL RETO DE LA V HEALTHY CITIES

LA POLICÍA NACIONAL CONCEDE LA CRUZ AL MÉRITO POLICIAL 
CON DISTINTIVO BLANCO A MIEMBROS DE ASISA
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EL JARRÓN CHINO

elipe González una vez definió la situación de un expresidente magistralmente 
en una frase: “Son como grandes jarrones chinos en apartamentos pequeños. Se 
supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad 
estorban en todas partes”. Un expresidente acumula una experiencia excepcio-
nal, y a menudo consiguen separarse de la pequeña política, se convierten en 
verdaderos estadistas, y es cuando se transforman en referentes, y tanto es así, 
que sus comentarios de dinastía Ming dejan de molestar tanto a históricos ad-
versarios. Al contrario, su verborrea puede incomodar a los políticos más impli-
cados en la brega bajo las riendas de sus propios colores.
Estos jarrones pertenecen a un tiempo diferente, y representan el pasado, y el 
trabajo que realizaron con todo lo bueno y todo lo malo que se pudo acometer 
in illo tempore. Esta pertenencia al pasado supone el reproche más habitual de 
los actuales, que se sienten fiscalizados por estos contenedores de rosas, ahora 
adorados, por la mayoría. Y esta es la gran habilidad de los mejores de estos 
jarrones, mantenerse  como adorno, no estorbar hasta que se les necesita, hasta 
que se les llama y se les coloca en el centro de la mesa principal para que den 
lecciones fundamentales, para que aporten la visión de la experiencia, y los de 
ahora tomen las decisiones en base a ese espíritu esencial que representa un 
expresidente.
Y ahora aterrizo, porque lo que queda de texto quiero que sea una mínima parte 
del reconocimiento que se les debe a nuestros jarrones chinos, a los expresi-
dentes de nuestro Colegio. He tenido la suerte de conocer una triada y de poder 
reconocer, en algunas charlas el trabajo, la dedicación, la buena intención, que 
han demostrado implicandose en el desarrollo de la institución. Asumo la obliga-
ción de pararme en José Luis Nieto, un ejemplo de mesura, que supo apartarse 
sin mirar atrás ante el torbellino rubio que le sustituiría, pero cumpliendo con la 
complicada labor de ponerse a disposición, de verdad, sin trampas, sin afán de 
protagonismo convirtiéndose, eso sí, en el mentor de su sucesora, y gracias a 
sus enseñanzas, y alguna decisión que tomó al final de su mandato hoy tenemos 
un Colegio lider y es ejemplo de limpieza y pulcritud en su gestión. De Nieto 
aprendí el significado de la palabra lealtad, y lo más complicado, saber aplicarla 
en el día a día, y diferenciarla del borreguismo, del seguidismo ciego.
Pero tengo que concluir haciendo referencia al prócer de la mediación madrileña, 
José Luis Borrachero, orgulloso agente de seguros, gran empresario, auténtico 
impulsor del Colegio es la reserva espiritual de la institución. Es la moral hecha 
discurso sin fin. La rectitud. La coherencia. Escuche decir a alguien “cuando 
habla Borrachero, es siempre irreprochable, el resto no podemos más que escu-
char”. Y aprender digo yo. Sin apartarse del señorío su mensaje es crítico cuan-
do debe, mantiene una visión general del sector, y si pone el ojo y se preocupa 
con su puntería quirúrgica, atiende, porque ahí existe un problema que atajar. 
Un jarrón de este calibre corre el riesgo de juguetear con la vanidad, pues no 
temas, siempre ha estado al servicio del Colegio… y solo cuando se le requiere. 
¡Qué gran lección!

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

DIXIT
por Ángel del Amo
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Ahorros y jubilación

desde ahora
Constuyendo tu futuro

El día de mañana querrás disfrutar de tu vida al máximo, 
pero, para hacerlo, debes contar desde hoy con una ayuda 
que te permita maximizar tus beneficios, de modo que 
puedas mantener tu nivel de bienestar en el futuro o 
cumplir los sueños y desarrollar los proyectos que 
siempre deseaste.

www.plusultra.es
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Llega
Un paso más en medicina digital

Un nuevo concepto de atención médica digital llega a Sanitas 
para revolucionar el mundo de los seguros de salud.

Promoción aplicable a nuevos asegurados que causen alta en pólizas que hayan entrado en vigor entre el  01/10/2020 y el 01/02/2021, sin que la fecha de alta de dichos asegurados 
tenga que estar incluida dentro de dicho periodo, en los productos Más Salud, Más Salud Familias, Profesionales, Más 90.000, Premium 500.000, International Residents y Real 
Madrid. Los nuevos asegurados de dichas pólizas no abonarán la prima de seguro correspondiente al complemento digital bluaU que formará parte de la póliza salvo comunicación 
en contrario de Sanitas. Promoción no aplicable a pólizas colectivas. Nuevo asegurado: es aquel que no lo haya sido de otra póliza de Sanitas en los 6 meses inmediatamente 
anteriores a su fecha de alta en la nueva póliza.
*Estos servicios no constituyen un diagnóstico clínico de un profesional médico. Su propósito es mejorar el conocimiento del bienestar general. No diagnostican, tratan, 
mitigan ni previenen ninguna enfermedad, síntoma, desorden o condición física anormal. Los pacientes deben consultar con un profesional médico  o servicio de urgencias 
si creen tener algún problema médico. 

Mide tus constantes 
vitales por imagen 
facial* y en unos 
minutos podrás hacer 
un seguimiento 
de tu salud.

Monitoriza tu salud* 
y realiza un 
seguimiento digital 
con un equipo médico 
en determinados 
perfiles: sobrepeso, 
asma... o si te han 
diagnosticado 
Covid-19.

Nuevo programa 
preventivo digital, 
para ayudarte
en la prevención 
de enfermedades,
trabajando áreas como 
la nutrición, la actividad 
física o la salud
emocional.

Videoconsulta en todas 
las especialidades, 
además de urgencias 24h. 
Y ahora, con el servicio de 
consulta digital hoy, 
podrás conectar en el 
mismo día con médicos 
de 10 especialidades.

Si ya eres , ahora eres

Ven ahora y consigue

corredores@sanitas.es
sanitas.es/agentesycorredores
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