


91 454 74 00 / reale.es

DESCUBRE EL NUEVO SEGURO DE MOTO 
DE REALE QUE BONIFICA LA EXPERIENCIA 
DE LOS CONDUCTORES

• Tarifas competitivas y fácil contratación
• Varias modalidades según las 

necesidades
• Nuevas grarantías como incendio y robo
• Defensa jurídica y gestión de recursos 

de multas

NUEVO SEGURO DE MOTO 
QUE BONIFICA LA EXPERIENCIA 

Tarifas competitivas y fácil contratación
Varias modalidades según las 

Nuevas grarantías como incendio y robo
Defensa jurídica y gestión de recursos 

*Sujeto a normas de suscripción de la Compañía.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Prensa_Moto_220x290_ago2020.pdf   1   7/8/20   10:52



L
SIN MIEDO 
AL CAMBIO

a pandemia nos ha cambiado la vida. No solo durante este duro año, sino para siempre. 
Puede que ahora no lo creamos, pero es cuestión de tiempo que nos demos cuenta. 
Y no lo ha hecho necesariamente en sentido negativo. No, si sabemos aprovechar la 
situación.
Nos hemos sentido vulnerables, frágiles. Durante estos meses de restricciones, en-
cierros y miedo, hemos modificado muchos aspectos de nuestras vidas. Y reseteado 
nuestra jerarquía de valores. Somos más conscientes que nunca de la fragilidad de 
la vida. Todos hemos hecho introspección sobre la naturaleza de nuestro camino: tu 
propio camino. Y tenemos que recorrerlo con optimismo. Cuando ese camino se llena 
de piedras, la reacción más inteligente es calzarse unos buenos zapatos para que no 
destrocen tus pies. Pero sigues caminando.
En el mundo del seguro, la pandemia nos ha obligado a asumir cambios.  Nos hemos 
vuelto más digitales, hemos introducido nuevas coberturas, hemos modificado las exis-
tentes y nos hemos forzado a un trato con más distancia pero que no fuera distante. 
Hemos estado a la altura como pocos sectores: hemos aceptado la situación y actuado 
en consecuencia. Y por eso quiero reconocer de forma humilde la solvencia y la solidari-
dad de todo el sector; pero especialmente a los mediadores, acostumbrados a un trato 
cercano, de tú a tú, de tocarse y abrazarse con el cliente. 
Llevamos un año trabajando en la distancia. Y hay que asumir que ese cambio ha veni-
do para quedarse, igual que lo han hecho la flexibilidad, personalización y digitalización. 
No dejemos de escuchar al cliente y escuchemos también a la realidad. Miremos el 
camino: ¿está lleno de piedras?, pues usemos zapatos; ¿está lleno de agua?, pues cal-
cemos botas. Y si encontramos arena, saquemos las palas y construyamos un castillo. 
Solo quien sea flexible será quien llegue lejos con las mínimas heridas, o incluso sin 
ellas.
Los mediadores lo hemos hecho bien. El sector asegurador lo ha hecho bien. Hemos 
sabido adaptarnos en tiempo récord, por lo que sería un error revertir los cambios. 
Porque con el cambio, muchas veces también llega la mejora. 
Me atrevo a decir que hemos mejorado como sector, demostrando a nuestros clientes 
la importancia de contar con un seguro y un mediador. Es el momento de seguir impul-
sando cambios que mejoren lo que hacemos. Y es el momento de seguir cambiando. 
Siempre. Y mejorando. 
La realidad seguirá cambiando, y si cambiamos con ella, podremos seguir recorrien-
do el camino. No tengamos miedo al cambio: hemos visto que podemos con ello. Y 
seguiremos pudiendo en el futuro.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta
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CÓMO SERÁ 
EL DÍA DESPUÉS

Pronto habrá un nuevo mundo, sin 
mascarillas y con vacunas. Es llegado 
el momento de recoger las mejores ense-
ñanzas del confinamiento y el teletrabajo 
para planificar nuestra vida profesional en 
un nuevo escenario. ¿Con qué nos vamos 
a quedar? ¿Qué aprendizajes suman?
Haz tu lista de tareas. Analiza los cam-
bios que has implementado en tu negocio 
y los que crees que deberías implementar. 
Quédate con los mejores puntos y ¡adelan-
te!
El futuro está en tus manos. Hagamos 
del mundo post-pandemia un mundo más 
justo, sabio, inclusivo, funcional, felicaz 
y rentable. Aprovechemos la ocasión para 
implementar cambios duraderos, sustan-
ciales. ¡Seamos mejores!
Nueva organización. El nuevo mundo 
será más eficiente gracias a la acelerada 
y profunda digitalización. El teletrabajo, la 
colaboración y la flexibilidad son la nue-
va norma. Lo global es el nuevo terreno 
de juego. Usa la tecnología a tu favor para 
llegar hasta el último rincón.
¡Vuelve la Persona!: el contacto, abra-
zos, barras de café... Tratemos de com-
prender a los demás. Y sigamos mimando 
a nuestros clientes. 
Tecnología + humanidad es la fórmula del 
éxito.
¡Bienvenidos al Día Después!

Salvador Molina, Editor 
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PUNTO DE MIRA
por Salvador Molina y Eduardo Toledo

S
SEGUROS DE AUTO, 
EN PLENO BACHE

El Seguro de Automóviles es uno de los más afectados por la pandemia. El confi namiento, las 
restricciones a la movilidad y la crisis económica se han traducido en un frenazo de las ventas 
de vehículos nuevos, con el consiguiente envejecimiento del parque móvil español, así como 

un menor gasto en reparaciones y asistencia. La situación agrava la desaceleración que ya sufría 
este ramo de Seguros en los últimos años.
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PUNTO DE MIRA
por Salvador Molina y Eduardo Toledo

S
i hay un ramo del Seguro afectado por 
la pandemia de la Covid-19, ese es el de 
Automóviles. En un primer momento, 
las medidas de confinamiento estricto, 
en la primavera de 2020, interrumpie-
ron la actividad de producción de nue-
vos automóviles. Posteriormente, las 
sucesivas restricciones a la movilidad 
se han traducido en una reducción de 
la siniestralidad. Como derivada, el peor 
entorno económico de crisis, con unos 
índices de desempleo disparados, se 
traduce en una caída de las primas por 
un tremendo descenso de las ventas y 

en un cambio de los asegurados hacia 
productos más básicos con menos co-
berturas. 
La situación agrava la desaceleración 
de un ramo que, pese a seguir siendo el 
que aporta el mayor volumen de primas 
de seguros a No Vida (el 30,9% del total 
en 2019), se ha dejado en la última dé-
cada 5,8 puntos porcentuales. 
Algunos actores ya hablan de que este 
producto tradicional se ha convertido 
ya en una commodity. Una encuesta de 
Summa Insurance a 300 corredores 
antes de la crisis sanitaria reveló que 
sólo el 9% de los mismos pensaba que 
Automóviles seguiría siendo su principal 
fuente de ingresos en el futuro. Un 36% 
reconocía que la mayor parte de sus 
ingresos debería venir de la comerciali-
zación de ramos técnicos o de nicho. Y 
un 11% admitía que el Seguro de Au-
tomóvil quedaría en manos de la venta 
por Internet.

LA PERTINENCIA DEL SEGURO
El seguro de Auto se ocupa de atender 
las consecuencias que los percances 
del tráfico tienen sobre las personas, los 
automóviles y las cosas. Dado el incre-
mento del automóvil en nuestras vidas, 
esto supone una actividad constante. En 
2019, el seguro resolvió más de once 
millones de percances en España, entre 
los que destacan la asistencia en viajes 
(3,9 milllones), daños propios (2,5 mi-
llones), Responsabilidad Civil Material 
(dos millones) y lunas (1,4 millones), 
según los datos anuales de UNESPA. En 
definitiva, una plataforma de servicios 
de grandes dimensiones de probada 
eficacia. 
Según UNESPA, la facturación cayó en 
2020 un 1,96% en términos interanua-
les, con unos ingresos de 11.091 mi-
llones de euros. En lo que llevamos de 
año, la situación no se ha recuperado y 
todo indica que no será así hasta que 
se reabra totalmente la economía. El 

avance de ICEA muestra que, en los tres 
primeros meses de este 2021, los ingre-
sos han seguido cayendo: un 1,76%. 
Sin embargo, la cuenta técnica que 
mide la diferencia entre las primas re-
caudadas y el importe de los gastos por 
siniestros tuvo un aumento del 14,6% 
en 2020, frente a un incremento del 
8,7% en 2019, según ICEA. A pesar de 
que la facturación fue menor, la limita-
ción a la movilidad también tuvo una re-
ducción significativa de la siniestralidad.
En cuanto a las primas, el multitarifador 
Avant2 ofrece una mayor concreción y 
sitúa la reducción en el importe de la 
prima media en un 7%. A finales de 

En España hay 
más de 

2,5 millones 
de vehículos 

zombis: 
son los que 
circulan sin 

seguro

“
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PUNTO DE MIRA
por Salvador Molina y Eduardo Toledo

E2K destaca el 
papel de los 
corredores 
a la hora de 

retener carte-
ras durante la 

pandemia

“

marzo de 2021, sería de 332 euros fren-
te a los 346 con los que cerró en 2020.  
La situación podría haber sido peor si 
no fuera por el buen hacer de los media-
dores de seguros. De hecho, el bróker 
E2K, que ha comenzado a publicar un 
informe trimestral sobre la evolución de 
las primas en los seguros de autos, ce-
rraba su estudio de 2020 con esta con-
clusión: “el esfuerzo y la profesionalidad 
en la gestión y retención de la cartera de 
automóviles por parte del corredor ha 
compensado la caída de la nueva pro-
ducción y aportado un resultado final 
positivo en 2020”.
Según su último informe, que ya incluye 
los datos del primer trimestre de este 
año, la prima media se sitúa en los 369 
euros, frente a los 375 del primer tri-
mestre de 2020. Estamos hablando de 
una disminución del precio del 1,6%, 
que supone seis euros menos por póli-
za. En cuanto a las nuevas contratacio-
nes, Prima habla de una prima media 
de 343 euros, frente a los 356 de 2020. 
Es decir, una caída en el precio del 
3,65%, y que en una póliza representa 
13 euros menos.

CAÍDA DE LAS MATRICULACIONES
Otro de los efectos de la pandemia es 
que el número de vehículos en circula-
ción por las calles y carreteras del país 
apenas varió en 2020, con un creci-
miento mínimo del 0,76% respecto a 
niveles pre-pandemia. De esta forma, 

el número de vehículos asegurados en 
España a finales de año se situaba en 
32.020.351 unidades, según los datos 
de UNESPA a partir del Fichero Infor-
mativo de Vehículos Asegurados (FIVA).
En lo que llevamos de año, las ventas de 
vehículos tampoco se han recuperado a 
los niveles previos de 2019 en ninguno 
de sus segmentos, según los datos de 
matriculaciones proporcionados por 
ANFAC a comienzos de junio, con caídas 
del 36% respecto a los cinco primeros 
meses de 2019. Estamos hablando de 
360.057 unidades menos, pese a que 
los canales de empresas y alquilador 
van recuperando el ritmo de compras 
por el anuncio del fin del estado de alar-
ma, el progresivo aumento en el ritmo 
de vacunación y la recuperación de la 
movilidad entre regiones. Sin embargo, 
el canal particulares mantiene una fuer-
te debilidad y es el más afectado por la 
incertidumbre económica.  

MÁS SINIESTROS
Como consecuencia del frenazo en las 
ventas, el parque automovilístico es-
pañol avanza hacia su envejecimiento, 
con una edad media que ya supera los 
13 años, según el comparador Acierto.
com. Esto aumenta las posibilidades 
de accidentes, al ser mayor el riesgo de 
sufrir una avería. Según los expertos, 
cuando los automóviles tienen más de 
10 años se doblan, y con más de 14 
años se triplican estas posibilidades. 
Si tomamos como referencia la crisis 
económica anterior, la de 2008, hay 
otras circunstancias que aumentarán 
el número de siniestros en los próximos 
años. Por un lado, la falta de recursos 
económicos hará que muchos conduc-
tores prescindan del mantenimiento de 
los vehículos. Uno de cada cuatro con-
ductores no lleva su coche al taller salvo 
que no le quede más remedio. 
Un segundo efecto económico es que 
muchos vehículos no actualizan la ITV y 
circulan con ella caducada, pese a que 
se exponen a multas de entre 200 y 500 
euros, según el caso. Además,  puede 
provocar graves conflictos con su ase-
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PUNTO DE MIRA
por Salvador Molina y Eduardo Toledo

guradora, que puede negarse a hacerse 
cargo de los daños propios en casos de 
accidente, al no estar los papeles del 
vehículo en regla. Incluso, si el percan-
ce está provocado por fallos mecánicos 
que pudieran haberse detectado duran-
te la inspección, el seguro puede negar-
se también a cubrir los daños a terce-
ros. El 10% de los coches implicados en 
accidentes con víctimas del último año 
tenía la ITV caducada. 

VEHÍCULOS SIN SEGURO
Hay un tercer caso mucho más grave 
producido por la crisis económica, el au-
mento de conductores que circulan sin 
seguro. Son los llamados ‘vehículos zom-
bis’. Si se comparan los datos de vehícu-
los dados de alta y los de vehículos ase-
gurados, nos da una cifra de más de 2,5 
millones de vehículos que actualmente 
están circulando en España sin seguro, 
según el cálculo de Acierto.com. 
Línea Directa Aseguradora, por su parte, 
en su informe Vehículos “zombies”: Los 
coches sin seguro en España. Proble-
mática y accidentalidad (2010-2019), 
estima que el 7,7% del parque automo-
vilístico español son vehículos zombis y 
que su número ha aumentado un 16% 
en el último año. Son más frecuentes en 
Canarias, Baleares y Cataluña 
Además, existe un gran desconocimien-
to sobre la obligatoriedad del seguro, 
incluso para los vehículos que no se 
usan. Si está aparcado en el garaje o en 
la calle, y no se utiliza, sigue siendo obli-
gatorio el seguro.

CONSECUENCIAS COSTOSAS
Las principales consecuencias de cir-
cular sin seguros son multas que van 
desde los 601 euros a los 3.005 euros, 
según el tipo de vehículos, y su inmo-
vilización. En el caso de los coches, la 
sanción es de 1.500 euros. Además, en 
caso de accidente, el conductor se verá 
obligado a responder por sí solo a los 
daños que haya ocasionado a terceros. 
Si el accidente acabara en un proceso 
judicial, el conductor también tendría 
que afrontar los gastos de defensa ju-

rídica. No es una posibilidad remota, 
sino muy común. En la última década, 
los coches sin seguro han protagoniza-
do una media de 82 accidentes al día y 
más de 30.000 al año. 
Ante esta situación “irresponsable y dra-
mática” que genera grandes problemas 
y un fuerte rechazo en la sociedad, los 
mediadores de seguros, a través del 
Consejo General, han pedido a la Direc-
ción General de Tráfico que aumente los 
controles y ponga en marcha campañas 
de concienciación “que sirvan como re-
cordatorio de que tan importante como 
ponerse el cinturón es llevar el seguro 
obligatorio”. 
En este sentido, la DGT ha comenzado 
a enviar cartas a los propietarios de los 
coches que han cumplido 10 años y no 
tienen los papeles en regla (ITV y segu-

ro) anunciándoles que ha actuado de 
oficio para dar de baja el vehículo, un 
trámite para el que no necesita la apro-
bación del titular del mismo. 
Además, los mediadores recuerdan que 
la prima media del seguro obligatorio es 
de 15 euros al mes, o 180 euros anua-
les, “una cantidad asequible incluso en 
entornos de crisis que permite estar 
cubierto, al menos, de una parte impor-
tante de los daños”, así como que las 
aseguradoras ofrecen facilidades para 
su abono.

SEGUROS MÁS BÁSICOS
Un cuarto efecto de la crisis económi-
ca y del envejecimiento del parque au-
tomovilístico es que los conductores 
que sí aseguran su vehículo, lo hacen 
con pólizas más bajas. Los seguros a 
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PUNTO DE MIRA
por Salvador Molina y Eduardo Toledo

todo riesgo acompañan a los vehícu-
los nuevos o con pocos años, mientras 
que los antiguos tienen pólizas más 
básicas. De hecho, uno de cada tres 
vehículos con más de diez años de an-
tigüedad tienen un seguro a terceros 
ampliado y las pólizas a todo riesgo 
no llegan al 5,2%. Cabe recordar que 
los coches más antiguos tienen segu-
ros más caros, ya que entrañan un 
mayor riesgo para la aseguradora.

SINIESTRALIDAD
En 2019 se registraron 970 víctimas 
mortales y 4.160 personas perjudica-
das. Los accidentes provocaron más 
de 60.000 víctimas con secuelas y 
232.000 incapacidades personales, 
según UNESPA. Como aspecto positi-
vo, la pandemia y las restricciones a la 
movilidad dejaron en 870 el número 
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de fallecidos en accidentes de tráfico, 
la cifra más baja desde 1960, según 
el balance de la DGT, y que suponen 
un descenso del 21% en comparación 
con el año anterior. Esta cifra histórica 
es matizada por la Fundación Línea 
Directa que, en colaboración con el 
Instituto de Investigación en Tráfico 
y Seguridad Vial (INTRAS) de la Uni-
versidad de Valencia, ha descubierto 
que el 36% de los fallecidos no llevaba 
puesto el cinturón de seguridad,  au-
mentó un 39% el número de coches 
con exceso de velocidad y uno de cada 
cinco conductores reconoce consumir 
más alcohol, medicación y drogas que 
antes de la pandemia. De manera que 
este verano podría aparecer un rebote 
en el número de accidentes y falleci-
dos mortales. 
Es importante destacar que, para re-
ducir la tasa de atropellos, especial-
mente en vías urbanas, el Ministerio 
del Interior ha implantado desde el 11 
de mayo nuevos límites de velocidad 
en ciudad y que reducirán la grave-
dad de los accidentes de este tipo, así 
como la del tipo de siniestros, ya que 
el exceso de velocidad está presente 
en casi uno de cada cuatro accidentes 
mortales. Según Acierto.com, la me-
nor siniestralidad influirá en reduccio-
nes de las primas de los seguros; y, 
la menor velocidad, en menos averías 
y menos solicitudes de asistencia en 
viaje de nuestro seguro de coche.
Otro cambio legal para el que ya se 

están preparado algunas entidades 
aseguradoras es el nuevo Reglamento 
de asistencia en carretera, que entra-
rá en vigor en 2026, y que obligará a 
sustituir los triángulos de seguridad 
en caso de avería o accidentes por dis-
positivos luminosos intermitentes de 
color calor naranja.

MÁS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS
Más allá de los malos datos de coyun-
tura económica que se reflejan en los 
Seguros de Automóvil, hay otra ten-
dencia que se está consolidando: la 
irrupción, cada vez mayor, de los vehí-
culos eléctricos en la movilidad urba-
na, en cualquiera de sus presentacio-
nes (puro, híbrido o enchufable). Sus 
ventas aumentaron casi un 135% en 
el último año. A finales de 2019, circu-
laban por España 561.580 turismos 
con motores no fósiles y suponían el 
8 por 10.000 de todo el parque auto-
movilístico, según los datos de Centro 
Zaragoza para UNESPA. Su evolución 
todavía está condicionada por el es-
caso desarrollo de puntos de carga, o 
‘electrolineras’, en todo el país. Aun-
que, todavía, este tipo de vehículos no 
seducen al público femenino: solo hay 
una conductora por tres conductores 
de vehículos eléctricos. Tampoco re-
sultan atractivos para el público joven, 
que no llegan a representar el 10% del 
conjunto de conductores. 
En cambio, el segmento de edad más 
propenso a comprar un vehículo eléc-
trico es el que comprende a conducto-
res de entre 51 y 65 años. Madrid es la 
región con mayor penetración de este 
tipo de vehículos: el 3,4% del total.
Otra tendencia que cristalizará en bre-
ve es la automatización de las perita-
ciones a partir de fotografías tomadas 
por los propios clientes, como la anun-
ciada por Mapfre. De hecho, la telepe-
ritación aumentó un 300% durante el 
confinamiento. 
En definitiva, estamos ante un ramo 
del Seguro que se encuentra en pleno 
bache y cuya salida está condicionada 
a la recuperación económica.
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“La mediación es nuestro pilar fundamental”

Mariano 

RIGAU

E
l proceso de vacunación continúa im-
parable en España y se espera que a 
mitad de verano se alcance la llama-
da inmunidad de grupo. ¿Han notado 
en Arag, respecto a la contratación 
de seguros de viaje, este optimismo? 
¿Cómo vislumbran el verano?
Sin duda. Nuestros mediadores espe-
cializados en AVP (Asistencia en Viaje 
a Personas), tanto los que tratan con 
el cliente final como los que se apo-
yan en los operadores del mercado 
turístico, (Agencias de Viaje, Tourope-
radores…) están rescatando personal 
de la situación de ERTE y recuperan-
do progresivamente niveles de venta 
del 2019. No creemos que este año 

alcancemos las cifras de dicho ejer-
cicio, pero confiamos en que pueda 
ir acercándose al 75% conforme vaya 
avanzando el año y la sensación de 
seguridad y la eliminación de restric-
ciones gracias a la vacunación. El ‘pa-
saporte’ Covid también será de gran 
ayuda por la seguridad que transmite 
y la facilitación de movimientos que 
aportará.
¿Cuándo cree que se recuperarán 
los viajes hasta niveles previos a la 
pandemia? ¿Cree que determinados 
viajes, como los de negocios, han 
cambiado para siempre o se volverá 
a modelos anteriores? 
Respecto al turismo, como decía, 

El sector turístico confía en que el avance de la 
vacunación anime a los españoles a viajar este 
verano, con los destinos nacionales como op-

ción preferente tanto por cercanía (lo que permite 
desplazarse en vehículo particular) como por 

seguridad en caso de brotes, contagio directo o 
nuevas restricciones. Analizamos junto al CEO 

de Arag en España esta ansiada recuperación del 
turismo y su impacto en el mundo del seguro, 
además de pasar revista a la compañía y a sus 

diferentes productos y servicios de cara a la 
progresiva vuelta a la deseada normalidad.

C E O  D E  A R A G  E S P A Ñ A
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creemos que será progresivo y de-
penderá también del grado de segu-
ridad que ofrezcan los destinos de 
larga distancia que solían ser muy 
deseados por el viajero español. Hay 
ganas de viajar y se ha generado aho-
rro para “invertirlo” en este tipo de 
ocio. Esperamos que el 2º trimestre 
del 2022 podamos estar en los nive-
les del 2019.
Respecto a los viajes de negocios, da 
la impresión de que, en efecto, van 
a cambiar: quizás menos desplaza-
mientos de un día o para una única 
reunión y/o “comida de negocios”; 
puede que en determinadas reunio-
nes de grupos (formación o presen-
taciones de nuevas líneas de produc-
tos) también se vayan alternando la 
presencialidad con la telemática…
Ya no es sólo el ahorro de costes y 
de tiempo para las entidades y eje-
cutivos, sino también por la clara 
orientación a la eficiencia y al estado 
de opinión generalizado del impacto 

ecológico que los desplazamientos 
generan.
La pandemia ha cambiado muchas 
inquietudes y preocupaciones de los 
ciudadanos. ¿Han modificado sus 
productos para responder a ello? 
Claro. El sector ha reaccionado ágil y 
eficazmente. En un principio, fueron 
la flexibilidad en las liquidaciones de 
recibos, incluso las modificaciones de 
períodos de cobertura con períodos 
de gracia e incluso quitas para coo-
perar con particulares, autónomos y 
empresas que tuvieron que afrontar 
el cierre radical de actividades. 
Posteriormente ya fueron aparecien-
do las coberturas ajustadas a nuevas 
necesidades derivadas de las circuns-
tancias. Arag ha seguido la misma 
senda: hemos introducido todas las 
situaciones derivadas del Covid tan-
to en la Asistencia Sanitaria como en 
los Gastos de Cancelación de Viaje 
en esta gama; el pasado verano ya 
lanzamos productos específicos para 

Hoteles (este año además incluimos 
un sello de calidad) y para estancias 
cortas en territorio nacional, Portugal 
y Andorra.
En Alquiler facilitamos o mediamos 
entre propietario e inquilino para al-
canzar acuerdos: renovamos contra-
tos adaptando duración, rentas, fran-
quicias temporales, etc.
Por último, estamos lanzando un pro-
ducto de Protección Digital para las 
familias que ya tuvo buena repercu-
sión en Portugal antes de la pandemia 
de la mano de Fidelidade.
¿Cree que algunos de estos cambios 
o nuevas coberturas han llegado para 
quedarse? 
Sí. El riesgo pandémico no se acaba 
con el Covid 19, según alertan mu-
chos expertos. Pueden surgir nuevos 
virus y/o variantes cuyos efectos en la 
prevención serán los mismos. 
Por consiguiente, el incremento de la 
concienciación y la exigencia del via-
jero (entre un 20%  y un 30%, según 
diversos estudios) para sentirse cu-
bierto de estos imponderables perma-
necerán. 
Es lo mismo respecto a las diversas 
protecciones surgidas respecto al uso 
mucho mayor e intensivo de la tele-
mática y todos los riesgos que puede 
comportar (cyberbulling, ataques a 
bases de datos, virus….). Todo ello ya 
formará parte de la conciencia social 
y no van a aceptarse productos que no 
protejan de dichas circunstancias.
¿Cómo ha afectado a los seguros de 
cancelación el hecho de que los con-
sumidores reserven con muy poco 
margen sus viajes?
Pues nos ha sorprendido porque está 
sucediendo en gran medida lo contra-
rio: los plazos entre la contratación 
del paquete turístico con su póliza de 
cancelación y asistencia sanitaria y la 
fecha efectiva de realización del viaje 
se están alargando. 
Puede ser un efecto de lo menciona-
do anteriormente: hay ganas de via-
jar, medios para hacerlo… pero con 
la cautela de esperar unas semanas 
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o meses a que el panorama europeo 
y mundial estén más despejados. 
También se dan los viajes “hoy para 
mañana”, sin duda, que suelen ser 
de menor duración y a destinos más 
próximos. 
En ambos casos, las coberturas rela-
cionadas con todas las  “adversidades 
Covid” son requeridas por el cliente 
y, debo decir, el sector ha respondido 
con generosidad.
Arag es potente en seguros de de-
fensa jurídica, con un catálogo de 
servicios bastante completo. Uno de 
ellos es el seguro contra ocupación 
de viviendas. ¿Han notado un incre-
mento de estos delitos durante la 
pandemia? 
No especialmente, aunque el riesgo 

creemos que se agravará o puede 
agravarse en función de la evolución 
de la economía en general y del des-
empleo en particular, así como por la 
decisión del propietario de no alquilar 
una vivienda ante las legislaciones in-
tervencionistas regulando los precios 
de mercado que ya rigen en algunas 
Comunidades Autónomas. A mayor 
número de viviendas vacías mayor 
será el riesgo, evidentemente.
Ya en el 2020 Arag lanzó, con mucha 
aceptación, el producto “Ocupación 
Ilegal” justamente para responder de 
todos los gastos legales derivados de 
la restitución de la propiedad a su le-
gítimo dueño.
¿Qué novedades han incorporado o 
van a incorporar a esta rama?

Este año el foco está puesto en dos 
campos, por un lado, la Protección Di-
gital familiar que ya he mencionado; 
por otro, preferiría no concederles nin-
guna ventaja a nuestros competidores 
entrando en muchos detalles, pero sí 
puedo avanzar que el 2021 acabará 
con Arag proveyendo al mercado con 
la gama más completa de soluciones 
relacionadas con el sector Inmobilia-
rio: todas las circunstancias que pue-
den darse en dicha actividad económi-
ca y desde la perspectiva de cualquier 
actor del mismo tendrán su producto 
Arag.
También trabajan asistencia en ca-
rretera. Todo indica que la pandemia 
también cambiará la forma en que 
nos movemos. ¿Cómo va a responder 

“Hemos puesto a las personas en el centro de nuestra atención”
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En los 
19 países 
en los que 
operamos 
el canal 

prioritario son 
los 

mediadores

“

Arag a un posible nuevo modelo de 
movilidad? 
Adaptándonos a las nuevas circunstan-
cias. Debo decir que en esta línea de 
actividad estamos especialmente bien 
considerados en la asistencia a los ve-
hículos de segunda categoría, donde 
nuestra calidad de servicio y la consis-
tencia de nuestra política de contrata-
ción son apreciadas por el mercado.
Respecto a los nuevos medios de mo-
vilidad o a los turismos eléctricos, es-
tamos, al igual que todas las compa-
ñías y Automóviles Club, colaborando 
con nuestra red de Auxilio en Carretera 
para que adapten sus medios de repa-
ración in situ, así como el remolcaje, a 
estos nuevos desarrollos. 
Quiero resaltar la gran profesionalidad 
de las empresas de Auxilio en Carrete-
ra, cuya disposición a ir incorporando 
todos los avances tecnológicos para 
facilitar el contacto con el usuario, así 
como la mecánica de las nuevas inge-

nierías de los vehículos, demuestran 
su total compromiso con la calidad de 
servicio.
Detrás de los productos están las 
personas. ¿Cómo ha respondido 
Arag, en cuanto a su organización 
interna, a los retos impuestos por la 
pandemia? ¿Qué medidas han adop-
tado para proteger a trabajadores y 
colaboradores?
Desde el primer día toda la plantilla 
teletrabajó y desde el primer minuto 
se informó de que fuese cual fuese la 
evolución del negocio nadie iba a per-
der su trabajo. 
A lo largo de este año y medio largo 
hemos intentado mantener la cohe-
sión y la moral del grupo intensifican-
do la comunicación interna, fomen-
tando actividades de ocio compartido, 
webinars y formación sobre multitud 
de materias, apoyo psicológico para 
quien lo solicitase de la mano de pro-
fesionales… y multitud de detalles 
como, por ejemplo, felicitar su cum-
pleaños con un paquete de galletas 
especiales, mantener la tradición de 
regalar un libro y una rosa por Sant 
Jordi, celebrar el Encuentro ARAG (re-
unión de toda la plantilla una vez al 
año) con la participación impagable 
de Jose Corbacho como “conductor 
de la gala” y, por supuesto, no forzan-
do a nadie a volver a las oficinas (rea-
biertas desde octubre de 2020) hasta 
que no se sintiese seguro, situación 
que aún mantenemos. 
Hemos puesto a las personas, “nues-
tra gente”, en el centro de nuestra 
atención y creo que lo han sentido y 
apreciado.
Algunas aseguradoras, por las carac-
terísticas del negocio, están apostan-
do por el teletrabajo total o modelos 
híbridos. ¿Qué estrategia sigue Arag 
al respecto del nuevo modelo laboral?
Vamos decididamente a un modelo hí-
brido que no será uniforme para todos 
los departamentos, sino adaptado a la 
especificidad de su actividad. 
No creemos ni en el 100% de tele-
trabajo ni presencial. Creemos que 

pueden y deben combinarse de modo 
eficaz. La idea es implementarlo a 
partir de octubre previo acuerdo con 
nuestros tres Comités de Empresa, ló-
gicamente.
Arag permite contratar desde su web 
los seguros de forma rápida y senci-
lla. ¿Cree que estos modelos pueden 
perjudicar a los mediadores? 
En absoluto, nuestra venta online es 
muy poco significativa y se trata más 
bien de un “laboratorio” que exporta-
mos a nuestros mediadores. 
Prueba de ello son las consultorías 
personalizadas que realizamos para 
más de 50 mediadores en 2020, y 
cuya programación en 2021 supera 
dicha cifra. Arag alcanzó el año pasa-
do la primera posición en el ranking 
de presencia aseguradora en Internet. 
Toda nuestra experiencia en el mundo 
online, redes sociales, etc. la pone-
mos a disposición de los mediadores 
mediante dichas consultorías y semi-
narios que impartimos a lo largo del 
año en Asociaciones de Corredores y 
Colegios Provinciales.
¿Qué relación tiene Arag con la me-
diación? ¿Cuál es su apuesta y con el 
Colegio de Madrid, en particular?
La mediación es nuestro pilar fun-
damental. Lo era para CAP, lo siguió 
siendo para CAP-ARAG y lo es y será 
para Arag. 
Creo que nuestra fe, dedicación y com-
promiso con el canal es conocido y, si 
me lo permite, reconocido. Pero es así 
en todo el Grupo: en los 19 países en 
los que operamos el canal prioritario 
son los mediadores y nos esforzamos 
por estar a la altura de sus requeri-
mientos y expectativas tanto en pro-
ductos como en facilitar al máximo la 
conectividad, las tareas administrati-
vas y la transparencia sobre la gestión 
de siniestros.
Esperamos lo mejor del Colegio de 
Madrid, con quien siempre hemos te-
nido una relación estrecha, cordial y 
de fructífera colaboración. 
Celebramos y participamos desde el 
principio en la iniciativa del evento 
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sectorial Madrid Seguro y colaborare-
mos en todas aquellas ideas que re-
dunden en beneficio de la profesión y 
del sector.
¿Y con las InsurTech? ¿Consideran que 
son una amenaza o un potencial de co-
laboración? ¿Tienen ejemplos concretos 
de colaboración con alguna InsurTech?
Coincido plenamente con las conclu-
siones que se formularon en el pasado 
Congreso de Insurtech organizado por 
ICEA: se está desarrollando mucho 
más un escenario de colaboración en-

tre Aseguradoras  e InsurTech que de 
confrontación o competencia. 
Creo que muchas de estas iniciativas 
han acertado plenamente al focalizar-
se en proveer de soluciones digitales 
a determinados aspectos del ciclo 
productivo asegurador generando efi-
ciencias y mejorando la experiencia 
del cliente final. Colaboramos con va-
rias desde años y estamos muy aten-
tos a la evolución de este entorno. Por 
antigüedad, en nuestra relación me 
permito destacar a MilContratos, un 

Document Center excelente que está 
siendo imitado profusamente, lo cual 
es una magnífica señal.
¿Es optimista respecto al papel de 
las aseguradoras en la sociedad que 
emergerá de la pandemia? ¿Y del pa-
pel de Arag en particular?
De entrada, considero que el pesimis-
mo es un muy mal compañero de viaje 
y no lleva a ninguna parte. 
Pero no se trata de ser optimista por 
definición, sino de aprender de las lec-
ciones: todo parece indicar que la so-
ciedad ha tomado más conciencia de 
los beneficios de asegurar los riesgos 
que forman parte de los respectivos 
quehaceres diarios. No sólo en Viajes, 
como hemos comentado extensamen-
te, sino en casi todos los demás ám-
bitos. 
Tomemos dos ejemplos: el crecimien-
to permanente (a dos dígitos) de las 
pólizas de protección del alquiler o la 
visualización de la extrema utilidad de 
las pólizas de hogar (la frecuencia si-
niestral se ha disparado por el “uso in-
tensivo” de nuestras viviendas), lo cual 
ha de conllevar, como decía, a una ma-
yor concienciación de la necesidad de 
estar asegurados. 
Todavía estamos lejos de la media eu-
ropea en primas por habitante 1244 
euros (Vida y No Vida) frente a los 
3.254 euros de UE15 y el global del 
Sector solo alcanza un 5,3% del PIB 
frente al 8,9% en dicha zona, por lo 
que queda un largo camino por reco-
rrer. 
El sector debe “aprovechar” el “mo-
mentum” y responder con eficacia, 
transparencia y agilidad a las necesi-
dades de todos los actores económi-
cos y sociales. 
Por nuestra parte, si en ARAG somos 
capaces de seguir atendiendo los re-
querimientos de nuestros mediadores 
y mantener su confianza; si seguimos 
apostando por tener a un grupo huma-
no formado, motivado y comprometi-
do… nuestro futuro será espléndido. 
Empeño, dedicación, recursos y, espe-
ro que acierto, no van a faltar.

l Mariano Rigau analiza la reactivación turística que se prevé para este verano.

Autoconfianza

allianz.es

La seguridad de sentirse bien 
acompañado en cada trayecto.

Con el Seguro de Allianz auto, además de las coberturas que 
necesitas, te ofrecemos una extensa red de talleres excelentes,             
la recogida y entrega de tu vehículo a domicilio, la peritación 
100% digital y el acompañamiento personalizado de nuestros 
más de 8.500 agentes y corredores. Esto es... Autoconfianza.

ALLIANZ auto. Déjanos apoyarte.



Autoconfianza

allianz.es

La seguridad de sentirse bien 
acompañado en cada trayecto.

Con el Seguro de Allianz auto, además de las coberturas que 
necesitas, te ofrecemos una extensa red de talleres excelentes,             
la recogida y entrega de tu vehículo a domicilio, la peritación 
100% digital y el acompañamiento personalizado de nuestros 
más de 8.500 agentes y corredores. Esto es... Autoconfianza.

ALLIANZ auto. Déjanos apoyarte.



El Colegio va a facilitar a sus cole-
giados un canal específico para su 
transformación digital, de manera 
que se adapten con rapidez a los 
entornos digitales con sus clientes 
y proveedores y puedan ser recepto-
res de la financiación de los fondos 
europeos Next Generation EU.
Con esa iniciativa, “el Colegio vuelve 
a anticiparse a las necesidades de 
sus colegiados, facilitándoles todas 
las herramientas para que su nego-
cio prospere y crezca, y facilitará a 
sus colegiados la obtención de los 
fondos europeos en materia de di-
gitalización”, según su presidenta, 
Elena Jiménez de Andrade.
El programa Next Generation EU fue 
aprobado el pasado 21 de julio de 
2020 por el Consejo Europeo para 
permitir a los Estados miembros 
abordar un volumen de inversiones 
sin precedentes que les permita re-
cuperarse de los efectos de la Co-
vid-19 y sentar las bases de un mo-
delo económico más resiliente.
España recibirá un volumen aproxi-
mado de 140.000 millones, de los 
que más de 80.000 serán en ayudas 
directas. De ellos, el Plan de Recu-
peración, Transformación y Resi-
liencia del Gobierno de España ha 
previsto destinar 4.066 millones de 
euros a la digitalización de pymes, 
de los que se pueden beneficiar to-

dos los colegiados para acometer la 
transformación digital de su nego-
cio.
Para informar sobre estas ayudas y 
la forma de acceder a ellas, el Cole-
gio organizó el 18 de mayo un we-
binar  junto a la oficina de transfor-
mación digital GWSpain, en el que 
participaron su fundador, Juanjo 
Fernández, y el consultor Javier Ruiz 
Santiago.  

Los expertos de GWSpain explica-
ron que los fondos están enfocados 
a aquellas pymes que ya están en 
proceso de crecer en tamaño, di-
gitalizarse o internacionalización y 
que, desde el Colegio de Madrid, se 
les facilitará el asesoramiento para 
presentarse a las convocatorias de 
ayudas públicas que se publiquen 
en los próximos meses para finan-
ciar sus proyectos.

EL COLEGIO DE MADRID AYUDA A SUS COLEGIADOS A DIGITALIZARSE Y FINANCIARSE CON LOS 
FONDOS EUROPEOS

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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l Elena Jiménez de Andrade 
inauguró la jornada. Javier 
Ruiz Santiago, consultor, 
explicó cómo funcionan los 
fondos comunitarios y los 
tiempos para acceder a estas 
ayudas.

Apenas un mes después de que el 
Grupo DAS lanzara la primera so-
lución integral para séniors de pro-
tección jurídica, el Colegio de Ma-
drid celebró una sesión formativa 
para que los colegiados conozcan 

GRUPO DAS OFRECE UNA FORMACIÓN A LOS MEDIADORES 
MADRILEÑOS EN ASESORAMIENTO LEGAL PARA ‘SILVERS’

todos los detalles de este producto 
y el mercado potencial de los sé-
niors para el seguro.
De la mano de Arturo Delgado, Di-
rector Territorial de DAS, se pasó 
revista a un segmento de la pobla-
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El Co•legi de Mediadors d’Asse-
gurances de Barcelona acogió el 
pasado 17 de Mayo la visita de 
los máximos representantes del 
Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid en la primera re-
unión de trabajo que, de forma 
presencial, han celebrado ambos 
dirigentes, acompañados de sus 
equipos, con el fin de afianzar y 
coordinar acciones comunes que 
beneficien a los colectivos que 
representan.
En el marco de la reunión se tra-
taron asuntos de interés sectorial 
y empresarial, y ambas institu-
ciones compartieron iniciativas y 
retos comunes que afectan a la 
mediación de seguros.  
El presidente del Col•legi, Fran-
cesc Santasusana, recibió a la 
presidenta del Colegio de Me-
diadores de Seguros de Madrid, 
Elena Jiménez de Andrade, quien 
acudió acompañada del vicepre-
sidente, Ángel de Amo, el Vocal 
responsable de Vigilancia de 
Mercado, Javier Navarro, y el 
gerente de la institución, Ángel 
Corada.
Por parte del Col•legi, asistie-
ron la Secretaria de la Comisión 
Permanente, Anna de Quirós; el 
Contador, Joaquim Vear; el di-
rector del CECAS,  Jordi Parrilla, 

y la gerente, Sandra Serra. Al 
término de la reunión, el pre-
sidente del Col•legi se mostró 
muy satisfecho por la sintonía 
y alcance de la reunión, en la 
que compartieron buenas expe-
riencias para seguir creciendo y 
avanzando juntos. 
Santasusana explicó que “ha 
sido un auténtico placer reu-
nirnos de manera presencial y 
tener la oportunidad de inter-
cambiar ideas e ilusiones con 
el Colegio de Madrid, después 
de tantos meses en los que la 
pandemia limitó los contactos a 
videoconferencias, mensajes de 
WhatsApp, mails y llamadas te-
lefónicas”.

Por su parte, Elena Jiménez 
de Andrade mostró su “sincero 
agradecimiento por la calurosa 
acogida y el gran entendimiento 
que siempre hemos tenido con 
el Col•legi de Barcelona, con 
quienes compartimos profun-
dos lazos de amistad y recono-
cimiento mutuo”. 
“Ha sido una reunión muy pro-
ductiva, en la que hemos podido 
compartir experiencias y pro-
puestas concretas que se irán 
materializando en beneficio de 
todos nuestros colegiados. Es 
una gran satisfacción para todos 
nosotros poder trabajar unidos 
para crecer y aprender de nues-
tras experiencias”, destacó.

LOS COLEGIOS DE MADRID Y BARCELONA CELEBRAN SU PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL

l De izquierda a derecha, Jordi Parrilla, Di-
rector del CECAS; Sandra Serra, Gerente del 
Col·legi de Barcelona; Javier Navarro, Vocal 
del Colegio de Madrid; Francesc Santasusa-
na, Presidente del Col·legi de Barcelona; 
Elena Jiménez de Andrade, Presidenta del 
Colegio de Madrid; Joaquim Vear, Contador 
del Col·legi de Barcelona; Anna de Quirós, 
Secretaria del Col·legi de Barcelona, Ángel 
del Amo, vicepresidente del Colegio de 
Madrid; y Ángel Corada, Gerente del Colegio 
de Madrid. 

ción, el de los séniors o personas ma-
yores de 60 años, que ya representan 
el 15% del total de compradores de 
seguros.
Además, se examinaron las necesi-
dades de este colectivo y cómo les 
puede facilitar la vida contar con un 
seguro que incluya aspectos como el 
asesoramiento legal, el testamento, 
los poderes preventivos, las pensio-

nes de jubilación y viudedad, las ayu-
das por dependencia, los derechos 
del consumidor o los cuidados en el 
hogar.
Como principal novedad, la póliza 
DAS Protección Legal Seniors está 
pensada específicamente para que 
pueda ser usada por mayores de 60 
años. Cuenta con un gestor personal 
asignado a largo plazo, con protoco-

los de atención al cliente adaptados, 
con un uso del lenguaje específico 
alejado de la complejidad propia 
de las jergas legales para que los 
séniors y sus cuidadores reciban la 
atención que necesitan. Además, los 
asegurados podrán contar con aseso-
ramiento legal por parte de un abo-
gado, a distancia o presencial, desde 
el primer día.



El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y Mapfre renovaron el con-
venio de colaboración que mantienen 
desde el año 2015. A través de este 
acuerdo, la aseguradora participa-
rá en las actividades que organiza el 
Colegio, así como en la formación de 
los colegiados, a los que facilitará un 
canal de comunicación directo con la 
entidad.
La firma, que tuvo lugar en la sede 
de la institución colegial, contó con la 
asistencia de la presidenta del Colegio 
madrileño, Elena Jiménez de Andra-
de, y el director general territorial de 
Mapfre en Madrid, Aristóbulo Bausela 
Sánchez, acompañados por el vocal 
de corredores del Colegio, Manuel 
Carmona, el director de la oficina co-
rredores Madrid Centro, José Manuel 
Macayo, y el Segundo director territo-
rial de Madrid, Juan José Crespo.
Para Elena Jiménez de Andrade, “con-
tar con el apoyo de Mapfre es para 
todos los que formamos parte del 
Colegio de Madrid un motivo de or-
gullo. Sin duda, la renovación de este 
acuerdo refuerza aún más los vínculos 
entre ambas entidades y reafirma la 
apuesta de Mapfre una vez más por 

el colectivo colegial madrileño y por la 
mediación profesional”.
En opinión de Aristóbulo Bausela, “la 
renovación de este acuerdo refuerza el 
compromiso de Mapfre con los media-
dores de seguros”. 
“Nuestro propósito es generar valor a 
los colegiados ofreciendo planes for-
mativos e informativos, genéricos y 
novedosos, que ayuden al crecimiento 
del volumen de cartera intermediado 
de los agentes y corredores”, apuntó.
Mapfre es la aseguradora de referencia 
en el mercado español, líder en el ne-

gocio de Automóviles, Hogar y Empre-
sas, entre otros ramos, con más de 7 
millones de clientes, cerca de 11.000 
empleados en España y alrededor de 
3.000 oficinas distribuidas por todo el 
territorio, en las que ofrece asesora-
miento personalizado a sus clientes.
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MAPFRE Y EL COLEGIO DE MADRID REFUERZAN SU ACUERDO DE COLABORACIÓN

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid y Caser renova-
ron su acuerdo de colaboración. 
La aseguradora, que participa 
como patrocinadora en el Plan 
Integral de Cooperación desa-
rrollado por la institución, con-
tribuirá al impulso de la forma-
ción del colegiado, al desarrollo 
de servicios de valor añadido y 
al fomento y divulgación de la 

figura del Mediador de Seguros, 
entre otros.
Elena Jiménez de Andrade, pre-
sidenta del Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid, y 
Alberto Presas, Director Terri-
torial Centro del Negocio Agen-
tes y Corredores de Caser, fue-
ron los encargados de firmar el 
acuerdo de renovación.
Elena Jiménez de Andrade afir-

mó durante el acto que “reno-
var este acuerdo con Caser nos 
llena de satisfacción y supone, 
para la institución colegial y to-
dos los que formamos parte de 
ella, poder contar con el apoyo 
y la colaboración de una de las 
aseguradoras de referencia para 
la mediación profesional”.
Para Alberto Presas, “la activi-

CASER RENUEVA SU ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO DE MEDIADORES 
DE SEGUROS DE MADRID

l De izquierda a derecha, Manuel Carmona 
(Vocal de corredores del Colegio), José Manuel 
Macayo (Director de Oficina Corredores Madrid 
Centro), Elena Jiménez de Andrade (Presidenta 
del Colegio), Aristóbulo Bausela Sánchez (Direc-
tor General Territorial de Mapfre) y Juan José 
Crespo (2º Director Territorial Madrid Centro).
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El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid renovó el acuerdo de colabo-
ración que mantiene desde 2013 con 
Liberty Seguros. Además, la asegura-
dora ha impartido un ciclo de forma-
ción online en ‘Digitalización práctica 
para mediadores’, con el objetivo de 
mejorar el conocimiento en marketing 
digital de los colegiados madrileños. 
Patricia Hernández, Directora Regional 
Zona Centro Canal Mediado de Liberty 
Seguros, y Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio, sellaron la reno-
vación, que facilitará a los colegiados 
un canal de comunicación directo con 
la entidad. 
Para Elena Jiménez de Andrade, “con-
tar un año más con el apoyo de una 
entidad como Liberty Seguros nos 
llena de satisfacción. Los mediadores 
son su principal canal de distribución, 
su apuesta por el colectivo es firme, al 
igual que por el Colegio de Madrid”.
Por su parte, Patricia Hernández des-
tacó que “ponemos al mediador en el 
centro y, por ello, renovamos nuestro 
acuerdo con el Colegio de Madrid, con 
el que compartimos una visión común: 
ofrecer una experiencia excelente a 
nuestros clientes”.

LIBERTY SEGUROS AMPLÍA SU ALIANZA CON EL COLEGIO DE MADRID

dad de los mediadores es muy 
relevante para el desarrollo de 
la aseguradora. A través de esta 
colaboración con el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Ma-
drid, podemos estar cerca y pro-
fundizar en aspectos clave para 
ellos y sus clientes. Reafirma-
mos así nuestra apuesta por el 
desarrollo de la mediación pro-
fesional”.
Caser es un grupo asegurador 
español con más de 75 años de 
experiencia. La compañía cuenta 
con una amplia oferta de solucio-

nes en todos los ramos: Hogar, 
Automóvil, Salud o Vida, entre 
otros. Su actividad se caracte-
riza por una clara orientación al 
cliente, la calidad del servicio y 
la profesionalidad de sus líneas 
de distribución. 
Además, Caser opera en otros 
mercados relevantes para la 
sociedad, como tercera edad, 
hospitales, servicios de mante-
nimiento y asistencia o aseso-
ramiento financiero, entre otros. 
La compañía forma parte del 
Grupo Helvetia.

l De izquierda a derecha, Patricia Hernández, Directora Regional Centro Canal Mediado de 
Liberty, y Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid, durante la firma del acuerdo de colaboración.

l Elena Jiménez de Andrade, presidenta del 
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, 
y Alberto Presas, Director Territorial Centro del 
Negocio Agentes y Corredores de Caser.
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El Colegio retomó el pasado 15 de 
abril su actividad presencial con una 
gran Jornada Formativa celebrada en 
el Casino de Madrid, sobre la ‘La Res-
ponsabilidad de los Administradores y 
los Seguros’, en la que se analizaron 
los Seguros para Administradores y 
Directivos (D&O) por parte de cuatro 
magistrados de renombre.
El acto, que se celebró con todas las 
medidas de seguridad sanitaria, tam-
bién fue retransmitido a través de You-
Tube, con un seguimiento: Más de 700 
personas se conectaron a la retrans-
misión de la jornada y la  visualización 
media se situó cerca de la hora.

PROFESIÓN DE ALTO RIESGO
La principal conclusión de los parti-
cipantes fue que “la profesión de ad-
ministrador es de alto riesgo y deben 
estar asegurados”.
Juan Avello, Magistrado titular del 
juzgado de Primera instancia nº 2 de 

Las Palmas, justificó la contratación 
de este tipo de seguros porque “es 
una herramienta de carácter preven-
tivo y, en épocas de crisis’, aumentan 
las reclamaciones”. Además, recono-
ció el gran valor añadido que apor-
tan los mediadores en la comerciali-
zación de este tipo de seguros: “La 
ventaja de la cercanía al cliente de 
un mediador, y el valor añadido que 
aporta, le supone a una aseguradora 
un cliente más conforme y contento 
con su póliza de seguros de D&O”.
A preguntas del vicepresidente del 
Colegio de Madrid, Ángel del Amo, 
Juan Avello destacó que “no tengo co-
nocimiento que se haya reproducido 
la sentencia de la Audiencia de Gero-
na sobre lucro cesante en otros juz-
gados, al menos los de Las Palmas”.

EL SEGURO DE D&O
Pablo Arraiza, Magistrado titular del 
juzgado de lo Mercantil de León, ana-

lizó diversos casos en los que la pó-
liza ha cubierto a Administradores, y 
declaró que “en los casos de culpa, 
sí hay cobertura del Seguro; en los 
casos de dolo, no”.  Además, recordó 
el riesgo real que suponen las recla-
maciones contra administradores, 
consejeros y directivos.
Al preguntarle Esteban Manzano, 
CEO de Markel, qué pasara cuando 
acabe la actual situación de morato-
ria concursal originada con el Real 
Decreto-ley 3/2020, admitió que se 
producirá un aumento de la sinies-
tralidad y aclaró que “no se exigirá 
la responsabilidad del administrador 
durante la moratoria concursal”.

RESPONSABILIDAD PENAL
Manuel Ruiz de Lara, Magistrado 
Titular del Juzgado nº 14 de lo Mer-
cantil de Madrid, explicó que la le-
gislación no ha resuelto qué sucede 
entre la interposición de una sanción 
penal a una empresa y la sentencia. 
A su juicio, “la responsabilidad pe-
nal no se extingue, aunque se haya 
disuelto posteriormente la sociedad, 
si tiene una sanción n el caso de que 
una sociedad tenga una sanción por 
ilícito penal en ausencia de un pro-
grama de cumplimiento normativo, 
porque la disolución no se ha hecho 
correctamente”.
Eloy Velasco, titular de la sala de 
lo penal de la Audiencia Nacional, 
analizó los programas de cumpli-
miento normativo (Compliance), 
que enmarcó en un cambio en la 
forma de reaccionar del Derecho: 
“Antes, era reactivo; ahora es pre-
ventivo. Hemos pasado de la san-
ción a la prevención de los delitos 
en la empresa con los planes de 
Compliance”.
Finalmente, Elena Jiménez de An-
drade, presidenta del Colegio, clau-
suró oficialmente la Jornada recor-
dando que “los mediadores somos 
conscientes de que debemos orien-
tar a nuestros clientes y, nosotros, 
los primeros”.

MÁS DE 700 PERSONAS SE CONECTAN A LA RETRANSMISIÓN DE LA 
JORNADA SOBRE LOS SEGUROS DE D&O DEL COLEGIO

l Durante el encuentro se respetaron todas las medidas de seguridad para garantizar una 
vuelta a la normalidad responsable con la situación sanitaria.
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C
“LA FORMACIÓN DEL COLEGIO HA 
SIDO CLAVE EN NUESTRO ÉXITO”

uánto tiempo lleva colegiado en el Co-
legio de Mediadores de Madrid?
Nuestra relación con el Colegio de Me-
diadores de Seguros de Madrid se inició 
en junio de 1990. 
Entonces, nuestra empresa se llamaba 
Le Blanc de Nicolay Española, S.A. No 
fue hasta 1998 que llevamos a cabo un 
Management Buy Out y pasamos a lla-
marnos JP Bruzon & Asociados S.A.
En 1999 hicimos una alianza internacio-
nal con nuestro socio Miller Insurance 
Group, cambiando nuestra denomina-
ción social a Bruzon & Miller Correduría 
de Seguros y Reaseguros, S.A. 
Desde hace seis años somos Bruzon 
Correduría de Seguros y Reaseguros 
S.A., manteniendo así nuestra indepen-
dencia, valor que consideramos funda-
mental.
¿Cómo fueron sus inicios en la profe-
sión ?
Inicié mi actividad profesional en el 
campo asegurador hace más de 40 
años. 
Fue en Londres donde tuve mi primer 
contacto con el mundo asegurador, con-
cretamente en la compañía INA Insu-
rance (actualmente Chubb). 
No fue hasta 10 años más tarde que 
tuve la posibilidad de volver a España, 
donde trabajé para el corredor de segu-
ros más grande de Europa en ese mo-
mento, Sedwich, que posteriormente 
fue adquirido por Marsh. 
Bruzon Correduría de Seguros y Rease-

guros, si bien está ubicado en Madrid, 
trabaja a nivel internacional.
¿Por qué tomó la decisión de colegiar-
se? ¿Cree que fue una buena decisión?
En el ejercicio de cualquier profesión, es 
obligatorio y buena práctica estar cole-
giado. 
Esta decisión, que fue un acierto, nos 
ha permitido mantener una estrecha 
relación con el Colegio, tomando venta-
ja de sus servicios y beneficios de estar 
colegiado. 
Quiero resaltar el papel clave que ha te-
nido en nuestra compañía el Colegio, ya 
que, a través de él, se han formado los 
profesionales clave de la correduría que 
me han ayudado a alcanzar el lugar que 
hoy ocupamos.
¿Qué le ha aportado durante su carrera 
profesional pertenecer al Colegio?
En nuestra Correduría, uno de los va-
lores que nos diferencian es la calidad 

del servicio. Para ello, es imprescindible 
disponer de las mejores herramientas 
de formación, profesores etc… 
En este sentido, el Colegio nos ha per-
mitido formar de manera continua a 
nuestro personal. 
Por ello, considero que las herramientas 
de formación que ha puesto a nuestra 
disposición han sido claves en el éxito 
de nuestra Correduría.
¿Qué es lo que más valora del Colegio? 
¿Cuáles son los servicios o beneficios 
que utiliza más a menudo?
Sin lugar a duda, la formación. La cla-
ve en un sector tan competitivo como 
el nuestro radica en la profesionalidad 
de los equipos que conforman la Co-
rreduría. 
No hay que olvidar que, cuando habla-
mos de Mediadores de Seguros, habla-
mos de profesionales que asumen una 
responsabilidad muy elevada. 

John Paul Bruzon, presidente de Bruzon Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.

“Las nuevas generaciones 
están acostumbradas a 

la inmediatez, la tecnología y el 
pago por lo que disfrutan
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¿Se imagina usted un médico que no 
está colegiado, no tiene una póliza de 
seguros o no tiene una formación con-
tinua? Con nosotros pasa lo mismo. 
¿Qué servicios echa en falta en el Co-
legio y usted incluiría? ¿Por qué?
Si esta pregunta me la hubiesen hecho 
hace unos años, les contestaría de una 

manera diferente; pero hoy en día, gra-
cias a la labor de los profesionales que 
conforman el equipo del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid, en-
cabezado por Elena Jiménez de Andra-
de, le digo que pocas cosas se podrían 
añadir salvo, quizás, el asesoramiento 
para la gerencia de los Riesgos Ciber-

néticos y la contratación de una póliza 
Ciber.
Hoy en día, y más con el teletrabajo 
como nueva forma de vida, en mi opi-
nión, es importante que las corredu-
rías se protejan frente a este tipo de 
eventos.
En estos momentos estamos viviendo 
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l John Bruzon destaca en la entrevista con la revista Seguros la importancia de la formación continuada y destaca la que ofrece el Colegio.
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en lo referente a los ciber-riesgos la 
misma situación que en los inicios de 
las pólizas de D&O. 
A día de hoy, ¿alguien imagina una com-
pañía sin su póliza de D&O en vigor? 
¿Cree que la figura del mediador está 
amenazada por la venta directa a tra-
vés de plataformas digitales?
Efectivamente, la tecnología es una 
amenaza para los mediadores de se-
guros tradicionales dedicados a los 
riesgos particulares y que no se adap-
ten a las nuevas herramientas tecno-
lógicas que permiten tanto la gestión 
de contratación como de tramitación 
de siniestros a través de herramientas 
tecnológicas avanzadas.
Sin embargo, Bruzon Correduría es un 
mediador que basa su relación con los 
clientes en la especialización y en los 
riesgos complejos. Ello conlleva la nece-
sidad de, además de utilizar herramien-
tas tecnológicas, el contacto físico con 
los clientes y sus riesgos, siendo funda-
mental asesorar a nuestros clientes en 
la gerencia integral de sus riesgos.
¿Cuál cree que es la clave para acer-
carse a las nuevas generaciones?

Como padre de cinco hijos, y teniendo 
la menor de ellos 17 años, veo las enor-
mes diferencias entre ellos a la hora de 
comprar cualquier bien o servicio. Las 
nuevas generaciones están acostum-
bradas a la inmediatez, la tecnología y 
el pago por lo que disfrutan. 
Si tenemos estas tres variantes en 
consideración, para atraer a un cliente 
millennial deberíamos ser capaces de 
darle lo que necesita, como lo necesi-
ta y cuando lo necesita, de manera in-
mediata. Considero que la clave para 
atraer a la gente joven a las corredurías 
de seguros es elaborar seguros especí-
ficos para sus propias necesidades.
¿Cómo están aplicando la digitaliza-
ción en su correduría? 
La pandemia nos ha obligado a todos 
a adaptarnos de una manera casi in-
mediata a la utilización de la tecnología 
como aliado. 
Hoy en día, mantenemos la mayor par-
te de las reuniones con nuestros clien-
tes a través de plataformas digitales de 
comunicación.
No obstante, nuestro modelo de nego-
cio requiere conjugar la optimización 

de las herramientas tecnológicas, con 
el contacto directo con nuestros asegu-
rados.
¿Es optimista respecto al futuro de la 
mediación, especialmente tras la pan-
demia?
Desde el punto de vista del futuro de la 
mediación, siempre hemos sido opti-
mistas, sin el optimismo, nunca habría-
mos llegado donde estamos. 
Estamos preparados para seguir cre-
ciendo, apoyándonos en nuestros cua-
tro pilares: la orientación de nuestros 
servicios a los objetivos de nuestros 
clientes, la gestión proactiva de sus 
riesgos, la protección de sus activos y 
responsabilidades y la protección del 
presente y futuro de las personas.
Por último, me gustaría transmitir a 
nuestros clientes actuales y futuros, en 
estos momentos de extrema dificultad, 
la tranquilidad que nos da haber sido 
capaces de mantener todos nuestros 
puestos de trabajo, seguir formándonos 
y adaptándonos a los tiempos, y conser-
var nuestros valores de rigor profesional, 
cercanía y confianza que nos han acom-
pañado durante más de treinta años.

En el 
ejercicio 
de cualquier 

profesión 
es obligatorio 
y buena prác-
tica colegiarse

“
l John Paul Bruzon es uno de los profesionales del seguro más reputados de España.



La cuarta revolución industrial, marca-
da por la transformación tecnológica y 
la digitalización, es hoy una realidad; 
también en el sector auto. Una transfor-
mación en la que veníamos trabajando 
para poder afrontar con certeza y segu-
ridad el nuevo modelo de movilidad, dar 
respuesta a las exigencias del nuevo 
tipo de conductor y crear seguros ad hoc 
para la nueva flota de vehículos. 
Hace ya casi dos años que iniciamos 
este viaje. Entendíamos que el sector 
auto necesitaba acelerar y anticipar-
se. Ir un paso por delante repostando, 
apostando e invirtiendo en tecnología 
de última generación para entender al 
nuevo conductor y sus necesidades, 
y así ofrecerle protección y seguridad 
ante la incertidumbre. Una tecnología 
basada en la ciencia de los datos que 
nos proveía de información para diseñar 
una propuesta altamente personaliza-
da; en tiempo real, flexible, transparen-
te, modulable y aplicando una estrate-
gia de pricing para cada uno. No había 
dos conductores iguales; por lo tanto, 
no podía haber dos coberturas iguales. 
El cliente exigía inmediatez y soluciones 
desde cualquier parte del mundo, y este 
servicio solo era posible con una com-
pañía 100% digital y en la nube. Y, a 
su vez, solicitaban valores como la cer-
canía y la humanidad de profesionales 
altamente comprometidos. 
La personalización de cada seguro 
no era el único cambio que habíamos 
identificado. Esos datos nos permitieron 
interpretar hacia dónde iba la sociedad 
en general y el sector auto en particular. 
Conceptos como la sostenibilidad y la 
apuesta por los vehículos eléctricos em-
pezaban a ser cada vez más recurren-
tes. A pesar de que en el año 2020 estos 
vehículos solo representaran el 2,1% de 
todo el parqué automovilístico español, 
los estudios señalaban un crecimiento 

exponencial. Decidimos adelantarnos 
y contribuir con descuentos especiales 
y acciones para fomentar su uso y com-
pra: descuento de un 10% en el seguro, 
cobertura de asistencia si el vehículo se 
queda sin batería desde el km 0, seguro 
para el cable y el dispositivo adaptador 
de recarga...
A la personalización de coberturas y a 
la sostenibilidad medioambiental se le 
unía el nuevo paradigma de la movilidad 
que se estaba fraguando en los entor-
nos urbanos como consecuencia de la 
transformación tecnológica; los coches 
y motos compartidos, los vehículos de 
movilidad personal como los patinetes, 
los VTC… Era y es fundamental que las 
autoridades y legisladores adopten deci-
siones para adaptar una legislación que 
se encuentra sin perfilar, y, por lo tanto, 
sin asegurar, con las consecuencias que 
puede generar este vacío legal. 
En este contexto de cambio de paradig-
ma, no podíamos olvidarnos del teletra-
bajo y de las implicaciones que tiene en 
el sector auto; tras estudiarlo junto con 
nuestros empleados, decidimos apostar 
y fomentar esta fórmula del trabajo en 
remoto no solo para contribuir a su bien-
estar, sino para reducir la siniestralidad 
derivada de una saturación de coches 
en horas punta y sus consecuencias 
medioambientales, ayudando a la efi-
ciencia en la gestión de tiempos.
Nos encontramos ante cambios inci-
pientes, pero disruptores; en este sen-
tido, la anticipación mediante la tecno-
logía es la única garantía no solo para 
fidelizar clientes y adaptarnos a sus ne-
cesidades, sino también para sobrevivir 
como sector. El reto es la anticipación 
unida a la disrupción. Aprovechar la ex-
periencia y el conocimiento de un sector 
centenario, con la riqueza, competitivi-
dad y la forma de trabajar de una start 
up; 100% digital, 100% flexible.

El reto es la 
anticipación 

unida a la 
disrupción. 

  Aprovechar 
la experiencia 
de un sector 
centenario 

con la forma 
de trabajar de 
una startup

“

EL SECTOR AUTO. 100% DIGITAL, 
100% FLEXIBLE, 100% HUMANO

Product Leader de Liberty

José Luis García 

TRIBUNA
Por José Luis García
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En la segunda sesión de ‘Digitaliza-
ción práctica para mediadores’, ofre-
cida a los colegiados madrileños por 
Liberty Seguros, su directora Territo-
rial Centro del Canal Mediado, Patricia 
Hernández, ofreció algunas recomen-
daciones prácticas para segmentar 
clientes en los canales online.
Entre los consejos más importantes 
están tener una buena base de datos 
para poder segmentar clientes. Debe 
incluir algunos datos de interés sobre 
los clientes, como si son asalariados, 
autónomos o pensionistas, o las uni-
dades familiares, con los que poder 
hacer ofertas personalizadas. En este 
sentido, las bases de datos tienen que 
ser precisas, con datos correctos y 
reales; completas; relevantes, solo con 
los datos necesarios; coherentes; y ac-
cesibles por los que la van a necesitar.
El segundo paso es dejar de pensar 
en producto y comenzar a pensar en 
cliente, recomendó la experta. Para 
ello, lo mejor es personificarlo en un 
arquetipo o cliente ideal, que se deno-

mina ‘customer persona‘, y en el que 
se reflejen sus hábitos de consumo. Lo 
más importante es conocer lo que se 
denominan ‘puntos de dolor’, es decir, 
los aspectos que decidirán su compra. 
Pueden ser el precio, la tranquilidad, 
la comodidad, etc.
Un dato de interés a incluir es la fecha 
de vencimiento de las pólizas, algo 
que puede servir para ayudar al me-
diador a contactar a los clientes.

HERRAMIENTAS DIGITALES
Por último, resulta esencial utilizar 
herramientas digitales, y hacerlo bien, 
de manera eficiente.
Existen varias en el mercado, como 
Mailchimp o Acumbamail para crear 
y enviar newsletters, o Hubspot, para 
asuntos relacionados con marketing. 
“El seguro funciona cuando hay una 
persona detrás”, explicó Patricia Her-
nández, directora Territorial Centro 
del Canal Mediado durante la forma-
ción, que ayudó a los colegiados a im-
pulsar su digitalización. 

Sanitas organizó una vista virtual al 
MuseoThyssen-Bornemisza para las 
principales corredurías con las que 
trabaja la aseguradora en la zona de 
Madrid. Un evento que coincidió con 
la celebración del Día Internacional 
del Arte, celebrado el 22 de abril.
La propuesta de Sanitas consistió 
en disfrutar de un recorrido por las 
obras más conocidas de la pinaco-
teca madrileña, analizando y repa-
rando en ciertos detalles que serían 
imposibles de apreciar en la propia 
sala del Museo. 
De esta forma, Sanitas ofreció una 
experiencia artística atípica y es-
pecial para acercar la cultura y el 
arte a sus corredores, sin poner en 
riesgo la salud de los asistentes. 
En total, se conectaron cerca de 30 
personas que, al terminar el evento, 
notificaron un alto grado de satis-
facción con la visita virtual.
“La acción tenía como objetivo re-
forzar el gran vínculo que la com-
pañía ya tiene con este canal, fa-
voreciendo un contacto más lúdico 
y compartiendo actividades en un 
ambiente más distendido y apaci-
ble”, explicó Álvaro Reinoso, direc-
tor del canal de corredurías de Ma-
drid de Sanitas.
Con esta actividad, la normalidad 
se asoma progresivamente a nues-
tras vidas y, sobre todo, se intenta 
dejar atrás un año extremadamente 
duro para todos. 

NOTICIAS DEL 
MEDIADOR

SANITAS ACOMPAÑA 
A SUS CORREDURÍAS 
DE MADRID A UNA VISITA 
VIRTUAL AL THYSSEN

LIBERTY SEGUROS PUBLICA RECOMENDACIONES PARA SEGMEN-
TAR CLIENTES EN CANALES DIGITALES

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



Los Colegios de Mediadores y la 
Escuela de Negocios de Seguros 
CECAS han recibido más de 2.000 
consultas sobre la nueva normativa 
de formación, a partir de las cuales 
CECAS ha elaborado una página de 
Preguntas Frecuentes para dar res-
puesta a las dudas de mediadores y 
profesionales del seguro.
Las diez cuestiones más relevantes 
son las siguientes:
1.¿Siguen siendo válidos los Gru-
pos A, B y C? Sí, hasta que la DGS-
FP no apruebe la resolución de for-
mación y sea posible realizar los 
Niveles 1, 2 y 3, los cursos formati-
vos Grupo A, B y C son válidos.
2.¿Qué pasa si se aprueba la reso-
lución y alguien está haciendo los 
cursos Grupo A, B y C? Aunque se 
apruebe la resolución de formación, 
si una persona ha empezado el cur-
so es completamente válido, puede 
acabarlo sin problema y obtener su 
certificado de Grupo A, B o C.
3.¿Las personas que tienen el cer-
tificado del Grupo A, B y C tienen 
que hacer algún trámite para ho-
mologarlos a la nueva normativa? 
Las personas que tengan el título 
del Grupo A o B no tienen que hacer 
nada para seguir ejerciendo la acti-
vidad que estaban llevando a cabo 
con esa certificación. Las personas 
que tienen el Grupo C pueden ejer-
cer la actividad adscrita al Nivel 3 
durante un año desde la entrada en 
vigor del RD 287 /2021. Antes de fi-
nalizar este plazo, deben completar 
el Nivel 3.
4.¿Qué pasa con los certificados 
anteriores a la Ley 26/2006? Tanto 
el Diploma de Mediador de Seguros 
Titulado (Ley 9/1992) como el Títu-
lo de Agente y Corredor de Seguros 

(anterior a la Ley 9/1992) tienen los 
mismos efectos que la superación 
del Nivel 1.
5.¿Qué requisitos deben cumplirse 
para acceder a los nuevos cursos? 
Los requisitos se equiparan a los ne-
cesarios para realizar los Grupos A, 
B y C:

o NIVEL 1: Título de bachiller o 
equivalente.
o NIVEL 2: Graduado en edu-
cación secundaria obligatoria o 
equivalente.
o NIVEL 3: No se establece un 
requisito previo de formación.

6.¿Cuántas horas lectivas tendrán 
los nuevos Niveles?

o NIVEL 1: 300 horas lectivas.
o NIVEL 2: 200 horas lectivas.
o NIVEL 3: 150 horas lectivas.

7.¿Se mantiene la obligación de 
realizar formación continua? Sí, to-
das aquellas personas adscritas a 
los Niveles 1, 2 y 3, tienen obliga-
ción de realizar formación continua. 
A destacar que ello incluye a los co-
rredores de seguros y otras perso-
nas adscritas al Nivel 1.
8.¿Cuántas horas de formación con-
tinua deben realizar y que tiempo 
tienen para hacerla? Se considera 
formación continua cualquier curso 
relacionado con la actividad diaria 
que permite mantener actualizados 
los conocimientos y favorecer un 
servicio de calidad.

1. NIVEL 1: 25 horas lectivas 
anuales.
2. NIVEL 2: 25 horas lectivas 
anuales.
3. NIVEL 3: 15 horas lectivas 
anuales.

9.¿Cuándo tienen que empezar a 
realizar la formación continua? 
Aquellas personas que ejercen la 

profesión antes de la entrada en vi-
gor del RD 287 /2021, deben rea-
lizarla una vez cumplido el año de 
iniciada su actividad (la mayoría 
será de forma inmediata). Aquellas 
personas que se incorporen a la ac-
tividad con posterioridad a la entra-
da en vigor del RD 287 /2021 deben 
realizarla a partir del año siguiente 
en que se hubiese accedido al ejer-
cicio de la actividad.
10.¿Qué pasa con los cursos de 
formación continua que ya se es-
tán realizando? Sera válida siempre 
que en la memoria que se elabore 
se acredite su contenido, duración y 
las personas que han recibido esta 
formación.
La organización de mediadores 
recuerda que en el Real Decreto 
287/2021 aún “falta por desarrollar 
aspectos muy importantes que con-
dicionan su aplicabilidad inmediata, 
como el contenido de los cursos de 
acceso y los mecanismos de acredi-
tación de los centros de formación”.

CECAS RESPONDE A LAS 10 PRINCIPALES DUDAS SOBRE LA 
NUEVA FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DEL SEGURO
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EL MEDIADOR

Sanitas ya permite que las pymes 
puedan contratar un seguro médi-
co para sus empleados de manera 
100% digital, tal y como ocurría 
hasta ahora con clientes particula-
res.
¿Cómo es el proceso? En apenas 
unos pasos, se puede contratar un 
seguro de salud con la asistencia de 
un chatbot para ir resolviendo las 
dudas que puedan surgir durante el 
proceso. Pero, además, un agente 
está pendiente del proceso en todo 
momento para contactar telefónica-
mente en caso de que surja alguna 
incidencia.
Asesoramiento. Para aquellos clien-
tes que tienen dudas acerca de cuál 
es el mejor seguro en función de su 
situación personal, Sanitas cuenta 
con un servicio de atención al clien-
te internalizado, así como con una 
gran red de mediadores.
Apuesta por la mediación. Sanitas 
considera la mediación un canal 
fundamental para la relación con 
los clientes, por ello la compañía 
desarrolló su portal de mediadores, 
una web con todas las funcionalida-
des necesarias para el desarrollo de 
su trabajo diario, con acceso a la in-
formación más relevante tanto para 
la gestión como para la comerciali-
zación de los productos y servicios.

Ventajas de contar con seguro de 
salud en las empresas:
• Los empleados cuentan con un res-
paldo ante la posibilidad de enferme-
dades o incapacidad.
• Las compañías pueden reducir el 
absentismo laboral, mejorar la com-
petitividad y la productividad de su 
plantilla, logrando un mayor compro-
miso y una mejor relación con sus 
trabajadores, al mismo tiempo que 
se benefician de una atención médica 
completa diferencial.
Servicios digitales. A raíz de la pan-
demia, uno de los temas primordia-
les en la sociedad es la salud. Ya son 
muchas las empresas que ofrecen be-
neficios como el acceso a un seguro 
de salud. Algo muy positivamente va-
lorado entre los empleados. En este 
contexto, Sanitas adapta sus produc-
tos, servicios y canales a las necesi-
dades de sus clientes, por eso cuenta 
con Sanitas Pymes Digital, un pro-
ducto que ofrece cobertura persona-
lizada y servicios digitales de salud:
• Los empleados de las pymes cuen-
tan con un servicio exclusivo de video-
consulta de urgencias con un médico 
disponible las 24 horas del día, todos 
los días del año.
• Pueden acceder también a planes 
de salud digitales y personalizados 
con asesores especializados.

SANITAS PERMITE A LAS PYMES CONTRATAR 100% DIGITAL UN 
SEGURO DE SALUD
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LOS MEDIADORES NECESITAN 
UN IMPORTANTE DOCUMENTO 
PARA EVITAR UNA SANCIÓN
La nueva legislación sobre distribución 
de seguros, aprobada hace unos me-
ses, obliga a los distribuidores a con-
tar con un documento que contenga 
toda la información de cada producto 
que después venderán a sus clientes. 
A pesar de ello, esta obligación todavía 
no está siendo cumplida por algunos 
distribuidores, a pesar de que podrían 
ser sancionados.
Ante el desconocimiento instalado en 
parte de la profesión, los expertos re-
comiendan a los mediadores solicitar 
esta información a las aseguradoras 
cuanto antes y producto por producto. 
Es decir: no sirve un documento gené-
rico con las normas de cada producto, 
sino que es necesario desglosarlo por 
producto.
De este modo, continúan los expertos, 
no solo podrán contar con más infor-
mación para sus clientes, sino que 
estarán cumpliendo este importante 
punto del Real Decreto que regula la 
distribución de seguros en España 
desde este 2021.
Si bien estas medidas pueden resul-
tar engorrosas para los profesionales 
del seguro en esta primera etapa de 
aterrizaje de la nueva normativa, el ob-
jetivo de las mismas es reforzar el pa-
pel del distribuidor de seguros como 
garante de la calidad del proceso de 
contratación de estos productos, pro-
porcionando a los clientes información 
de calidad útil para tomar decisiones.
En paralelo, los distribuidores de segu-
ros ven con esta normativa reforzado 
su papel, si bien no se ha transmitido 
con eficiencia la información sobre las 
nuevas normas que deben cumplir. 
Algo que sí están tratando de hacer los 
colegios y asociaciones del sector.





MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio

Aristóbulo
BAUSELA

Tras un año de pandemia, ¿qué balance 
hacen en Madrid? ¿Cómo se han adap-
tado a clientes y mediadores? 
En nuestro caso, gracias al amplio catá-
logo de productos y servicios que tene-
mos, y al extraordinario equipo humano 
que integra la compañía, hemos podido 
hacer frente a la situación. Ha sido un 
proceso de día a día, de ir adaptán-
donos, detectando necesidades, ofre-
ciendo nuestra experiencia para poder 
satisfacer lo que el cliente demandaba. 
Nuestra responsabilidad como ase-
guradora es estar al lado de nuestros 
clientes, pero también de nuestros em-
pleados, mediadores, colaboradores, 
proveedores, etc. 
¿Qué comportamiento están observan-
do en lo que llevamos de 2021? ¿Cree 
que será un mejor año que el pasado?

Nosotros no podemos predecir real-
mente lo que va a pasar, solo sabemos 
que la incertidumbre es una constante 
en nuestro día a día. Confiemos en que 
la recuperación sea rápida y que pronto 
podamos dejar atrás esta crisis. Desde 
luego, hay unas tendencias muy claras 
que apuntan en esta dirección. 
Echando la vista atrás, sí que podemos 
ver que la salud es uno de los temas 
que más preocupa a la población. La 
protección de la salud propia y de nues-
tros familiares se ha convertido en algo 
imprescindible, y se ha constatado que 
el seguro privado es una óptima opción 
como complemento al sistema sanita-
rio público. 
Por otro lado, el ahorro como objetivo 
para poder cubrir imprevistos y necesi-
dades en el futuro también ha empeza-

Asumió el cargo a fi nales de 
2020, el año más convulso que 

se recuerda en la historia 
reciente. Ahora que la 

recuperación empieza a abrirse 
paso por el avance de la 

vacunación, es el momento de 
tratar de vislumbrar cómo será 

el futuro del sector.
DIRECTOR TERRITORIAL EN MADRID DE MAPFRE
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“No vemos a las InsurTech como 
amenaza, sino como aliados”
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do a calar más en la población desde 
que comenzó la pandemia. Y otra ten-
dencia destacable es la inversión so-
cialmente responsable, que ya estaba 
teniendo una buena acogida, y que a 
raíz de esta crisis se ha reforzado. Las 
personas están concienciadas cada vez 
más con un mundo más sostenible, y 
por ello ya no solo invierten sus ahorros 
para poder obtener un rendimiento en 
el futuro, sino que invierten en fondos 
que tengan ciertos aspectos sociales, 
de respeto por el medio ambiente o el 
desarrollo sostenible. 

¿Cuáles son los objetivos de Mapfre a 
corto y medio plazo para Madrid?
Nuestro objetivo sigue siendo estar lo 
mejor preparados para esos posibles 
imprevistos que puedan acontecer. He-
mos visto cómo empezamos este año 
con Filomena y con Hortensia, que 
afectaron a toda la Comunidad de Ma-
drid, complicando tremendamente la 
movilidad; con miles de hogares con in-
cidencias que necesitaban reparación, 
personas que requerían asistencia mé-
dica, etc. Y en Mapfre estuvimos desde 
el primer minuto a la entera disposición 

de nuestros asegurados, una vez más 
sobreponiéndonos y adaptándonos a la 
realidad, que a veces supera a la ficción. 
Contamos con un equipo de profesiona-
les y expertos desarrollando y mejoran-
do los productos y servicios que ofrece-
mos. Para atender a nuestros clientes 
en la Comunidad de Madrid contamos 
con 306 oficinas, tres centros médicos 
propios, 10 Centros del Automóvil y casi 
800 empleados. 
¿Prevén lanzar alguna novedad especí-
fica para la región en este 2021?
Son muchas las acciones que se están 
llevando a cabo tanto a nivel local como 
a nivel nacional. En salud, por ejemplo, 
se han puesto en funcionamiento nue-
vas funcionalidades en la app, que per-
mite mejorar la relación con nuestros 
asegurados. Se han lanzado productos 
nuevos de ahorro, con el fin de dar op-
ciones de inversión a los clientes. 
En empresas se ha puesto en marcha 
un modelo de relación con los proveedo-
res de servicio que permite una mayor 
inmediatez en los tiempos de respuesta. 
Acabamos de lanzar un nuevo seguro 
para coches eléctricos, adelantándonos 
a las necesidades de nuestros clientes.
¿Qué novedades de Mapfre destacaría 

La mediación 
no puede 

quedarse atrás 
en esta transfor-
mación digital 
tan necesaria

“

l Aristóbulo Bausela explica a la revista Seguros los objetivos de Mapfre en Madrid.

MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio
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MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio

especialmente de entre las últimas 
que han puesto en el mercado?
Por ejemplo, en el área de salud hemos 
incorporado un nuevo servicio gratuito 
de asistencia sanitaria post-covid en 
nuestros Centros Médicos Mapfre para 
los clientes que tengan contratado un 
seguro de salud con la compañía. Inclu-
ye asesoramiento, seguimiento de la en-
fermedad y una valoración médica para 
conocer la evolución y posibles compli-
caciones de esta.
En hogar, hemos incorporado en el se-
guro coberturas relacionadas con los 
ciberriesgos. El cliente tiene la posibi-
lidad de asegurarse mediante pruebas 
de que su conexión a internet es ade-
cuada para las actividades online que 
debe realizar en su domicilio. Proporcio-
namos al usuario la posibilidad de ga-
rantizar la seguridad de la información 
que maneje trabajando, a fin de evitar 
el robo de esta. También podemos con-
figurarle una opción multiusuario para 
contar con la privacidad de contenidos 
e historiales de navegación.
Estas nuevas coberturas incluyen ase-
soramiento para la instalación y mante-
nimiento de la oficina en casa; además, 
pensando en las necesidades genera-
das por la educación online, ofrecemos 
asistencia informática enfocada tanto 
a estudiantes como a padres y, con un 
apoyo más avanzado, a profesores. 
Por otro lado, se incorpora asistencia en 
el ocio y en las compras online. 
¿Están observando algún cambio de 
tendencia en los clientes desde que 
estallara la pandemia? 
Desde que comenzó la pandemia, más 
que cambios en la demanda de produc-
tos, hemos notado un cambio en la for-
ma de acceso. El estilo de vida de la so-
ciedad en general, y la forma en la que 
nos relacionamos, ha cambiado mucho. 
Esta nueva realidad ha transformado el 
modelo de consumo y la relación en-
tre las empresas como la nuestra y los 
clientes. Sin ir más lejos, nuestra casa 
se ha convertido en nuestra oficina, en 
el aula de los niños, en el lugar donde 
pasamos la mayor parte del día. Y todo l “El estilo de vida de la sociedad ha cambiado mucho”, explica Aristóbulo Bausela.
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eso ha conllevado un cambio en las 
rutinas de los clientes, y las empresas 
hemos tenido que adaptarnos. Por ello, 
para nuestros asegurados han sido muy 
importantes los canales digitales a la 
hora de complementar la atención per-
sonal y permitirles hacer múltiples ges-
tiones desde su móvil, tablet o PC, sin 
moverse de casa. 
Nuestros clientes saben que, aunque 
tengan opciones telemáticas, tienen a 
su disposición nuestra red comercial, 
que es la más amplia del seguro espa-
ñol, formada por más de 3.000 oficinas 
en las que se atiende de forma perso-
nalizada. Así, los asegurados se sienten 
más protegidos y saben que en cual-
quier momento que lo necesiten podrán 
ser atendidos por un profesional.
¿Hacia dónde se encamina el sector 
asegurador en cuanto a digitalización?
En Mapfre ya estábamos inmersos en 
un proceso de digitalización muy im-
portante, y a raíz de la pandemia hemos 
acelerado aún más la implantación de 
soluciones digitales, con el objetivo de 
proporcionar a nuestros clientes acceso 
a productos y servicios con la mayor 
agilidad posible. Desde el comienzo de 
la pandemia se ha percibido una mayor 
demanda de servicios digitales en el se-
guro de salud, como el incremento del 
uso del chat médico (+30%) o las vídeo 
consultas (+120%). Por otro lado, des-
de que se declaró el estado de alarma 
en España en marzo de 2020 se han 
atendido mediante videoperitación un 
tercio de los servicios periciales genera-
dos en siniestros de riesgos patrimonia-
les, llegando incluso a superar el 50% 
durante el periodo de confinamiento. 
Además, aunque esto es algo que ya ve-
níamos desarrollando desde antes de la 
pandemia, ahora los clientes demandan 
una atención cada vez más ágil y per-
sonalizada, con productos y servicios “a 
medida” y acceso 24 horas, entre otras 
cosas. 
El modelo de innovación de Mapfre tra-
baja en varios ámbitos. Sin embargo, es 
cierto que la salud y la movilidad, son 
los dos sectores que más están innovan-

do de forma tecnológica. Por poner otro 
ejemplo, hemos puesto en marcha un 
plan de colaboración con startups para 
avanzar en la aplicación de las mejores 
soluciones de inteligencia artificial al 
proceso de identificación automática de 
daños, con el objetivo de ofrecer a nues-
tros clientes mayor agilidad y eficiencia 
en la contratación de sus seguros. 
¿Cree que esa digitalización puede per-
judicar a los mediadores si los clientes 
pueden contratar sus seguros direc-

tamente sin más intermediario que la 
tecnología? ¿Cómo está trabajando Ma-
pfre junto a los mediadores?
La digitalización y las aplicaciones de 
las nuevas tecnologías están llegando a 
la mayoría de los sectores y profesiones. 
En el caso del seguro, también. Pero si 
algo queremos recalcar es que, para 
Mapfre, la mediación es fundamental. 
Gracias a nuestro trabajo juntos, somos 
una compañía referente en el merca-
do; es más, gracias a nuestro trabajo 
conjunto desde que empezó la crisis, 
hemos podido garantizar el servicio a 
nuestros clientes. Quiero destacar la ca-
pacidad de adaptación que mediadores 
y entidad hemos tenido, manteniendo 
una excelente comunicación a pesar de 

los cambios que surgieron en todos los 
aspectos. 
Los clientes y el mercado demandan 
digitalización, por eso creemos que la 
mediación no puede quedarse atrás 
en esta transformación digital tan ne-
cesaria. Digitalizarse implica agilidad, 
eficiencia, ahorro de tiempo y costes, 
y nos amplía la posibilidad de dedicar 
más tiempo a la valiosa labor de aseso-
ramiento que realiza la mediación y que 
demanda el cliente. En Mapfre estamos 
trabajando para apoyar y ayudar a los 
profesionales de la mediación en avan-
zar en el camino de la digitalización. 
También las InsurTech empiezan a 
ganar terreno. ¿Cuál es la relación de 
Mapfre con estas compañías? ¿Están 
trabajando o colaborando con ellas? 
Colaboramos directamente con el eco-
sistema insurtech a través de insur_
space, nuestro programa fast-track-to-
market para startups, y con nuestra 
participación en el fondo de Venture 
Capital ‘Alma Mundi’, especializado en 
este tipo de compañías. No las vemos 
como amenaza, sino como aliados. 
Trabajar de forma acelerada y con es-
píritu emprendedor no es patrimonio 
exclusivo de nadie; las corporaciones 
también podemos hacerlo y nosotros 
hemos aprendido. Para Mapfre, la inno-
vación estratégica es fundamental, en 
línea con los objetivos de negocio, pero 
también lo es la innovación disrupti-
va, conectado la generación de ideas 
y propuestas que todas las insurtech 
están llevando a cabo.
¿Cómo debería ser el sector asegura-
dor que emerja tras la pandemia?
Los actores del mercado asegurador 
tenemos que estar al lado de nuestros 
clientes, saber sobreponernos a las 
circunstancias, ser flexibles y tratar de 
adaptar nuestros productos y servi-
cios a la situación. Nuestro objetivo es 
seguir dando respuesta a las necesi-
dades de nuestros clientes, poniendo 
a su disposición todos nuestros me-
dios y el talento humano para poder 
aportar las mejores soluciones y el 
mejor servicio.

MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio

Si algo 
tenemos que 

recalcar es que, 
para Mapfre, 
la mediación 

es fundamental

“
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ZURICH RENUEVA SU IDENTIDAD DE MARCA: MÁS OPTIMISTA

La Fundación IDIS ha publica-
do el informe “Sanidad priva-
da, aportando valor: Análisis de 
situación 2021”, en el que se 
analizan las aportaciones de la 
sanidad privada al sistema sa-
nitario, y donde se aboga por la 
cooperación privada-publica. 
El informe destaca que el gas-
to sanitario en provisión pri-
vada asciende al 3,4% del PIB 
(40.091 millones de euros), gra-
cias a que hay 9,2 millones de 
personas con un seguro privado 
complementario, lo que implica 
un ahorro entre 506 y 1.368 eu-
ros por paciente al año.
El sector dispone de 441 hospi-
tales y 50.960 camas, gracias a 
los cuales en 2018 se llevaron a 
cabo el 30,2% (1.6 millones) de 
las intervenciones quirúrgicas.
Madrid es líder en gasto sani-
tario per cápita, con 786 euros 
en seguros privados, frente a los 
450 de Cantabria o los 393 de 
Extremadura. 
Por último, el informe destaca 
la vanguardia tecnológica en 
que se encuentra la sanidad pri-
vada en España.

EL 19,6% DE LA 
POBLACIÓN ESPAÑOLA 
YA TIENE UN SEGURO 
PRIVADO DE SALUD

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

Zurich Seguros ha presentado una 
nueva imagen de marca renovada y 
disruptiva para el mundo de los se-
guros. La aseguradora pretende re-
flejar los profundos cambios que se 
han producido en su filosofía y en su 
forma de trabajar, los cuales se han 
acelerado de manera notable desde 
el inicio de la pandemia. Y busca, con 
ello, acercarse más a sus clientes y co-
laboradores.

NUEVOS TIEMPOS
La nueva marca quiere reflejar los 
cambios producidos en los últimos 
años el sector de los seguros, debido 
a fenómenos como la transformación 
digital y la irrupción de las FinTech e 
InsurTech. A pesar de ser una compa-
ñía centenaria, Zurich está liderando 
esta transformación, impulsando nue-
vas experiencias digitales y propues-
tas de valor para sus clientes, que 
ahora se verán acompañados de una 
imagen acorde a la propia evolución 
de sus clientes.

En este sentido, el cambio de imagen 
de marca de Zurich también quiere 
hacerla más reconocible para el públi-
co en general y ayudar a la compañía 
a conectar mejor con segmentos en 
auge como los Millennials o Genera-
ción Z.
Con su nueva identidad de marca, 
Zurich aspira a seguir escalando posi-
ciones en la percepción de los consu-
midores. Como marca, explica la com-
pañía, quiere reflejar el propósito de 
“construir juntos un futuro brillante.”
Este cambio de imagen pone a las 
personas en el centro, proyectando la 
protección y el bienestar de sus clien-
tes desde una visión optimista, cola-
borativa y fresca.

¿CÓMO SE CONCRETA?
Evoluciona la paleta de colores para 
hacerlos más inclusivos y reflejar la 
pluralidad de los estilos de vida que 
integran la sociedad actual. 
Además, el lenguaje y el tono se vuel-
ven más cercanos y fomentan la co-
nexión y el diálogo con los diferentes 
públicos

REPUTACIÓN DE ZURICH.
Zurich figura en los rankings de las 
500 marcas más valoradas del mundo 
que elabora Brand Directory. 
En Europa, se sitúa en el puesto 56 
de las marcas más valoradas y ocupa 
el puesto 11 en la clasificación de las 
marcas más valoradas del sector ase-
gurador.



l Momento de la presentación del nuevo 
modelo laboral de Allianz, que apuesta por el 
trabajo híbrido y en remoto.

EL MEDIADOR

Allianz ha definido el que será su mo-
delo de trabajo tras superarse la cri-
sis sanitaria, al que ha denominado 
“Nuestro momento”. El objetivo, se-
gún han explicado en un comunicado, 
es “optimizar el equilibrio del tiempo 
de trabajo y de descanso, tener tiem-
po de desconexión y trabajar a dis-
tancia sin perder el contacto con los 
compañeros/as”.
Los acuerdos ponen de manifiesto el 
compromiso de Allianz Seguros con la 
flexibilidad, la autonomía de los equi-
pos, la confianza y una cultura ágil, 
que fomente la creatividad y el bienes-
tar. Además, ha sido consensuado con 
los representantes de los trabajado-
res. Se concreta en 3 acuerdos:
Trabajo a distancia, sin perder el con-
tacto. Allianz Seguros apuesta defini-
tivamente por la cultura de la eficacia 
y la orientación a objetivos frente a la 
“cultura presencialista”. Así, todas las 
personas que lo deseen podrán reali-
zar dos días a la semana de trabajo en 
remoto, con un margen de flexibilidad. 
La compañía proveerá a los emplea-
dos/as de un “pack de trabajo a 
distancia”, compuesto por pantalla, 

teclado, ratón, silla, etc. Además, la 
empresa contribuirá a cubrir los gas-
tos de comida y los derivados de tra-
bajar a distancia, estén donde estén 
los empleados/as.
Desconexión digital. Incentivar la 
protección del tiempo de descanso 
de los/las empleados/as es uno de 
los objetivos prioritarios del acuerdo 
de desconexión digital. Para ello, se 
encargarán de afianzar nuevos hábi-
tos que evitarán sentirse obligado a 
responder emails fuera de la jornada 
de trabajo.
Asimismo, se buscará promover la 
convocatoria de reuniones más breves 
y sólo con aquellas personas necesa-
rias que, además, tengan disponibi-
lidad para ello. Se buscará el uso de 
franjas horarias comunes para facilitar 
la colaboración entre equipos.
Autonomía y flexibilidad horaria. Se 
promueve la flexibilidad horaria con 
una herramienta de registro de jorna-
da orientada a la gestión individual y 
al diálogo. De este modo, los/las em-
pleados/as disponen de una franja de 
trabajo común, de 10.00 a 16.30 ho-
ras, y organizan el resto de su jornada 

según sus necesidades personales.
Cumpliendo con la legislación vigen-
te, la compañía ha buscado que el 
registro de jornada sea lo más simple 
y ágil para todos los/las empleados/
as, como ha explicado la empresa al 
desvelar estos planes.
Con esta apuesta por el trabajo híbri-
do, Allianz se sitúa a la vanguardia en 
el nuevo modelo laboral emanado de 
la pandemia, donde la flexibilidad y el 
trabajo en remoto se han convertido 
en la norma predominante, al haberse 
podido demostrar que proporcionar a 
los empleados una mejor conciliación 
no solo no resta productividad, sino 
que incrementa la eficiencia.

ALLIANZ INSTAURA UN NUEVO MODELO DE TRABAJO HÍBRIDO

El seguro europeo, Insurance Eu-
rope, ha pedido reformar el IVA 

en una respuesta a una consul-
ta de la Comisión Europea en su 
pretensión de revisar este tributo 
para los servicios financieros y 
de seguros. 
En concreto, sostiene que “la Di-
rectiva del IVA está desactualiza-
da y no se aplica correctamente 
a los servicios financieros moder-
nos, lo que pone en desventaja en 
comparación con otros sectores”. 
Por tanto, continúa su comunica-
do, “las aseguradoras europeas 
piden que se reforme la Directiva 

sobre el IVA para reducir el IVA 
oculto y aumentar las posibilida-
des de que las empresas finan-
cieras en general, y las asegura-
doras en particular, reclamen el 
IVA”.
Insurance Europe apoya a los 
grupos de costos compartidos 
y pide más claridad y seguridad 
jurídica sobre el alcance de las 
exenciones del IVA para propor-
cionar criterios más refinados 
y una lista extensa de servicios 
exentos.

EL SEGURO EUROPEO PIDE REFORMAR EL IVA PARA 
“ELIMINAR LAS DESVENTAJAS INJUSTAS PARA LAS ASEGURADORAS”
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ICEA ha publicado el Estudio sobre 
la Inversión Publicitaria del Sector 
Seguros en 2020. El documento 
concluye que “el impacto de la CO-
VID-19 en materia de inversión pu-
blicitaria ha sido negativo tanto para 
el mercado publicitario en general, 
que ha retrocedido un 18%, como 
para el Sector Seguros, que ha su-
frido una caída del 16% respecto a 
2019, con un total invertido de 165 
millones de euros, la cifra más baja 
recogida desde 2016”.
Las cifras no sorprenden debido al 

parón de las ventas derivado de los 
confinamientos. Tampoco sorpren-
de que, en el sector, dicho retroceso 
en la inversión publicitaria se hace 
visible en la mayoría de productos, 
aunque con caídas especialmente 
acusadas en la publicidad asocia-
da al seguro de automóvil, hogar y 
moto, que es la que experimenta una 
mayor caída. 
La excepción, por el contrario, la 
marca la inversión en campañas del 
seguro de salud (debido a un incre-
mento del interés por estos produc-

tos, también fruto de una mayor 
concienciación sobre la necesidad 
de cuidar la salud, impuesta por la 
pandemia) y aquellas que refuerzan 
la imagen aseguradora de las entida-
des, que han crecido un 9% y un 3% 
respectivamente frente al año ante-
rior, destaca el informe.
Por otra parte, los niveles de solven-
cia del sector asegurador español 
son muy elevados y, además, algu-
nas entidades han experimentado 
una mejora significativa durante el 
año, lo que supone la nota positiva.

MUTUA DE PROPIETARIOS CUMPLE 186 AÑOS GRACIAS A SU ADN INNOVADOR

LA INVERSIÓN PUBLICITARIA DEL SECTOR SEGUROS CAE UN 16% EN 2020

La compañía, líder en el ramo del Se-
guro de Comunidad en el mercado 
español, ha cumplido 186 años, y lo 
ha celebrado con una comunicación 
interna a sus clientes y colaboradores. 
En ella, se destaca que el secreto de 
su éxito, desde su creación en el año 
1835, es “la innovación, su transforma-
ción tecnológica y el talento de su equi-
po, gracias a lo cual hemos ido perfec-
cionando nuestra capacidad para dar 
respuesta a las nuevas necesidades de 
los propietarios”.
Además, ha publicado el estudio ‘Ho-
gar y Sostenibilidad: realidad o deseo‘, 
en el que se muestra la dicotomía entre 
la actitud de los usuarios hacia la sos-
tenibilidad y las acciones que deberían 
sustentarla debido al desconocimiento 
de los productos y al coste asociado. 
El estudio, elaborado en colaboración 
con Leroy Merlin, destaca que un 80% 
de los españoles considera que es 
importante tener un hogar sostenible, 
aunque solo un 10% tiene instalados 
todos los elementos que hacen que su 
vivienda cumpla con los criterios de 
sostenibilidad, tales como bombillas 
leds, electrodomésticos A++, aisla-

miento de las ventanas, cisternas de 
doble descarga, aireadores de grifos 
opaneles solares.
No obstante, un 59% de las viviendas 
tienen instalados 4 o 5 de los seis 
elementos de un hogar sostenible, y 
un 31% tres o menos. Por su parte, el 
61% de los hogares tienen aislamiento 
en todas o la mayoría de las ventanas, 
aunque hay una clara relación entre la 
ubicación geográfica y el aislamiento 
de las ventanas: las regiones más calu-
rosas son las que en menor proporcio-
nan aíslan sus ventanas.
Los aireadores de grifos (31%) y los pa-
neles solares (10%) son los elementos 
con menor presencia en los hogares 
españoles, aunque estos últimos están 
más presentes en viviendas unifamilia-
res y en viviendas plurifamiliares con 
más de 50 vecinos. En las viviendas 
construidas después de 2011 la pre-
sencia de los paneles solares multipli-
ca por cuatro la presencia media.
Los perfiles más jóvenes (menores de 
34 años) son los que en mayor propor-
ción lo consideran menos importante 
(28%) y los de mayor edad, quienes 
lo consideran muy importante (32%), 

aunque sorprenda. Entre las razones 
para no cambiar, depende de la me-
dida: en el caso de las bombillas LED, 
un 44% admite que esperará a que se 
estropeen y un 29% esgrime motivos 
económicos. Lo mismo sucede con los 
electrodomésticos A++: un 61% seña-
la que los cambiará cuando se rompan. 
Por otra parte, el desconocimiento es 
el principal motivo para no instalar los 
aireadores de grifos (52%), mientras 
que la ausencia de paneles solares se 
debe al espacio (38%), el coste econó-
mico (36%) y la necesidad de consen-
suar con el resto de vecinos (14%).
El informe también revela que 4 de 
cada 10 hogares consultados ha reali-
zado reformas en su vivienda en los úl-
timos cinco años, aunque las principa-
les motivaciones fueron conseguir un 
espacio más funcional (43%) y mejorar 
la apariencia del espacio (42%). Sólo 
un 27% aseguran haber reformado su 
casa para conseguir un hogar energéti-
camente más eficiente.
Estos datos demuestran que todavía 
queda una importante labor pedagógi-
ca que hacer respecto a la sostenibili-
dad en los hogares españoles.



UNESPA ha formalizado su incorpo-
ración a la Alianza para la Forma-
ción Profesional Dual, con la que 
reafirma su compromiso con la for-
mación especializada en seguros en 
España. 

La asociación empresarial del segu-
ro considera que la FP Dual es una 
herramienta adecuada para atraer 
talento joven al sector y dotarlo de 
los conocimientos necesarios para 
iniciar su carrera profesional en la 
industria del seguro.
La adhesión se formalizó en un acto 
que tuvo lugar en la sede de UNES-
PA en Madrid, y que contó con la 
participación de la secretaria gene-
ral de UNESPA, Mirenchu del Valle, 
y del vicepresidente de la Fundación 
Bertelsmann, Francisco Belil.

PROYECTO PILOTO
El sector asegurador cuenta con 
un proyecto propio de formación 
profesional dual en Cataluña desde 
2018, impulsado con la participa-

ción de la Fundación Bertelsmann a 
través de la Alianza para la FP Dual. 
Se trata del Grado Superior de Ad-
ministración y Finanzas orientado 
al ámbito de la gestión de seguros. 
Este título, desarrollado a raíz de 
un acuerdo con la Generalitat, es-
tará implantado en el curso 2021-
2022 en seis centros educativos de 
esa comunidad autónoma. Cuenta, 
además, con el apoyo de las princi-
pales organizaciones catalanas del 
seguro. 
Los buenos resultados de inserción 
laboral de los estudiantes que han 
cursado este título en Cataluña des-
de su nacimiento han animado a la 
industria del seguro a extender esta 
experiencia a otras regiones y co-
munidades de España.

ACTUALIDAD
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AXA ha formalizado la compra de Igua-
latorio Cantabria por 48,3 millones de 
euros, tras recibir el visto bueno de las 
autoridades regulatorias, con lo que 
se convierte en el líder del seguro y la 
atención privada sanitaria en Canta-
bria, según ha informado la asegurado-
ra en un comunicado.
“Esta operación tiene como objetivo re-
forzar y potenciar el liderazgo en la pro-
tección de la salud en Cantabria con la 
unión de un líder asegurador nacional 

e internacional como es AXA y la expe-
riencia y el buen hacer del Grupo Igua-
latorio”, ha explicado Olga Sánchez, 
consejera delegada de AXA España.
A través de este acuerdo, AXA Seguros 
incorpora todas las entidades pertene-
cientes al Grupo Igualatorio, incluidas 
Igualatorio Cantabria, Clínica Mompía 
y la Escuela Técnico Profesional en 
Ciencias de la Salud, así como la parti-
cipación mayoritaria de Xplora, para el 
desarrollo del Diagnóstico por Imagen 

en Cantabria. 
La Junta de accionistas de Igualatorio 
Cantabria ha realizado los cambios es-
tatutarios necesarios para formalizar 
la operación y nombró al nuevo conse-
jo de administración, compuesto por  
Luis Tomás Gómez (presidente), Mó-
nica Deza (consejera independiente),  
Sara Bieger (consejera independiente),  
Nuria Fernández Paris (consejera domi-
nical), Christophe Avenel (consejero 
dominical) y Rodrigo Fuentes (conse-
jero dominical).
“Arranca una etapa apasionante para 
todos los que formamos parte de Gru-
po Igualatorio, con la mirada puesta en 
fomentar la innovación, mejorar los ser-
vicios y la atención, reforzando nuestro 
liderazgo en Cantabria”, ha destacado, 
por su parte, Luis Tomás Gómez, presi-
dente de Grupo Igualatorio al anunciar 
la operación, que supone un paso más 
en la consolidación del sector asegura-
dor en España y su progresivo proceso 
de concentración.

AXA FORMALIZA LA COMPRA DE IGUALATORIO CANTABRIA POR 48,3 MILLONES

UNESPA SE SUMA A LA ALIANZA PARA LA FP DUAL PARA ATRAER TALENTO AL SEGURO

l Mirenchu del Valle, secretaria general de 
UNESPA, recibe de Francisco Belil, vice-
presdiente de la Fundación Bertelsmann, 
una placa conmemorativa del ingreso de la 
asociación en la AFPD.
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Preventiva Seguros ha completado 
su gama de productos con un nue-
vo seguro decesos, Vivo, que ofrece 
la posibilidad de contratar mayores 
coberturas de forma opcional par-
tiendo de coberturas vinculadas ex-
clusivamente al fallecimiento.
Sus coberturas comprenden la co-
bertura básica, la gestión de servi-
cios jurídicos tras el fallecimiento, el 
testamento notarial y testamento vi-
tal, el borrado digital y la asistencia 
psicológica al duelo y legado genéti-
co, entre otras. Con este último, se 
garantiza a los asegurados los me-
dios necesarios para la conservación 
de la carga genética, mediante la 
obtención de al menos dos muestras 
de ADN, su criogenización, almace-

namiento y custodia con el biobanco 
especializado contratado por la com-
pañía.
Entre las coberturas adicionales des-
tacan la asistencia médica, dental y 
asistencia en viaje, la protección de 
pagos, asistencia para españoles re-
sidentes en el extranjero, el traslado 
de extranjeros residentes en España 
o la asistencia para estancias de lar-
ga duración en el extranjero. Estas 
coberturas se pueden completar con 
el servicio de protección personal 
‘Preventiva Guardián’, disponible en 
el móvil.

CAMPAÑA DE LANZAMIENTO
Preventiva acompañó el lanzamiento 
de Vivo con una campaña en radio y 

medios digitales, así como una pro-
moción que permite obtener una tar-
jeta canjeable de 20 euros en Ama-
zon.com, Cepsa y Decathlon.
Tanto el nombre del producto como 
la imagen y campaña diseñadas si-
guen la línea que ya marcaron las 
anteriores ‘La Isla donde la gente se 
olvida de morir’ y la reciente ‘Exper-
tos en vivir’, con un enfoque “alegre 
y optimista”, según destaca la en-
tidad, “pues el seguro de Decesos 
se contrata en vida y su finalidad 
es precisamente dar la tranquilidad 
necesaria para poder disfrutar de 
la vida”, explica en un comunicado 
remitido para informar a los medios 
del lanzamiento de este nuevo e in-
novador producto.

CASER LANZA UNA NUEVA VERSIÓN DE CYBER PROTECCIÓN, 
SU SEGURO DIRIGIDO A PYMES Y AUTÓNOMOS

PREVENTIVA SEGUROS LANZA UN SEGURO DE DECESOS PERSONALIZABLE

Caser Seguros ha lanzado una ver-
sión de su producto Cyber Protección 
enfocada a autónomos y pymes de 
hasta 20 empleados, que busca ser 
una solución completa y sencilla que 
ayude a las necesidades de este co-
lectivo ante los posibles riesgos ciber-
néticos. 
Según datos de INCIBE, 7 de cada 10 
de los ciberdelitos que se producen 
actualmente en nuestro país tienen 
como objetivo a las pequeñas y me-
dianas empresa.

COBERTURAS
• Protección preventiva. Cyber Pro-
tección ofrece una serie de servicios 
preventivos en seguridad informáti-
ca, de uso ilimitado, incluidos en la 
prima de la póliza, tales como la ins-
talación de una aplicación antiranso-
mware, análisis, asistencia y parcheo 
de vulnerabilidades (IP y Web) o con-
figuración de seguridad.

• Protección de datos. Entre sus op-
ciones también se encuentra la ade-
cuación a la legislación en materia de 
protección de datos de carácter per-
sonal y el servicio de vigilancia digital 
basado en el rastreo de información 
de la empresa asegurada en la red.
• Cobertura de daños. Se incluye co-
bertura para daños propios que sufra 
el asegurado ante incidentes -cada 
vez más frecuentes- como la limpieza 
y eliminación de malware, la recupe-
ración de datos o desbloqueo de se-
cuestros informáticos.
• Indemnización RC. Cuenta con in-
demnizaciones en caso de responsa-
bilidad civil frente a terceros, incum-
plimiento en materia de protección 
de datos -desde los gastos de notifi-
cación a la AEPD y a terceros afecta-
dos hasta las sanciones del organis-
mo regulador- o respuesta inmediata 
a incidentes de ciberseguridad, en-
tre otros.

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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MADRID SEGURO
por Miguel Ángel Ossorio

Mario
DÍAZ-GUARDAMINO

C
ómo está evolucionando este 2021 en 
el sector asegurador? ¿Se han supera-
do los riesgos provocados por la pan-
demia o, por el contrario, continuamos 
en una etapa compleja?
Los indicadores nos muestran un lige-
ro incremento en primas del mercado 
español no vida en el primer trimestre 
del año respecto a las cifras de 2020 
e, incluso, de 2019. Creo que estamos 
ante un sector consolidado y clave para 
el sostenimiento de la economía. Para 
ello, debemos mantener nuestros com-
promisos a la vez que adaptamos la 
suscripción a la nueva situación. 
La recuperación sanitaria está previs-
ta para después del verano, debido al 
proceso de vacunación. ¿Cree que la 
recuperación económica será instantá-
nea o, por el contrario, requerirá sema-
nas o meses para arrancar?
En mi opinión, en la recuperación eco-

nómica entrarán en juego muchos fac-
tores, tales como las políticas económi-
cas de cada país o la efectiva utilización 
de los fondos europeos orientados a 
generar empleo y consumo. España es 
un país donde el turismo y el sector ser-
vicios tienen un peso muy importante y 
creo que no veremos niveles de recupe-
ración importantes hasta 2022.  
¿Cómo está afrontando AIG la pande-
mia a nivel de negocio? ¿Y a nivel in-
terno (procesos de trabajo) y externo 
(relación con los clientes)?
AIG está demostrando una gran capaci-
dad para adaptarse a situaciones sobre-
venidas. Hay que tener en cuenta que 
es una compañía muy experimentada 
debido a sus más de 100 años de his-
toria y su presencia multinacional. Po-
demos afirmar que en estos momentos 
estamos igual o más cerca de nuestros 
clientes y mediadores que nunca. Gra-

El responsable del Departamento Comercial de AIG 
Iberia explica a la revista Seguros la importancia de la 

digitalización para continuar impulsando el crecimiento 
del sector, en un entorno convulso que parece empezar 
a encarar una recuperación que traerá consigo cambios 

sustanciales en muchos ámbitos.

DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE AIG IBERIA

“Las InsurTech son un actor necesario 
para avanzar en la digitalización”
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cias a las nuevas tecnologías, hemos 
podido mantener un contacto constan-
te y estar cerca de todos ellos, ya que 
nuestra misión es dar solución a las 
necesidades de nuestros clientes y cola-
boradores, misión para la cual ponemos 
a su disposición todos nuestros medios 
materiales (digitales) y humanos. 
¿Qué novedades prevé lanzar AIG al 
mercado durante este año? 
En AIG estamos en continua evolución. 
En concreto, este año hemos lanzado 
nuevos productos de protección de 
personas, como el seguro de Indemni-
zación en caso de Diagnóstico de En-
fermedad Grave e Indemnización por 
Hospitalización, además de un nuevo 
cuestionario de Ransomware dentro de 
nuestro producto Cyberedge, orientado 
a ayudar a nuestros clientes a incluir los 

controles necesarios para mitigar su 
riesgo. En 2022, presentaremos nove-
dades sobre nuestra propuesta de valor 
para el mercado medio y PYME. 
¿Cree que la digitalización que ha lle-
gado a todos los sectores económicos 
y ámbitos de la sociedad, motivada y 
acelerada por la pandemia, se quedará 
para siempre o se revertirán algunos 
cambios? ¿Y el teletrabajo? La digita-
lización es un medio, y no un fin, que 
todo el sector debe adoptar, ya que, por 
una parte, los hábitos de consumo y los 
modelos de negocio están cambiado de 
forma acelerada y, por otra, también la 
forma de contratar seguirá evolucionan-
do. 
Uno de esos cambios es el teletraba-
jo, que ha permitido a las empresas 
mantener una actividad más o menos 

normal durante el último año. En mi 
opinión, debemos hacer una transición 
progresiva y buscar un equilibrio entre 
el trabajo a distancia y el presencial, ya 
que considero fundamental y necesario 
el contacto personal interno y externo 
dentro del mundo laboral. Debemos 
vigilar variables como la productividad, 
el aislamiento del trabajador, la motiva-
ción, el compromiso. El teletrabajo tiene 
muchos aspectos positivos, que deben 
gestionarse de forma adecuada. 
¿Cree que estos procesos de digitali-
zación suponen una oportunidad para 
que el sector asegurador se acerque a 
los jóvenes? ¿Qué tipo de productos y 
servicios se  les puede ofrecer?
Recientemente leí un estudio de la 
Unión Europea en el que se demostraba 
que la digitalización estaba acercando a 
los jóvenes y a los adultos por igual al 
consumo. No debemos subestimar la 
capacidad de adaptación de las genera-
ciones más maduras. Dicho esto, los jó-
venes creo que están muy orientados a 
productos de ‘pago por uso’ y son más 
reacios a contratos por tiempo fijo. Todo 
lo que avancemos en este campo ten-
drá impacto en este colectivo.
¿Qué opina AIG del empuje de las Big-
Tech y las InsurTech: son una amenaza 
o una oportunidad de colaboración? 
InsurTech igual a oportunidad. Yo creo 
firmemente en la innovación abierta, es 
decir, innovar a través de la colaboración 
y la alianza. Las InsurTech son un juga-
dor necesario para avanzar en la digita-
lización. En la mayoría de los casos son 
proveedores o socios de aseguradoras 
más ‘tradicionales’ que contribuyen a 
mejorar procesos internos, conectivi-
dad, experiencia de usuario, distribu-
ción, etc. 
Lo que debe garantizarse por parte de 
los organismos reguladores es la igual-
dad de requerimientos y exigencias 
para todos los aseguradores, con inde-
pendencia del medio utilizado. Las Big-
Tech y las Insurtech deberán someterse 
a los mismos controles y operar bajo 
las mismas normas que el resto de las 
aseguradoras. 

MADRID SEGURO
por Miguel Ángel Ossorio
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Chubb ha anunciado el nombramiento de Sergio Carrascal como nue-
vo Major Accounts Senior Financial Lines Underwriter para España y 

Portugal.
Se centrará en reforzar el desarrollo de importantes y consolidadas 
líneas de negocio, como Instituciones Financieras, Responsabilidad 

Civil de directivos y consejeros (D&O), Infidelidad de Empleados, 
Ciberriesgos y Responsabilidad Civil Profesional dentro del segmen-

to de Major Accounts de Chubb, todo ello basado en la oficina de 
Madrid y reportando directamente a Jesús Pérez, Major Accounts 

Segment Leader, Spain & Portugal. 
Sergio cuenta con 10 años de experiencia en el sector asegurador, y 

se une a Chubb procedente de WR Berkley, donde ostentaba el cargo 
de Head of  Financial Lines. Anteriormente, ocupó el puesto de Finan-

cial Institutions and Financial Lines Underwriter en QBE. Comenzó 
su carrera como suscriptor en ACE European Group (ahora Chubb).

“El ramo de Líneas Financieras es de gran importancia para Chubb y 
hemos invertido durante muchos años en la creación de una amplia 

gama de productos para esta línea de negocio. Sergio aporta un 
amplio conocimiento y una profunda comprensión que nos ayudará 
a desarrollar aún más estos productos y a entender y satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes de grandes cuentas de manera aún 
más eficaz”, explica Jesús Pérez, Major Accounts Segment Leader.

Dos nuevos suscriptores para el segmento de Middle Market en España
Además de este nombramiento, Magdalena Sánchez se incorpora como Middle Market Casualty Un-
derwriter y Javier Pérez como Middle Market Fire Underwriter. Ambos estarán basados en Madrid y 

reportarán directamente a Manuel González Paredes, Middle Market Segment Leader: Casualty, Fire & 
EIL.  

En sus nuevas posiciones, Magdalena y Javier se centrarán en establecer, implementar y alcanzar los 
objetivos de suscripción en el segmento de Middle Market, en las líneas de Responsabilidad Civil y 

Daños, respectivamente.
Magdalena se incorpora a Chubb tras desempeñar labores de suscripción durante 19 años. Comenzó 

su carrera profesional en Asefa y, tras ello, ha ocupado puestos relacionados con Casualty y Responsa-
bilidad Civil en Caser y Generali.

Javier, por su parte, cuenta también con una prolongada experiencia en el sector asegurador, en el 
que ha ocupado puestos de suscriptor de Property y de Risk Engineer en AXA y HDI Global SE, respec-

tivamente.
“El segmento de Middle Market es el alma de nuestro negocio, por eso invertimos para tener un equi-
po completo y preparado, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Estoy seguro 
de que gracias a la experiencia técnica y comercial de Magdalena y Javier, su labor será esencial en 
nuestro equipo”, apunta Manuel González Paredes, Middle Market Segment Leader: Casualty, Fire & 

EIL. en la compañía.

Sergio Carrascal, asume un importante cargo en Chubb para España y Portugal

VAIVÉN 
DEL SECTOR
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DKV Seguros ha nombrado a 
Ignacio López Eguilaz como 

director de Seguros Generales 
y Vida, con la responsabilidad 
sobre los negocios de decesos, 
hogar y vida. De esta forma, 

pasa a formar parte del Comité 
de Dirección, consolidando así 
su trayectoria en la compañía.
López Eguilaz se incorporó a 

DKV en 2018 como director de 
los canales mediados y de las 
direcciones territoriales, y ha 

sido el responsable de la estra-
tegia de la distribución, a través 
de los 800 agentes exclusivos 
de DKV, de los más de 3.000 
corredores que colaboran con 
la aseguradora, y del equipo 
comercial que trabaja en las 

sucursales. Ahora, asume el en-
cargo de acelerar el crecimiento 

rentable de los negocios de 
decesos, hogar y vida de DKV. 

Como consecuencia del cambio 
de posición de Eguilaz, José 

Antonio García Krafess ha sido 
nombrado director de canales 

mediados y distribución presen-
cial, y reportará directamente 
a Pedro Orbe, director general 

Comercial.

El Consejo de Administración 
de Pelayo ha incorporado 

como consejera no ejecutiva a 
la CEO de Fujitsu, 
Ángeles Delgado.

El nombramiento de Ánge-
les Delgado se realizó en la 

Asamblea General de Mutua-
listas, donde también fueron 

elegidos Francisco Lara, como 
presidente, y Fran Gómez, 
como consejero ejecutivo y 

director general. Estos relevos 
tuvieron lugar por las vacan-
tes dejadas por la jubilación 

de José Boada 
y Severino Martinez. 

Estas incorporaciones 
aportarán una nueva visión 

empresarial y de negocio a la 
compañía, con una apuesta 
clara por la transformación 

empresarial y la estrategia de 
digitalización. 

En concreto, Ángeles Delgado 
aportará al Consejo su cono-

cimiento y experiencia de más 
de 35 años en el sector de 

las Tecnologías de la Informa-
ción, liderando la transforma-
ción empresarial en estrate-

gias de digitalización.

Ignacio López Eguilaz, 
nuevo director de Seguros 
Generales y Vida de DKV

Ángeles Delgado, 
nueva consejera 

de Pelayo

El Consejo Rector de ICEA 
acordó, por unanimidad, elegir 
presidente de la asociación a 

Andrés Romero, con motivo de 
la jubilación de José Boada. 

Romero es Licenciado en 
Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, 

Diplomado en Seguros (Grado 
Superior – Escuela del Seguro 

de Madrid), Máster en Dirección 
Aseguradora de ICEA y cursó el 
Programa de Dirección General 
(PDG) en el IESE. Forma parte 

de Santalucía desde 1981, 
donde es miembro del Consejo 
de Administración como conse-
jero-Director General. Además, 
es presidente de Unicorp Vida 

y de Pelayo Vida y miembro del 
Comité Ejecutivo de Unespa. 
Desde ICEA, en nombre del 

Consejo Rector y todas las enti-
dades adheridas, han agradeci-
do la labor realizada por Boada 
a lo largo de los cinco años que 
ha liderado la organización, y 

han dado la bienvenida a Rome-
ro como nuevo presidente.

Andrés Romero, nuevo 
presidente de ICEA por 

unanimidad
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El doctor, que preside el Iguala-
torio de Cantabria, será nuevo 
patrono y vicepresidente de 

Fundación AXA en sustitución 
de Juan Manuel Castro.

Olga Sánchez, presidenta 
de la Fundación AXA, dio la 

bienvenida a Tomás Gómez al 
cargo, al tiempo que agrade-
ció al vicepresidente saliente 

“su contribución, fundamental 
desde los inicios” para “conver-
tir a Fundación AXA en lo que 

es hoy”.
La incorporación de Tomás 

Gómez permitirá a la fundación 
de AXA reforzar la prevención 
en salud. El doctor, médico 
ginecólogo de profesión, es 
miembro de organizaciones 

como la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia, la So-
ciedad Española para el Estudio 
de la Menopausia o la Sociedad 
Española de Oncología Gineco-

lógica y de Mama. 
Junto al nombramiento de To-

más Gómez también se anunció 
el del empresario Daniel de 

Busturia, quien entra en Fun-
dación AXA para formar parte 
del patronato de la entidad, 
completando su órgano de 

gobierno.

La compañía anunció el refuerzo 
de su equipo de Líneas Financie-
ras con la incorporación de María 
Medina como suscriptora senior 
de Responsabilidad Profesional. 

“Estamos encantados de integrar 
a María en el equipo de Líneas 

Financieras, pues consideramos 
que su amplia experiencia en el 
sector seguros, y especialmente 
en el área de Responsabilidad 

Profesional, contribuirá a reforzar 
nuestra estrategia de crecimien-
to en este ramo, al tiempo que 
fortalecerá nuestra relación con 
mediadores y clientes”, explica 
Lucas Scortecci, Head of  Finan-
cial Lines Iberia & SME EMEA de 
AIG, a quien reportará la nueva 

suscriptora senior.
María Medina es licenciada en 

Derecho por la Universidad Com-
plutense de Madrid y posee un 

MBA de CESMA Business School. 
Desde 2018 hasta su incorpo-

ración a AIG ocupó el puesto de 
responsable del Departamento 
de RC Professional en Berkley 

España. 
Anteriormente, trabajó como sus-
criptora en Dual Ibérica Seguros 
y como ejecutiva de cuentas de 
Responsabilidad Profesional y 

D&O en Marsh España.

Tomás Gómez, 
nuevo vicepresidente 
de la Fundación AXA

AIG incorpora a María Medi-
na a Líneas Financieras 

La neerlandesa tendrá un man-
dato de cinco años al frente de 

EIOPA, donde asumirá el cargo de 
presidenta el próximo 1 de sep-

tiembre, tras su nombramiento el 
27 de mayo por el Consejo de la 

Unión Europea.
Petra Hielkema es actualmente di-
rectora de supervisión de seguros 
en el banco central de los Países 
Bajos. Cuenta con una dilatada 

trayectoria profesional que arran-
có en 1996 en Pepper, Hamilton 
& Scheetz, en Almaty (Kazajis-

tán). Tras pasar por la consultora 
PwC, fue fichada por la Secretaría 
del Representante del presidente 
de la República de Kyrguz para la 

Inversión Extranjera. 
En 2004 volvió a los Países Bajos 
como consultora de Hielkema Ad-
vies. Desde 2007 está vinculada 
a EIOPA, y desde el año pasado 

es miembro suplente del Consejo 
de Supervisores y presidenta del 
Comité Directivo de Políticas de 

este organismo.
Hielkema cuenta con un Máster 
Europeo en Derecho y Economía 
por las universidades de Rotter-
dam y de Hamburgo, así como 

con un Máster en Estudios Rusos 
por la Universidad de Leiden, un 
Leadership Transitio Program 

en el Insead de Fontainebleau y 
un New Booard Program en la 

Universidad de Nyenrode.

Petra Hielkema, 
nueva presidenta de EIOPA
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AXA XL anunció el nombramiento de Blanca Pfretzsch-
ner como Client Distribution Leader & Head of  Client 
Management Iberia y de Gonzalo de la Puente como 

Client Distribution Leader Iberia.
Blanca Pfretzschner cuenta con 20 años de experiencia 

en la industria del seguro, donde comenzó en March 
JLT como Account Executive. Después pasó por Willis 

Towers Watson, EOS Risk, Marsh y AON. Recientemente, ha sido Market Management & Communications 
Director para España y Portugal en Allianz Global Corporate & Specialty. Es licenciada en Administración y 

Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Por su parte, Gonzalo de la Puente comenzó su carrera en 2004 como asesor fiscal en KPMG, tras lo cual pasó 

por puestos en ICEX, Marsh e Hiscox. Antes de unirse a AXA XL, ha sido Account Director de la división de 
Large Accounts de Willis Towers Watson. Es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y 

cuenta con un Master en Dirección Internacional de Empresas por el Centro de Estudios Económicos 
y Comerciales.

AXA XL anuncia dos nuevas incorporaciones
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LA INNOVACIÓN DEL SECTOR

que cuenta la aseguradora para dar 
servicio a estos clientes, o la posibili-
dad de recarga de batería in situ.
Además, los clientes que contraten 
la Gama Cambio contarán con dos 
meses de recarga gratuita en la red 
pública de Iberdrola, gracias a las 
sinergias que ambas compañías tie-
nen en el impulso de la movilidad 
sostenible. 

ASESORAMIENTO GRATUITO
Los clientes de la compañía cuentan, 
además, con un servicio de aseso-
ramiento para solventar todas sus 
dudas sobre estos innovadores vehí-
culos. El servicio de orientación que 
el programa de fidelización Mapfre 
teCuidamos pone a disposición de 
los asegurados les resolverá cual-
quier duda que tengan sobre su ve-
hículo eléctrico (actual o futuro). Por 
ejemplo, temas relacionados con la 

solicitud de ayudas para la compra 
o indicaciones para el correcto man-
tenimiento del vehículo, así como las 
responsabilidades sobre su conduc-
ción, que varían porque, en ocasio-
nes, estos coches incorporan diferen-
tes niveles de conducción autónoma.

MÁS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS
Cada vez es mayor el número de ciu-
dadanos interesados por adquirir un 
vehículo cero emisiones. De hecho, 
en 2020 el número de matriculacio-
nes ascendió hasta cerca de 42.000, 
más del doble que el año anterior, al-
canzando una cuota de mercado del 
10,65% según datos de Movilidad 
Eléctrica. Recientemente, el Gobierno 
de España ha aprobado las ayudas 
del Plan Moves III, que incentiva la 
compra de vehículos eléctricos con 
hasta 7.000 euros y hasta el 80% de 
las torres de recarga.

MAPFRE LANZA UN SEGURO 
ESPECÍFICO PARA VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS

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

que están irrumpiendo y transformando el sector.
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‘Gama Cambio’ es una nueva póliza 
específicamente diseñada para los 
coches eléctricos e híbridos enchufa-
bles, con el objetivo de dar respuestas 
a las necesidades de aseguramiento 
que estos vehículos tienen. 
El nuevo seguro de Mapfre introduce 
importantes novedades en el sector:
Torre de carga. Los clientes que con-
traten este producto tendrán asegu-
rada la torre de recarga del vehículo 
que tengan instalada en su domicilio 
o aparcamiento, y estarán cubiertos 
contra posibles daños, incendios o 
robos.
Batería y RC. Contarán también con 
la cobertura en la batería y el cable de 
recarga, así como la RC por daños en 
otras estaciones de recarga.
Ciberataques. La nueva póliza cubre 
los daños derivados por ciberataques, 
algo muy importante en este tipo de 
vehículos, que suelen incorporar ele-
mentos conectados.
Vehículo de sustitución. Para aquellos 
clientes que tengan contratado Gama 
Cambio y necesiten un coche de susti-
tución, Mapfre les facilitará un vehícu-
lo de sustitución con etiqueta 0 o ECO.
Coberturas tradicionales. El nuevo 
producto incluye todas las coberturas 
de los seguros de automóvil tradicio-
nales, entre ellas asistencia en carre-
tera, con las 25 grúas híbridas y los 
34 vehículos 100% eléctricos con los 



El Grupo Caser ha cerrado un acuer-
do de colaboración con Idealista para 
que la empresa de servicios de la ase-
guradora, Acierta Asistencia, ofrezca 
a los usuarios del portal inmobiliario 
una alternativa de valor que garantice 
y contribuya al buen mantenimiento y 
cuidado del hogar.
A través del servicio idealista, el propie-
tario de una vivienda podrá contratar 
fácilmente una selección de servicios 

relacionados con el hogar, tales como 
la revisión completa del estado de la 
vivienda, puesta a punto del inmueble 
o servicios de limpieza y desinfección 
Covid-19, entre otros.
El funcionamiento es sencillo: se de-
berá seleccionar el servicio de interés 
en la web de Idealista y, directamente 
a través del propio portal, se podrá rea-
lizar la contratación y pago del produc-
to. El servicio técnico de Acierta Asis-

tencia contactará y coordinará la cita 
para facilitar del servicio contratado.
Esta opción permite contar de manera 
ágil y sencilla con soluciones para el 
mantenimiento del hogar con un pre-
cio cerrado. 
La puesta en marcha de esta iniciativa, 
explica la compañía, pone en valor la 
oferta de Acierta Asistencia, ajustada 
a las necesidades de los clientes, tam-
bién en entorno digitales.

El Grupo DAS y la startup PropTech 
Kasiky han suscrito un acuerdo de co-
laboración para garantizar el cobro de 
las rentas a los propietarios de vivien-
das de alquiler. 
Kasiky es un portal de alquiler de vi-
viendas por suscripción que permite 
al inquilino cambiar de vivienda de 
forma fácil y ágil si sus necesidades 
habitacionales varían con el tiempo. 
Por su lado, el propietario de la vivien-
da no asume costes adicionales y la 
inmobiliaria se beneficia de perfiles de 
inquilinos validados y solventes.
Con este acuerdo, los propietarios re-
forzarán sus garantías, al quedar cu-
biertos por un seguro contra el impa-
go del alquiler.
Esta no es la primera alizna de DAS 
con startups, ya que cuenta con acuer-
dos con Badi, Bulldoc y Signaturit, 
entre otras, lo que demuestra que la 
colaboración entre las startups y el 
corporate para ofrecer soluciones in-
novadoras al mercado es una herra-
mienta que favorece a los clientes el 
acceso a servicios innovadores.

INNOVACIÓN

CASER DARÁ SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO DEL HOGAR A LOS USUARIOS DE IDEALISTA

GRUPO DAS SE ALÍA CON 
LA STARTUP KASIKY PARA 
GARANTIZAR EL COBRO A LOS 
PROPIETARIOS DE VIVIENDAS 
DE ALQUILER

INNOVACIÓN
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En su deseo para proteger a los 
usuarios de las nuevas formas de 
movilidad, Zurich Seguros ha co-
menzado a colaborar con Media-
Markt para ofrecer protección fren-
te a responsabilidad civil derivada 
del uso de patinetes y bicicletas 
eléctricas. 
Ambas compañías buscan avanzar 
en el desarrollo de la movilidad 
urbana, ofrecer seguridad y protec-
ción, y mejorar la experiencia del 
cliente en torno al uso 360º de es-
tos vehículos. Por eso, esta alianza 
muestra el compromiso para adap-
tarse a las nuevas necesidades 
de los clientes con un seguro que 
proteja ante cualquier imprevisto 

ZURICH Y MEDIAMARKT SE UNEN PARA OFRECER UN SEGURO 
DE PATINETES Y BICICLETAS ELÉCTRICAS

a los usuarios, algo inédito en el 
mercado.
Cabe recordar que el pasado 2 de 
enero de 2021 entró en vigor la 
nueva normativa de la DGT para 
regular el uso de los Vehículos de 
Movilidad Personal (VMP), que es-
tablece que este tipo de vehículos 
no puede exceder los 25 km/h, 
deben circular por la calzada y se 
rigen por la misma normativa del 
vehículo, lo que hace conveniente 
contar con este tipo de seguros 
para evitar daños derivados de po-
tenciales accidentes.
Cada vez más ciudades abrazan un 
nuevo modelo de movilidad y estas 
soluciones responden a ello.
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Allianz Seguros ha lanzado un servicio 
pionero en el mercado para que los 
clientes puedan conocer rápidamente 
el importe de la reparación de su ve-
hículo. Para ello, se realiza un cálculo 
con inteligencia artificial y solo se re-
quieren las fotos del vehículo con los 
daños.
El nuevo servicio se llama ‘Valora los 
daños de mi coche’, y con él Allianz 
pretende “seguir contribuyendo a agi-
lizar las gestiones de sus clientes y 
mediadores y facilitar la toma de deci-
siones de sus clientes, a través de las 
herramientas que la tecnología pone a 
su alcance”, explica la compañía.

CÓMO FUNCIONA
El procedimiento es sencillo y total-
mente online. El cliente puede acce-
der al proceso de valoración de daños 
desde la web de Allianz Seguros, indi-
cando la matrícula del vehículo y sus 
datos personales.

Una vez validada la información, se 
inicia el proceso de valoración de da-
ños del vehículo, que requiere única-
mente la inclusión de las fotos de los 
daños del automóvil. A través de una 
herramienta de inteligencia artificial 
se realiza el cálculo y el cliente recibe 
un email con la información del coste 
de la reparación realizada en un Ta-

ller Excelente. El mediador recibe, en 
paralelo, la información sobre la deci-
sión tomada por el cliente, así como 
los datos sobre los daños.
Con este sencillo procedimiento, en 
gran parte automatizado, tanto la 
aseguradora como los mediadores y 
el cliente ahorran tiempo y ganan efi-
ciencia, mejorando el servicio global.

Asisa Vida ha puesto en marcha 
para sus nuevos clientes una cam-
paña de acceso gratuito a Olimfit, 
una plataforma de bienestar y ac-
tividad física guiada que les permi-
tirá mejorar y mantener su estado 
físico y mental.
Olimfit es un gimnasio virtual con 
el que los clientes de Asisa Vida 
podrán practicar actividad física 
de forma segura mediante más de 
400 clases guiadas grabadas y más 
de 50 clases semanales en directo 
de hasta una decena de deportes. 
Además, podrán acceder a los con-

ASISA VIDA OFRECE A SUS NUEVOS CLIENTES ACCESO GRATUITO A LA PLATAFORMA DE 
BIENESTAR OLIMFIT

ALLIANZ LANZA UN SERVICIO ONLINE PARA QUE LOS CLIENTES PUEDAN CONOCER EL IMPORTE 
DE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
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dida de cada necesidad, que puede 
contratarse a través de todos los 
canales de distribución y, además, 
ahora incorpora prestaciones para 
utilizar durante la vida de la póli-
za, como es el caso de Olimfit, lo 
que refuerza el uso de la tecnología 
como herramienta para mejorar la 
salud.

sejos de profesionales del deporte 
y descargar manuales para mejo-
rar su bienestar, no solo físico, sino 
también emocional.
Con esta promoción, Asisa Vida da 
un paso más en su estrategia para 
fortalecer su oferta con servicios 
que aporten un alto valor añadido a 
sus asegurados, garantizar su tran-
quilidad y la de sus familias y pro-
mover una vida más activa, segura 
y saludable.
Asisa Vida ofrece a sus clientes un 
seguro de vida riesgo totalmente 
modulable y configurable a la me-



DKV quiere mejorar la experiencia 
de cliente de sus usuarios y, para 
ello, ha estrenado nueva web co-
mercial, que facilita las compras 
online e incluye una calculadora de 
seguros.
Entre las nuevas características de 
la web, destacan las siguientes:
• Estructura más intuitiva. El objeti-
vo es ofrecer al usuario información 
relevante para que la experiencia de 
navegar, informarse y adquirir un 
seguro online sea mucho más sen-
cilla. 
A medida que va navegando en cada 
página, el menú le acompaña a lo 
largo del contenido para que pueda 
desplazarse por las diferentes cate-
gorías. Con ello, resulta más senci-
llo ir a la página deseada y a su vez 
se mantienen visibles algunas de 
las secciones más visitadas, como 
el acceso al cuadro médico, al área 
privada de cliente, los teléfonos de 
contacto y el buscador de sucursa-
les y oficinas comerciales.
• Adaptada a móviles. La nueva web 
se ha adaptado para que se pueda 
navegar con mucha más facilidad 
desde dispositivos móviles, con un 
diseño más reducido para que el 
contenido pueda ser leído con total 
comodidad, dando prioridad a los 
botones para fluir entre las distin-
tas páginas. 
Más de la mitad de los usuarios que 
llegan actualmente a la web de DKV 
Seguros lo hace a través de móvil 
o tablet, según datos de la asegu-
radora.
• Comparativas de coberturas y 
servicios. Se ha incorporado una 
calculadora de seguros para que 
el usuario pueda tener una prime-
ra idea del coste del seguro y sus 
principales características antes de 
contratarlo. Se consigue, de esta 
manera, que el usuario pueda com-

parar los distintos productos antes 
de ir al proceso de compra, además 
de aportar un extra de transparen-
cia sobre las condiciones del pro-
ducto a contratar, antes de hacerlo.
• Compras online o mediante agen-
te. En todas las páginas de producto 
el usuario tiene otras opciones para 
contratar: teléfono de contratación 
directa, una herramienta para dejar 
su teléfono y que un agente comer-
cial contacte directamente, y un 
formulario para dejar los datos de 
contacto y recibir información del 
producto solicitado por email o por 
teléfono.
• Lenguaje claro, cercano y multi-
dioma. Mantiene su funcionalidad 
multi-idioma, debido al número de 
clientes extranjeros, y con el objeti-
vo de penetrar en nuevos mercados, 
la web está disponible en cuatro 
lenguas: castellano, catalán, inglés 
y alemán.

CÁLCULO DE HUELLA 
DE CARBONO
Por otra parte, DKV ha calculado 
sus emisiones de CO2 en 2020: 
aplicando los factores de emisión 
correspondiente a un hogar tipo 
español, el resultado ha sido de 
76,53 Tn. de CO2, que serán com-
pensadas junto con el resto de las 
emisiones generadas en el ejercicio 
2020 por la compañía.
Las emisiones de CO2 de 2020 se 
han reducido un 41% respecto al 
2019. 
Desde el año 2004 se ha conse-
guido reducir el 90,65% el total de 
emisiones de dióxido de carbono 
gracias a la concienciación en la 
gestión ambiental de la compañía, 
intentando implicar el concepto de 
gestión ambiental a la transversa-
lidad de su actividad y aplicando 
medidas directas para lograrlo.

La Secretaría General del Te-
soro ha publicado el listado 
de proyectos que han recibido 
una evaluación previa favora-
ble en el espacio controlado de 
pruebas (Sandbox), un banco 
de pruebas controlado para fa-
cilitar que las FinTech e Insur-
Tech desarrollen sus proyectos 
tecnológicos de innovación con 
una supervisión especial. De un 
total de 67 solicitudes, 18 han 
recibido una evaluación previa 
favorable. Según el periódico 
Cinco Días, este el contenido de 
los proyectos supervisados por 
la DGS:
• Cobertoo: un seguro colabo-
rativo y social para móviles en 
el mercado digital. Cuenta con 
financiación de Helvetia y bus-
ca el aseguramiento entre una 
comunidad de usuarios, sin que 
medie una aseguradora.
• Pensión por consumo: es un 
proyecto de Ibercaja y Pensu-
mo, en colaboración con el ex-
perto José Antonio Herce, ba-
sado en vincular el ahorro para 
la jubilación con el consumo, 
redirigiendo los flujos económi-
cos que genera el estilo de vida 
diario hacia la pensión futura. 
• Seguro de decesos inteligente: 
proyecto impulsado por Mi Le-
gado Digital que aplica el block-
chain, la criptografía asimétrica 
y la inteligencia artificial para 
garantizar los elementos que 
van más allá de los económicos 
derivados directamente del fa-
llecimiento, como la capacidad 
de poder expresar y cumplir las 
últimas voluntades.
• Solución Regtech para el GRD.

EL SANDBOX ESPAÑOL 
CONTARÁ CON CUATRO 
PROYECTOS DE SEGUROS

DKV SEGUROS ESTRENA NUEVA WEB PARA FACILITAR 
LA COMPRA ONLINE

INNOVACIÓN
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DKV ha comenzado a usar la tec-
nología de asistentes de voz en 
España como parte del despliegue 
internacional del proyecto de ERGO 
de asistentes de voz en Alemania, 
donde ofrece más de 30 servicios.
De momento, servirán para realizar 
cambios en la frecuencia de pagos 
y activar automáticamente el envío 
de tarjetas de seguro.
La tecnología de voz usada en DKV 
se activa de manera automática 
cuando los clientes llaman al telé-
fono habitual de Atención al Clien-
te y solicitan un cambio en su fre-
cuencia de pago o un duplicado de 
su tarjeta del seguro. 

Con esta tecnología, los clientes 
pueden realizar estas gestiones sin 
la intervención de ningún agente y 
sin esperas innecesarias, obtenien-
do una experiencia excelente y sin 
fricciones.

PROYECTO INTERNACIONAL
La tecnología de asistentes de voz 
se enmarca dentro del proyecto del 
Grupo ERGO para desplegar este 
tipo de tecnología con clientes fuera 
del mercado alemán. 
A finales de 2020, ya estaban en 
uso alrededor de una treintena de 
soluciones de voz en todo el Grupo 
ERGO, y ahora se llevan a cabo miles 

de conversaciones con los clientes 
todos los días.
Con el lanzamiento de esta tecno-
logía fuera de Alemania, ahora está 
comenzando el despliegue interna-
cional de tecnología de voz proba-
da, cuya riqueza de conocimiento 
aprendido ahora también está dis-
ponible de inmediato para otras 
aseguradoras y en varias clases de 
negocios.
ERGO ha desarrollado una platafor-
ma de inteligencia artificial conver-
sacional habilitada para multicanal 
en la que se organizan los diversos 
proveedores de chat, telefonía y al-
tavoces inteligentes.

DKV INCORPORA ASISTENTES DE VOZ PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE SUS CLIENTES

Sanitas continúa dando pasos en el 
camino hacia la medicina digital con 
el lanzamiento de un nuevo comple-
mento digital, BluaU Smart, que per-
mitirá a los clientes elegir sus propias 
coberturas, adaptándose así a las 
necesidades de cada uno y acompa-
ñándolos en cada etapa de su vida, ya 
que podrán modificarlas dependiendo 
de la etapa personal en la que se en-
cuentren.
Todos los clientes de BluaU Smart tie-
nen acceso a la digitalización a través 
de los siguientes servicios: 

• Videoconsulta con especialistas y ur-
gencias 24h.
• Programas digitales de salud.
• Monitorización de la salud a través 
de wearables en diferentes perfiles,  
como embarazo, arritmias, presión 
arterial, control de peso o COVID-19.
• Medición de constantes vitales por 
imagen facial a través del móvil en tan 
solo unos segundos.
Además, bluaU Smart puede persona-
lizarse a través de diez microcobertu-
ras diferentes que podrán ser modifi-
cadas a lo largo de la vida del cliente. 

Los clientes podrán elegir entre estas 
diferentes categorías:
• Ayudas económicas ante imprevistos 
de salud o protección por desempleo.
• Enfocadas a las familias como reem-
bolsos infantiles en terapia educativa 
del lenguaje y material de ortopedia.
• Bienestar emocional para el cuidado 
de la salud mental.
• Cuidados para mascotas.
• Cuidados en casa, que incluye una 
serie de servicios a domicilio, como 
enfermería, envío de medicamentos 
desde la farmacia y analítica.
• Cobertura de asistencia en viajes al 
extranjero. 
Las opciones serán combinables y 
acumulables, lo que empodera al pa-
ciente en la gestión de su salud, ya 
que puede tener acceso a las microco-
berturas que desee en función de sus 
necesidades personales. 
La contratación de estas microcober-
turas se revisa cada año, de modo que 
el cliente puede adaptar su comple-
mento a sus circunstancias, en ocasio-
nes cambiantes tanto por la evolución 
de la familia, como por imprevistos.
.

SANITAS LANZA BLUAU SMART, EL COMPLEMENTO DIGITAL QUE EVOLUCIONA CON EL CLIENTE



TRIBUNA
por Juan Carlos Muñoz
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La Dirección General de Tráfico quiere 
acelerar en conseguir su objetivo de 
cero personas fallecidas por accidente 
de tráfico en el año 2050. Una de las 
vías para hacerlo es endurecer las san-
ciones para ciertos comportamientos 
al volante, como las distracciones al 
volante o el hecho de ponerse el cin-
turón de seguridad, tras comprobar su 
influencia en la siniestralidad vial.
Otro de los retos a los que se enfrenta 
la DGT es el estancamiento en la re-
ducción de los siniestros, que se une 
a fenómenos nuevos como la popula-
rización de los vehículos de movilidad 
personal como los patinetes eléctricos, 
cuya presencia cada vez más habitual 
en la calzada de muchas grandes ciu-
dades (ya no se les permite hacerlo 
por la acera ni zonas peatonales). Este 
hecho sin duda ha influido en otro de 
los cambios que se quieren introducir: 
la reducción de los límites de velocidad 
en zonas urbanas a partir del 11 de 
mayo que quedará fijada en 30 km/h 
en el caso de las vías de un solo carril 
por sentido.
¿Qué repercusión tendrá esta estrate-
gia en los conductores? Lo que resulta 
innegable es que será más fácil perder 
puntos del carné o incluso llegar a la 
retirada del permiso de conducir por 
determinadas infracciones. Por ejem-
plo, sujetar el móvil mientras se condu-
ce pasa de penalizarse con 3 puntos a 
6; y no utilizar el cinturón de seguridad 
aumenta de 3 a 4. Por otro lado, la re-
forma fomenta la realización de cursos 
de conducción segura que permiten re-
cuperar 2 puntos del carné.
¿Qué podemos ofrecer las entidades 
aseguradoras y los mediadores a nues-
tros clientes? Está claro que aquellas 
personas que utilizan a diario un vehí-
culo para desplazarse hasta su trabajo, 
por ejemplo, se exponen a un mayor 

riesgo de ser sancionados si incum-
plen alguna de estas normas; también 
quienes hacen un uso profesional. A 
este respecto, conviene recordar tam-
bién que las empresas de transporte de 
personas y mercancías ahora podrán 
acceder al Registro de Conductores 
para saber si un trabajador tiene vigen-
te el permiso de conducir. En concreto, 
verán un símbolo de color rojo o verde, 
en función de si el carné está en vigor 
o no. Como vemos, las repercusiones 
profesionales y personales para los 
conductores pueden ser importantes.
Conscientes de que un mayor ries-
go supone, al mismo tiempo, nuevas 
oportunidades de dar servicio median-
te coberturas aseguradoras que apor-
ten soluciones eficaces a problemas 
cotidianos, ARAG cuenta con el pro-
ducto ARAG Carné por Puntos. Una de 
sus coberturas es precisamente la rea-
lización de los cursos de recuperación 
de puntos con los gastos de matricula-
ción incluidos (hasta 250 euros). Sin 
embargo, puede que la recuperación 
parcial no sea suficiente y por eso el 
producto ofrece también un subsidio 
mensual en caso de suspensión tem-
poral del permiso o pérdida total de 
puntos. No solo eso, además cubre 
hasta 500 euros los costes para volver 
a obtener el carné. 
Tampoco nos hemos olvidado de in-
cluir en esta póliza coberturas que 
tienen que ver con el asesoramiento 
jurídico y el recurso de multas que se 
puede activar incluso ante la sospe-
cha de variación incorrecta de puntos. 
Esto se completa con un servicio de 
alerta de multas que se nutre de las 
infracciones de tráfico publicadas en 
cualquier boletín oficial. Así que esta-
mos ante un producto muy completo 
que responde, una vez más, a las ne-
cesidades reales de nuestros clientes.

LA DGT ENDURECE LA NORMATIVA VIAL: ¿QUÉ 
PODEMOS HACER DESDE LA DEFENSA JURÍDICA? 

Será más fácil  

perder puntos 
del carné o, 

incluso, 
llegar a la 

retirada del 
permiso de 
conducir

“
Director comercial de ARAG

Juan Carlos Muñoz
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SEGUROS RESPONSABLES

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

Responsabilidad Social.

Se trata de una iniciativa impulsa-
da por los mediadores del canal 
de Gran Distribución de DKV para 
apoyar proyectos solidarios, que 
contempla que los agentes par-
ticipantes aporten una cantidad 
económica por cada nueva póliza 
suscrita a proyectos sociales y 
medioambientales de diferentes 
entidades sociales vinculadas a 
las causas que defiende la com-
pañía: obesidad infantil, salud de 
la mujer, inclusión y medioam-
biente.
Además de contribuir a los obje-
tivos de las mismas, los media-
dores mejoran el vínculo con sus 
clientes al sentir que contribuyen 
al propósito de la compañía: ha-
cer un mundo más saludable.
‘Agentes Solidarios’ calcula re-
caudar entre 500.000 y 700.000 
euros al año. 
La iniciativa cuenta con el apoyo 
del cantante Alejandro Sanz, pro-
tagonista de la campaña para dar 
a conocer este nuevo proyecto de 
DKV Seguros por ligar la solida-
ridad al negocio habitual de la 
compañía y de sus colaboradores 
y mediadores.

NACE ‘AGENTES 
SOLIDARIOS’, UN 
PROYECTO SOCIAL 
DE MEDIADORES DE DKV

La revista Forbes ha vuelto a incluir 
a Santalucía en su prestigioso ran-
king de las 50 mejores empresas 
para trabajar en España. Una clasi-
ficación que se elabora con los da-
tos que proporciona una encuesta 
realizada por Sigma Dos, y que re-
coge las opiniones de los emplea-
dos de más de 2.000 empresas 
con más de 500 trabajadores. 
La revista destaca la labor de la 
compañía, que ha celebrado este 
reconocimiento ligándolo “a las 
medidas adoptadas durante los 
momentos más difíciles de la pan-
demia”, como ha explicado Juan 
Manuel Rueda, director de Perso-
nas, Organización y Comunicación 
del Grupo Santalucía. “Supone un 
orgullo y, a la vez, una responsabi-
lidad”, ha destacado.

RESPONSABILIDAD
Por su parte, Forbes ha recogido 
las palabras del máximo respon-
sable de Recursos Humanos de la 
compañía: “Hemos asumido un pa-
pel protagonista a la hora de ges-
tionar una situación nueva. Hemos 
dado un paso al frente y hemos sa-
bido gestionar primando la salud y 
bienestar de nuestros empleados, 
manteniendo al cliente en el centro 
y garantizando la cuenta de resul-
tados del negocio”. 
El sondeo exclusivo, realizado por 

la empresa de estudios demoscó-
picos Sigma Dos, se elaboró entre 
los meses de marzo y abril. 
Los profesionales encuestados han 
valorado aspectos relacionados 
con el liderazgo, la motivación, el 
reconocimiento, las retribuciones 
salariales, la promoción interna o 
la responsabilidad social corpora-
tiva, entre otros aspectos que arro-
jan como resultado la clasificación 
elaborada después por Forbes.
Para la compañía aseguradora, in-
tegrar por segundo año consecuti-
vo ese Top 50 de mejores empre-
sas españolas para trabajar “es un 
reconocimiento y un valor añadido, 
al distinguir su política de gestión 
y organización de personas”, se-
gún explica en una nota emitida 
con motivo de este nombramiento.

LAS PERSONAS, EN EL CENTRO
La pandemia ha puesto de mani-
fiesto la importancia de poner a 
las personas en el centro de las or-
ganizaciones. 
En el caso de Santalucía, no ha 
sido la pandemia el catalizador de 
este enfoque: la situación sanitaria 
simplemente ha reforzado su com-
promiso con las personas, un com-
portamiento que en el sector ase-
gurador es más frecuente que en 
otros sectores, lo que lo convierte 
en uno de los mejor valorados.

SANTALUCÍA ENTRA POR SEGUNDO AÑO EN LA LISTA DE FORBES
DE MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR
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ASISA CONSOLIDA SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD Y 
LA AGENDA 2030
El Grupo Asisa ha hecho balance de las 
acciones puestas en marcha en los úl-
timos años para mejorar su sostenibi-
lidad, destacando que ha maximizado 
la creación de valor sostenible durante 
2020 adaptándose a la situación ex-
cepcional generada por la extensión de 

la COVID-19 y creciendo en su propósi-
to de ofrecer la mejor asistencia sanita-
ria con criterios ambientales, sociales y 
de buen gobierno (ASG).

HUELLA DE CARBONO
Durante 2020, el Grupo ha dejado de 
emitir más de 3.000 toneladas de CO2 
equivalente a la atmósfera gracias al 
impulso de la telemedicina o la adop-
ción del teletrabajo en el 90% de los 
puestos no asistenciales, entre otras 
medidas. 
Tanto las emisiones de CO2 como el 
consumo de papel se han reducido 
un 7,4% y un 16,4%, respectivamen-
te, comparado con el año anterior. 
La compañía apuesta por un modelo 
energético bajo en emisiones mediante 
el uso de combustibles fósiles menos 
contaminantes, como el gas natural, 

que representa el 86,16% del total de 
los combustibles consumidos, casi un 
19% más que en 2019, mientras que 
se ha conseguido reducir casi comple-
tamente el consumo del gasóleo, repre-
sentando solo un 1,32% del total.
En paralelo, Asisa busca eliminar el 

consumo de plástico o la sustitución de 
este por otras alternativas más sosteni-
bles. Y fomenta la Economía Circular.

CUIDADO DE LAS PERSONAS
El crecimiento exponencial de la digita-
lización en la compañía ha potenciado 
el impulso formativo online y la crea-
ción de nuevos recursos. 
Destaca #ASISAHOME, un programa 
formativo que facilita el aprendizaje 
sobre las nuevas herramientas implan-
tadas para el teletrabajo, el desarrollo 
de habilidades y competencias profe-
sionales.
Asimismo, el Área de Prevención de 
Riesgos Laborales ha respondido a los 
retos derivados de la pandemia, apor-
tando soluciones en cinco áreas prin-
cipales: medidas organizativas, estudio 
de grupos de trabajadores vulnerables, 

valoración y seguimiento de casos sos-
pechosos, adaptación de los centros de 
trabajo y, por último, labores de forma-
ción y adaptación a la nueva realidad. 

IGUALDAD 
El Grupo cuenta desde 2010 con un 
plan que promueve y defiende la apli-
cación efectiva de este principio. Du-
rante 2020 este plan ha sido revisado 
y actualizado para eliminar todas las 
posibles formas de discriminación en 
la compañía, favorecer la conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal 
e integrar la perspectiva de género en 
todos los procesos de organización y 
gestión.

CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD
El compromiso de Asisa por la soste-
nibilidad va más allá de su actividad 
empresarial, y esto se ve reflejado en 
el impulso que la compañía aporta a 
comunidades locales. 
Así, ha destinado más de 2,5 millones 
de euros a fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro y ha ampliado su red de 
cátedras para impulsar el conocimien-
to y la investigación. 
Bajo el programa #RedCátedrAsisa, 
que agrupa a 14 cátedras en diferen-
tes universidades de distintas ciudades 
españolas, el Grupo trabaja continua-
mente en fomentar las actividades de 
docencia y la difusión del conocimien-
to, tanto entre los estudiantes como a 
profesionales del sector sanitario, en 
beneficio de la sociedad.
La compañía también ha reforzado y 
ampliado sus alianzas con las entida-
des y proyectos estratégicos en mate-
ria de sostenibilidad como por ejemplo 
Forética, a la que Grupo Asisa se ha 
adherido en 2020, o el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas que el pasado año 
reconoció a la red asistencial del Grupo 
como socio prescriptor.
Con estas acciones, Asisa ha tratado 
de amortiguar durante 2020 el impac-
to de la pandemia y, de paso, ha sen-
tado las bases para una recuperación 
más justa, inclusiva y sostenible.
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Zurich España pone en marcha una 
iniciativa para impulsar el cuidado 
del planeta plantando un árbol por 
cada nueva póliza contratada por 
sus clientes. Esta acción se enmar-
ca en el programa de sostenibili-
dad que tiene como objetivo com-
batir el cambio climático mediante 
la reducción de las emisiones de 
dióxido de carbono, el impulso de 
la movilidad sostenible y el fomen-
to de hábitos saludables para las 
personas y el medioambiente.
Con esta campaña, Zurich prevé 
plantar unos 260.000 árboles has-
ta finales de año, gracias a las con-
trataciones hechas por sus clientes 

en todos los segmentos y unidades 
de negocio. Un proyecto de refo-
restación con gran impacto en la 
biodiversidad, que tiene como ob-
jetivo proteger y mantener sanos 
los ecosistemas reguladores del 
clima, ya que controlan catástro-
fes naturales, pero además absor-
ben CO2. 
La plantación se realizará automá-
ticamente, y sin ningún coste adi-
cional a la póliza. Y, además,  se 
podrá hacer seguimiento de la ini-
ciativa en la web de Tree-Nation, e 

incluso plantar más árboles desde 
la sección del Bosque Zurich. Tam-
bién se podrá descargar un certifi-
cado digital o compartir la iniciati-
va con amigos y familiares. 
El proyecto cuenta con la colabo-
ración Tree-Nation, una organiza-
ción medioambiental sin ánimo de 
lucro creada con el objetivo de lu-
char contra el cambio climático y 
proteger la biodiversidad. 
En colaboración con plantadores 
locales, Tree-Nation permite a las 
empresas compensar sus emisio-
nes de CO2 mediante la participa-
ción de sus clientes y empleados 
en proyectos de plantación en todo 

el mundo. Gestiona más de 90 
proyectos de reforestación en seis 
continentes, en los que colaboran 
más de 5.000 empresas y 250.000 
usuarios que hasta la fecha han 
permitido plantar más de 8 millo-
nes de árboles. 
Desde hace años, Zurich Seguros 
ha situado la sostenibilidad entre 
sus prioridades estratégicas, lo 
que ha permitido convertirse en la 
compañía aseguradora más soste-
nible, según el Dow Jones Sustai-
nability Index.

ZURICH PLANTARÁ UN ÁRBOL POR CADA NUEVA PÓLIZA 
QUE CONTRATEN SUS CLIENTES

La app de Sanitas ofrecerá a cada 
cliente los datos concretos de aho-
rro de emisiones de CO2 derivados 
de su actividad asistencial al reali-
zar una videoconsulta o al descar-
garse un informe médico de forma 
digital en vez de desplazarse para 
recogerlo en consulta. Además, 
cada cliente podrá consultar a lo 
largo del año el ahorro acumulado 
de CO2 por estas acciones.
Para la puesta en marcha de este 
proyecto, Sanitas ha colaborado 
con The Carbon Trust, una con-
sultora especializada en cambio 
climático y sostenibilidad que ha 
revisado los datos estadísticos de 
desplazamientos medios de clien-
tes de Sanitas a consultas médicas 
y ha calculado el desplazamien-
to medio a nivel nacional (13 km 
para un viaje de ida y vuelta). La 
metodología incluye las distintas 
modalidades de desplazamiento 
de la población de acuerdo con las 
estadísticas nacionales. El resulta-
do es una media de ahorro de 3,1 
kg de CO2 por cada videoconsulta 
y 1,5 kg por cada informe médico 
consultado online sin tener que 
desplazarse a la consulta médica.
La OMS calcula que cada año se 
producen entre 7 y 8 millones de 
muertes prematuras en el mundo 
a causa de la contaminación. Por 
ello, Sanitas busca concienciar a 
sus clientes con un proyecto que 
además se enmarca en tres Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS): el número 3, salud y bien-
estar; el 12, producción y consumo 
responsables; y el 13, acción por el 
clima.

LOS CLIENTES DE SANITAS 
SABRÁN EL AHORRO EN 
HUELLA DE CARBONO DE CADA 
VIDEOCONSULTA
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La Fundación Mapfre ha dado a 
conocer los tres ganadores de la 
cuarta edición de los Premios a 
la Innovación Social, impulsados 
por IE University, partner aca-
démico de unos galar-
dones cuyo objetivo es 
mejorar la vida de las 
personas.
Uno de los premios es 
para Medicsen Smar-
tpatch (España), el 
primer dispositivo del 
mundo que administra 
fármacos sin agujas, y 
que se posiciona como 
alternativa indolora 
para la gestión de enfermedades 
crónicas.
Otro proyecto, nacido en Brasil, 
es LABORA, una plataforma de 
empleo diseñada para agilizar 
los problemas de captación, for-
mación e integración en perso-
nas mayores de 50 años.
Por último, el chileno Wheel the 
World, una solución tecnológica 
para que las personas con dis-

capacidad encuentren y reserven 
experiencias de viaje accesibles.
Los seleccionados recibirán un 
premio individual de 30.000 eu-
ros para desarrollar sus proyec-

tos, así como consultoría gra-
tuita de EY, ofrecida a través de 
su Fundación. “Son premios de 
inclusión, de protección, de in-
tegración y de preparación para 
el futuro, que conectan la inno-
vación con las necesidades socia-
les, especialmente entre los más 
necesitados”, explicó Antonio 
Huertas, presidente de Funda-
ción Mapfre.

Allianz Seguros ha creado una una 
comunidad activa en la que promue-
ve iniciativas para el cuidado personal 
de sus empleados. Bajo el nombre de 
Allianz Wellness Club, la plantilla con-
tará con un espacio asequible y diná-
mico en el que compartir actividades 
deportivas con clases colectivas guia-
das por entrenadores profesionales 
y webinars centrados en actividades 
saludables.
Allianz Wellness Club ofrecerá dos 
días a la semana, y con distintos nive-
les de intensidad, sesiones deportivas 
online de disciplinas como yoga medi-

tativo, yoga flow, pilates hipopresivo o 
global training. 
Estas actividades se complementarán 
con una ruta formativa con una serie 
de webinars de 60 minutos sobre ali-
mentación consciente, educación físi-
ca y sueño reparador.
Los contenidos y clases serán accesi-
bles desde cualquier dispositivo, y los 
participantes dispondrán del calenda-
rio mensual de actividades para poder 
planificar sus entrenamientos.   
Con esta iniciativa, que forma par-
te del marco “Nuestro Momento”, 
un nuevo escenario laboral en el que 

Allianz ha definido su nueva manera 
de trabajar tras la pandemia, la ase-
guradora refuerza la importancia que 
tiene para ella la dimensión psicológi-
ca de la salud y de la calidad de vida 
en el trabajo, que se traduce en el pro-
grama Work Well, cuyo objetivo es ase-
gurar el bienestar de los empleados. 
Este objetivo se ha visto reforzado con 
nuevas iniciativas, como la asistencia 
psicológica a empleados y familiares 
ante los efectos emocionales que la 
Covid-19 está provocando en la po-
blación o programas especiales para 
afrontar la fatiga pandémica.

Liberty Seguros ha puesto en mar-
cha el Consejo de Diversidad, Equi-
dad e Inclusión, un nuevo órgano 
con el que la aseguradora quiere 
garantizar la diversidad y la igual-
dad de oportunidades de todos 
sus empleados, que ha anunciado 
el Día Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y el Desa-
rrollo, celebrado el pasado 21 de 
mayo.
El Consejo aspira a formar equi-
pos diversos, capaces de poner en 
valor las diferencias y similitudes 
colectivas a nivel cultural. Persigue 
garantizar el acceso y la oportuni-
dad de cada una de las personas 
que forman parte de la compañía, 
evitando sesgos o prejuicios den-
tro de la organización
Composición. Juan Miguel Estallo, 
CEO de Liberty en Europa, junto 
con otros 18 empleados de dife-
rentes departamentos y perfiles.

LIBERTY CREA EL CONSEJO 
DE DIVERSIDAD, EQUIDAD E 
INCLUSIÓN

FUNDACIÓN MAPFRE PREMIA TRES PROYECTOS 
INTERNACIONALES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

ALLIANZ CREA UN CLUB DE SALUD Y DEPORTE PARA MEJORAR LA SALUD DE SU PLANTILLA



E
LA NUEVA FORMACIÓN

ste es un año de cambios, y para los mediadores de seguros y su formación, también. 
Cambios de calado. Aquellos que lleven el tiempo suficiente en el sector seguros habrán 
comprendido la sentencia socrática ‘solo sé que no sé nada’. La complejidad y profun-
dización de la materia te hace sentir continuamente lo cerca que estamos de la ignoran-
cia. Algunos, incluso sentirán el llamado síndrome del impostor, cuando asiste el miedo 
a no saber lo suficiente para el desempeño. Entre los cambios en formación, y más allá 
de cambiar letras por números, se producirá en los próximos aprendices de mediadores 
de seguros una reducción de horas para poder empezar a distribuir seguros. Los que 
sentimos la ignorancia propia desde la experiencia entendemos la que obtienen estos 
nuevos mediadores. Ahora multiplicada de manera directa y proporcional a la reducción 
de horas de aprendizaje. A cambio de la reducción de 500 a 300 horas de la formación 
más alta, tipo 1, la necesaria para ser corredor de seguros o ser el director técnico de 
una correduría, tendrá la obligación de seguir formandose a 25 horas al año. Hagan 
cuentas, un nuevo corredor tendrá la misma formación que uno antiguo después de 8 
años más. La obligación de formación continua para los corredores es una necesidad. 
En estos días se estarán haciendo los exámenes oficiales para obtener el último certi-
ficado de superación del Grupo A, con sus 500 horas. Ese mismo examen tendríamos 
dificultades para superarlo todos los que en algún momento pasamos la prueba años 
atrás. Este pequeño reciclaje continuo, para estar al día, se puede aprovechar muy bien 
para seguir ahondando en el conocimiento, o sencillamente para recordar. La primera 
toma de contacto con el seguro para los agentes, además de la reducción de horas, si-
gue yendo de la mano de la propia aseguradora que lo capta. Y, además, quien controla 
el conocimiento que adquiere es la propia aseguradora. Para quien quiera entender qué 
quiere decir ser juez y parte, este es un buen ejemplo. Es inexplicable que algo de la 
importancia de la formación de una persona que asesora sobre el patrimonio de una 
familia o una empresa, no tenga una formación controlada por un tercero. Es como si 
el carné de manipulador de alimentos lo otorgara el restaurante que le ficha, como si el 
título de médico lo otorgara el hospital privado. Es inexplicable que a estas alturas de la 
película un agente de seguros se adentre en la profesión sin superar un examen de un 
certificador independiente. Estos nuevos profesionales están jugando con la imagen del 
sector, porque es muy complejo hacer una póliza en condiciones si no has adquirido el 
conocimiento, y el problema surge años después en el siniestro. Una familia que pierde 
dinero, el agente que pierde un amigo, y otro que piensa que los seguros no pagan. 
Todo evitable solo con que la formación sea suficiente, y se controle que lo sea. Con 
estas premisas de formación tanto para agentes, que no pueden saber el nivel real de 
conocimientos, como para corredores, con la reducción de horas de entrada, solo se me 
ocurre una solución, y es acelerar el proceso de aprendizaje por cuenta del propio me-
diador. Que los mediadores de seguros busquen formación por encima de la obligatoria 
si quieren desenvolverse con soltura en un medio tan técnico y competitivo. Hay que 
buscar y asimilar cuanto antes la ignorancia de Aristóteles, para evitar la responsabili-
dad que nos transfiere el legislador con esta reducción de conocimiento. Ahora las ofer-
tas inundan nuestros buzones, y una responsabilidad más es buscar la mejor fórmula, 
el mejor proveedor de conocimiento, para adquirir los que han dejarán de impartirse y 
para buscar la excelencia en el asesoramiento a nuestros clientes.

Ángel del Amo
Vicepresidente del Colegio 
de Mediadores de Seguros 
de Madrid

DIXIT
por Ángel del Amo
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Una solución
es que los 

mediadores 
de seguros 

busquen 
formación por 
encima de la 
obligatoria si 

quieren 
desenvolverse con 

soltura en un 
medio tan técnico 

y competitivo
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