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Los corredores  
son esenciales en  
el asesoramiento 

postcovid

 El coronavirus ha provocado 
una revolución en lo sanitario, en lo 
personal y en lo empresarial. Nunca 
antes se ha estado tan preocupado 
por saber qué cubren los seguros y 
cómo se pueden mejorar. Eso ha pro-
vocado miles de llamadas a los co-
rredores en busca de su asesora-
miento. Ahora, más que nunca, ha 
cobrado más relevancia la función 
del mediador (ver In situ).

La irrupción del Covid ha su-
puesto una llamada de atención para 
el mundo empresarial sobre la nece-
sidad de llevar a cabo una buena ge-
rencia de riesgos, que permita preve-
nir y mitigar siniestros de importancia 
y establecer un plan de contingencia 
que garantice la continuidad del ne-
gocio. Para ello, nada mejor que con-
tar con corredores formados como 
gestores de riesgos que aportan un 
valor añadido a su labor de asesora-

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

miento (ver Punto de encuentro). Sin embargo, queda el 
reto de que el cliente aprecie ese plus de profesionalidad.

Uno de los ramos que se ha visto directamente im-
plicado ha sido el de Defensa Jurídica. José Antonio Pé-
rez Crujeiras, director de la correduría Riescontrol está 
convencido de que la necesidad y la situación, tanto 
actual como post Covid, incrementará notablemente la 
demanda de cobertura de estos seguros. Sobre todo, las 
coberturas de protección de alquileres y ocupación ile-
gal y las que ofrecen garantías de defensa jurídica en 
cuestiones laborales y administrativas (ver Visión de 
experto). 

En este sentido, Susana Brasero, supervisora del 
área Defensa Jurídica de International SOS, cree que en 
tiempos de incertidumbre hay que potenciar la contra-
tación de seguros para poder hacer frente a situaciones 
imprevistas. Donde hay un riesgo legal, tiene cabida un 
seguro de Defensa Jurídica y un servicio de asesora-
miento especializado (ver Hablando claro).

mailto:carmen@pymeseguros.com
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Susana Brasero, supervisora del 
área Defensa Jurídica de 

International SOS, cree que “en 
tiempos de incertidumbre hay que 

potenciar la contratación de 
seguros para poder hacer frente a 

situaciones imprevistas. Esta crisis 
nos ha hecho reflexionar sobre la 

necesidad de tener cubiertas 
algunas cosas que consideramos 

importantes y que quizás con 
anterioridad no nos habíamos 

planteado y en ello juega un papel 
fundamental los seguros de 

Defensa Jurídica”. Piensa que, en 
los momentos de crisis, tiene más 

sentido este tipo de seguros por las 
necesidades de reclamaciones 

judiciales para la defensa de los 
derechos, y también en procesos 
de recuperación económica, que 

necesitan basarse en pilares como 
la seguridad jurídica. Donde hay un 
riesgo legal, tiene cabida un seguro 

de Defensa Jurídica y un servicio 
de asesoramiento especializado.

Susana Brasero, supervisora del área Defensa Jurídica  
de International SOS

En tiempo de incertidumbre 
cobra IMPORTANCIA el 
seguro de Defensa Jurídica
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una recuperación durante el año 
2021, para que el seguro de Defensa 
Jurídica siga la línea de crecimiento 
que le ha precedido años anteriores.

¿Cree que se ha potenciado 
ahora la necesidad de contratarlo?

Sí, en tiempos de incertidumbre 
hay que potenciar la contratación de 
seguros para poder hacer frente a si-
tuaciones imprevistas. Esta crisis nos 
ha hecho reflexionar sobre la necesi-
dad de tener cubiertas algunas cosas 
que consideramos importantes y que, 
quizás con anterioridad, no nos ha-
bíamos planteado y en ello juega un 
papel fundamental los seguros de 
Defensa Jurídica. Entre todas las vul-
nerabilidades que hemos sentido de 
particulares y empresas, las legales 
tienen un papel importante.

¿Qué potencial de crecimiento 
tiene en un futuro próximo?

El seguro de Defensa Jurídica 
tiene mucho potencial en nuestro 
país y creemos que va a seguir la ten-
dencia de crecimiento. Hemos com-
probado que, desde hace años, en los 
países de nuestro entorno, este tipo 
de seguros cuenta con una mayor 
implementación, debido, en parte, a 

¿Cree que el estado de alarma decretado por el Gobierno está influ-
yendo de forma importante en el servicio que ofrece el seguro de Defensa 
Jurídica?

Si, efectivamente, esta situación excepcional que es el Estado de Alar-
ma, impactó de lleno en los seguros y más en concreto en los seguros de 
Defensa Jurídica y el servicio que se presta a través del mismo. 

El confinamiento prolongado en los domicilios ha provocado incerti-
dumbre y desconcierto y recibir el asesoramiento de un profesional exper-
to en la materia ha servido para que nuestros clientes se sientan amparados 
en todo el proceso de confinamiento y desescalada. Ha estado informado 
de las medidas adoptadas de prevención, coordinación y contención y, lle-
gado al momento en que nos encontramos en el que se está asentando la 
‘nueva normalidad’, están informados de todos los decretos leyes que to-
davía están en vigor y que han abordado y siguen abordando cuestiones 
jurídicas muy relevantes que pueden que nos afecten en relación a los 
efectos derivados de la pandemia. 

Como empresa especialista en asesoramien-
to jurídico, pocos días después de decretarse el 
Estado de Alarma, pusimos en marcha una pági-
na web en abierto (www.soslegalcovid19.es) en 
la que asesorando a particulares y pymes sobre 
asuntos legales relacionados con el Covid-19, 
gracias al análisis de nuestros abogados expertos.

¿Cómo cree que se comportará el ramo de 
Defensa Jurídica este año? 

Este año, debido a la situación extraordina-
ria que hemos vivido, las expectativas son incier-
tas. Se han alterado las perspectivas de creci-
miento de todos los mercados, incluido el 
asegurador. 

Sin embargo, esperemos que esto dé paso a 

La declaración 
del Estado de 
Alarma por el 
Gobierno el 14 
de marzo, ha 
conllevado que 
la siniestralidad 
en los seguros 
de Defensa 
Jurídica pase 
por diferentes 
fases

http://www.soslegalcovid19.es
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una mayor cultura previsora. En los 
momentos de crisis, tiene más senti-
do este tipo de seguros por las nece-
sidades de reclamaciones judiciales 
para la defensa de los derechos, y 
también en procesos de recuperación 
económica, que necesitan basarse en 
pilares como la seguridad jurídica. 

¿Cómo se está comportando la siniestralidad? ¿Realmente se ha no-
tado un gran incremento del número de reclamaciones en España?

La declaración del Estado de Alarma por el Gobierno el 14 de marzo, 
ha conllevado que la siniestralidad en los seguros de Defensa Jurídica pase 
por diferentes fases. En una primera fase y con motivo de la suspensión de 
términos y plazos administrativos, la siniestralidad sufrió un ligero descen-
so, pero el obligado confinamiento domiciliario durante tan largo período, 
unido a la crisis sanitaria y económica, ha hecho que en la actualidad este-
mos por encima de las cifras de siniestralidad de años anteriores.

Se prevé terminar el año con una siniestralidad muy por encima de las 
perspectivas previstas. Por lo tanto, se puede decir que las reclamaciones 
han aumentado y es previsible que sigan aumentado.

¿Qué tipo de coberturas se están demandando?
Sobre todo, las relacionadas con el derecho laboral, (principalmente 

conflictos individuales del trabajador con la empresa con motivo de un Ex-
pediente de Regulación de Empleo). Otras de vivienda, como la reclamación 
de daños materiales extracontractuales a terceros, (sobre todo a vecinos por 
el largo periodo de tiempo que se ha pasado en los domicilios), también 
conflictos derivados del contrato de arrendamiento por impago, etc.

¿Ha cambiado más el seguro de Defensa Jurídica en particulares que 
en el colectivo de autónomos, pymes y comercios?

El seguro de Defensa Jurídica 
en particulares está más implantado, 
pero como una cobertura dentro de 
otro tipo de seguro. Sin embargo, el 
seguro de Defensa Jurídica como fi-
gura independiente es más deman-
dado en el colectivo de autónomos, 
pymes y comercio. 

Ambos seguros han ido evolu-
cionando en paralelo a las necesida-
des de los segmentos a los que van 
dirigidos, principalmente como cau-
sa de la digitalización.

¿Piensa que el seguro de De-
fensa Jurídica va a variar la forma 
de llegar al cliente a través de la di-
gitalización?

Sin duda. Como decía, tanto 
para adaptarse a nuevas necesida-
des relacionadas con la vida digital 
o el comercio electrónico, como en 
el modo de distribuirlos en canales 
online. 

En SOS estamos inmersos ac-
tualmente en este proceso de digi-
talización orientado a la eficiencia, 
en el que se está creando una inter-
faz de comunicación y trabajo con-
junto con el cliente, para ser más 
ágiles y competitivos en el mercado. 
Además, todo esto enmarcado en el 

El seguro de 
Defensa Jurídica 
como figura 
independiente 
es más 
demandado en 
el colectivo de 
autónomos, 
pymes y 
comercio
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tienen que estar cada vez más he-
chas ad hoc. Y el corredor, como co-
nocedor de esas circunstancias par-
ticulares nos lo traslada a nosotros y 
agradece que contemos con una 
oferta flexible.

¿Hasta qué punto el uso ya ha-
bitual de nuevas tecnologías en la 
vida cotidiana hace que se apueste 
por el producto de Defensa Jurídica 
Internet? 

Las necesidades de nuestros 
clientes van cambiando y nos tene-
mos que adaptar a ellas, pero todavía 
falta camino por recorrer. La adop-
ción de nuevas tecnologías implica 
también nuevos riesgos, y por ejem-
plo Internet y Protección de Datos 
son dos mundos en lo que respecta 
a problemas legales. En este sentido, 
le damos gran importancia al aseso-
ramiento jurídico preventivo, ya que 
muchas veces es muy complicado 
actuar legalmente contra un causan-
te de un perjuicio que está a miles 
de kilómetros o que ni siquiera po-
demos llegar a identificar.

¿A qué retos se enfrenta el se-
guro de Defensa Jurídica?

El principal, en el que llevamos 
tanto tiempo trabajando mano a 

ambicioso Plan de Transformación Digital del Grupo Santalucía, del que 
formamos parte.

¿Cree que es necesario ampliar el seguro con servicios colaterales 
para hacer más tangible el producto?

A mi modo de ver, el seguro de Defensa Jurídica tiene un gran valor 
por sí solo, sin tener que añadir servicios colaterales. Dentro de sus cober-
turas se engloba una casuística muy variada, que lo hace atractivo como 
seguro en sí mismo. También es verdad que hay servicios que aportan más 
valor al producto, como puede ser el asesoramiento jurídico especializado, 
con una importante orientación preventiva, y cada vez más servicios digi-
talizados de alto valor.

¿Cómo piensa que puede influir el mayor desarrollo de la economía 
colaborativa en el seguro de Defensa Jurídica? ¿Qué se necesitaría para 
crear un seguro de Defensa Jurídica para la economía colaborativa?

Influirá de manera positiva, ya que la economía colaborativa necesita de 
contrapuntos de seguridad jurídica que le puede aportar este seguro. De 
hecho, ya hay un alto componente de Defensa Jurídica 
en las soluciones aseguradoras de iniciativas relacionadas 
con compartir coches, viajes, casas, objetos, etc. Donde 
hay un riesgo legal, tiene cabida un seguro de Defensa 
Jurídica y un servicio de asesoramiento especializado.

¿Cree que es imprescindible que los productos 
sean modulares? ¿Lo demandan así los corredores?

Es absolutamente necesario. Además de que la le-
gislación y el regulador está cada vez más orientado a 
ello, la competitividad del mercado y el acceso a la in-
formación y a poder comparar, nos obliga a ello.

El cliente demanda una solución a sus problemas, 
que no siempre son los mismos. Por eso, las coberturas 

En SOS estamos 
inmersos en un 
proceso de 
digitalización 
orientado a la 
eficiencia, 
creando una 
interfaz de 
comunicación y 
trabajo conjunto 
con el cliente, 
para ser más 
ágiles y 
competitivos en 
el mercado
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mano con los corredores, es el de dar a conocer nuestro valor. El seguro de 
Defensa Jurídica, es cierto que lleva ya varios años en el mercado, pero para 
muchos sigue siendo un gran desconocido. Sobre todo, la contratación del 
seguro de Defensa Jurídica como figura independiente sin formar parte de 
una cobertura de otro tipo de seguro, como por ejemplo el de Hogar. 

En la situación actual, el reto es sortear una nueva crisis económica 
dando lo mejor a nuestros clientes, para ayudarles a superarla.

¿International SOS tiene previsto sacar algún nuevo producto de De-
fensa Jurídica próximamente?

Siempre estamos trabajando en nuevos productos y servicios. De hecho, 

el portal que desarrollamos con mo-
tivo de la crisis del covid19 nos ha 
dado alguna pista de hacia dónde 
orientar futuros productos. Estamos 
colaborando también en el Reto Le-
galtech de Santalucía Impulsa, con 
la ilusión de encontrarnos con star-
tups que nos ayuden a renovar nues-
tra oferta.

International SOS se unión el 
pasado Black Friday con descuen-
tos del 20% en Defensa Jurídica 
¿Qué tal fue la experiencia?

La verdad es que fue bastante 
bien, aunque más allá de las cifras 
concretas de ventas, nuestra finali-
dad es hacer un poco de “ruido” y 
animar el mercado.

Según el último Barómetro de 
Adecose, el ramo de Defensa Jurídi-
ca ha bajado del tercero al quinto 
lugar como mejor valorado por los 
corredores. ¿Qué opina al respecto?

Bueno, bajar dos puestos puede 
depender de unas décimas y no creo 
que sea algo que nos deba preocu-
par. Nuestra dirección comercial nos 
traslada que la relación con los co-
rredores es, como siempre excelente, 
por lo que esperamos recuperarlo el 
año que viene.

Carmen Peña

EL CORREDOR ES CRUCIAL PARA  
DISTRIBUIR DEFENSA JURÍDICA
El seguro de 
Defensa Jurídica, 
según Susana 
Brasero, 
supervisora del 
área Defensa 
Jurídica de 
International SOS, 
“no es tan conocido 
entre el público y 
las empresas como 
otro tipo de 
coberturas. Por 
esto, la labor del 

corredor en el 
asesoramiento 
individual de cómo 
cubrir sus riesgos 
legales es crucial”. 
Eso hace que en 
esta aseguradora 
sea uno de sus 
canales 
fundamentales de 
distribución y sigan 
apostando por él de 
cara al futuro. El 
año pasado el total 

de número de 
pólizas de Defensa 
Jurídica que se 
distribuyeron a 
través de los 
corredores supuso 
aproximadamente 
el 35% y en nueva 
producción el 67%.
Para trabajar con 
International SOS 
solo hay que 
conocer sus 
productos y que los 

corredores se dejen 
ayudar en su 
distribución. Para 
ello aportan “un 
producto 
competitivo, con un 
servicio de alta 
calidad y una 
contratación y 
administración 
sencilla a través de 
nuestro Portal de 
Corredores”, afirma 
Brasero. 
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José Antonio Pérez Crujeiras, 
director de la correduría Riescontrol 

(Grupo Alvariño)

Un gran 
POTENCIAL de 

crecimiento para 
Defensa Jurídica

La necesidad y la situación, tanto actual como 
post Covid, incrementará notablemente la 

demanda de cobertura de los seguros de 
Defensa Jurídica, está convencido de ello José 

Antonio Pérez Crujeiras, director de la correduría 
Riescontrol. Sobre todo, las coberturas de 

protección de alquileres y ocupación ilegal y las 
que ofrecen garantías de defensa jurídica en 

cuestiones laborales y administrativas. “Este 
tipo de garantías tienen una gran demanda y un 

potencial de crecimiento al que no vemos 
techo”, afirma. 

Visión de experto
12
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una muy buena aceptación entre los corredores porque suponen el garante 
de poder defender los derechos tanto contractuales como extracontractua-
les, sin que supongan los elevados costes para los asegurados, en reclama-
ciones, periciales, notarios, abogados, procuradores, costas procesales… 

Además de escuchar a los clientes, los corredores tienen claro que “es 
muy importante dar una muy buena explicación del producto en el momento 
de la venta, para que no sólo conozca y entienda perfectamente las garantías 
que contrata, sino para que también comprenda, en ese momento, el funcio-

namiento del proceso del siniestro, cada uno de sus pasos y plazos de 
comunicación. La defensa jurídica es el garante del cumplimiento de 
los derechos de los asegurados”, comenta Pérez Crujeiras.

NUEVAS VULNERABILIDADES
“Los clientes en este momento son mucho más vulnerables a 

ciertas situaciones que venimos observando, como impagos, ocupa-
ción de viviendas, reclamaciones 
laborales, etc., que se acentúan en 
toda crisis económica, incremen-
tando la preocupación social. Este 
tipo de garantías tienen una gran 
demanda y un potencial de creci-
miento al que no vemos techo. El 
incremento va por una doble vía, 
tanto en las pólizas específicas de 
Defensa Jurídica como en la cober-
tura asociada a la contratación de 
otras pólizas”, añade José Antonio 
Pérez.

Precisamente, “la firme convic-
ción de dar la mejor solución a las 
necesidades de nuestros clientes” es 
lo que llevó a Riescontrol a comenzar 

El estado de alarma decretado 
por el Gobierno ha influido de forma 
importante en el servicio que ofrece 
el seguro de Defensa Jurídica. El cie-
rre en la mayoría de las actividades 
socioeconómicas ha supuesto una 
interrupción en los procesos jurídi-
cos ya iniciados, así como en los 
nuevos siniestros que han tenido 
lugar durante ese periodo. Todo esto 
supone un perjuicio para el cliente, 
puesto que implica una demora en 
la resolución de sus siniestros. “Afor-
tunadamente, -según José Antonio 
Pérez Crujeiras-, las compañías han 
puesto en marcha medidas para 
paliar los efectos más negativos a los 
que se enfrentaban los clientes”.

Esta situación tiene una parte 
positiva, porque está poniendo en 
valor este tipo de seguro. “La nece-
sidad y la situación, tanto actual 
como post Covid, incrementará nota-
blemente la demanda de cobertura 
de estos riesgos, especialmente los 
de protección de alquileres y ocupa-
ción ilegal, aunque también los que 
ofrecen garantías de defensa jurídica 
en cuestiones laborales y adminis-
trativas”, afirma el director de la 
correduría Riescontrol. 

Se trata de un seguro que tiene 

Las compañías 
han puesto en 
marcha 
medidas para 
paliar los 
efectos más 
negativos a los 
que se 
enfrentaban 
los clientes
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a distribuir este tipo de seguro que, en la 
actualidad, es el tercer ramo en importan-
cia en la correduría. “Es necesario escu-
char atentamente al cliente para saber qué 
es lo que está demandando, gerenciar bien 
sus riesgos, saber transferirlos a la indus-
tria aseguradora y encontrar nuevas for-
mas de aseguramiento para atender esas 
necesidades ofreciendo una mayor protec-
ción de nuestros clientes. En este sentido, 
Riescontrol tiene un gran recorrido en la 
distribución de seguros de Defensa Jurí-
dica, con productos de referencia en el 
mercado”, indica Pérez Crujeiras.

Esta especialización les ayuda a 
hacer frente de forma adecuada a la sinies-
tralidad, que se está incrementando. “Si 
observamos las reclamaciones y deman-
das que se han presentado en los juzgados 
durante el último año, en relación al ante-
rior, podemos hacernos una idea de la 
situación y en qué modalidades está 
aumentando. La tendencia es a un incre-
mento importante. Lo vemos especial-
mente en áreas como la reclamación de 

alquileres por impagos o por ocupación de inmuebles. En realidad, se 
tiende a una mayor reclamación por vía judicial en todas las áreas”. 

En este momento se demanda, principalmente, coberturas de pro-
tección de contratos de alquiler, ocupación ilegal y también coberturas 
de defensa jurídica en contratos de alquiler vacacional, donde están 
colaborando con las aseguradoras para dar una solución en un plazo 
corto de tiempo.

Es muy 
importante 
dar una muy 
buena 
explicación 
del producto 
en el 
momento de 
la venta

PREOCUPACIONES 
DE LOS CORREDORES 
EN DEFENSA 
JURÍDICA
José Antonio Pérez Crujeiras, director 
de la correduría Riescontrol (Grupo 
Alvariño), señala que hay varias cosas 
que preocupan a los corredores: 
•  La volatilidad de las pólizas en 

cartera.
•  La correcta comunicación de los 

siniestros, para un funcionamiento 
óptimo de su póliza.

•  El intrusismo en ciertos productos 
del ramo de Defensa Jurídica por 
empresas de servicios que no son 
aseguradoras, comercializando 
productos que llevan a engaño 
y confusión, con palabras 
como póliza, garantía... etc., 
confundiendo a los clientes. Ya 
nos hemos encontrado con nuevos 
clientes que se han visto afectados 
por este tipo de empresas que 
han cerrado sin ofrecer el servicio 
contratado y sin devolver el coste 
del mismo.



Visión de experto
15

PREPARADOS PARA SER MÁS ÁGILES
A eso está ayudando, en gran 

medida, la digitalización que, “es 
absolutamente necesaria y ha llegado 
para quedarse y consoli-
darse”, asegura el direc-
tor de Riescontrol. “Lo 
hemos experimentado 
especialmente durante el 
estado de alarma, no sólo 
en los seguros de Defensa 
Jurídica sino también en 
el resto de ramos. Los 
consumidores cada vez 
buscan más inmediatez, 
respuestas ágiles y como-
didad, por lo que es nece-
sario estar preparados para esta ten-
dencia. En este sentido, desde 
Riescontrol venimos realizando una 
importante labor por llegar a nuestros 
clientes a través del canal digital, 
como una herramienta estratégica no 
sólo en la comercialización de pro-
ductos, sino también en servicios 
relacionados”.

Pero “no se tiene que mermar 
la rigurosidad y transparencia en las 
garantías ofertadas. Éstas deben 
estar claramente relacionadas con el 
objetivo principal del riesgo asegu-
rado en póliza. No debemos perder 

de vista ese objetivo, dando la posibilidad de contratar opciones que lo 
complementen”, sentencia Pérez Crujeiras. En su opinión, hay que estar 
atentos a los “nuevos riesgos emergentes, riesgos relacionados con la 
defensa y reclamación, por ejemplo, de ciberriesgos, riesgos financieros o 
reputaciones, entre otros. En este sentido, aún queda camino por recorrer”.

Uno de estos riesgos es la ocupación ilegal de viviendas, que desde 
la correduría han empezado a comercializar con unos resultados “espec-
taculares”, afirma el director de la correduría. “En Riescontrol hemos tra-
bajado para ofrecer un producto muy innovador, que incluye la cobertura 
del riesgo derivados de la ocupación de viviendas, tanto para primera como 

segunda residencia, locales y 
terrenos. Este seguro está 
suscitando muchísimo inte-
rés, y están teniendo muy 
buena acogida. Creo que es 
un producto que ha llegado 
para quedarse y consolidarse, 
porque cualquier propietario 
o inquilino de un inmueble es 
susceptible de que este sea 
ocupado ilegalmente, con la 
impotencia y sensación de 
indefensión e incertidumbre 
que esto le supone. En esos 
momentos, tener a un espe-
cialista asesorándote y 
defendiendo tus intereses, 
por un coste mínimo (en 
torno a 30 euros al año), es lo 
que lo convierte en un seguro 
indispensable”.

Carmen Peña

El canal digital es 
una herramienta 
estratégica no sólo 
en la 
comercialización de 
productos, sino 
también en servicios 
relacionados
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La gerencia de riesgos da valor 
añadido al corredor para 

DIFERENCIARSE de la competencia
La irrupción de la pandemia del coronavirus, con sus graves consecuencias a nivel social y económico, ha supuesto una 

llamada de atención para el mundo empresarial sobre la necesidad de llevar a cabo una buena gerencia de riesgos que 
permita prevenir y mitigar siniestros de importancia y establecer un plan de contingencia que garantice la continuidad 

del negocio. Para ello, nada mejor que contar con corredores formados como gestores de riesgos que aportan un valor 
añadido a su labor de asesoramiento. Queda el reto de que el cliente aprecie ese plus de profesionalidad.

Fernando López Néstor Díaz Iván Alcauza
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Así lo reconoce Fernando López, director del Canal Corredores de Mapfre, 
para quien la situación actual ha demostrado lo importante que es contar con 
gerentes de riesgos en las empresas. No obstante, considera que en el tema 
de los riesgos o bien se pueden transferir o bien mitigar, “que es la gran apor-
tación de la gerencia de riesgos”. “Todo el tema de la Covid debe hacer pensar 
al empresariado que tienen que hacerse acompañar por verdaderos expertos 
en riesgos que les ayuden a mitigar y transferir”, concluye.

También Néstor Díaz, responsable del área de Gerencia de Riesgos y 
Programas de Seguros para Empresas de la correduría Ágora Broker, opina que 
la pandemia ha puesto sobre la mesa el papel “fundamental” del gestor de 
riesgos, aunque destaca que muchas empresas con gerentes de riesgos tam-
poco supieron prever los graves daños de la pandemia, por lo que cree que 
“debemos ser más valientes a la hora de pronosticar situaciones críticas, aun-
que puedan tener una probabilidad de ocurrencia muy baja”.  

“Los riesgos más complejos de controlar son los emergentes, por su des-
conocimiento”, valora Iván Alcauza, Risk and Insurance Manager, que, en el 

caso de la pandemia, además se tra-
ta de un riesgo en el que la probabi-
lidad de impacto es total: “Esto nos 
ha enseñado que debemos ser más 
resilientes y que es necesario im-
plantar en las empresas un plan de 
contingencia que sea capaz de dar 
continuidad al negocio; es vital para 
la subsistencia de la compañía”. 

David Cruanyes, consultor se-
nior y head of International Accounts 
de Quality Brokers, aprecia que ya 
en el contexto pre-Covid el gestor de 
riesgos era muy importante, en un 
entorno proteccionista, donde cada 
vez se ponen más barreras a los mer-
cados, que convive con la necesidad 
de las empresas de internacionali-
zarse, “con lo cual se produce una 
tensión, por una parte, de las empre-
sas para facturar más en el extranje-
ro y, por otra parte, de los estados de 
blindar cada vez más sus fronteras”. 
Ahora, con la Covid se está produ-
ciendo una mayor necesidad de ges-
tionar el riesgo, pues existe miedo a 
estar en contacto con otros y “el mie-
do es el caldo de cultivo para que el 
gerente de riesgos pueda convertir 
esa incertidumbre en riesgos y ge-
nerar valor a la sociedad”. “Por eso 
es un buen momento para los geren-

David Cruanyes Javier Álvarez
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tes de riesgos, por la necesidad que tienen las empresas 
de superar el miedo paralizante”, sentencia.

Javier Álvarez, presidente de Cacumen-Value Go-
vernance, destaca la gran incertidumbre que existe en 
torno a los ecorriesgos, que en este caso se ha manifes-
tado en forma de virus, y que genera improvisación. 
“Desde mi punto de vista, la Covid acelera lo que es la 
relevancia de los riesgos y, por tanto, la relevancia de la 
gestión de riesgos”, concluye.

POOL DE PANDEMIAS
Con todo, Fernando López alaba el buen compor-

tamiento del sector asegurador ante esta crisis, con me-
didas de apoyo a los asegurados por parte de las com-
pañías. En esta línea, comenta que desde Unespa se 
acudió al regulador europeo Eiopa para buscar una so-
lución a nivel comunitario y se está barajando, ante el 
riesgo de pandemia, establecer una primera capa de 
retención por parte del cliente, una segunda de transfe-
rencia a un asegurador, una tercera de transferencia al 
Consorcio de Compensación de Seguros y una cuarta 
de transferencia a nivel europeo. Aun así, cree que es una 
cuestión difícil, al tratarse de un riesgo sistémico de gran entidad y sin saber 
cuánto van a durar en el tiempo las medidas impuestas. 

No obstante, como argumenta David Cruanyes, para que el riesgo asegu-
rador funcione tiene que tener riesgos inconexos; “esto es todo un riesgo in-
terconectado, por lo que no te sirven los cálculos de dispersión de riesgos”. 
Además, “el seguro no deja de ser un pacto en el que entre todos pagamos lo 
que a pocos les pasa”, pero en este caso la pandemia es a nivel global y ha 
afectado a muchos. En su opinión, el seguro en sí no sería la herramienta ade-
cuada para afrontarla, sino una apropiada gerencia de riesgos.

“El problema es ese, que técnicamente es complicado darle cobertura, 

por la globalización que ha tenido”, sos-
tiene Néstor Díaz. “Sí que pone más de 
relieve la función del gestor de riesgos 
para buscar un tratamiento preventivo 
o mitigador de ese riesgo y unos ade-
cuados planes de contingencia, si no es 
transferible”, concluye.

Efectivamente, Iván Alcauza con-
sidera que la primera base es la geren-
cia de riesgos. Al estar ahora inmersos 

“El miedo es el caldo de cultivo 
para que el gerente de riesgos 
pueda convertir la incertidumbre 
en riesgos, con lo que las 
empresas superen el miedo 
paralizante y generar valor a la 
sociedad”. David Cruanyes

“La pandemia nos ha enseñado 
que debemos ser más resilientes 
y que es necesario implantar en 
las empresas un plan de 
contingencia para dar 
continuidad al negocio”.  
Iván Alcauza
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en esta situación, cree que es un buen momento para 
comprobar cómo funciona el plan de contingencia de 
cada empresa y cuál sería el riesgo final que quedase 
para poder trasladarlo a un tercero o asumirlo de al-
guna forma. En cualquier caso, ve poco factible la 
creación de un pool toda vez que aún no se conoce 
bien el impacto real del riesgo que se va a asumir.

“Esta iniciativa de mutualizar un riesgo seme-
jante no tiene sentido”, sentencia Javier Álvarez, para 
quien los riesgos hay que individualizarlos y usar la 
tecnología para conseguirlo: “Está bien que se formen 
capas, pero todo lo que no empiece por la propia res-
ponsabilidad del afectado no nos lleva a ningún lado”. 

FORMACIÓN EN GERENCIA DE RIESGOS
Sobre la labor de gerencia del riesgo por parte del 

mediador, los profesionales asistentes a la mesa redon-
da de Pymeseguros muestran posturas diferenciadas. 
Para Díaz, un corredor lo que hace es mediación y 
distribución de seguros en función a lo que le exige la 
ley, “otra cosa es desarrollarse en el mundo de la gestión de riesgos en sentido 
amplio, donde no solo se tratan los transferibles a las aseguradoras, si no un 
asesoramiento global sobre todos los riesgos que afectan a la empresa, que ga-
rantice la continuidad de la misma, lo cual aporta un valor añadido que debe 
percibir el cliente”, para lo cual se requiere de mucha formación específica.

La opinión de Cruanyes es completamente distinta, pues parte de la base 
de que la definición legal actual de corredores de seguros es bastante limitada 
en toda su extensión: “No puedo entender un corredor como un mero colocador 
de riesgos en el mercado”. A su parecer, la gestión de riesgos “da el verdadero 
sentido al mediador” y aunque supone un extra en su profesionalización, “cuan-
to más irrumpe la tecnología en los procesos y en la distribución de seguros, 
más hay que acudir a las zonas en las que se puede dar valor añadido, afirma.

Para el director del Canal Corredo-
res de Mapfre en la colocación de ries-
gos hay implícito ese análisis de riesgos 
y es mejor siempre que lo haga un ex-
perto. Eso sí, advierte que el corredor 
debe aportar know how, porque si no 
los compradores pueden irse a los com-
paradores de seguros: “Hay que buscar 
más el asesoramiento que la mera trans-
ferencia, que a día de hoy es viable por 
medios telemáticos”, asegura, a la vez 
que valora que la figura de la mediación 
debe ir por la línea del asesoramiento: 
“El sector se tecnificará a mayor veloci-
dad, pero ese plus que aporta la media-
ción, de momento, es insustituible”. 

Alcauza, sin embargo, considera 
que depende del riesgo que se quiera 
mitigar o sufragar, pues mientras para 
renovar un programa, a lo mejor no se 
necesita una labor de asesoría o con-
sultoría de gerencia de riesgos, para 
lanzar un producto al mercado o ges-
tionar un nuevo riesgo, el know how del 
corredor en cuanto a gerencia de ries-
gos, podría ser de gran ayuda. 

“El corredor depende de la gene-
ración de valor y esa la determina el 
cliente”, aclara Álvarez, toda vez que el 
cliente valora tener una adecuada si-
tuación previsional y que su resultado 
de negocio sea el óptimo. “Esa protec-

“La protección, caminar hacia 
una optimización del negocio 
cada día mejor es lo que da valor 
al cliente, y está en manos del 
corredor”. Javier Álvarez
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ción, caminar hacia una optimización cada día mejor 
que es lo que da valor al cliente, está en manos del 
corredor”, concluye.

COBRAR POR LA GERENCIA
“Venimos de un mercado de precio, pero hay 

que especializarse y mejorar para que el cliente per-
ciba el valor y no esté discutiendo solo el precio”, 
prosigue el corredor de Ágora Broker, para quien exis-
te entre el colectivo de los mediadores un miedo a 
cobrar por esa gerencia de riesgos complementaria 
que se realiza, porque los profesionales no están se-
guros del valor que aportan y, lo más importante, de 
que el cliente lo aprecie. Con todo, cree que en el 
futuro se facturará por ese servicio, “porque lo que no 
se cobra, no se valora”: “Es una opción de mercado, 
habrá quien quiera seguir haciendo solo mediación 
y otros avanzar también con la gerencia de riesgos, 
especializándose y formándose, para salir del merca-
do del precio y diferenciarse de la competencia”, sen-
tencia.  

Coincide el presidente de Cacumen-Value Governance en que las dudas 
a la hora de cobrar vienen precisamente porque no se está seguro de haber 
generado valor. Piensa que estas vacilaciones desaparecen cuando se puede 
cuantificar el servicio, hacer un business case y se demuestra al cliente que 
gana dinero pagando a su corredor.

El consultor senior y head of International Accounts de Quality Brokers 
defiende que los corredores siempre realizan gerencia de riesgos, aprecia que 
el cobrar honorarios a las aseguradoras por cubrir esa técnica dependerá de si 
se han necesitado hacer cálculos, recabar documentación, reconfigurar la cuen-
ta de resultados de la empresa por el ejercicio de esa gerencia de riesgos…: 
“Hay un beneficio a la empresa y debería poder cobrar unas comisiones por 

encima de las comisiones si se quedan 
cortos para atender los márgenes nece-
sarios del asesor”, afirma.

“Es difícil colocar hoy en día una 
labor de consultoría como gerencia de 
riesgos por parte del corredor”, aprecia 
el Risk and Insurance Manager, ya que 
a la hora de contratar un seguro si quien 
viene es un gerente de riesgos, siempre 
valoraré esa labor de consultoría/aseso-
ría, pero si nos basamos en un mero 
comprador de seguros, casi seguro que 
no y creo que es ahí donde debemos 
avanzar, en retribuir por el valor añadido.

“El quid es ese: hay compradores 
de seguros y hay gerentes de sus ries-
gos”, corrobora David Cruanyes, consul-
tor senior y head of International Accou-
nts de Quality Brokers. La principal 
diferencia que aprecia es que el gerente 
no quiere tanto un seguro como segu-
ridad, “lo que no es tan sensible con los 
precios, sino con un análisis previo”. 

Fernando López, director del Canal 
Corredores de Mapfre, considera que “el 
valor está en la gerencia”. “En el mo-
mento que todo el sector asumamos 
que la aportación de valor está ahí, pa-
saremos a algo más transparente que 
será empezar a cobrar los corretajes 
sobre honorarios y no tanto la diferen-
ciación del precio de la transferencia, 

“Habrá quienes quieran seguir 
haciendo solo mediación y otros 
avanzar en la gerencia de 
riesgos, especializándose y 
formándose para generar valor, 
salir del mercado del precio y 
diferenciarse de la 
competencia”. Néstor Díaz
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 Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí

que es nuestro talón de Aquiles”, prosigue. Cree que 
el factor de la calidad, la confianza o la sostenibilidad 
financiera no se valora en el sector seguros tanto 
como en otros sectores, por lo que insta a ganar en 
autoconfianza, ya que el aseguramiento “aporta un 
valor de sostenibilidad fundamental en la sociedad 
en la que vivimos”.

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CORREDOR
La inclusión del servicio de gerencia de riesgos 

en la labor mediadora supone, según Néstor Díaz, de 
la correduría Ágora Broker, una modificación clara en 
la RC del corredor que afectaría no solo a sus pólizas 
mediadas, y que apenas está previsto en el mercado 
asegurador español: “se está reclamando a las com-
pañías, pero que yo sepa solo hay una opción en el 
mercado que tienes que incluirlo como complemen-
to a la función de mediador, no que tu actividad sea 
gerente de riesgos de manera independiente y fac-
turada”, confirma.

“Todo adolece a una legislación que, a pesar 
de ser muy cambiante, es errática”, se lamenta David 
Cruanyes, toda vez que la ley establece una cobertura obligatoria atendien-
do a que la mediación es únicamente el asesoramiento de las pólizas media-
das, así muchas ofertas aseguradoras aplican cobertura a la obligatoriedad, 
no a la gerencia de riesgos. “Eso es una percepción bastante limitante de 
nuestra actividad. Desligar la parte de gerente de riesgos de un corredor 
(asesorando incluso en pólizas por él no mediadas) yo entiendo que es inse-
parable”, establece.

Para Javier Álvarez, presidente de Cacumen-Value Governance, el pro-
blema es que históricamente la normativa se ha caracterizado por ir detrás de 
la vida, “primero hay siniestros y luego aparece la ley”. No obstante, las ase-

guradoras trabajan con estadísticas y 
siniestros, sin los cuales no se puede 
cuantificar. En cualquier caso, opina 
que esté o no cubierto el servicio de 
gerencia de riesgos, es indiscutible su 
papel para garantizar la sostenibilidad 
y mejora del negocio del cliente.

Cruanyes aprecia, no obstante, 
que la mecánica de la cobertura, la par-
te en la que el corredor está trabajando 
dentro de la industria aseguradora, está 
bien asegurada, pero en la parte en que 
está asegurando riesgos no mediados 
por él mismo o riesgos no asegurables, 
“está desatendida por el mercado”. 

Sin embargo, Fernando López 
piensa que la gerencia de riesgos está 
asegurada en la RC del corredor en 
cuanto que es intrínseca a la actividad 
mediadora. “La gerencia de riesgos es 
un arte que se basa en una técnica. La 
técnica es lo que podemos asegurar, con 
los cientos de horas de entrenamiento 
que hace que sepa dónde están los pro-
blemas o las amenazas de ese cliente”, 
sostiene. A su entender “la cobertura 
actual que hay en el mercado para la RC 
Profesional es bastante digna”.

AitAnA Prieto / CArmen PeñA

“Hay que buscar más el 
asesoramiento que la mera 
transferencia, que es viable por 
medios telemáticos. El sector se 
tecnificará a mayor velocidad, 
pero ese plus que aporta la 
mediación, es insustituible”. 
Fernando López
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Como reconoce el estudio de la Fundación Mapfre 
‘Nuevos sistemas de movilidad personal en ciudad y sus 
problemas asociados con la seguridad vial’, en las urbes la 
transformación hacia una movilidad más sostenible se ha 
visto acelerada por los inconvenientes asociados a los 
vehículos tradicionales, como la congestión, las emisiones 
contaminantes que afectan gravemente a la salud de los 
ciudadanos, el ruido, el coste y disponibilidad de aparca-
miento, los peajes urbanos y los problemas de seguridad 
vial.

URGE la regulación 
y el aseguramiento 
de los VMP
Los vehículos de movilidad personal 
(VMP) han experimentado en los 
últimos años un gran avance, 
propiciado por la mayor 
concienciación por la sostenibilidad, 
el incremento de las poblaciones en 
los núcleos urbanos (en el año 2010 
el 73% de los ciudadanos europeos 
vivían en áreas urbanas, y se espera 
que ese porcentaje ascienda al 80% 
en el año 2050, según informes de la 
Comisión Europea) y las 
restricciones a la circulación por 
motivos medioambientales. Esta 
tendencia al alza requiere una 
homogeneización de las normativas 
que rigen su uso para mejorar la 
seguridad en su circulación y un 
aseguramiento para cubrir los 
riesgos de su manejo.
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En los últimos meses, el impacto de la pandemia de la 
Covid-19 se ha sumado a esa lista, toda vez que, aunque los 
niveles de movilidad se han reducido por la implementación 
del teletrabajo en muchas empresas, entre quienes han 
vuelto a sus puestos presenciales ha crecido el temor a los 
contagios que se puedan producir en espacios cerrados, 
como autobuses o vagones de metro.

Esto, junto con las limitaciones de aforo en algunos de 
estos sistemas y que el 87% de los desplazamientos en 
transporte público en la ciudad se realizan para cubrir 
trayectos de menos de 5 kilómetros, está fomentando el uso 
de vehículos de movilidad personal. Según las últimas esti-
maciones aportadas por la Asociación de Usuarios de Vehí-
culos de Movilidad Personal (AUVMP) actualmente circulan 
por las ciudades españolas más de 20.000 VMP, y cada año 
las ventas de estos, se duplican en Europa.

De hecho, de cara a la ‘nueva normalidad’ y para evitar 
aglomeraciones y garantizar una distancia interpersonal 
suficiente entre el resto de usuarios de la vía, hasta 36 ciuda-
des españolas han tomado medidas para favorecer el trán-
sito con bicicleta y VMP. E incluso algunas regiones están 
ofreciendo ayudas a la compra de estos aparatos, como la 
Comunidad Valenciana, que subvenciona con 75 euros la 
adquisición de patinetes eléctricos, o de hasta 150 euros en 
Madrid.

UNA REGULACIÓN HOMOGÉNEA
Aunque la tendencia es al alza, la 

expansión y grado de penetración de estos 
nuevos aparatos en la movilidad urbana 
estará condicionada a las restricciones que 
se establezcan a su uso en las correspon-
dientes regulaciones. Ahora bien, la prolife-
ración de estos vehículos, especialmente en 
las ciudades, tiene ante sí un gran inconve-
niente, como es el insuficiente y desigual 

desarrollo legislativo y reglamentario en las distintas partes 
de la geografía, ya no solo española sino internacional, lo 
que genera lagunas en las condiciones de circulación de los 
VPM y una situación de vulnerabilidad para otros usuarios, 
como los peatones.

Fundación Mapfre pone en evidencia que si bien exis-
te una Instrucción (16/V-124) de la Dirección General de 
Tráfico (DGT) sobre VMP (que data de 2016), no existe una 
legislación a nivel estatal que regule la circulación y normas 
de convivencia de estos vehículos, siendo los Ayuntamien-
tos los encargados de regularlos mediante sus ordenanzas 
municipales. Esto genera una clara falta de homogeneidad: 
cada municipio dispone de una regulación propia, lo que 
puede generar confusiones en los usuarios que utilizan 
estos sistemas de transporte en varias ciudades.

En diciembre del año pasado, la DGT publicó una 
instrucción transitoria en la que establece una serie de 
criterios clarificadores dirigidos a los usuarios de estos vehí-
culos, ayuntamientos y agentes de la autoridad para clarifi-
car el uso de los VMP, a la espera de la normativa correspon-
diente que va en la misma línea de lo que se está debatien-
do en la Unión Europea. Un reglamento transitorio, de 

de movilidad personal establecida en la instrucción 16/V-124…” resaltando la necesidad de “…
una legislación común en todo nuestro territorio común en cuanto a los vehículos de movilidad 
personal…”

En una reciente declaración del Ministro del Interior (Europapress, 25 de octubre de 2018) se 
apuesta por regular la cobertura de los seguros a los usuarios de los patinetes eléctricos “…
exigir que haya un seguro, una garantía de que las víctima de cualquier tipo de siniestro causado 
por estos nuevos vehículos también quede perfectamente cubierta para el caso desgraciado de 
que acontezca un siniestro…”. Además, se resaltó la modificación de reglamento de circulación, 
prevista por el Ministerio, con el fin de incluir estos nuevos VMP que circulan por las ciudades.  

El siguiente gráfico ilustra la evolución de los VMP en los últimos años:

 Gráfico 3: Evolución temporal de los VMP. Fuente: Elaboración propia.

En este contexto, el estudio “Nuevos sistemas de movilidad personal en ciudad y sus problemas 
asociados a la seguridad vial” recoge información de interés acerca de los marcos legales, cifras 
de siniestralidad y posibles problemas de convivencia entre usuarios que están surgiendo en los 
espacios públicos.

Pág. 11

Nuevos sistemas de movilidad personal en ciudad y sus problemas asociados con la seguridad vial

El impacto de la 
pandemia, junto 
con otros 
aspectos como 
la congestión o 
los problemas 
de seguridad 
vial, están 
impulsando el 
uso de VMP en 
las ciudades
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obligado cumplimiento para los usuarios, pero que, al no 
considerarlos vehículos a motor, pone en evidencia dos 
importantes lacras:

- No se les exige autorización administrativa para 
circular por lo que, no es necesario un permiso o licencia de 
conducción, ni conocimientos previos para su uso (lo que 
aumenta posibles negligencias de uso e imprudencias).

- No es requerido disponer de un seguro obligatorio, lo 
que imposibilita atribuir o exigir responsabilidades por los 
daños que con ellos se ocasionen (los usuarios de los VMP 
que no cuenten con un seguro propio en caso de siniestro 
deberán responder directamente con sus bienes y propie-
dades, presentes y futuros, de los daños ocasionados).

La Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Soste-
nible del Congreso de los Diputados ya ha instado a la regu-
lación de los VMP e, incluso, el ministro de Interior Fernando 
Grande-Marlaska ha manifestado la necesidad de exigir un 
seguro obligatorio a estos aparatos para garantizar que la 
víctima de cualquier tipo de siniestro causado por estos 
vehículos también quede perfectamente cubierta.

Hasta la fecha, son las propias administraciones loca-
les las que más han avanzado en este sentido. Aunque con 
carácter general no es obligatorio contratar un seguro para 
el uso de VMP (aunque la mayoría de consistorios lo reco-
miendan), hay ciudades como Madrid o Barcelona en las 
que los VMP y patinetes eléctricos que tengan un uso de 
servicio público y compartido o formen parte de una activi-
dad comercial, turística o de ocio deben contar con un 
seguro de Responsabilidad Civil a terceros. Otras como 
Málaga, Cádiz, Cáceres, Benidorm, Palencia y Alicante han 
dado un paso más allá y obligan a los usuarios privados de 
estos medios disponer de un aseguramiento de este tipo.

En los países de nuestro entorno también hay bastan-
te disparidad en la contratación de seguros. Mientras hay 
algunos como Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos 
o Bélgica que ya imponen esta protección, en otros como 
Dinamarca, Luxemburgo o Italia no existe una obligatorie-
dad en este sentido.

“La regulación debería realizarse de manera homogé-
nea, respetando las particularidades de cada territorio, pero 
evitando que cada uno establezca sus propias normas de 
manera descoordinada”, concluye el informe de Fundación 
Mapfre, que apuesta por una normativa armonizada que 
regule su uso, haciendo referencia a por dónde pueden 
circular, qué características deben reunir sus usuarios, el 
equipamiento de seguridad a utilizar, los requisitos en rela-
ción a conocimientos previos, la necesidad de contratación 
de seguros, etc.

El auge de estos 
vehículos está 
derivando en un 
aumento de la 
siniestralidad, lo 
que abre el 
debate sobre la 
necesidad de 
circular con 
seguro 
obligatorio
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CRECIMIENTO DE LA SINIESTRALIDAD
No obstante, el auge en el uso de estos vehículos 

también ha supuesto el surgimiento de una nueva sinies-
tralidad, lo que pone de relieve, aún más, la necesidad de 
contar con un producto asegurador para cubrir los posibles 
percances. Aunque no existen datos oficiales, dado que los 
actuales registros de accidentalidad no particularizan este 
tipo de vehículos, algunos organismos públicos sí contabi-
lizan estos incidentes y se aprecia el importante ascenso de 
los accidentes. En Pamplona, por ejemplo, se produjeron 29 
accidentes el año pasado en los que se vieron involucrados 
este tipo de vehículos, un 383% más que en 2018, cuando 
hubo únicamente 3. Y el Ayuntamiento de Barcelona regis-
tró 490 accidentes de tráfico en su municipio con implica-
ción de VMP en 2019, frente a los 129 de 2018.

Según los informes remitidos por 
las Policías Locales y recabados por 
Fundación Mapfre para su estudio 
‘Nuevos sistemas de movilidad personal 
en ciudad y sus problemas asociados 
con la seguridad vial’, los accidentes en 
que intervienen los VMP se deben, entre 
otras causas, a: Falta de control sobre las 
posibles deficiencias o carencias técni-
cas del vehículo; Velocidad excesiva del 
aparato en relación con las circunstan-
cias del tráfico; Irrupción súbita y sin 
control en la vía; Atravesar la calzada en 
rojo para los peatones; y a la dificultad 
de convivencia en los carriles-bici con 
los ciclistas, así como con los peatones 
y vehículos de motor.

Este aumento de la siniestralidad 
va aparejado a la percepción generali-
zada por parte de los ciudadanos, espe-
cialmente de los que no utilizan los 
VMP, de que dan lugar a situaciones 
peligrosas en la calle y muestran su 
disposición a que su uso se limite. De 
hecho, la inseguridad también es la 
principal desventaja a la que aluden los 
usuarios, seguida de la incertidumbre 
legal, según una encuesta de Funda-
ción Mapfre incluida en el informe. “Por 
la propia configuración de este modo 
de transporte, se debe analizar la nece-
sidad de utilización de equipamiento 

de seguridad, princi-
palmente el casco, 
para reducir las 
consecuencias de un 
posible siniestro”, se 
agrega. De hecho, el 
92% de los usuarios 
tradicionales encues-
tados (conductores y 
peatones), conside-
ran necesario regular 
la utilización de este 
tipo de vehículos. En 
el caso de los usua-
rios de VMP creen 
necesaria la regula-
ción en un porcentaje 
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sensiblemente menor, el 70%.
De hecho, se destaca 

que, dado que los VMP son 
nuevos medios de transporte 
que están presentes en nues-
tras calles y está ocasionando 
siniestros graves e, incluso, 
mortales, “al menos desde la 
perspectiva del resarcimiento 
de los daños producidos a las 
víctimas, debería analizarse de 
modo objetivo la necesidad de 
circulación con seguro obliga-
torio, al menos con unas cober-
turas mínimas”, por parte de 
los usuarios, pues existen ries-
gos evidentes de que puedan 
sufrir daños ellos mismos, 

terceros e, incluso, el mobiliario urbano, lo que sí cubren 
las empresas de alquiler de vehículos y que debería 
extenderse al uso particular.

Tanto es así, que de cara a valorar el nivel de convi-
vencia segura entre diferentes tipos de usuarios del 
espacio público y que las aseguradoras puedan ofertar 
productos adecuados a las necesidades reales, es 
imprescindible disponer de datos que permitan dimen-
sionar y caracterizar la accidentalidad de los usuarios 
de VMP y de otros usuarios que puedan verse implica-
dos en los accidentes, circunstancia que en la actuali-
dad no existe y merma mucho la capacidad de una 
valoración precisa y objetiva.

AitAnA Prieto

A LA ESPERA DE  
UNA LEY COMUNITARIA
La obligatoriedad de contratar un seguro para manejar VMP 
pone en evidencia algunas lagunas que habría que 
solventar previamente, como son la catalogación precisa de 
los vehículos, la definición de a quién se impone la 
suscripción aseguradora (propietario o conductor habitual), 
la exigencia de unos conocimientos mínimos (posibilidad 
de establecimiento de un carné de conducir), etc.
En esta línea está trabajando la Unión Europea con el fin 
de establecer una regulación formal de los vehículos de 
movilidad personal, que impondrá una normativa de uso y 
unos criterios sancionadores. Una ley propia para los VMP 
que echará luz sobre la necesidad aseguradora de estos 
aparatos, y que exigiría fijar, como reconoce Unespa:
•  Capitales mínimos asegurados para una correcta 

reparación a las víctimas por daños personales o 
patrimoniales (toda vez que no todos los usuarios de 
VMP contarán con un patrimonio suficiente).

•  Registro de los vehículos de fábrica para poder ser 
identificados (como ocurre con los coches con el número 
de bastidor).

•  Figuración en un registro estatal (en el caso de los 
vehículos a motor es la matrícula que va asociada al 
número de bastidor).

•  Control de su mantenimiento (establecer unas medidas 
de control técnico, del tipo de la ITV).

•  Establecimiento de un régimen sancionador para 
penalizar las infracciones en la conducción.

Madrid o Barcelona 
ya obligan a las 
empresas de 
alquiler de VMP a 
tener un seguro de 
RC a terceros y 
otras como Málaga 
o Alicante,  
también a los 
usuarios 
particulares
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Ahora, más que nunca,  
se PRECISA la labor de un mediador

Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, afirmó en la jornada online 
#Jol Mediadores sobre el escenario post covid al que se enfrenta los mediadores de seguros, organizada por 
Correduidea a mediados de junio, que la pandemia ha servido para poner en valor la figura del mediador. “Ahora, más 
que nunca, se precisa la labor de un mediador”, señala. Algo en lo que está de acuerdo el otro participante, Javier 
García-Bernal, presidente de Apromes: “En estos tiempos, ha cobrado más relevancia la función del mediador”

Jornada online #Jol Mediadores
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El Covid 19 ha provocado, 
según Jiménez de Andrade, “una 
reinvención de los mediadores en 
el ámbito de la digitalización”. En 
su opinión, “estábamos prepara-
dos” para el canal digital “y no lo 
sabíamos”. García-Bernal señala 
que “las nuevas tecnologías favo-
recen el que el corredor este 
cerca, aunque lejos”.

Además, la presidenta del 
Colegio de Madrid indica que la 
pandemia ha servido para poner 
en valor la figura del mediador: 
“Ahora, más que nunca, se preci-
sa la labor de un mediador”. El 
presidente de Apromes coincide 
en que “en estos tiempos, ha 
cobrado más relevancia la función 
del mediador”. Añade que están siendo momentos de 
“aprender”. A lo que la presidenta del Colegio de Madrid 
indica que “estamos aprendiendo unas cosas y desa-
prendiendo otras”. En su opinión, “es el momento de 
valorar lo que importa y saber para qué estamos. Ha sido 
un parón y cuenta nueva. Nos hemos adaptado a las 
nuevas formas de proceder. Nos hemos dado cuenta de 
que, en tiempo de incertidumbre, hay que estar más 
cerca de nuestros clientes para generar un clima de 
confianza y certeza”.

Javier García-Bernal cree que, en el siglo XXI, “los 
mediadores no se pueden calificar por su tamaño, si no 
por estar adaptados tecnológicamente o no”. En su 

opinión, de esta situación “se puede 
sacar en positivo que la mediación 
se ha fortalecido”. Se ha hecho 
palpable la necesidad de ser más 
ágil. 

Elena Jiménez de Andrade está 
convencida de que “se ha puesto 
más de manifiesto la necesidad de 
contar con un mediador. Hemos 
acompañado al cliente, hemos revi-
sado la cartera y su retención. Los 
clientes no han parado de llamar 
para pedir asesoramiento a los 
mediadores. Sobre todo, se han preo-
cupado por revisar sus seguros en 
Salud, Decesos, tener un buen siste-
ma de ahorro, en Pérdida de benefi-
cios, Ciberseguros, RC…”.

LAS ASEGURADORAS HAN APOYADO AL MEDIADOR
Ambos representantes de la mediación reconocen 

que “las aseguradoras nos han ayudado. Las compañías 
han estado con nosotros y nos han apoyado aplicando 
aplazamientos, no recargos...”. Jiménez de Andrade 
explica que “han sido muy generosas con la mediación, 
que les hemos puesto una lista de deseos delante de la 
mesa. Ha habido una cercanía y han cuidado la perma-
nencia de nuestros negocios”. Aunque señala que 
“podrían haber hecho más”. 

“La sensación que tenemos es que las compañías 
han actuado con flexibilidad e inteligencia. Ahora han 
visto el verdadero valor de la mediación. Se han dado 

“En tiempo de 
incertidumbre, 
hay que estar 
más cerca de 
nuestros 
clientes para 
generar un 
clima de 
confianza y 
certeza”. Elena 
Jiménez de 
Andrade
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cuenta de que necesitan de la 
mediación. Hemos tenido muchas 
reuniones en remoto con los 
máximos dirigentes de las asegu-
radoras. Y han dado facilidades a 
la hora de devolver los recibos o 
atemperar la prima... Una loa 
abierta a su comportamiento”, 
afirma García-Bernal. “El sector 
asegurador en estos momentos 
se mantiene fuerte y en algunos 
riesgos se están dando más 
coberturas y más seguros. 
Aunque se han perdido nuevas 
contrataciones, se está mante-
niendo la cartera”, añade.

No obstante, es fundamen-
tal, en opinión del presidente de 
Apromes, que “el mediador ponga 
en valor el hecho de que es un asesor para el cliente. El 
corredor tiene que desarrollar con su cliente interés + 
afecto. Es importante trabajar este I+A”. Cree que “en 
un mundo tan inseguro, el seguro cada vez es más nece-
sario. Si se vive con incertidumbre, hay que paliarla con 
la contratación de seguros”. 

HABRÁ ESPECIALIZACIÓN EN RAMOS  
NO TRADICIONALES

Hay que estar atentos a los cambios que se van a 
producir en los ramos que tengan que ver con el cuida-
do de las personas: Salud, Decesos, Vida… Javier García-
Bernal avanza que se “va a necesitar la especialización 

en ramos no muy tradicionales para 
la mediación”.

En opinión de la presidenta del 
Colegio de Madrid, “el futuro está 
comprometido con la excelencia y 
con la capacidad de adaptación que 
hemos demostrado”. A esto hay que 
unir “la liquidez de nuestras empre-
sas, más el conocimiento del nego-
cio. Sobre todo, hay que ser 
rentables”. 

Sobre los mayores temores para 
la mediación a medio o largo plazo, 
Elena Jiménez de Andrade señaló 
que “la liquidez, la pérdida en 
producción, la adaptación a la reten-
ción y fidelización de cartera, cómo 
crecer en nueva producción porque 
va haber una debacle, cómo dar valor 

añadido a nuestros clientes, cómo hacer crecer nuestras 
carteras con los nuevos riesgos y nuevos seguros que 
está más vigentes, estar preparados para asumir los ries-
gos…”. 

García-Bernal añade que tenemos la necesidad 
de ser optimistas y transmitir tranquilidad. Son tiem-
pos para ser muy realistas. Tenemos que realizar 
esfuerzos para tener los medios y controlar los gastos, 
además de estar muy cerca de los clientes. Parece que 
los bancos no quieren que se entre en las oficinas, por 
eso, es un buen momento para que los mediadores 
aprovechen para estar al lado de los clientes y su fide-
lización”.

“De esta 
situación se 
puede sacar en 
positivo que la 
mediación se ha 
fortalecido”. 
Javier García-
Bernal
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Las crisis también deben servir para mejorar, a la vez que salir más reforzados y 
dejar atrás comportamientos o actividades poco convenientes. En lo personal y en 
lo económico. Y en este sentido, el Covid19 nos ofrece una oportunidad para lograr 
una recuperación económica verde, alineada con los Acuerdos de París de la 
COP21. Juntos, aseguradores y mediadores, podemos contribuir a conseguirlo.

Aseguradores y medidores, 
JUNTOS en la recuperación 
económica verde

Luis Sáez de Jáuregui, director de Distribución y 
Ventas de AXA España
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Ya ocurrió en la última recesión. 
Hace ahora una década algunos go-
biernos planteaban en foros interna-
cionales la oportunidad que se abría 
ante nosotros para romper con la 
dependencia de la energía de origen 
fósil y lograr un nuevo acuerdo verde 
global. De hecho, a comienzo de la 
crisis las emisiones de C02 cayeron 
un 1,5%. Pero en 2010 ya estaban 
creciendo al 6%.

Ahora tenemos una nueva 

Empresa segura

oportunidad. Y no deberíamos volver a desaprovecharla. Esta es la razón por 
la que tenemos que apoyar la Alianza Europea para una Reconstrucción Verde 
(European Alliance for a Green Recovery) que fomenta aspectos como la mo-
vilidad descarbonizada, la expansión y almacenamiento de energía baja en 
carbono y una redefinición del mercado inmobiliario para construir edificios 
más sostenibles (durante la creación de los inmuebles y a lo largo de su vida 
de uso).

En este sentido, la colaboración público-privada es fundamental para de-
sarrollar productos aseguradores que fomenten y promuevan esta cultura ver-
de, y productos financieros que puedan aprovechar el escenario de bajos tipos 
de interés y el largo plazo de la deuda pública para acometer inversiones de 
recuperación verde que pueden ofrecer una rentabilidad a largo plazo.



La política de inversión de activos del sector asegurador, por ejem-
plo, debe ayudar en el sentido apropiado con la decisión de no invertir 
en una industria intensiva en emisiones excesivamente contaminantes 
y nocivas.

PERSPECTIVA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS
Desde una perspectiva de la suscripción de riesgos, el sector asegurador 

también puede desempeñar una función esencial, tanto rechazando la sus-
cripción de aquellos riesgos que pudieran devenir en un siniestro altamente 
contaminante, como en la prevención, desarrollando soluciones que respalden 
la transición a un mundo con bajas emisiones de carbono, gestionando ries-
gos asociados con proyectos de energías renovables y haciéndolos más atrac-

La colaboración 
público-privada 
es fundamental 
para desarrollar 
productos 
aseguradores que 
fomenten y 
promuevan una 
cultura verde

tivos para los inversores con garantía 
de la transferencia de riesgos al sector 
asegurador y reasegurador.

Ya se está utilizando el término 
temperatura de la inversión para co-
nocer, gracias a una sencilla meto-
dología, el impacto climático de in-
dividuos, empresas y sectores, y 
establecer así su grado de alineación 
con los Acuerdos de París. El tándem 
público-privado tiene por tanto ca-
pacidad para dirigir las inversiones 
hacia negocios de ‘baja temperatu-
ra’. No es ciencia ficción. Esto ya se 
está midiendo.

Y tanto es así que está previsto 
que en el próximo COP26 todas las 
miradas se pongan en el papel de los 
mercados financieros en el enfria-
miento global.

Debemos seguir trabajando en 
la colaboración combinada entre, por 
un lado, políticos y reguladores (fo-
mentando y penalizando medidas 
comerciales), junto con los actores 
del mercado (reorientando la oferta 
y demanda). En este último punto es 
donde nuestro papel, el de las ase-
guradoras y el de los mediadores 
profesionales, es relevante y puede 
hacer que todo esto tenga un verda-
dero impulso.
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El sector asegurador no está siendo ajeno al impacto fi-
nanciero y económico negativo directo e indirecto de la crisis 
provocada por la pandemia de la Covid-19. Las aseguradoras se 
enfrentan a la decisión de asumir un papel que puede ser clave 
en el futuro a corto plazo de sus asegurados. Así, algunas deci-
dirán formar parte de la solución siendo creativas, y otra no 
podrán más que ser parte del problema reduciendo su capacidad 
de asumir nuevos riesgos e incrementando sus primas.

Aquellas que hemos querido apostar por seguir aportando 
valor no debemos obsesionarnos con el resultado del negocio a 
corto plazo, sino fijarnos en lo que tenemos que hacer para ayu-
dar a nuestro entorno. El foco ahora debe ser ayudar a que clien-
tes, corredores, empleados y la sociedad en su conjunto, atra-
viesen estos próximos meses de la manera más suave posible.

Para ello son muchas las iniciativas que se pueden poner 
en marcha, como por ejemplo realizar una evolución de la oferta 
a través de nuevas coberturas y servicios añadidos. Hiscox ha 
entendido el papel que puede jugar en este escenario y ha deci-

dido participar activamente en la recuperación de la actividad de 
sus clientes en el ámbito empresarial. Así, a las primeras decisio-
nes de flexibilización de pagos o ampliación de coberturas, nues-
tro departamento de suscripción, un equipo de profesionales 
especializados, ágiles y multidisciplinares, detectó la oportunidad 
de ofrecer a aquellas empresas y profesionales que tienen suscri-
tos cualquiera de nuestros seguros de este ramo el acceso, sin 
coste alguno, al servicio telefónico de asesoramiento legal ofreci-
do por ARAG, compañía especialista en Defensa Jurídica.

Un servicio complementario a sus pólizas para empresas y 
profesionales a través del que ponemos a su disposición un equi-
po de abogados especializado en materias como asesoramiento 
laboral, ayudas públicas, asuntos relacionados con fiscalidad o 
inmobiliario, así como delitos de red y derecho societario.

Nuestra filosofía es intentar ampliar los servicios y cober-
turas de nuestras pólizas adaptándonos a las necesidades que 
surgen y aportando un valor real a nuestros asegurados. Han 
pasado dos meses ofreciendo este complemento y sabemos que 

Mónica Calonje, 
directora de 
Siniestros y Legal de 
Hiscox

La filosofía que lleva al éxito es preguntarse continuamente qué podemos hacer cada uno de 
nosotros para seguir aportando valor a los demás. Las aseguradoras que apuesten por seguir 
aportando valor no se deben obsesionar con el resultado del negocio a corto plazo, sino ver qué hay 
que hacer para ayudar a nuestro entorno. Ayudar a los clientes, corredores, empleados y la sociedad 
en su conjunto, para que atraviesen estos próximos meses de la manera más suave posible.

El seguro no debe dejar de BUSCAR 
formas para aportar valor a los demás



estamos aumentando la seguridad y protección de las pymes, 
emprendedores y autónomos que confían en nosotros. 

NUEVAS NECESIDADES
El cambio de escenario generado por la situación tan ex-

cepcional a la que nos estamos enfrentado ha provocado que 
profesionales, de cualquier actividad, demanden una asesoría 
sobre temas que les resultaban desconocidos hasta este mo-
mento. Ejemplos de estas consultas durante las últimas semanas 
han sido aspectos en materia fiscal que se han producido en la 
campaña de la Renta 2019 como cuáles son las deducciones 
más importantes de este año, desgravación de alquileres inmo-
biliarios, posibilidades de cambiar de regímenes de IRPF entre 
estimación objetiva (módulos) y estimación directa, así como 
qué tipo de deducciones puede aplicar un autónomo, o aquellas 
que pueden imputarse por donativos. O, por otro lado, en mate-
ria laboral, debido a los más de 500.000 ERTE presentados que 
han afectado a más de 3,4 millones de trabajadores, y que ha 
enfrentado a profesionales y empresas a asuntos como cuáles 

son los pasos adecuados para aplicar un ERTE, qué compromi-
sos son de obligado cumplimiento para la empresa, cómo se 
gestiona la reducción de jornada laboral, o cuál es el proceso de 
reincorporar a la plantilla de manera presencial en el caso de 
contratos suspendidos.

Estar al lado de nuestros asegurados cuando se detuvo su 
actividad y durante la adaptación de su negocio en la fase de 
estado de alarma y en la vuelta a la “nueva normalidad” ha sido 
una oportunidad. El tejido empresarial español y su entorno evo-
lucionan a gran rapidez y el sector asegurador español tiene que 
estar a la altura del momento. En este escenario, las asegurado-
ras más creativas, ágiles y flexibles se adaptan más rápido y li-
derarán el cambio. La filosofía que lleva al éxito es preguntarse 
continuamente qué podemos hacer cada uno de nosotros para 
seguir aportando valor a los demás; desde el departamento de 
siniestros seguimos trabajando teniendo en cuenta que lo im-
portante, ahora más que nunca, es buscar la agilidad en la tra-
mitación, poniéndonos en la piel del asegurado y tratando de 
encontrar un lugar común de entendimiento. 

Las aseguradoras 
se enfrentan a la 
decisión de 
asumir un papel 
que puede ser 
clave en el futuro 
a corto plazo de 
sus asegurados

SI EL RIESGO ES SENCILLO, 
NO TE COMPLIQUES

www.myhiscox.es

MyHiscox: cotización  
y emisión inmediata.

https://myhiscox.es/


36

Riesgos de empresa

El seguro de Defensa Jurídica es una modalidad que 
surge en Alemania como complemento al seguro de Respon-
sabilidad Civil. Éste garantiza que los daños que cause un 
asegurado se indemnizarán por la compañía de seguros, den-
tro de las condiciones pactadas en la póliza o lo establecido 
en las leyes que regulan este tipo de seguros.

La casuística, principalmente en accidentes con vehí-
culos, daba como resultado que una de las partes implicadas 
en un accidente no tenía que preocuparse de sus responsa-
bilidades judiciales, ya que su compañía se encargaba de 
defenderle en el juicio, y de abonar la indemnización. Mien-
tras, el perjudicado por el accidente tenía que afrontar unos 
onerosos gastos para ver resarcido sus daños. 

Este desequilibrio dio lugar al nacimiento del seguro de 
Defensa Jurídica, ya que este garantiza que el asegurado ten-
ga cubierto los gastos judiciales en que incurra para solicitar 
una reparación por los daños que le han causado.

Se puede considerar que ambos seguros son las dos 

caras de la misma moneda en un mismo accidente, por un 
lado, uno indemniza y repara los daños causados, y por otro 
reclama esos mismos daños. Todo ello con un mismo objeti-
vo: que el patrimonio de los intervinientes no se vea alterado 
por su intervención en un procedimiento judicial.

En ambos seguros hay una defensa jurídica, hay una 
intervención de abogados y procuradores para defender las 
posiciones de reclamado y reclamante. Sin embargo, la dife-
rencia entre ambas es sencilla. La defensa de la responsabi-
lidad civil tiene como objetivo, no la defensa del asegurado, 
sino de la compañía que la asegura, es a ella a quien le inte-
resa llevar a cabo su propia defensa puesto que es la que 
tiene la obligación contractual de indemnizar la cantidad a 
la se condene en el procedimiento judicial, no defiende di-
rectamente al asegurado, lo hace indirectamente y, por ello, 
la compañía tiene que tener un control total sobre la dirección 
jurídica del juicio.

Juan Batallas, 
responsable del 
área Legal de 
Operaciones/
Servicios 
Jurídicos de 
Europ Assistance

Se puede considerar que ambos seguros (Defensa Jurídica y Responsabilidad Civil) son las dos 
caras de la misma moneda en un mismo accidente. Por un lado, uno indemniza y repara los daños 
causados y, por otro, se reclama esos mismos daños. Pero el seguro de Defensa Jurídica permite a 
los asegurados tener la certeza de que en su día a día, podrán reclamar lo que les corresponde sin 
importarles cuánto pueda costar. Ese es un buen argumento de venta para los corredores.

Seguro de Defensa Jurídica VERSUS 
seguro de Responsabilidad Civil



DEFENSA JURÍDICA INICIA LAS ACCIONES
En el seguro de Defensa Jurídica, se está reclamando 

los daños que ha sufrido, el interés es directo por parte del 
asegurado, porque de la buena resolución del procedimiento 
obtendrá el abono de sus daños, pero en términos estrictos 
no se defiende al asegurado.

Esta es la principal característica del seguro de Defen-
sa Jurídica, es la parte activa de la reclamación, es quien 
inicia las acciones, no espera que se le demande. 

Como hemos mencionado, el seguro cubre los gastos 
judiciales, que pueden ser altos, en los que incurra el asegu-
rado para poder obtener un resarcimiento en los daños que 
haya sufrido.

Ahora mismo, el seguro permite garantizar la participa-
ción de los asegurados en muchos más procedimientos, que 
afectan en el día a día de cualquiera.

En estos tiempos de incertidumbres que vivimos por el 

Covid 19 y sus perjuicios, el seguro 
puede ser una solución en muchos 
ámbitos. Es una oportunidad para 

que los asegurados que tengan problemas laborales, ERTES, 
despidos, jornadas irregulares, etc. puedan reclamar sus de-
rechos ante un tribunal sin coste alguno para ellos.

Los propietarios que ven que sus inquilinos no pueden 
abonar las rentas, cuentan con el consejo legal y la ayuda 
para intentar llegar a un acuerdo entre ambas partes o iniciar 
las acciones legales. Hay una protección frente a compras 
online, que les garantiza poder acudir hasta la última instan-
cia para recuperar el precio pagado por compras fraudulentas, 
por mercancías que no llegan, por estafas.

En definitiva, el seguro de Defensa Jurídica permite a 
los asegurados tener la certeza de que en su día a día, podrán 
reclamar lo que les corresponde sin importarles cuánto pue-
da costar, si es que tiene precio, que les hagan justicia.

En estos tiempos 
de incertidumbres 
que vivimos por el 
Covid 19 y sus 
perjuicios, el 
seguro de 
Defensa Jurídica 
puede ser una 
solución en 
muchos ámbitos

https://europ-assistance.es/
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La ‘nueva normalidad’ es una realidad que ya se ha instalado en 
nuestra sociedad y a la que tenemos que adaptarnos, personal y laboral-
mente. En este momento de incertidumbre que vivimos es muy impor-
tante estar bien protegidos. Actualmente, estamos siendo conscientes 
de rebrotes en distintos puntos de España y estar prevenidos por lo que 
pueda llegar es una de nuestras prioridades. 

Es cierto que lentamente vamos volviendo a nuestra cotidianidad, 
aunque con algo de desconfianza en ciertos momentos, pero nos vamos 
incorporando a las oficinas, nos atrevemos a coger el transporte público 
con recelo y las reuniones con familiares y amigos son cada vez más 
comunes.

Este paso es necesario para rehacer nuestras vidas después de 
tantos meses de confinamiento y una temporada de verano atípica cuan-
to menos, sin embargo, también es momento de valorar, incluso más 
que antes, la protección familiar y la protección laboral.

PROTEGER A LOS NUESTROS
La pandemia nos ha hecho detenernos, hacernos recapacitar de lo 

vivido y concienciarnos, por fin, de la importancia que tiene para cada 
uno de nosotros el proteger a los nuestros, por encima de todo, ante 
cualquier peligro que nos pueda amenazar.

Y la única manera de conseguir la seguridad de nuestros familiares 
y la propia a nivel personal y laboral es innovando y renovándose. No 
sólo tecnológicamente hablando, donde ya hemos visto importantes 
avances en la sociedad, también en ideas y conceptos que ayuden a 
mejorar el bienestar en esta ‘nueva normalidad’ que nos ha tocado vivir 

Charo Ceballos, responsable 
de Accidentes Personales de 
Berkley España

La era postcovid nos 
está trayendo nuevas 
necesidades y, tanto 
aseguradoras como 
corredores de seguros, 
tienen que ser flexibles y 
saber adaptarse a ellas. 
Por eso, están 
apareciendo productos 
para cubrir esta nueva 
demanda. La única 
manera de conseguir la 
seguridad de nuestros 
familiares y la propia a 
nivel personal y laboral 
es innovando y 
renovándose. 

Protección en la era POSTCOVID



y que a día de hoy no sabemos has-
ta cuándo va a durar.

La situación ya es lo suficiente-
mente compleja como para hacerlo 
más difícil en nuestro entorno, por 
eso, debe salir el lado más humano 
en esta era postcovid. Esto se puede 
solucionar de muchas maneras, y 
una de ellas es cubriendo las necesi-
dades de las personas que ven afec-
tado su día a día.

Así lo creemos en Berkley España, donde hemos aprovechado el 
momento más complicado. No nos hemos quedado de brazos cruzados 
viendo como pasan los días, nos hemos dedicado a buscar una solución 
que ayude a proteger a los tuyos de posibles accidentes.

Esto nos hizo llegar a la idea de crear dos productos de servicios 
que cubran por completo la necesidad de proteger de posibles acci-
dentes, tanto a las familias como a administradores y directivos, con 
coberturas completamente innovadoras y complementarias a otros 
seguros. 

‘Berkley Protección Familiar’, con opciones de contratación para 
distintas tipologías de familias (sin hijos, con hijos, familias numerosas…) 
y ‘Berkley Protección Directivos’, que ofrece una cobertura total para el 
directivo y su familia en caso de accidente. 

De esta manera, en Berkley España hemos encontrado la fórmula 
perfecta para acompañar y facilitar el día a día a familias y empresas en 
esta ‘nueva normalidad’ en la que nos encontramos y salir unidos de 
esta situación, protegiéndonos los unos a los otros en esta era postcovid.

La situación ya es lo 
suficientemente 
compleja como para 
hacerlo más difícil 
en nuestro entorno, 
por eso, debe salir el 
lado más humano en 
esta era postcovid

http://www.wrberkley.es/
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‘Easy Rent’, seguro de alquiler de estancias 
vacacionales
Europ Assistance lanzó en junio al mercado, ‘Easy Rent’, un seguro de 
alquiler de estancias vacacionales. Los grandes beneficiarios de esta póliza 
serán, en primer lugar, las inmobiliarias; al eliminar las barreras de la 
exigencia de fianza y sustituirla por un procedimiento sencillo y seguro. En 
segundo lugar, el propietario porque el contenido de su vivienda está 
protegido, obteniendo coberturas económicas superiores a la mayoría de las 
fianzas, y con la confianza de que no aparecerán costes adicionales. Y, en 
tercer lugar, el inquilino, que sustituye las retenciones en tarjetas o pago 
anticipado por el seguro.

Con ‘Easy Rent’, tanto el inquilino como el 
dueño de la vivienda están protegidos fren-
te a cualquier daño accidental. Si el inqui-
lino o sus acompañantes dañan el aloja-

miento o una propiedad durante la estancia, 
se le reembolsa al propietario los costes de 
reparación del alojamiento o el coste de 
reemplazar o reparar la propiedad, hasta la 

cantidad contratada en el seguro. 
Además, Europ Assistace, ofrece cobertura 
a los inquilinos para protegerse de gastos 
adicionales en caso de que se produzcan 
dichos daños accidentales durante su es-
tancia. Esta cobertura incluye: rotura de 
lámparas, ventanas y cristales, aparatos 
electrónicos, puertas, paredes y muebles 
dañados, enseres, llaves perdidas y costes 
de reposición de las mismas.

Seguro de Decesos solidario
Albroksa y Aura Seguros han lanzado una póliza de Decesos con una 
garantía solidaria exclusiva, con un capital adicional asegurado de 1.000 
euros que se donarán a la ONG designada por el cliente en el momento de su 
fallecimiento.

El seguro ha comenzado su comercialización con la campaña ‘Garantía solidaria Albrok-
sa’ y bajo el eslogan “Te ayudamos a despedirte con el mejor de los gestos para que seas 
recordado por quien realmente fuiste”.
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Escapadas seguras ante el Covid
Iati Seguros acaba de lanzar un nuevo producto para 
adaptarse al nuevo escenario que deja la crisis sanitaria 
de la Covid-19. ‘IATI Escapadas’ cuenta con coberturas 
que incluyen el coste de la cuarentena en el hotel, de la 
repatriación o de las pruebas específicas para 
diagnosticar la enfermedad (PCR), además de la 
prestación de servicios como la teleasistencia para 
cuidar al paciente a distancia y evitar cualquier tipo de 
desplazamiento.

La cobertura de los gastos médicos asociados a la Covid-19, en 
las mismas condiciones que cualquier otra enfermedad que surja 
en el destino, alcanza hasta 50.000 euros. 
‘Iati Escapadas’ es un producto específico para diferentes tipos 
de viajes como el de aquellas personas que lo hacen en autoca-
ravanas o realizan roadtrips, para cicloturistas o para los que se 
desplazan con sus mascotas.
En el primero de los casos dirigido para el mundo de las caravanas, 
roadtrips, campistas se cubre el robo del equipaje guardado en el 
maletero del vehículo o en el interior de la camper o autocaravana, 
se incluye un vehículo de sustitución en caso de accidente o ave-
ría, un conductor para volver a casa en caso de accidente o enfer-
medad del mismo si nadie más pudiera tomar el volante y se en-
viaría un duplicado de llaves.
Sobre el seguro para los cicloturistas, se protege a los viajeros 
durante sus viajes de aventura y desplazamientos en bicicleta, y 
se cubren los robos con violencia de la propia bicicleta durante 
su uso o daños a la misma en caso de algún problema durante su 

traslado en avión.
En cuanto al seguro de mascotas, se incluye asistencia veterina-
ria en caso de accidente, como la prolongación de la estancia, 
repatriación o gastos de sacrificio. Asimismo, se cubren los gastos 
de estancia de la mascota en caso de hospitalización de su dueño, 
la responsabilidad civil por daños y la búsqueda del animal en 
caso de extravío.
‘Iati Escapadas’ cubre de manera opcional la anulación del viaje 
por innumerables causas, entre ellas si la empresa abre un Expe-
diente de Regulación de Empleo (ERE).
Por menos de 6 euros se cubre una semana de vacaciones en 
España y por dos euros al día, en Europa.
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Seguro colectivo de Vida Riesgo  
para pymes
Caser Seguros ha diseñado un nuevo seguro colectivo de Vida 
Riesgo para pymes que se caracteriza por ser de tarificación sencilla 
y emisión rápida. La compañía ofrece así un seguro ágil, sin 
condiciones de adhesión y con una contratación accesible y cómoda.

Se trata de una solución aseguradora que se adapta a cualquier empresa con 
menos de 50 trabajadores, disponible para todos sus empleados y con una ta-
rificación por número de asegurados -que incluye descuentos si en la plantilla 
cuentan con mujeres o jóvenes (hasta 35 años)- y que además cuenta con la 

opción de fraccionamiento de re-
cibos sin recargos.
El seguro colectivo de Vida riesgo 
para pymes incluye coberturas de 
fallecimiento por cualquier causa 
-con un capital de hasta 100.000 
euros- y fallecimiento por acciden-
te, entendiéndose como todo he-
cho traumático debido a la acción 
directa de un acontecimiento ex-
terior, súbito, violento y ajeno a la 
voluntad del asegurado, y suma 
una cuantía de hasta 180.000 eu-

ros. Asimismo, también da cobertura por incapacidad permanente por acci-
dente o cualquier otra causa diferente.
De la misma forma, el seguro de Vida para pymes cubre a empresas de trans-
portes o construcción en caso de fallecimiento por cualquier causa, así como 
a empresas del sector de la hostelería o la agricultura en caso de fallecimiento 
por accidente.

Apoyo a la industria 
hotelera si sus huéspedes 
enferman de Covid-19
AXA XL ha lanzado ‘Hotel Protector’, un 
seguro diseñado para la industria hotelera 
que ofrece tranquilidad a los huéspedes en 
caso de que se vean obligados a 
interrumpir o extender su estancia en el 
hotel por motivos de salud, incluyendo el 
contagio por Covid-19.

En el caso de que un huésped enferme, la póliza 
indemniza a los hoteles por las pérdidas financie-
ras causadas por la reducción y la extensión de la 
estancia, y reembolsa al hotel el coste incurrido 
con su proveedor de asistencia médica, en parti-
cular para realizar la repatriación del huésped si 
fuera necesaria, así como los costes de viaje del 
resto de miembros de la reserva cuando el hotel 
asuma dichos gastos.
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Cobertura para la mala praxis médica
Beazley introduce en España su oferta de seguros de responsabilidad sanitaria con el 
lanzamiento de su cobertura ‘Virtual Care’ y de un seguro separado de mala praxis 
médica.

Disponible a través de corredores, ‘Beazley Virtual Care’ ofrece 
protección ante una amplia variedad de riesgos asociados a la 
prestación de servicios telemáticos de asistencia sanitaria y bien-
estar.
‘Beazley Virtual Care’ ofrece una cobertura integral a una amplia 
variedad de clientes, entre los que figuran servicios de seguimien-
to, proveedores de atención primaria, organizaciones de investi-
gación clínica, proveedores de atención sanitaria a domicilio y 
conductual, dermatólogos y farmacias.
La cobertura básica incluye la mala praxis médica y la responsa-

bilidad profesional, pero puede 
ampliarse para incluir también: 
Productos tecnológicos, errores y 
omisiones tecnológicos y responsabilidad por soportes; Cobertu-
ra de riesgo cibernético y Servicios Beazley de Respuesta a Vio-
lación de la Seguridad de los Datos (Beazley Breach Response 
Services); y Responsabilidad Civil de producto.
El límite de indemnización máximo de las coberturas ‘Virtual Care’ 
y de mala praxis médica de Beazley se establece en 15 millones 
de euros.

El Covid-19 evidencia la necesidad de cubrir el ciberriesgo
La crisis provocada por el Covid-19 ha evidenciado la importancia de un teletrabajo seguro en 
las empresas. Precisamente la inclusión del trabajo a distancia, utilizando equipos propios del 
empleado, es uno de los puntos fuertes de ‘Ciber Fiatc’, el nuevo ciberseguro de la entidad.

‘Ciber Fiatc’ se basa en dos elementos clave: un cuadro de garantías amplio y claro, que contempla indem-
nizaciones por las pérdidas y gastos de un ciberataque, incluyendo no solo los riesgos derivados de un ata-
que sino también los que tuvieran su origen en errores humanos o actos de deshonestidad, y un equipo de 
respuesta especializado capaz de garantizar un servicio eficaz tanto de recuperación de datos y equipos, 
como de protección de los intereses del cliente, tanto en el ámbito jurídico-legal como reputacional.
La entidad ofrece ‘Ciber Fiatc’ a sus mediadores a través de un proceso de contratación muy simple y el 
asesoramiento de sus profesionales expertos en cliente empresa.
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Póliza de Decesos con tarifa gradual para los 
más mayores
Aura Seguros ha lanzado un nuevo producto de Decesos, con una tarifa gradual 
y ajustada para los más mayores, con hasta un 30% más económica a partir de 
los 70 años, en comparación con la tarifa anterior de la misma modalidad.

‘Aura Seguros Compromiso’ tiene la posi-
bilidad de incluir en la póliza a cualquier 
familiar directo en condición de beneficia-
rio, que por razón de su estado de salud o 
su edad no son asegurables, o no pueden 
hacer frente al pago de una prima única.
Para tal efecto han creado una nueva co-
bertura, denominada “Servicio de orienta-

ción y conexión con proveedores funera-
rios”, que garantiza:
•  Prestar a los beneficiarios todos los ser-

vicios funerarios, incluyendo traslado 
nacional e internacional, con libre elec-
ción de tanatorio y cementerio por parte 
de los familiares, en las mismas condi-
ciones y con la misma calidad de servi-

cio que para el resto de asegurados del 
seguro.

•  El coste de los servicios funerarios serán 
a cargo del asegurado, al mismo precio 
que si fuera asumido directamente por la 
compañía: coste significativamente infe-
rior que su contratación directa como 
particular.

Microseguro antiocupación para particulares y empresas
DAS Seguros está comercializando desde finales de junio ‘DAS Ocupación Ilegal’, 
un microseguro que ofrece soluciones al problema de la ocupación de inmuebles 
vacíos. El producto está dirigido tanto a particulares como a empresas, desde 
pequeños propietarios a Socimis y fondos de inversión.

El principal objetivo de la cobertura antiocupación es defender los derechos del asegurado, 
ofreciéndole protección jurídica para llegar a un pacto de forma amistosa o a través de un 
procedimiento administrativo, judicial o arbitral. Además, los clientes de este producto podrán 
reclamar los daños ocasionados a la vivienda durante la ocupación y tendrán a su disposición 
el servicio de atención jurídica telefónica.
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Seguro de Dependencia para 
recién nacidos
Chance Underwriting Agency, la agencia de suscripción 
de Willis Towers Watson, ha lanzado ‘Baby Life’, un 
seguro para no nacidos con el objetivo de proteger al 
bebé ante una situación de dependencia. 

Este producto da cobertura al asegurado mediante una indem-
nización que ayude económicamente al desarrollo del recién 
nacido ante problemas que hubieran podido surgir durante el 
embarazo, en el parto, o a partir del alumbramiento y hasta su 
quinto año de vida, y derivar en una dependencia severa o total. 
El seguro puede contratarse desde el segundo mes de gestación 
hasta la fecha del parto.
El beneficiario del seguro recibirá una indemnización en forma 
de capital, tanto en los casos en que el asegurado quedase en 
situación de gran dependencia (Grado III según BVD -Baremo 
de Valoración de la Dependencia-) o dependencia severa (Grado 
II según BVD), como en concepto de anticipo de gastos deriva-
dos de la Atención Temprana al Asegurado.

Viajes cubiertos por coronavirus
Caser Seguros lanza un nuevo seguro de Asistencia en 
Viaje para turismo nacional y europeo que cuenta con 
coberturas especiales para la Covid-19, además de 
cubrir las principales garantías de una póliza de Viajes. 

El nuevo seguro se ca-
racteriza por ofrecer co-
bertura en los casos en 
los que se enferme por 
coronavirus, se produzca 
una declaración de Esta-
do de Alarma o un aviso 
de cierre de fronteras. 
‘Caser Asistencia Vaca-
cional Covid-19’ incluye 
asistencia médica, qui-
rúrgica y hospitalaria 
-hasta 3.000 euros en España y 5.000 euros en Europa-, regreso 
anticipado por declaración de Estado de Alarma o aviso de cie-
rre de fronteras, repatriación por enfermedad o fallecimiento por 
coronavirus, así como prolongación de estancia por cuarentena 
médica -hasta un total de 80 euros por día-, acompañamiento 
de menores.
Además, el asegurado tendrá cubiertos los gastos de anulación, 
reembolso de vacaciones (por declaración de Estado de Alarma 
o cierre de fronteras) compensación por pérdida de equipaje e 
incluso movilidad asegurada con el envío de un chófer profesio-
nal a nivel nacional -en caso de incapacidad por enfermedad- o 
la disponibilidad de un vehículo de sustitución.
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La importancia de la asistencia 
médica en viajes por España
International SOS ha lanzado ‘Asistencia en Viaje Ocio 
España’, un producto pensado para particulares que se 
desplacen por territorio nacional y deseen contar con 
asistencia médica privada de hasta 12.000 euros ante 
cualquier incidencia sanitaria que pueda producirse, 
incluyendo las relacionadas con Covid-19.

Asimismo, las personas 
que contraten este seguro 
disfrutarán de sus despla-
zamientos con la tranquili-
dad de contar con cobertu-
ras como la videoconsulta 
médica a través de una 
innovadora herramienta 
que va a permitir al equipo 
médico de la compañía 
resolver dudas sin que el asegurado tenga que desplazarse de 
forma innecesaria, recibiendo un informe médico detallado que 
podrá incluir tratamiento y prescripción médica.
Además, cubre gastos de anulación incluyendo algunos deriva-
dos de Covid-19 e incluye cobertura para la práctica de deportes.
Pensado para toda la familia, cuenta con descuentos por unidad 
familiar y cubre a las personas mayores de 70 años.
El producto se contrata online en la web corporativa www.in-
ternationalsos.es, o bien a través de la red de mediadores de la 
compañía.

Caser Seguros ha 
creado un nuevo 
seguro de alquiler a 
todo riesgo para 
viviendas 
particulares y locales, 
caracterizado por 
proteger al 
propietario antes, 
durante y después 
del contrato de 
arrendamiento. 

Viviendas de alquiler  
a todo riesgo
‘Caser Alquiler A Todo Riesgo’ incluye coberturas para hacer 
frente a impagos –con un periodo asegurado de 6 a 12 meses-, 
así como a destrozos causados por actos vandálicos, para los 
que cubre la edificación, instalaciones de agua o electricidad 
entre otros, tanto para viviendas como para locales; además de 
incluir la cobertura de bienes inmuebles en el caso de viviendas 
de particulares.
Asimismo, este nuevo producto también ofrece coberturas es-
pecíficas como la defensa jurídica sin carencias, el impago de 
recibos de suministros en caso de desahucio -hasta el 5% de la 
suma asegurada para impago de alquileres-, asistencia urgente 
24h, gastos de limpieza y gastos de cerrajería hasta una suma 
total de 200 euros.

http://www.in-ternationalsos.es
http://www.in-ternationalsos.es
http://www.in-ternationalsos.es
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‘Renta Dividendo Europa’, un unit linked con alta rentabilidad 

Mapfre refuerza la oferta en 
seguros de Vida-Ahorro con el 
lanzamiento de ‘Renta Dividendo 
Europa’, un nuevo unit linked ligado 
a la evolución de una cartera de 
acciones con alta rentabilidad 
trimestral por dividendos, cotizadas 
en el índice europeo EuroStoxx50.

Esta nueva modalidad ofrece a los clientes 
la posibilidad de ahorro e inversión a medio 
y largo plazo, con un producto que se be-
neficia de las posibles atractivas rentabili-
dades de la renta variable, sin la necesidad 
de ser un experto en inversión ni tener que 

estar pendiente en todo momento de la 
evolución de los mercados financieros. 
Ofrece a los clientes un anticipo trimestral 
de los dividendos generados por la cartera, 

regularizándose las posibles diferencias en 
los pagos de dividendos de la anualidad 
siguiente.
La cantidad mínima necesaria para contra-
tar este producto será de 15.000 euros como 
aportación única, permitiendo realizar 
aportaciones periódicas desde un recibo 
mínimo mensual de 40 euros, así como 
otras posibles aportaciones adicionales 
desde 600 euros.
Asimismo, el seguro ofrece una garantía 
adicional al ahorro acumulado en caso de 
fallecimiento y la posibilidad de disponer 
del saldo acumulado, total o parcialmente, 
transcurrido un año desde la fecha de 
efecto.

‘Terceros Premium’ se adapta a cualquier perfil de motero
AMV ha lanzado ‘Terceros Premium’, una nueva modalidad de seguro de Moto, que se adapta a 
cualquier perfil de motero y a todas las necesidades de éstos a un precio low cost.

La póliza cuenta con dos nuevas coberturas: cobertura de Daños Accidentales en caso de siniestro con ter-
cero identificado y cobertura de Daños por impacto contra animales cinegéticos; además de cubrir: Respon-
sabilidad Civil Obligatoria, Responsabilidad Civil Voluntaria, Protección Jurídica y Reclamación de daños, 
casco y chaleco Airbag. En el caso de los daños accidentales, garantiza el reembolso del 80% de la reparación 
de los desperfectos materiales producidos en la moto asegurada, como consecuencia del primer accidente 
de responsabilidad y cubriendo los accesorios de serie del vehículo debidamente documentados. 
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ATA exige un decálogo de medidas de emergencia 
para salvar autónomos, empresas y empleos
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha 
elaborado un decálogo de medidas de emergencia que se deben poner en 
marcha de forma urgente para salvar autónomos, empresas y empleos.

“Se hace urgente establecer desde ya 
un plan de emergencia que prorroguen las 
ayudas existentes hasta el 1 de abril de 
2021, facilite la liquidez e impulse el con-
sumo y la demanda para amortiguar la 
caída de la actividad y evitar el cierre de 
empresas y la destrucción de empleo”, 
señala Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Esta asociación propone: Prórroga de 
los Ertes hasta el 1 de abril de 2021; Pró-
rroga del Cese de Actividad Ordinario 
“especial” hasta el 1 de abril de 2021; Res-
tablecer la Prestación Extraordinaria por 
Cese de Actividad para todos los autóno-

mos no beneficiarios de la Ordinaria afec-
tados por restricciones a su actividad; Esta-
blecer una reducción de la cotización en la 
cuota de los autónomos con una caída igual 
o superior al 50% en el tercer trimestre 2020 
hasta el 1 de abril de 2021; Extender las 
líneas ICO de liquidez hasta el 1 de abril de 
2021 y prolongar el periodo de carencia 
hasta 24 meses; Reducción temporal de 
IVA hasta el 50% del tipo en hostelería, 
turismo, cultura, peluquería y gimnasios; 
Prorrogar los aplazamientos automáticos 
de impuestos hasta el 1 de abril de 2021; 
Deducción Fiscal a los autónomos en el 

IRPF y empresas en impuestos de socieda-
des; Prórroga de los límites de módulos 
hasta 2022; Creación de una red de men-
tores empresarial para la prevención de 
quiebra y la reorientación de los negocios..

Ya está en vigor la ley que deroga los despidos por acumular bajas médicas
La Ley que deroga el artículo 52 d. del Estatuto de los Trabajadores, que avala el despido objetivo 
por bajas médicas acumuladas por un tiempo determinado, está en vigor desde el 17 de julio.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el 16 de julio la Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se 
deroga el artículo 52.d., que avalaba el despido objetivo “por faltas de asistencia al trabajo aún justificadas 

pero intermitentes” con determinados porcentajes y periodos de tiempo..
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Desde finales de agosto, la app RadarCovid ya está 
activa en fase de pruebas en Andalucía, Cantabria, 
Aragón y Extremadura, las primeras comunidades 
en tener plenamente operativo el desarrollo una 
vez completado el proceso de integración técnica 
entre la aplicación y sus sistemas sanitarios.

Radar Covid ya está operativo en 
cuatro comunidades Autónomas

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 19 de agosto un 
acuerdo para que las comunidades autónomas que vayan terminando este proceso de 
adaptación puedan comenzar a operar en pruebas. Este acuerdo temporal debe ser 
ratificado a través de convenios bilaterales entre las administraciones sanitarias de cada 
autonomía y el Ministerio de Sanidad.

El 21 de agosto, la aplicación contaba con unos dos millones de descargas en sus 
versiones para los sistemas operativos Android e iOS.

El resto de comunidades autónomas han manifestado su interés en adoptar la 
herramienta y están llevando a cabo el trabajo técnico necesario para poder ponerla en 
marcha a lo largo del mes de septiembre.

En la app RadarCovid ningún usuario puede ser identificado o localizado porque 
no hay dato alguno registrado y todo el proceso se desarrolla en su teléfono sin salir 
hacia ningún servidor. Además, tanto el uso de la app como la comunicación de un 
posible contagio serán siempre voluntarios.

La aplicación utiliza la conexión Bluetooth del terminal, a través de la cual los 
móviles emiten y observan identificadores anónimos de otros teléfonos que cambian 
periódicamente. Cuando dos terminales han estado próximos durante 15 minutos o más 
a dos metros o menos de distancia ambos guardan el identificador anónimo del otro.

Si algún usuario fuera diagnosticado positivo de Covid-19 tras realizarse un test 
PCR, decidiría si dar su consentimiento para que, a través del sistema de salud, se pueda 
enviar una notificación anónima. 

El 76% de las pymes 
mantendrá el 
teletrabajo una vez 
finalice la crisis
El teletrabajo ha sido la salida de 
emergencia para muchas empresas. 
Ahora, la plataforma de trabajos 
freelance Fiverr ha realizado la I 
Encuesta sobre Pymes y 
Digitalización del trabajo en España, 
de la que se concluye que el 76% de 
ellas mantendrá el teletrabajo tras la 
crisis.

La flexibilidad, la productividad y la 
conciliación serán algunos de los motivos 
por los cuales se estandarizará el trabajo 
telemático, ya sea de manera total o parcial.

El 60% de las pymes encuestadas 
afirma que la flexibilidad es la mayor ven-

taja del teletra-
bajo, y más de 
la mitad opina 
que contribuye 
a un mayor 
equilibrio entre 
la vida laboral 
y la personal.
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Bruselas plantea que España reciba 21.300 
millones del fondo europeo para cubrir los Erte
La Comisión Europea propuso el 24 de agosto que España reciba un préstamo 
de 21.300 millones de euros en el marco del fondo europeo contra el 
desempleo, conocido como SURE, por sus siglas en inglés. Mil trescientos 
millones de euros más que los solicitados (20.000 millones).

España será el segundo estado miem-
bro que más se beneficie de este instru-
mento, solo por detrás de Italia, con 27.400 
millones de euros, según el planteamiento 
publicado por Bruselas, que ahora deberá 

ser debatido y adoptado por el Consejo.
La idea es que 15 países de la Unión 

Europea (UE) se beneficien de este 
instrumento por valor total de 81.400 
millones de euros. El Sure cuenta, en tér-

minos globales, con 100.000 millones de 
euros y fue concebido por Bruselas en 
medio de la pandemia para “apoyar los 
regímenes nacionales de reducción del 
tiempo de trabajo o medidas similares”.

Trabajo inspecciona a 27.850 empresas con Erte, solo el 5,25% del total
Entre abril y el 13 de agosto se han realizado casi 27.850 actuaciones de la Inspección de Trabajo 
para controlar que las condiciones de la aplicación de los Ertes, por parte de las empresas, se 
ajusta a la legalidad, según han adelantado a eleconomista.es fuentes del Ministerio de Trabajo. 
Unas 530.000 empresas han aprobado un Erte, por lo tanto se ha actuado sobre el 5,25% del total. 
Aún no se sabe cuántas han terminado en acta de infracción.

Las causas de los posibles fraudes que investigan los inspec-
tores se deben a infracciones a la hora de solicitar la aprobación 
de un Erte a las distintas Administraciones laborales; y por infrac-
ciones en la comunicación de los trabajadores que se están rein-
corporando a sus puestos.

Según informan en eleconomista.es, las irregularidades en la 
presentación de los expedientes se producen en la inclusión de 

trabajadores “ficticios” que realmente no estaban empleados en 
la empresa a inicio de la pandemia, pero que tras presentar un 
contrato en el Sepe acceden al cobro de la prestación.

También se ha investigado la vuelta al trabajo de empleados 
que no estaban en el Erte, la realización de horas extra cuando 
todavía quedaban compañeros en el Erte y la contratación de 
empresas auxiliares a pesar de haber plantilla en Erte.
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El Gobierno amplía hasta diciembre 
la línea de avales ICO para la liquidez 
de autónomos y pymes
El Gobierno ha decidido 
ampliar dos meses más, hasta 
el 1 de diciembre de este año, 
la línea de avales del ICO, el 
Instituto de Crédito Oficial, 
para apoyar la liquidez de los 
autónomos, pymes y 
empresas, dotada con 100.000 
millones de euros, según se 
publicó el 29 de julio en el BOE.

El Consejo de Ministros del 28 de julio dio luz verde a esta 
propuesta, además de a la aprobación de un primer tramo de 
8.000 millones de euros de una nueva línea de avales de 40.000 
millones de euros destinada a apoyar proyectos de inversión, y 
ya no problemas de liquidez.

En la nueva línea de avales para impulsar la inversión, el 
BOE recuerda que, de los 8.000 millones de euros liberados en 
el primer tramo, 5.000 millones serán garantías para autónomos 
y pymes y 3.000 millones para otras empresas.

Y, en función del régimen aplicable según la normativa de 
la Unión Europea, establece que el importe máximo por cliente 
será de 1,5 millones de euros, con un plazo no superior a ocho 
años, que puede recibir en uno o varios préstamos, si bien se 
pueden recibir avales de hasta 50 millones de euros e incluso 
por encima de esa cantidad.

Nace #apoyandoanuestraspymes 
para ayudar a la recuperación de las 
empresas
Facebook ha lanzado una iniciativa para ayudar a la 
recuperación de las pequeñas y medianas empresas. 
Bajo el hashtag #apoyandonuestraspymes y con el 
apoyo de Cepyme, se pretende contribuir a la 
recuperación económica de estas empresas tras la 
crisis provocada por el coronavirus.

Según un estudio de Facebook, el 43% de las pymes espa-
ñolas que tienen cuenta en dicha red social asegura que en el 
último mes un 25% de las ventas han sido digitales. De ahí que 
con la iniciativa se quiera ayudar a formarse para seguir impul-
sando este tipo de estrategias centradas en la digitalización del 
negocio.

Para ello, se ha puesto en marcha una herramienta de diag-
nóstico digital gratuita que cualquier pyme puede utilizar para 
hacer una evaluación de su estrategia digital. Una vez obtengan 
los resultados del análisis, recibirán un plan de acción persona-
lizado y adaptado a sus necesidades, en el que podrán conocer 
aspectos para mejorar la presencia online, la fidelización de clien-
tes, el contenido publicado, las campañas publicitarias o el ren-
dimiento del sitio web y su optimización para navegar en dis-
tintos dispositivos.
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Cepyme alcanza un acuerdo con 
Ebay para formar a las pymes en el 
comercio electrónico
Cepyme y la plataforma global de comercio electrónico 
Ebay han alcanzado un acuerdo de colaboración para 
impulsar a las pymes y autónomos en el e-commerce, 
así como en el de las exportaciones, como vía para el 
crecimiento de sus negocios a través de cursos gratuitos.

Entre los proyectos que desarrollarán conjuntamente eBay 
y Cepyme destaca un programa de formación online que, a través 
de diferentes sesiones y expertos, ofrecerá las claves y herra-
mientas necesarias para poner en marcha un negocio online. La 
formación es totalmente gratuita para las pymes que se registren 
y está disponible en https://cepymenews.es/ebay-acelera/ 
desde primeros de septiembre.

Esta colaboración se produce en un momento clave en la 
percepción de las pymes españolas respecto a la importancia de 
la digitalización. De acuerdo con una encuesta realizada por 
eBay y el Instituto IO Sondea de Investigación de Mercado entre 
más de 1.000 pequeñas y medianas empresas, el 86% reconoce 
que ahora son más conscientes de la necesidad de digitalizar su 
negocio. 

Se firma el Acuerdo por la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres 
en el trabajo
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, 
la ministra de Igualdad, Irene Montero, el secretario 
general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de 
UGT, Pepe Álvarez, firmaron a finales de julio el Acuerdo 
por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el 
trabajo. De esta forma, se garantizarán la igualdad 
retributiva, la efectividad de los planes de igualdad y su 
registro con información retributiva desglosada y 
promediada, por clasificación profesional y por trabajos 
de igual valor.

El reglamento para la 
igualdad retributiva establece 
para todas las empresas de más 
de 50 trabajadores la obligación 
de tener un registro retributivo 
para advertir si existe infravalo-
ración del puesto según el 
género. Las empresas deberán 
elaboran un plan de igualdad y realizar una auditoría retributiva 
y un plan de acción para corregir diferencias y prevenirlas.

A su vez, desde los ministerios de Trabajo e Igualdad se 
desarrollará, por orden ministerial, las herramientas modelo que 
podrán ser utilizadas de forma gratuita por las empresas para el 
registro retributivo y valoración de los puestos de trabajo con el 
objetivo de tener una información desglosada.

https://cepymenews.es/ebay-acelera/


Al día seguros
53

AXA Partners integra la receta electrónica privada
AXA Partners ha añadido la receta electrónica privada a su plataforma 
Doctor Clic, que ya ofrece diversos servicios digitales a los pacientes. Entre las 
funcionalidades que da dicha plataforma, se encuentran ya disponibles: 
teleconsulta y videoconsulta, mensajería privada, seguimiento, 
mantenimiento y acceso tanto al historial clínico como a los informes 
médicos digitales.

El doctor, tras examinar al paciente, 
genera electrónicamente la receta en la 
plataforma con el tratamiento adecuado 
al diagnóstico específico, y el paciente 
obtiene un código QR que mostrará en 
la farmacia para recoger su medicación.

Por otro lado, la aseguradora ha 
puesto a disposición de los usuarios tres 
niveles de cobertura (Mini, Total y Total 
Plus) en sus nuevos seguros de Viaje para 
los que ha aumentado los límites de gastos médicos, que serán respectivamente: 25.000 
euros, 100.000 euros y 1.000.000 euros. En ellas se mantienen las principales coberturas 
habituales de los seguros médicos, añadiéndole además servicios diferenciales de la 
compañía, como la cancelación por terrorismo o catástrofes naturales.

Asimismo, los usuarios podremos añadir al producto seleccionado la opción de co-
bertura de cancelación con un límite de 5.000 euros por viajero, con más de 30 posibles 
motivos de anulación. Además, ofrece la opción de complementar el seguro de Viaje por 
ocio, con una cobertura enfocada a deportistas, que incluye el reembolso de clases o 
actividades contratadas no disfrutadas por lesiones o enfermedad, el rescate en pistas e 
incluso la cámara hiperbárica en caso de necesidad.

Por último, señalar que AXA Partners ha nombrado a Enrique Lamarca como nuevo 
directo de Sur de Europa (Italia, Grecia e Iberia) y Latam. 

Francesc Rabassa, 
nuevo presidente del 
Club de Aseguradores 
Internacionales
Francesc Rabassa, director 
general de CA Life, releva a Juan 
Arsuaga como presidente del Club 
de Aseguradores Internacionales 
(CAI), tras más de diez años como 
vicepresidente del organismo.

Arsuaga, que a partir del 16 de ju-
lio afronta importantes responsabilida-
des en el Grupo Fidelidade, se ve obli-
gado a abandonar la presidencia de CAI 
al no poder compaginar ambas respon-
sabilidades.

Rabassa asume su nueva respon-
sabilidad con la determinación de man-
tener la visión y los valores del Club. 
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Las primas de Mapfre bajan un 12,3% en el primer 
semestre por efecto de la crisis sanitaria
Los ingresos de Mapfre en los seis primeros meses de este año ascendieron a 
13.277 millones de euros, lo que supone un descenso del 11,8% respecto al 
mismo período del año anterior, en tanto que las primas se situaron en 10.983 
millones, un 12,3% menos. Este descenso se enmarca en un contexto de caída 
de actividad económica causada por la crisis del Covid-19, iniciada a 
mediados de marzo y agudizada durante todo el segundo trimestre del año, 
afectando a todos los países. 

El beneficio también se ha visto con-
dicionado por esta situación y el resultado 
del Grupo al cierre de junio se situó en 271 
millones de euros, un 27,7% inferior al ob-
tenido entre enero y junio del año anterior. 

Las primas de la Unidad de Seguros 
entre enero y junio de este año ascendieron 
a 9.095 millones de euros, un 14,4% menos 
respecto al mismo periodo del año anterior. 
El beneficio de las unidades de seguro, sin 
embargo, registró un aumento del 12,7%, 
hasta los 429 millones de euros. El ratio 
combinado de la unidad de seguros se situó 
en el 93,8%.

Las primas del área Regional Iberia 
(España y Portugal) en los seis primeros 
meses ascendieron a 3.978 millones de eu-
ros, un 8,3% menos que en el primer semes-
tre del año anterior. En cuanto al beneficio, 

España sigue siendo el motor del Grupo, 
aportando 218 millones de euros. Es impor-
tante subrayar que los descuentos realiza-
dos en los seguros de los autónomos y 
pymes en España al mes de junio superan 
ya los 55 millones de euros.

El negocio asegurador en España tam-
bién registró una contracción del 8%, si-
tuándose las primas en 3.911 millones de 
euros. En el ramo de Automóviles, las pri-
mas se redujeron un 5,8%, hasta los 1.086 
millones de euros.

En el negocio de Hogar, sin embargo, 
se produjo un crecimiento acumulado hasta 
junio del 4% y del 8% en el caso de Comuni-
dades. Además, los ramos de empresas re-
gistran un aumento de las primas del 14,3%. 
En Salud y Accidentes, se mantiene un buen 
ritmo de crecimiento con un volumen de pri-

mas de 618 millones de euros, un 4,6% más.
Las primas de Mapfre Vida se situaron 

al cierre de junio en 911 millones de euros 
(-30,8%). Destaca la buena evolución de los 
productos de Vida riesgo, que crecen un 
4,2%. El patrimonio de los fondos de pen-
siones se redujo un 2,7%, hasta los 5.331 
millones de euros, en tanto que el de los 
fondos de inversión y otros se situó en 3.462 
millones, un 3,8% menos que al cierre de 
diciembre del año anterior.

Por último, los ingresos de la unidad 
de Asistencia se redujeron un 22,4%, hasta 
los 386 millones de euros. El resultado (-13 
millones de euros) está influenciado por la 
siniestralidad de la cobertura de cancela-
ción de viaje, que supera los 18 millones.

Por otra parte, una vez concluidas las 
labores de tasación de los gravísimos daños 
que generó el incendio que sufrió Gran Cana-
ria el pasado verano, Mapfre ha informado que 
pagó 7,3 millones de euros en concepto de 
indemnización al Cabildo de Gran Canaria.

Mapfre se encuentra entre las 15 prin-
cipales entidades aseguradoras de Europa, 
según la última edición del ranking anual 
que elabora Mapfre Economics, el Servicio 
de Estudios de la compañía. En concreto, 
se mantuvo sin cambios en 2019, tanto en 
la undécima posición en la clasificación 
global, como en el sexto puesto entre las 
aseguradoras No Vida.
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Por otra parte, Mapfre realizó una ac-
tualización del cálculo de su posición de 
Solvencia II al 31 de marzo de 2020 siguien-
do la solicitud de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, y en el mar-
co de las recomendaciones de Eiopa, auto-
ridad de supervisión de seguros europea.

El ratio de Solvencia II muestra una re-
ducción de 9,6 puntos porcentuales, y es re-
flejo de las medidas adoptadas por el Grupo 
en el mes de marzo para mitigar los impactos 
y proteger la posición de capital y solvencia 
en el entorno de la crisis del Covid 19.

En otro orden de cosas, Mapfre Inver-
sión, Mapfre AM y Mapfre Vida Pensiones 
han obtenido el certificado del Sistema de 
Gestión de la Continuidad del Negocio, se-
gún la Norma UNE-EN ISO 22301, de Aenor.

Por otra parte, Mapfre sigue promocio-
nando los diferentes ramos con descuentos 
o mejoras de coberturas. Por ejemplo, ha 
ampliado la campaña de descuentos en su 
seguro de Decesos hasta el 30 de septiembre 
de 2020. De esta forma, los clientes que 

contraten un seguro en las modalidades 
‘Siempre’ y ‘Residentes Extranjeros’ se 
beneficiarán de un descuento del 15% en 
la prima neta de la póliza. 

Mapfre ha lanzado la versión mejora-
da de ‘Familife’, su seguro de riesgo indivi-
dual anual renovable, en la que da cober-
tura a los dos miembros de la pareja en una 
misma póliza, además de proteger a su 
familia, en caso de fallecimiento, invalidez 
y enfermedad grave de los hijos.

Por otro lado, ha mejorado su produc-
to de ‘Segurviaje Aventura y Deportes’, am-
pliando las actividades cubiertas, como 
esquí náutico, esnórquel, windsurf, el Ca-
mino de Santiago en bici, barranquismo, 
rafting o enduro, entre otras. Además, entre 
junio y septiembre, todos los seguros de 
carácter temporal de Asistencia en Viaje, 
contratados a través de Segurviaje tendrán 
un 10% de descuento.

Asimismo, Mapfre ha mejorado su pó-
liza para vehículos clásicos con las cober-
turas de robo e incendio, responsabilidad 
civil, defensa jurídica, rotura de parabrisas 
y lunas y asistencias en viajes, entre otras. 
Para las motos, ha vuelto a comercializar la 
‘Póliza Cheste’, un seguro con cobertura 
total solo para el verano.

Por otro lado, las personas con disca-
pacidad auditiva cuentan con Asistencia en 
Viaje adaptada para ellos, con diferentes 

sistemas como mensajes sms, videointer-
pretación o mediante la app de la compañía.

Junto con el grupo ERSM Insurance 
Brokers, Mapfre ha diseñado coberturas 
específicas para los clientes de Hyundai. 
Los clientes que contraten la modalidad 
Todo Riesgo con Franquicia contarán con 
un descuento del 50% en el importe de la 
franquicia en caso de siniestro, de forma 
ilimitada, y siempre que la reparación se 
realice en concesionario oficial.

El Plan de Fidelización de Mapfre ha 
lanzado una nueva campaña que durará 
hasta el 31 de diciembre y que consiste en 
que los clientes cuyas familias estén 
identificadas en la aseguradora, podrán 
participar en el sorteo de un BMW de gama 
alta, modelo X1 sDrive18i. Asimismo, para la 
cartera de moteros, podrán participar en el 
sorteo de una motocicleta BMW a partir de 
agosto y tres cascos del modelo Schuberth.

Por último, señalar que Mapfre ha lan-
zado al mercado ‘Yip Yop’, una app que 
permite asegurar en una misma póliza has-
ta tres aparatos de tipo electrónico o equi-
pamiento deportivo y de ocio, de uso per-
sonal. Además, el cliente podrá elegir qué 
tres productos tiene asegurados en cada 
momento (teléfonos móviles, ordenadores 
portátiles, bicicletas, esquís, cámaras de 
fotos…), cambiando de uno a otro cuando 
lo desee, con total flexibilidad y rapidez.
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La telemedicina, clave para atenuar la subida de primas 
por el envejecimiento o las nuevas tecnologías
DKV ha organizado un encuentro virtual para hablar sobre el auge de la 
telemedicina durante la pandemia y las posibilidades que ofrece en el 
futuro. El consejero delegado de la aseguradora, Josep Santacreu, ha 
explicado cómo la Covid-19 ha acentuado el uso de la salud digital y ha 
demostrado su utilidad para descongestionar las urgencias, reducir el riesgo de 
contagio y para acompañar a los pacientes en sus casas. Santacreu afirma que la telemedicina 
“puede atenuar o frenar el incremento de primas que van a provocar el envejecimiento o las nuevas tecnologías”.

Para la compañía, la telemedicina ha supuesto el 50% de las 
consultas médicas. Entre los usuarios, un 38% tenía dudas rela-
cionadas con el coronavirus, 41% eran generales y 14% vinculadas 
a tratamiento. El 63% de los pacientes eran mujeres y el 37% hom-
bres. El 88% de los usuarios han valorado muy positivamente este 
servicio. La plataforma cuenta con más de 870 médicos voluntarios 
y han sido atendidas más de 20.000 personas.

En respuesta a la pregunta de cómo puede repercutir la te-
lemedicina en las tarifas, Santacreu ha afirmado que “puede ate-
nuar o frenar el incremento de primas que van a provocar el en-
vejecimiento o las nuevas tecnologías”.

Entre las novedades de la aplicación ‘Quiero Cuidarme Más’, 
se ha incorporado la receta electrónica homologada, se han aña-
dido los médicos del cuadro médico al servicio de la telemedicina 
y se está preparando la prescripción de analíticas. Además, de 
cara a 2021, la compañía está trabajando para acelerar mejoras y 
novedades en la plataforma como el gestor de peticiones de prue-
bas de imagen o mejores protocolos de atención del coach de 
hábitos saludables.

Por otro lado, durante el confinamiento, la aseguradora se ha 
puesto en contacto con más de 113.000 clientes para interesarse 
por su estado y ponerse a su disposición para lo que pudieran 
necesitar. “Hemos escuchado sus necesidades, problemas e in-
quietudes, lo que ha resultado ser una de las mejores formas de 
fidelizar, como reflejan sus agradecimientos”, explica Mirella Puér-
tolas, responsable del proyecto.

En el terreno económico, entre las principales medidas des-
tacan las dirigidas a familias e individuos, como la inclusión de la 
cobertura de tratamiento farmacológico extrahospitalario ante la 
infección por Covid-19; y la adopción de soluciones a medida 
durante el Estado de Alarma en caso de dificultades ante el pago 
de la prima.

En cuanto a las empresas, se han diseñado tres líneas de 
soluciones: por un lado, facilidades de financiación con aplaza-
miento de pago de recibos en casos de especial afectación que 
se puedan justificar; por otro lado, en empresas que hayan apli-
cado un ERTE y durante la duración del mismo, la posibilidad de 
que los empleados puedan contratar directamente la misma co-



Al día seguros
57

bertura que tenían si su empresa deja de pagar el seguro médico 
a la plantilla; y por último, la posibilidad de acogerse a una adap-
tación provisional de su cobertura, manteniendo la medicina pri-
maria, urgencias y soluciones de medicina digital y a distancia 
para los casos que así lo requieran.

DKV, a través de la iniciativa #MédicosFrenteAlCOVID, y con 
el apoyo de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y 
de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (se-
mFyC), ha puesto su plataforma de telemedicina ‘Quiero Cuidarme 
Más’ en manos de todos los ciudadanos de forma altruista, conec-
tando a más de 870 profesionales sanitarios con los pacientes y 
llevando a cabo más de 23.000 consultas online. El objetivo de 
DKV fue trasladar este sistema a la ciudadanía general para ayu-

dar a mitigar la saturación de las urgencias y reducir el riesgo de 
contagio en los desplazamientos. 

Por último, señalar que la aseguradora ha reforzado su apues-
ta por el negocio digital con la incorporación de Josep Celaya 
como director de Negocio Digital, puesto que también formará 
parte del Comité de Dirección de DKV. Entre sus responsabilida-
des estarán la de desarrollar los nuevos modelos de ventas digi-
tales, así como impulsar los servicios de salud digital. A Celaya le 
avala una experiencia de más de 20 años en el negocio asegurador, 
en siete países. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universitat de Barcelona, MBA por Esade y HEC de 
París, y profesor asociado de IE Business School, donde imparte 
clases de estrategia de negocios digitales.

La implantación del EIAC alcanza al 57% de las primas intermediadas
La constitución de la Comisión CIMA el pasado 5 de junio, permite disponer de la 
información actualizada y consolidada del grado de implantación del estándar EIAC 
en el sector. Los datos informados por las entidades que componen la Comisión y 
que representan aproximadamente el 75% del total de las primas intermediadas a 
través de corredores, revelan que ya hay un 57% de las primas intermediadas.

Si a primeros de año el grado de im-
plantación del EIAC mostraba un índice 
cercano al 47% sobre el volumen de primas 
intermediadas a través de corredores, los 
datos al mes de mayo muestran un avance 
hasta el 57%. En términos absolutos de vo-
lumen de negocio soportado por el están-
dar, se superan los 3.000 millones de euros 

en primas intermediadas.
Asimismo, el número de corredores 

que disponen de procesos activos de inter-
cambio EIAC se eleva del 42% hasta el 50%, 
contabilizándose más de 2.750 códigos 
operativos.

En esta línea de actuación, la puesta 
en marcha de la plataforma de conectividad 

CIMA y la gestión continua de su Comisión 
de gobierno, supone el impulso definitivo 
para la adopción generalizada del estándar 
EIAC en el sector y la digitalización de los 
intercambios de información. La presiden-
cia será rotativa, asumida en el primer tur-
no por Mapfre, contando con las vicepresi-
dencias del Consejo General y de Adecose.
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Fundación Inade solicita a las autoridades armonizar 
las normas sobre contrato de seguro en la UE
Fundación Inade ha celebrado dos joranadas conmemorativas del 40º 
aniversario de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), promulgada en España el 8 de 
octubre de 1980. En ellas se pidió, entre otras cosas, una aproximación de las 
normas sobre contrato de seguro vigentes en los distintos Estados miembros de 
la UE, con el objetivo final de tener una Ley de Contrato de Seguro Europea.

En el primer webinar, moderado por el director de la Funda-
ción, Adolfo Campos, participaron como ponentes: Francisco Javier 
Tirado, profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad 
Complutense de Madrid; José Antonio Badillo, profesor de Derecho 
Mercantil de la Universidad de Alcalá; José Manuel Busto, cate-
drático de Derecho Civil de la Universidade da Coruña y secreta-
rio del Patronato de Fundación Inade; y Fernando Peña, profesor 
titular de Derecho Civil de la Universidade da Coruña y director 
de la Cátedra Fundación Inade-UDC.

Durante la sesión se abordó la Ley de Contrato de Seguro y 
se ahondó en el manifiesto que, sobre dicha ley elaboraron los 
profesores Busto y Peña a petición de Fundación Inade. Entre las 
mejoras que se proponen en el manifiesto destacan: la coordina-
ción de la LCS con el Derecho de Consumo; la regulación com-
pleta del seguro de grupo; la previsión de una regulación especí-
fica sobre las pruebas genéticas y su relación con la declaración 
de riesgo; o el establecimiento de mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos para aliviar la carga de los órganos juris-
diccionales. Con el objetivo de que dichas mejoras sean tomadas 
en cuenta, Fundación Inade ha remitido el manifiesto a todos los 
portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Se-

nado. También ha hecho llegar el documento a Eiopa, autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, pues uno de sus 
capítulos recoge la conveniencia de armonizar las normas sobre 
el contrato de seguro en los países miembros de la Unión Europea.

José Ramón Santamaría, presidente de la Fundación, aprove-
chó la ocasión para solicitar a los grupos parlamentarios “que pre-
senten propuestas al Parlamento y a la Comisión Europea para 
avanzar en la construcción de un documento que recoja los dere-
chos y obligaciones de las partes intervinientes en un contrato de 
seguro en el ámbito de la Unión Europea”. Esta petición fue respal-
dada por el profesor Fernando Peña: “Nos hemos pronunciado a 
favor de una progresiva aproximación de las normas sobre contra-
to de seguro vigentes en los distintos Estados miembros de la UE, 
con el objetivo final de una Ley de Contrato de Seguro Europea”.

Los profesores Busto y Badillo hablaron de las posibles mejo-
ras que necesitaría la norma vigente. José Antonio Badillo indicó la 
necesidad de adaptar la LCS “a los nuevos sistemas de contratación 
electrónica” y ambos ponentes coincidieron en que es preciso re-
ducir su “excesiva judicialización”. 

En la segunda jornada de reflexión sobre la Ley de Contrato 
de Seguro participaron: José Luis García-Pita y Lastres, presiden-
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te de Seaida Galicia; Juan Bataller, catedrático de De-
recho Mercantil de la Universidad de Valencia; y Al-
berto Tapia, catedrático de Derecho Mercantil de la 
Universidad Complutense de Madrid.

García-Pita y Lastres abordó la discriminación por 
discapacidad o por razón de VIH/Sida en el contrato 
de seguro: “Es un deber del tomador comunicar los 
factores que agravan el riesgo, lo importante es la re-
acción de la aseguradora, si es desmesurada o no”.

Bataller Grau habló sobre ‘Las cláusulas abusivas 
en el Contrato de Seguros’. En su opinión hay que tener 
en cuenta tres hitos para saber si una cláusula forma 
parte del contrato de seguro o no: el control de incorpo-
ración, la interpretación y el control del contenido. 

Por último, Tapia explicó ‘El contrato de seguro 
de Vida colectivo de los profesionales sanitarios que 
combaten el Covid19’. Se trata de “póliza de seguro 
singular, ya que es colectiva por partida triple”. La to-
madora de la póliza es Unespa, en representación de 
las 109 aseguradoras que han hecho sus aportaciones; 
los aseguradores son 11 entidades en forma de coase-
guro; y los asegurados son los profesionales sanitarios 
en lucha frente al Covid-19.

Adolfo Campos les preguntó sobre la armoniza-
ción del contrato de seguro a nivel europeo y los tres 
invitados apuntaron que, si bien es una reclamación 
legítima y justificada, es prácticamente imposible de 
conseguir. “Son muchos los agentes que se oponen a 
esta armonización, como algunas asociaciones de con-
sumidores o grandes compañías que han hecho una 
inversión para posicionarse en el extranjero”, explicó 
Juan Bataller.

Mutualidad de la Abogacía y Mutualidad de 
la Ingeniería se alían para crear Avanza 
Mutual
Mutualidad de la Abogacía y Mutualidad de 
la Ingeniería han anunciado un acuerdo para 
crear ‘Avanza Mutual de Seguros y 
Reaseguros, S.A.’, para la comercialización 
de productos de seguro colectivo individual y 
de ahorro.

El proyecto presentado se divide en dos fases. En la primera fase, una 
vez formulado el proyecto de fusión por los respectivos órganos de adminis-
tración, Mutualidad de la Abogacía crea la sociedad aseguradora ‘Avanza 
Mutual’ y, posteriormente, Mutualidad de la Ingeniera aportará a esa nueva 
sociedad sus 60.000 mutualistas y su actual negocio asegurador (a excepción 
de los mutualistas y la actividad correspondiente a la alternatividad al RETA).

La nueva sociedad está controlada al 76% por Mutualidad de la Abo-
gacía y al 24% por Fundación Mutualidad de la Ingeniería.

Por otro lado, Mutualidad de la Abogacía ha anunciado el lanzamiento 
de su nuevo Código Ético y de Conducta. En él se incluye, de manera ex-
plícita, los aspectos relativos a la ética de la Inteligencia Artificial.

En otro orden de cosas, Mutualidad de la Abogacía ha incorporado a 
Iván Jiménez como responsable de Transformación e Innovación y a Ángel 
Esteban como director comercial, Ingeniero informático de formación, Ji-
ménez es experto en gestión de proyectos estratégicos de transformación 
digital. Por su parte, Esteban es licenciado en Administración de Empresas. 
Económicas y Empresariales por la Universidad de Castilla la Mancha y 
máster en Dirección General de Empresas por la escuela de negocios Esden.
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La reconstrucción tras la 
pandemia es una oportunidad 
para fortalecer la economía
El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, considera que 
la reconstrucción de España, consecuencia de la crisis 
por la Covid-19, es una oportunidad e incluso una 
necesidad para abordar aspectos estructurales de la 
economía, de modo que se convierte en una economía 
“más eficiente, competitiva, resiliente y sostenible”.

Durante su intervención en la cumbre empresarial organiza-
da por la CEOE para la reconstrucción, Antonio Huertas ha insistido 
en la necesidad de mecanismos de colaboración público-privado 
para afrontar situaciones como las vividas recientemente.

Respecto al papel del sector asegurador, Huertas ha explica-
do que en países como Francia, Italia o Alemania se están dando 
pasos para la búsqueda de fórmulas de colaboración público-pri-
vada que permitirán en el futuro cubrir el riesgo de pandemia y 
proteger a los pequeños empresarios. En este sentido, ha subra-
yado que, en España, el Consorcio de Compensación de Seguros 

con algunas reformas estaría preparado para 
colaborar en estas coberturas. “Instrumentar 
un recargo en las primas para la creación de 
un fondo para la cobertura de pandemia, por 
encima de lo que ofrezcan las compañías pri-
vadas, de manera similar a los eventos catas-

tróficos de la naturaleza, son soluciones posibles”.
Además, ha insistido en la necesidad de fortalecer el seguro 

de Crédito ya que implica apoyar la reconstrucción del tejido de 
las relaciones entre las empresas, muchas de ellas pymes. “Todos 
los países de nuestro entorno han aprobado medidas billonarias 
para proteger esta actividad, con un consenso entre gobiernos y 
operadores, mientras que en nuestro país el sector asegurador de 
manera unánime ha rechazado el programa propuesto por el go-
bierno. Si no se protege al seguro de Crédito, la recuperación de 
las pymes será mucho más complicada en los años venideros”.

El presidente de Mapfre ha insistido en que el desarrollo de 
los sistemas privados de previsión, complementarios al sistema 
público es inaplazable. “No hay nada más progresista que construir 
un modelo de ahorro previsión vinculado al empleo que permita 
ir consolidando una segunda pensión, complementaria a la públi-
ca. Es preciso avanzar hacia un sistema mixto de pensiones, que 
permitan generar dos o hasta tres pensiones para cada trabajador”.

Fiatc Seguros renueva su Consejo de Administración
Fiatc Seguros ha renovado su Consejo de Administración, tras la Junta General de 
Mutualistas. Nuria Pascual, Montse Surroca y Joan Hortalà son los nuevos vocales.

Los tres nuevos vocales entran en sustitución de Joan Hortalà i Arau, Juan Carlos Gimé-
nez-Salinas y Diego Caparrós.
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Hiscox ofrece a sus clientes un servicio de 
calificación de sus sistemas de ciberseguridad
Hiscox ha firmado un acuerdo de colaboración con LEET Security, empresa de 
calificación del nivel de seguridad de proveedores TIC, para conocer el nivel de 
ciberseguridad de su clientes de ‘Hiscox Cyber Clear’ y de ‘RC Profesional TIC’.

Hiscox utilizará la calificación de LEET 
Security como indicador del nivel de pro-
tección y las que tengan mejores califica-
ciones podrán obtener mejores condiciones 
a la hora de contratar su póliza ‘Hiscox Cy-
berClear’ o ‘RC Profesional TIC’: menor pri-
ma, menor franquicia, mayor cobertura, etc. 

La calificación de LEET Security se 
realiza en 3 dimensiones: confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. Para otorgar 
estos niveles de calificación se tienen en 
cuenta: Las medidas específicas implanta-
das por el proveedor en el servicio califica-
do; Las características generales del pro-
veedor para asegurar que es fiable; y las 
medidas que implementa para asegurar la 
resiliencia del servicio (ya que nadie está 
libre de sufrir un incidente y lo más impor-
tante es valorar la capacidad de recupera-
ción del servicio). Todos los controles están 
clasificados en 5 niveles.

Por otro lado, la aseguradora ha 
anunciado nuevas áreas de formación en 

seguridad cibernética en su plataforma 
‘Hiscox Cyber Clear Academy’.

Según datos de la compañía, el 46% 
de las reclamaciones de naturaleza ciber-
nética en pymes a nivel mundial son resul-
tado de ransomware, fraude de desvío de 
pagos o Business Email Compromise (ata-
ques BEC o correos electrónicos corpora-
tivos comprometidos), y casi 7 de cada 10 
incidentes cibernéticos son resultado de un 
error humano. “Según nuestros datos, 
aquellas empresas con trabajadores forma-
dos en la plataforma de formación respon-
den 3 veces más rápido ante un incidente”, 
comenta Alan Abreu, responsable técnico 
Cyber Hiscox España.

Todos los nuevos contenidos están ya 
accesibles de manera gratuita para los em-
pleados de las empresas y profesionales 
asegurados de ‘Hiscox CyberClear’, así 
como para los corredores de seguros cola-
boradores de la aseguradora. 

Hiscox ha presentado un nuevo mó-

dulo dirigido específicamente a los admi-
nistradores de sistemas para ayudarles a 
gestionar los riesgos de la compañía, con 
formación sobre cómo preparar a la orga-
nización para un ciberataque, o manejar los 
riesgos particulares de las cadenas de su-
ministros. Además, amplía los contenidos 
con cuatro módulos que incluyen forma-
ciones sobre fraude de desvío de pagos y 
Business Email Compromise (BEC), ata-
ques a partir de correos electrónicos frau-
dulentos que suplantan la identidad de un 
contacto de confianza de la víctima.

Por último, la plataforma pone a dispo-
sición de los usuarios cuatros videos para 
completar la formación sobre ransomware, 
phishing temático, sextorsión o cómo evitar 
información a la persona equivocada.

Por otro lado, Hiscox está desde junio 
en su nueva sede en la calle Miguel Ángel, 
número 11, de Madrid.
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Cada español gasta 1.352 euros al año en seguros
Los españoles gastaron 1.352,6 euros de media en 2019, 17,4 euros menos que 
en 2018. El mayor gasto en los seguros de No Vida (772,3 euros por persona 
frente a los 753,4 euros de 2018) no fue suficiente para compensar el menor 
desembolso en los seguros de Vida (580,3 euros frente a los 616,6 euros del 
ejercicio precedente), según se desprende del informe “El mercado español 
de seguros en 2019” de Mapfre Economics, publicado por Fundación Mapfre.

Madrid (con 1.820 euros por persona), Cataluña 
(1.393 euros), Navarra (1.388,7) y Aragón (1.369 eu-
ros) son las cuatro comunidades que están por en-
cima de la media en gasto en productos asegurado-
res. En el extremo opuesto, se sitúan Ceuta y 
Melilla (con 685,5 euros por persona), Canarias (748,8 
euros) y Murcia (792,8 euros).

Tras el crecimiento en primas registrado en 
2018, el sector asegurador español tuvo un ligero 
retroceso del -0,4% el año pasado.

La crisis sanitaria y las medidas de confinamiento anticipan, según Mapfre Eco-
nomics, un importante retroceso en el crecimiento del negocio asegurador español y a 
nivel global en 2020. En los cinco primeros meses del año, el seguro de Automóviles ha 
registrado un descenso en primas del 3,04%, el peor comportamiento de todos los ramos 
de No Vida, el cual ha experimentado un incremento del 0,52% en el mismo periodo. En 
este sentido, las cifras provisionales de crecimiento de enero a mayo del seguro de 
Salud arrojan un crecimiento del 5,4%. Algo parecido ha ocurrido con los seguros Mul-
tirriesgos, que presentan un crecimiento del 3,1%.

En Vida, de momento, la evolución de los cinco primeros meses del año muestra 
una desaceleración de los seguros de Vida Riesgo aunque todavía con un crecimiento 
del 0,8%. Por su parte, las primas de los seguros de Vida ahorro profundizan en su caída 
hasta el 35,5% frente al mismo periodo de un año antes.

Ebroker lanza una 
nueva versión de su 
ciberseguro
Ebroker, en colaboración con 
Telefónica Seguros, ha lanzado una 
nueva versión de ‘Ciberway’, el 
ciberseguro cuya oferta y 
contratación se realiza de forma 
integrada en el sistema Ebroker.

‘Ciberway’ en un ciberseguro sin 
franquicias, sin sublímites en las garan-
tías, sin formularios previos, que incluye 
gran cantidad de actividades de empre-
sas y autónomos asegurables, con unas 
primas competitivas, con un alto nivel 
retributivo para el corredor, con un amplio 
concepto de incidente cibernético ase-
gurable y con la posibilidad de ofertar y 
emitir a través de ebroker en cuatro clicks, 
de forma totalmente integrada, automá-
tica y online hasta el límite de 31 millones 
de euros de facturación de las empresas.
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Mediadores de Allianz obtienen la certificación de 
asesoramiento financiero MiFID
Ha culminado la segunda edición del programa tutelado por Allianz Seguros 
para promover la certificación de sus agentes y corredores en la MiFID 
(Markets in Financial Instruments Directive). Esta directiva europea regula la 
prestación de servicios de inversión y concierne a la forma en que las 
entidades informan, asesoran y venden productos financieros.

En las dos ediciones impulsadas por Allianz, cerca de 600 
mediadores (agentes y corredores) han superado las pruebas que 
les cualifican para la venta asesorada de productos financieros.

Por otro lado, la aseguradora ha comenzado a ofrecer la fun-
cionalidad de “defensa de cartera” en las principales plataformas 
tecnológicas para corredores. Esta nueva funcionalidad, que per-
mite al mediador aplicar descuentos selectivos online según el per-
fil del cliente, está integrada en las plataformas de Ebroker y MPM.

En otro orden de cosas, el pasado 1 de septiembre, la asegu-
radora ha realizado varios cambios organizativos en su Comité de 
Dirección. Francisco García Vegas, hasta ahora subdirector gene-
ral de Recursos Humanos y Comunicación, ha sido nombrado di-
rector general y responsable del área Comercial y Market Mana-
gement. Para sustituirle en sus funciones, Gisela Subirà es 
nombrada subdirectora general y responsable de Recursos Hu-
manos, Asesoría Jurídica y Compliance.

Además, se reestructura y refuerza el negocio de Vida y ban-
caseguros para desarrollar el canal de distribución bancario. Así, 
Miguel Pérez, hasta ahora director general de Vida, Salud, Banca-
seguros y Seguros de Inversión, asumirá toda la responsabilidad 
sobre el canal bancario, como director general de Bancaseguros. 

Para sustituirle en lo relativo al negocio de Vida, Susana Mendia 
es nombrada subdirectora general y responsable de Vida, Salud y 
Gestión de Activos.

El Comité de Dirección de Allianz Seguros queda así: José 
Luis Ferré, consejero delegado (CEO); José María Sales, director 
general, Iberian Chief Financial Officer (CFO); Francisco García, 
director general, Red Comercial y Market Management; Agustín 
de la Cuerda, director general, Iberian Chief Operating Officer 
(COO); Miguel Pérez, director general de Bancaseguros; Beatriz 
Corti, subdirectora general, Automóviles y Particulares; Jaime de 
Argüelles, subdirector general, Empresas y Reaseguro; Susana 
Mendia, subdirectora general, Vida, Salud y Gestión de Activos; 
Jaime Moreno, subdirector general, IberoLatam Chief Investment 
Officer (CIO); y Gisela Subirà, subdirectora general, Recursos Hu-
manos, Asesoría Jurídica y Compliance.

Por otro lado, desde el 1 de septiembre se han hecho efecti-
vos los cambios en dos direcciones comerciales de la asegurdora. 
José Miguel Echevarria, hasta ahora director comercial de la zona 
Norte, se responsabilizará de la Dirección Comercial de Cataluña 
e Islas. Para sustituirle en sus funciones, Carmen González es 
nombrada directora comercial de la zona Norte.
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Europ Assistance España cubre el Covid-19 en sus seguros de Viaje
Europ Assistance España está 
cubriendo, dentro de las condiciones 
generales de todos sus seguros de 

Viaje, la Covid-19. 
Desde el 17 de junio, 
tiene el mismo 
tratamiento que 
cualquier otra 
enfermedad en sus 
seguros, tanto de 
anulación de viaje 
como de asistencia 
en viaje.

Se puede anular el viaje en el caso de 
que el asegurado esté enfermo de Covid-19 
y con incapacidad de viajar. Además, se 
cubrirá al asegurado en caso de que un 
miembro de la familia contraiga Covid-19. 

La compañía cuidará de sus asegurados en 
Asistencia en Viaje en caso de contagiarse 
una vez iniciado el viaje, estén donde estén.

Por otro lado, la aseguradora ha deci-
dido unirse a la Federación Española de 
Asociaciones de Viviendas y Apartamentos 
Turísticos (Fevitur) para potenciar el turis-
mo local. 

En otro orden de cosas, la asegurado-
ra ha anunciado la incorporación en la com-
pañía de Adrian Rigollet como Chief Insu-
rance Officer. Rigollet, será responsable del 
departamento técnico, que incluye entre 
otras, funciones de tarificación, análisis de 
negocio, rentabilidad, fraude & leakage, 
proyectos y oficina técnica.

Por último, señalar que Europ Assis-
tance ha lanzado su nueva web con pro-
ductos unificados en todos sus canales y 
que permite realizar un cross selling para 

que el usuario pueda complementar su se-
guro con módulos adicionales personali-
zando su viaje.

Asimismo, la compañía, ha incluido el 
servicio ‘Travel Protection Portal’, que cuen-
ta no sólo con la gestión de siniestros a tra-
vés del e-claims, sino que también permite: 
recibir notificaciones, obtener información 
sobre la póliza y un certificado de seguro, 
utilizar un servicio de traductor de medica-
mentos equivalentes al lugar donde se via-
je, contactar con un número de emergencia 
de cualquier lugar, llamar de forma inme-
diata al servicio de asistencia, un manual 
de conversación médica interactivo para 
poder explicar los síntomas al médico local, 
saber qué visa y vacunas se necesitan, qué 
hacer en caso de accidente o problema mé-
dico y poder encontrar un hospital cercano 
o un doctor en donde te encuentres.

MPM Software celebra su 30º aniversario
“Utilizamos todas nuestras capacida-

des técnicas y tecnológicas para asegurar 
el mejor soporte para nuestros clientes”, 
ha declarado Isidre Mensa, CEO 
de MPM Software.

Por otro lado, el Colegio de Mediadores 
de Seguros de Córdoba, Huelva y Sevilla se 
va a beneficiar de un descuento en la cuo-

ta anual para usar el 
servicio de MPM. 

MPM Software ha cumplido 30 años 
de historia y, debido al Covid-19, para 

conmemorarlo ha organizado una 
videoconferencia en la que se repasó 

la historia y los principales logros de la 
compañía a lo largo de estos años.
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Avant2 reorienta sus webinars para ayudar a los 
corredores en la etapa post Covid-19
Avant2 ha adaptado su plan formativo para orientarlo hacia las nuevas necesidades 
que la pandemia del Covid-19 ha generado en el mercado de seguros. El objetivo es 
ayudar a los corredores a generar oportunidades de venta para sus clientes y 
satisfacer las demandas de un sector que se encuentra en plena transformación.

Con el nuevo escenario post Covid y 
la llegada en septiembre del nuevo Avant2 
Sales Manager, la idea es ofrecer una for-
mación mucho más integral. Se pretende 
que el corredor adquiera herramientas para 
cualificar clientes, detectar oportunidades 
de venta.

Las dos primeras formaciones de este 
nuevo plan están orientadas a conocer qué 
espera del corredor el nuevo cliente, analizar 
sus necesidades que han surgido y estable-
cer estrategias dirigidas a ofrecer el servicio 
esperado. La segunda formación está pen-
sada para la dirección de la correduría y 
explorará la adaptación de las estructuras 
de negocio hacia una economía de escala.

Por otro lado, más de un millar de 
mediadores se han beneficiado de alguna 
promoción del Plan de Ayuda a Corredores 
frente al Covid-19 de Codeoscopic. 

En otro orden de cosas, la tecnológica 
y la agencia digital Tres Tristes Tigres han 
sellado una alianza por la digitalización, para 

proveer a los corredores de las herramientas 
y servicios web necesarios para acelerar la 
digitalización de sus negocios. Con esta co-
laboración, ambas compañías pondrán al 
alcance de los corredores herramientas on-
line como: desarrollo de páginas web, for-
mación en la autogestión de los espacios 
digitales, campañas de marketing digital, 
optimización SEO y, en general, todo aque-
llo que un corredor pueda necesitar en 
cuanto al desarrollo de su negocio online.

Asimismo, Codeoscopic ha firmado un 
acuerdo con Innova ibérica por el que se 
convierte en distribuidora en exclusiva para 
el sector asegurador español del software 
Innova GRC-Broker, aplicación que facilita 
a los corredores la gestión de riesgos de sus 
clientes. Con ella se puede llevar a cabo 
una verificación técnica de los riesgos, lo 
que pone a disposición de las compañías 
toda la información necesaria para una co-
tización fácil y eficaz de las pólizas que 
podría contratar la empresa.

En otro orden de cosas, la tecnológica 
ha lanzado la primera versión de ‘Versus 
Analytics’, una plataforma de big data para 
el sector asegurador que monitoriza en 
tiempo real el comportamiento del merca-
do. Esta primera versión está concebida 
para aseguradoras y más adelante se con-
templa su traslación a corredores de segu-
ros y otros actores del sector.

Por último, señalar que después de 
experimentar una importante caída en el 
número de pólizas emitidas en las semanas 
inmediatamente posteriores a la finaliza-
ción del estado de alarma, Avant2 recupe-
ró en la segunda quincena de junio sus 
niveles de producción.

Asimismo, desde la tecnológica se in-
dica que el seguro de Hogar vio aumentar 
sus precios durante el confinamiento y la 
fase más aguda de la crisis provocada por 
el Covid-19, elevando la prima media de 
este ramo a su punto más alto del año, has-
ta 199 euros. 
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Asisa acelera su transformación digital para 
hacer frente a la Covid-19
Lavinia Sociedad Cooperativa, accionista única de Asisa, celebró en julio 
por vía telemática su 44ª Asamblea General Ordinaria en la que ha 
analizado la evolución y los resultados de la compañía y reafirmado los ejes 
de su estrategia para los próximos ejercicios. Para hacer frente a la 
situación planteada por el Covid, mantendrá los planes de diversificación 
de su actividad y acelerará su transformación digital para ser más eficiente. 

Igualmente, el Grupo mantendrá su apuesta por el desa-
rrollo de su red asistencial propia y seguirá buscando opor-
tunidades para desarrollar nuevos proyectos internacionales.

Además, para mantener la calidad asistencial, ha refor-
zado sus sistemas de telemedicina. ‘Asisa LIVE’, una plata-
forma que permite acceder a videoconsultas en directo con 
diferentes especialistas. Además, se ha ampliado a nuevos 
colectivos de asegurados el acceso al Chat Médico, una app 

que permite contactar con diferentes especialistas durante las 24 horas del día. 
Para seguir avanzando en su transformación digital, el Grupo Asisa cuenta con 

la fortaleza de unos resultados económicos consolidados en los últimos años. En 
este sentido, la Asamblea de Lavinia ha analizado la evolución del Grupo en 2019, 
cuando facturó 1.387,2 millones de euros, un 4,13% más que en 2018.

Buena parte del crecimiento en la facturación corresponde al incrementó en 
las primas de seguros, que alcanzaron los 1.221 millones de euros, un 4,36% más 
que el año anterior. En el primer trimestre de 2020, Asisa facturó 318,8 millones de 
euros en primas, un 5,22% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, el Grupo Asisa ha dado a conocer la incorporación a su red asis-
tencial del asistente ‘Julia Eniax’, que contacta con los pacientes para diversos 
trámites que necesitan realizar con el hospital.

El beneficio antes de 
impuestos del sector en 
el primer trimestre fue 
del 8,65% de las primas
En el primer trimestre de 2020 se ha 
producido un descenso en los 
indicadores de rentabilidad y solvencia 
respecto al mismo periodo del año 
anterior, según ha señalado ICEA. 
Situándose en el 8,65% de las primas.

El beneficio antes de impuestos sobre 
primas imputadas cayó 0,5% y la rentabilidad 
sobre recursos propios (ROE) se situó en el 
2,5%, lo que supone un descenso de medio 
punto porcentual respecto al primer trimes-
tre de 2019.

En cuanto a la solvencia, el Ratio de Sol-
vencia (SCR) registró una caída de 7,2% res-
pecto al año anterior, situándose en el 226,5%.
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El sector asegurador 
amplía su protección 
frente a la Covid-19 a todo 
el personal de centros 
sanitarios y residencias
El sector asegurador refuerza su compromiso en la lucha 
contra la Covid-19. Las aseguradoras participantes en el 
fondo para proteger frente al coronavirus al personal de 
centros sanitarios y de residencias han acordado ampliar 
el ámbito de protección del seguro gratuito de Vida y 
subsidio por hospitalización. Tras la ampliación, el 
esquema dará cobertura a un millón de personas.

En abril, 109 entidades aportaron 38 millones de euros para 
proteger a una gran parte del personal de hospitales, tanto públi-
cos como privados; centros públicos de atención primaria, servi-
cios de emergencias, así como en residencias de mayores, también 
públicas y privadas. En total, estaban cubiertas más de 700.000 
personas repartidas por toda España. Recientemente los partici-
pantes en esta iniciativa solidaria del sector asegurador han acor-
dado realizar un nuevo esfuerzo y ampliar significativamente el 
colectivo protegido por este seguro gratuito.

En concreto, todo el personal que presta sus servicios en los 
anteriores centros sanitarios y en las residencias de mayores, pasa 
a estar cubierto por la póliza. Con esta ampliación entran a formar 
parte del colectivo asegurado el personal administrativo, de lim-
pieza, cocina, mantenimiento y lavandería; así como los psicólogos 

clínicos, todos los especialistas y téc-
nicos superiores, los odontólogos e 
higienistas dentales, los logopedas, los 
fisioterapeutas de atención primaria y 
de residencias de mayores, los tera-
peutas ocupacionales y los trabajado-
res sociales, entre muchos otros perfi-
les profesionales.

Asimismo, se amplía la protec-
ción de este seguro gratuito a quienes prestan sus servicios en 
residencias para personas con discapacidad intelectual, discapa-
cidad física, parálisis cerebral o autismo, así como en residencias 
de salud mental, tanto públicas como privadas.

La protección que el seguro presta a estos profesionales se 
mantiene igual. El capital asegurado en caso de fallecimiento por 
causa directa de la Covid-19 asciende a 30.000 euros por persona. 
El subsidio de hospitalización, entre tanto, conllevará el pago de 
100 euros al día al profesional ingresado siempre que su estancia 
hospitalaria supere los tres días y hasta un máximo de dos sema-
nas. Es decir, los pagos oscilarán entre los 400 y los 1.400 euros 
por persona. La protección tiene una vigencia de seis meses, a 
contar desde el inicio del estado de alarma. Es decir, se cubrirá a 
todas aquellas personas del colectivo asegurado que sean hospi-
talizadas o fallezcan a causa directa del coronavirus desde el pa-
sado 14 de marzo hasta el próximo 13 de septiembre de 2020, 
ambos días incluidos. La cobertura tiene, por lo tanto, carácter 
retroactivo.

El listado detallado de los perfiles profesionales que cuentan 
con esta protección gratuita, la documentación que deben aportar, 
así como las vías de contacto para remitirla se encuentran deta-
lladas en la siguiente página web: https://www.unespa.es/que-
hacemos/coronavirus/.

https://www.unespa.es/que-hacemos/coronavirus/
https://www.unespa.es/que-hacemos/coronavirus/
https://www.unespa.es/que-hacemos/coronavirus/
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Beazley mejora sus coberturas en Ciber, RC de Seguridad 
y Privacidad de Datos y Servicios Tecnológicos
Beazley ha optimizado tres de sus productos relacionados con la privacidad de los datos, 
de la información y seguridad de las redes, responsabilidad mediática y tecnológica para 
entidades corporativas en España.

Sus pólizas ‘Beazley Breach Response (BBR)’, ‘Infosec’ y 
‘Mediatech’ han integrado coberturas de daños propios, como 
ciber extorsión, gastos de recuperación de datos, interrupción 
de actividad, interrupción de actividad de proveedores y ciber 

crime (instrucciones fraudulentas, transferencia de fondos y frau-
de de telecomunicaciones), convirtiendo los productos en solu-
ciones más comprensibles tanto para intermediarios como para 
los asegurados.

La videoconsuta médica se convierte en tendencia 
en los seguros de Viaje tras la crisis sanitaria
Fundación Inade celebró su primer Espacio Inade con formato webinar, de la mano de International SOS para hablar 
sobre la nueva forma de viajar tras el coronavirus que, entre otras cosas, ha disparando el uso de la videoconsulta.

Carlos Nadal, director Comercial y Negocio de International 
SOS España, aclaró que los seguros de Viaje de International SOS 
cubren los gastos médicos generados por el contagio de Covid-19. 

Según Nadal también “se ha facilitado la ampliación del 
plazo de cobertura de la póliza de aquellas personas que no pu-
dieron regresar a sus domicilios y se ha potenciado la videocon-
sulta”. Sobre este último punto, explicó que, si bien es cierto que 
la videoconsulta ya era un tema sobre la mesa, “la crisis del 
Covid-19 disparará su uso hasta convertirse en un servicio muy 
demandado”.

El director Comercial y Negocio de International SOS confe-

só que no es optimista respecto a la reactivación de los viajes de 
ocio, pero que confía en el retorno de los viajes de negocios. 

Por otro lado, la aseguradora y la gestoría KPMG Impulsa han 
firmado un acuerdo de colaboración para dar mayor difusión a los 
contenidos de apoyo elaborados por cada compañía en sus 
respectivos espacios web dedicados, y así ayudar a pymes, 
autónomos y empresas. International SOS ha lanzado reciente-
mente una web específica para estos colectivos con información 
de valor en abierto, actualizada periódicamente por el equipo de 
abogados de asesoramiento jurídico telefónico de la compañía 
sobre cuestiones laborales, fiscales, administrativas, civiles, etc.
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El Gobierno aprueba un Real Decreto que mejora la supervisión, 
transparencia e información de los fondos de pensiones de empleo
El Consejo de Ministros aprobó el 4 
de agosto un Real Decreto que 
completa y avanza en la 
transposición de directivas europeas 
que afectan a los fondos de 
pensiones y a los seguros. Entre 
otras cosas, se regula el derecho de 
información de los partícipes y 
beneficiarios de planes de pensiones 
y el sistema de gobierno de los 
fondos de pensiones de empleo.

En concreto, se finaliza la transposi-
ción de la Directiva 2016/2341, relativa a 
las actividades y supervisión de los fondos 
de pensiones de empleo, de la Directiva 
2017/828, en materia de fomento de la im-
plicación a largo plazo de los accionistas, 
y se avanza en la transposición de la Direc-
tiva 2019/2177, que modifica la Directiva 
Solvencia II sobre el acceso a la actividad 
de seguro y de reaseguro y su ejercicio. La 
Directiva que regula las actividades y su-
pervisión de los fondos de pensiones de 
empleo se incorporó al ordenamiento jurí-
dico español con el Real Decreto-ley 3/2020.

La norma, aprobada el 4 de agosto, 
completa el desarrollo reglamentario al re-
gular el derecho de información de los par-
tícipes y beneficiarios de planes de pensio-
nes y el sistema de gobierno de los fondos 
de pensiones de empleo. Se incrementa la 
protección de los derechos de los partícipes 
de los planes de pensiones, se amplía el 
conocimiento sobre los riesgos que asu-
men, y se aumenta la información sobre el 
coste de la gestión del fondo y lo que pue-
den esperar recibir en el momento de la 
jubilación. Con este objetivo, se incluye la 
‘Declaración de la prestación de pensión’, 
un documento con una periodicidad al me-
nos anual que informará al ahorrador sobre 
la pensión que previsiblemente percibirá 
de su fondo de pensiones en el momento 
de la jubilación. El documento incluirá in-
formación relativa a las hipótesis utilizadas 
para el cálculo de las previsiones de la pen-
sión, el importe previsible en escenarios 
favorables y desfavorables, y las opciones 
de cobro de la pensión.

Asimismo, se regula el sistema de go-
bierno de los fondos de pensiones de em-
pleo, con el objetivo de garantizar que se 
gestionan correctamente los riesgos y pro-

teger el ahorro de los partícipes.
Se completa también la transposición 

de la Directiva 2017/828 en materia de fo-
mento de la implicación a largo plazo de 
los accionistas, y se establecen las obliga-
ciones de información para los fondos de 
pensiones sobre su estrategia de inversión 
a largo plazo en sociedades cuyas acciones 
estén admitidas a negociación en un mer-
cado regulado.

Finalmente, se avanza en la transpo-
sición de la Directiva 2019/2177, que mo-
difica la Directiva Solvencia II sobre el ac-
ceso a la actividad de seguro y de 
reaseguro, en un aspecto concreto referido 
al ajuste por volatilidad en el cálculo de las 
provisiones técnicas de las aseguradoras.
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Cigna ha puesto a disposición de sus asegurados el 
servicio de receta médica electrónica para hacer aún 
más fácil el cuidado de su salud y bienestar. Gracias a 
esta solución, se enviará a través de correo electrónico 
una hoja resumen con todas las prescripciones activas, 
junto con un código QR que servirá de lectura en las 
farmacias para la dispensación de la medicación.

Cigna añade la receta médica 
electrónica y la videollamada para 
su cuadro médico

El código QR que recibirán por email estará asociado a cada 
una de las prescripciones para su dispensación directa. 

Junto a este servicio, la aseguradora de Salud también da 
la oportunidad a una parte de sus proveedores médicos de pasar 
consultas telemáticamente a través de la plataforma ChipCard. 

Por otro lado, Cigna España ha lanzado la guía para empre-
sas ‘Una nueva realidad: recomendaciones para prevenir el estrés 
en el entorno laboral tras el Covid-19’. 

Confluence Group mejora la gestión 
de carteras en la nueva versión de 
su sistema informático
Confluence Group ha 
presentado una 
actualización de su sistema 
informático para la gestión 
de carteras, Easybrok, bajo 
el nombre de ‘Colibrí’. Esta 
herramienta informática 
pretende ofrecer a la red 
Affinity procesos 
automatizados que 
mejoran la gestión de la 
cartera de seguros.

Si la primera versión de esta aplicación conseguía “cubrir 
todas las necesidades reales de todos los corredores”, ‘Colibrí’ 
va un paso más allá, agilizando los procesos y ofreciendo nuevas 
herramientas. Entre los cambios más significativos, destacan: 
‘E-cartera’, que trata de monitorizar mensualmente el estado de 
las carteras, ofreciendo además estadísticas sobre su evolución; 
actualiza algunos de los servicios que ya ofrecía la primera ver-
sión, como el tratamiento de información sobre clientes, pólizas 
y recibos; incluye una agenda integrada en Easybrok en la que 
se pueden incluir todo tipo de eventos: vencimientos, llamadas 
a clientes, tareas… El almacenamiento de datos de asegurados 
tiene una actualización periódica.
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Crece un 50% las empresas con cobertura para Ciberriesgos
En los últimos 12 meses, hasta febrero, ha 
crecido un 50% el número de empresas 
españolas que afirman disponer de una 
cobertura para riesgos Ciber, según se 
desprende de la cuarta edición del 
Informe de Ciberpreparación de Hiscox.

En esta edición, el 61% de las empresas es-
pañolas analizadas afirma disponer de alguna 
cobertura para riesgos ciber, 20 puntos más que 
en la edición de 2019. Pero, solo 1 de cada 4 dispone de un seguro.

Preguntadas las empresas españolas que aún no disponen 
de coberturas para riesgos ciber las razones por las que elegirían 
una póliza especializada, el 39% y el 34% afirma que por la “expe-
riencia previa” y “experiencia adicional de la aseguradora”.

A la hora de suscribir una póliza especializada, los servicios 
complementarios más valorados por el tejido empresarial español 
son: evaluación del riesgo (57%), formación a empleados (52%) y 
consultoría (46%).

Las compañías españolas que afirman haber sufrido un inci-
dente o brecha cibernética estiman que el coste medio para res-
tablecer la actividad con normalidad superó los 66.800, la media 
del estudio se sitúa en 50.900 euros. Sin embargo, solo el 38% de 
los encuestados considera que su empresa está en riesgo de tener 
un incidente ciber, 10 puntos menos que la media del estudio, y 
España sigue siendo el país, de los 8 analizados, menos preparado 
para detectar, resolver y recuperarse de un incidente ciber.

Las empresas españolas calificadas como ciberexpertas han 
pasado en un año de ser el 9% al 14% de las analizadas, pero aún 

se sitúan 4 puntos por debajo de la me-
dia del resto de países (18%), y esto es 
debido principalmente a que España 
es el país con más compañías califica-
das como cibernovatas, más de 7 de 
cada 10 de las analizadas (72%).

“En los últimos 3 años las empre-
sas españolas calificadas como ciber-
novatas tan solo se han reducido del 
75% a 72%. Por un lado, tenemos com-

pañías y profesionales que poco a poco van evolucionando la ro-
bustez de sus estrategias de ciberseguridad, este año hemos al-
canzado la cifra del 14% en ciberexpertas y también del 14% en 
ciberintermedias, pero por otro lado más de 7 de cada 10 no con-
siguen mejorar su ciberpreparación. Esto puede deberse a un ex-
ceso de confianza en algunos casos, pero sobre todo creo que 
muchas de ellas no están siendo capaces de evolucionar al mismo 
ritmo que lo hace la sofisticación de los ciberdelincuentes”, ana-
liza Alan Abreu, responsable de riesgos cibernéticos de Hiscox.

El tejido empresarial español ocupa el Top3 en intención de 
inversión para los próximos 12 meses, junto con EEUU y Gran 
Bretaña. En el caso de las empresas españolas, el 72% aumentará 
su inversión en ciberseguridad general, el 42% en formación in-
terna y el 39% en contratación de profesionales especializados.

Los datos han sido extraídos de entrevistas, realizadas hasta  
febrero de 2020, a directores, jefes de departamento, CIOs y otros 
profesionales clave de 5.569 entidades representativas por tama-
ño y sector de actividad de ocho países (Alemania, Bélgica, Espa-
ña, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, y Países Bajos). 
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Doppo by Zurich permite que el cliente decida cuánto 
vale su coche y personalizar su Todo Riesgo
Doppo by Zurich, propone que sea el cliente quien decida 
cuánto considera que vale su automóvil y la cobertura de 
Daños Propios. Gracias a esta opción, se puede adaptar el 
precio según tus necesidades o el cariño al vehículo. 

En 2020, Doppo ha permitido que más del 50% de los usuarios 
personalicen su seguro a Todo Riesgo a través de la garantía de 
daños propios, deciden ajustar su suma asegurada y deciden lo 
que quieren pagar. 

Por otro lado, una encuesta realizada por Doppo ha señalado 
que las llamadas intrusivas o el lenguaje complejo y poco accesi-
ble son algunos de los problemas a los que se enfrenta el sector 
de los seguros hoy en día. Casi 8 de cada 10 personas (79%) pien-
san que cuando hablan con un call center de seguros van a tratar 

de venderle más de lo que realmente necesita. Asimismo, un 86% 
de los encuestados prefieren informarse ellos mismos por internet 
sin recibir ninguna llamada. 

En otro orden de cosas, Zurich Klinc, el ecosistema de seguros 
on demand, bajo el lema ‘Ha llegado el momento de hacer Klinc’,  
apuesta por ampliar su volumen actual de clientes y llegar a todos 
los millennials y los nuevos usuarios digitales.

Por otra parte, Zurich Seguros refuerza su vínculo con el mer-
cado y crea su sexta Dirección Territorial, de forma que la Comu-
nidad de Madrid adquiere entidad propia y aumenta su capacidad 
de atender las necesidades diferenciales de esta zona, tanto de 
clientes como de los mediadores. Mariano Martínez se mantendrá 
al frente de la Dirección Territorial de Madrid; y Antonio Peláez 
será el responsable de la nueva Dirección Territorial que abarcará 
las dos Castillas, Galicia y Asturias.

Helvetia completa la compra de Caser

Los bancos Ibercaja, Unicaja y Liberbank, con los que Caser mantiene acuerdos de distribu-
ción, siguen siendo accionistas. Con esta adquisición, Helvetia refuerza su negocio europeo como 

segundo pilar, amplía significativamente su 
negocio de No Vida e incrementa sus capa-
cidades de venta en España.

Recientemente se ha celebrado una 
Junta Extraordinaria de Accionistas en la 
que se nombró al CEO de Helvetia, Markus 
Gemperle, como nuevo presidente de Caser.

El Grupo Helvetia ha 
completado la adquisición 
de una participación 
mayoritaria de casi el 70% 
del Grupo Caser. Esta 
operación, que se anunció 
el 24 de enero, obtuvo en 
junio las autorizaciones 
de las autoridades 
europeas y españolas.
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DAS Seguros incluye la inteligencia artificial para valorar el riesgo  
en su seguro de impago de alquiler
DAS Seguros ha desarrollado un 
sistema de inteligencia artificial para 
su seguro estrella: ‘DAS Impago de 
Alquiler Vivienda’. De esta forma, la 
aseguradora tendrá datos más 
precisos sobre los riesgos asociados 
a los inquilinos para ofrecer precios 
más ajustados y personalizados para 
el tomador del seguro.

Otro aspecto destacado de la implan-
tación de la tecnología en ‘DAS Impago de 
Alquiler Vivienda’ es que, en una segunda 
fase, los mediadores y colaboradores po-
drán contar con una nueva funcionalidad 
en la plataforma Valoratuinquilino.com. Se 
trata de un ‘termómetro de riesgo’ origina-
do gracias a este nuevo algoritmo, que fa-
cilitará una información adicional al actual 
resultado para los inquilinos que en un pri-
mer momento hayan sido aceptados, indi-
cando dentro de una escala cuáles de éstos 
es el mejor valorado y, por lo tanto, con me-
nos riesgo de impago.

En otro orden de cosas, DAS Seguros 
está trabajando para poder utilizar esta tec-
nología en las renovaciones de cartera del 

seguro de Impago de Alquiler, con el fin de 
que los precios de renovación dejarían de 
aplicarse de forma generalizada, fijándose 
para cada póliza de renovación bonificacio-
nes o recargos sobre la prima existente.

Por otro lado, DAS Seguros ha revali-
dado su certificado de calidad ISO 
9001:2015, un sello que garantiza que la 
compañía implementa y mantiene un sis-
tema de calidad conforme a dicho estándar 
internacional.

Asimismo, DAS Seguros ha informado 
sobre cómo reclamar devoluciones tras las 
cancelaciones por el coronavirus. Los exper-
tos de la aseguradora aconsejan presentar 
las solicitudes oficiales una vez se haya in-
tentado contactar/reclamar directamente 
con la empresa a la que se ha pagado por el 
servicio. Asimismo, recuerdan que, sin do-
cumentación no hay reclamación posible.

Por otra parte, DAS Seguros y Badi han 
alcanzado un acuerdo de colaboración para 
ofrecer a los usuarios de la plataforma de 
alquiler a largo plazo de habitaciones asis-
tencia legal, mejorando su experiencia y 
facilitándoles seguridad legal y flexibilidad 
durante todo el proceso de arrendamiento. 
Además, DAS Seguros garantiza a los usua-

rios de Badi la reclamación de sus derechos 
en problemas como la suplantación de 
identidad en Internet, el incumplimiento de 
contratos de compraventa de productos o 
servicios online y estafas informáticas rea-
lizadas a través de la red.

Por último, señalar que la asegurado-
ra y Avant2 han organizado un webinar 
formativo sobre la Defensa Jurídica para 
conductores. En ella se habló de cómo, con 
motivo de la Reforma del Código Penal y la 
Despenalización de las Faltas, la modalidad 
DAS Conducción ‘Daños y Lesiones’ se pre-
senta como un producto necesario para dar 
respuesta a los asegurados, ante el esce-
nario de indefensión que sufren.
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AIG forma a los corredores 
sobre incoterms y seguro 
de Transporte
El equipo de Marine de AIG ha inaugurado 
su ‘Marine Academy’ con una formación 
para corredores sobre ‘Incoterms 2020 y 
Seguro de Transportes’ impartida en 
formato webinar por Alejandro Molins, 

profesor de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de 
Madrid, quien puso de relieve que la falta de seguros y los 
infraseguros “siguen siendo un gran problema en el comercio 
internacional”. 

El objetivo era presentar los diferentes tipos de riesgos a los que se 
exponen nuestros clientes cuando operan en mercados internacionales 
y mostrar la utilidad de los incoterms, una serie de reglas que determinan 
las gestiones, los costos y los riesgos que la parte vendedora y la com-
pradora deben asumir en los contratos de compraventa. Solo dos inco-
terms -CIF (Coste, Seguro y Flete) y CIP (Coste, Seguro y Transporte)- 
obligan a contratar un seguro. 

Por otro lado, la aseguradora ha presentado sus soluciones asegu-
radoras para el medio mercado en un webinar organizado por el Club del 
Mediador de la compañía. Entre las características del Servicio Mediador 
se encuentra: que ofrece soluciones en 24/48 horas si se cumplen ciertos 
parámetros, suscribe riesgos sencillos y dispone de atención personali-
zada a través del teléfono y de un único mail para todas las gestiones.

Además, la aseguradora ha incluido en su Cyber Portal la posibilidad 
de acceder a los informes que analizan la madurez de seguridad cibernética.

Reale Seguros ha 
creado, bajo el nombre 
de ‘Canal Autos y 
Motos by Reale’ y ‘Canal Hogar y Comercios 
Reale’, sendos canales de formación 
especializado en contenidos formativos dentro 
de Campus del Seguro.

Reale Seguros crea para los 
corredores varios canales 
formativos sobre Hogar y 
Comercio y sobre Autos y Motos

Ambos canales ofrecen contenidos formativos cer-
tificables para la formación continua de los corredores 
a través de cursos y píldoras en formato Scorm sobre 
diferentes temas y productos relacionados con esos ti-
pos de seguros – Autos y Motos, y Hogar y Comercio-.

El Canal de Autos y Motos arranca con el Curso ‘El 
seguro de Motos’, un curso online de 5 horas de dura-
ción. Mientras que el Canal de Hogar y Comercios lo 
hará con ‘El seguro de Comercios y Oficinas’, de 2 horas.

Por otro lado, Ebroker ha finalizado la integración 
del nuevo producto de Autos de 3ª categoría (Motos). 
Entre sus mejoras figura: nuevo diseño de datos en la 
sección de Particulares y la opción de Personalizar Mo-
dalidad (afinar). Otro aspecto importante es la obtención 
de prima confirmada en la tarificación, además, se ha 
implementado la firma digital en la contratación.
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Generali y Eurochambres 
cooperarán para la creación 
de un ‘Pool de riesgo de 
pandemia’
Generali y Eurochambres han suscrito un 
memorando de entendimiento en virtud del 
cual se comprometen a cooperar para 
promover y aplicar un posible ‘Pool de riesgos 
de pandemia’ contra futuros riesgos de 
pandemia.

Eurochambres es la Asociación de Cámaras Eu-
ropeas de Comercio e Industria, que representa a más 
de 20 millones de empresas -de las cuales más del 
93% son pequeñas y medianas- en 43 países europeos.

Se prevé ampliar la participación en el proyecto ‘Pool de ries-
gos de pandemia’ para incluir a socios estratégicos como las ins-
tituciones europeas, los Estados miembros de la UE y otros im-
portantes agentes europeos en la creación de asociaciones entre 
el sector público y el privado y de mecanismos que sirvan de 
amortiguador contra los riesgos futuros.

Por otra parte, la aseguradora ha lanzado dentro de su pro-
ducto ‘Generali Negocio’ la cobertura Servicios Tecnológicos y de 
Transformación Digital, que ofrece asesoramiento profesional para 
la aplicación y gestión de soluciones digitales.

Esta solución incluye, para las nuevas pólizas y durante toda 
su vigencia, una bonificación del 50% sobre el precio de la que 
hasta ahora era la garantía opcional de servicios tecnológicos in-

tegrales. Además, facilita una prestación gratuita que cuenta con 
servicios como autodiagnóstico de situación digital actual, cursos 
en vídeo, manuales con consejos y orientación sobre estrategias 
y herramientas de marketing, comunicación y contenido visual.

Generali plantea la posibilidad de ampliar el servicio median-
te un coste reducido, que incluye el diseño de página web, la 
creación de un blog optimizado, así como contenidos e infografías 
para redes sociales que permitan posicionarse en el negocio di-
gital.

En otro orden de cosas, la aseguradora, a través de su división 
para brokers y negocio corporativo, Generali Global Corporate & 
Commercial (GC&C), ha desarrollado una iniciativa de inspección 
de instalaciones virtuales en remoto para los clientes, garantizan-
do así la continuidad de esta necesaria actividad de supervisión.
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Casi seis de cada diez españoles, pensaría en ahorrar 
si hubiese fórmulas más sencillas e innovadoras
El 58% de los españoles se plantearía ahorrar si 
existieran opciones más sencillas e innovadoras, de 
acuerdo con el estudio realizado por el Observatorio de 
Pensiones de Caser: ‘Perfiles de ahorro ante la jubilación 
según las nuevas tendencias del mercado’, que analiza la 
influencia del consumo responsable, la ISR y la 
existencia de diferentes fórmulas de ahorro en la forma 
de ahorrar de los españoles.

En lo que respecta a cómo influyen las nuevas tendencias del 
mercado en el ahorro de los españoles, el estudio afirma que más 
de la mitad de los españoles (60%) no ha oído hablar de las fórmu-
las asociadas a los hábitos de consumo, si bien entre los que sí 
afirman conocerlas el perfil es mayoritariamente masculino, de 36 
a 40 años, con empleo y tiene algún producto de ahorro contratado.

Una de las cuestiones que se deduce de manera clara en el 
estudio es que la jubilación es una de las principales finalidades 
para ahorrar; lo es en un 43%, por encima de otras razones. Del 
estudio también se destaca que cuando los españoles empiecen 

a ahorrar para su jubila-
ción, el 58% lo hará con-
tratando un producto 
específico. Quienes todavía no ahorran para esta etapa de la vida 
es principalmente debido a que su situación actual no se lo per-
mite o que ven la jubilación demasiado lejos.

Un 37% piensa que entre los 30 y los 40 años es el momento 
más adecuado para empezar a ahorrar para la jubilación (19% 
entre los 30 y los 35 y 18% entre los 36 y los 40); un 22% no lo cree 
necesario, mientras que tan solo un 8% cree que hay que comen-
zar antes de los 30.

En otro orden de cosas, la agencia de calificación Moody’s 
ha elevado el rating de la aseguradora Caser a Baa1 con perspectiva 
positiva. 

Asimismo, la compañía de renting ALD Automotive ha sellado 
un acuerdo con la aseguradora para que, a través de su compañía 
de servicios, Acierta Asistencia, puedan ofrecer a empleados, 
proveedores, mediadores y grandes cuentas de la entidad un Pro-
grama de Renting con el objetivo de seguir avanzando en solu-
ciones innovadoras de movilidad.

Jose Núñez nuevo consejero 
delegado de Lloyd’s iberial

Núñez aporta más de 30 años de experiencia y gran 
conocimiento del mercado de seguro y reaseguro.

Lloyd’s Insurance Company ha 
nombrado a Jose Núñez como 

Country Manager para España y 
Portugal y consejero delegado 

para España y Portugal.
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La Consejería de Turismo de Canarias suscribe un seguro con AXA  
que cubre la cuarentena de los turistas en las islas
La Consejería de Turismo, Industria y 
Comercio del Gobierno de Canarias 
cerró en agosto un acuerdo con AXA 
España para la suscripción de una 
póliza de Asistencia en Viaje de 
aplicación a todos los turistas que 
viajen a las islas, ya sea extranjero o 
nacional. Así, se da respuesta a 
incidencias relacionadas con el 
Covid-19, entre la que se encuentra 
la necesidad de prolongar estancias 
por cuarentenas.

De esta forma, Canarias tendrán co-
bertura de Asistencia en Viaje con garantías 
de gastos médicos, repatriación sanitaria y 
prolongación de estancias por cuarentena 
relacionada con el Covid-19, para cumplir 
con un obligado confinamiento por resul-
tado positivo. Todo ello, siempre y cuando 
no sea conocida con carácter previo al via-
je, tal y como recogen las condiciones de la 
póliza de la aseguradora.

En otro orden de cosas, la asegurado-
ra y el neobanco My Investor han decidido 
reforzar su colaboración, tras el acuerdo 

alcanzado en 2019, implementando un 
nuevo modelo de “assurbanque” en el que 
los clientes, a través de agentes y corredores 
seleccionados de la red de la aseguradora, 
tendrán acceso a la hipoteca My Investor 
en condiciones especiales, así como otros 
servicios bancarios en toda España. Se pre-
vé que participen unos 200 corredores ex-
pertos adscritos a la red de Corredores 
Partners de AXA.

Por otra parte, AXA ha nombrado a 
Fernando García como nuevo director de 
Corredores de la Dirección Territorial, en 

sustitución de Xavi Quesada, que 
pasará a desempeñar nuevas 
funciones dentro de la Dirección 
Territorial Cataluña. García, licen-
ciado en Ciencias Empresariales y 
Psicología y Máster en Banca y Fi-
nanzas por la Universitat Pompeu 
Fabra, cuenta con una amplia ex-
periencia en el sector financiero y 
asegurador.

Por último, señalar que el pe-
riodo de confinamiento ha dispara-
do las videoperitaciones en la ase-
guradora. En los cinco primeros 
meses del año pasado la asegura-

dora empleó esta fórmula en 849 siniestros 
No Auto, frente a las 2.724 video peritacio-
nes que ha llevado a cabo entre enero y 
mayo de 2020, es decir un 220% más.

Asimismo, ha informado que más de 
900.000 clientes de Hogar tienen ya dispo-
nible dentro de sus coberturas el servicio 
de teleasistencia. Para disfrutarlo solo es 
necesario tener más de 65 años y contar 
con un informe médico en el que se reco-
miende la conveniencia del servicio, o más 
de 50 años y tener el reconocimiento de 
situación de dependencia.
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Agroseguro abona 43,9 millones 
en indemnizaciones a fruticultores 
en el primer semestre de 2020

Las indemnizaciones abonadas 
por Agroseguro a productores 
de fruta por los siniestros 
ocurridos durante esta 
campaña, alcanzan los 43,9 
millones de euros, tras un 

nuevo abono de 20,6 millones de euros. El total 
pagado durante este año, hasta el mes de agosto, 
supone un 37,9% de la previsión total, que asciende a 
115,58 millones de euros.

El año 2020 está registrando un comportamiento meteo-
rológico convulso y ha mostrado episodios de gravedad en 
todo el territorio. La producción de fruta es precisamente la 
que, hasta el momento, más indemnizaciones acumula y des-
taca que del total previsto, más de 77 millones de euros co-
rresponden a los daños ocasionados por las tormentas de 
pedrisco. Melocotón y albaricoque son los cultivos que más 
han sufrido las consecuencias de la adversa climatología.

A esto hay que añadir la tormenta de pedrisco de me-
diados de agosto. Las primeras evaluaciones confirman im-
portantes daños en cultivos de Castilla-La Mancha (en espe-
cial Ciudad Real y Albacete) y Extremadura, aunque las 
afecciones se extienden también a otras autonomías, y po-
drían superar las 24.000 hectáreas en total.

Liberty innova en su oferta 
de pólizas de Hogar con un 
producto flexible y que 
podrá contratarse por 
módulos en función de las 
necesidades del cliente en 
cada momento.

Liberty personaliza sus pólizas de 
Hogar

La idea es que el cliente pague sólo por coberturas que nece-
site. Las coberturas del seguro de Hogar de Liberty, se complemen-
tarán con: defensa jurídica, hogar mejorado, arrendador previsor, 
protección jardín, basic mejorado, responsabilidad civil para vehí-
culos de movilidad personal y expatriate ampliados.

Por otro lado, la aseguradora refuerza el servicio de su póliza 
para Embarcaciones mediante la creación de la primera red de 
talleres concertados especializados en este tipo de vehículos. Este 
servicio comienza en exclusiva en las Islas Baleares.

En otro orden de cosas, Liberty ha invertido 100 millones de 
euros para digitalizar su negocio en la nube, sin dependencia ya de 
sistemas, infraestructuras o centros de datos anteriores, y basán-
dose en el concepto de una red modular. Los productos y servicios 
pueden ser diseñados y comercializados sin limitaciones de idio-
mas, moneda, geografías o contexto específico de cada mercado 
regional, siempre basándose en procesos lean, no touch o low touch. 
Este proceso se completará en los próximos cuatro años. La evo-
lución tecnológica reforzará también la operativa y mejorará las 
prestaciones y servicios dirigidos a los mediadores en España.
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Ampliadas las atribuciones de Cesce 
para agilizar la cobertura de 
operaciones por Cuenta del Estado
Cesce podrá aprobar directamente las operaciones de 
internacionalización en las que la aseguradora asuma un 
riesgo por Cuenta del Estado por un importe inferior a los 
10 millones de euros, desde primeros de agosto. 
Anteriormente, este importe era de 3 millones de euros.

Esta medida, que ha sido aprobada por 
la Comisión de Riesgos por Cuenta del Es-
tado (CRE), amplía las atribuciones que la 
compañía tenía y agiliza el funcionamiento 
de la cobertura por Cuenta del Estado ges-
tionada por Cesce, el principal instrumento 
de apoyo financiero oficial a la internaciona-
lización de la empresa española.

Aquellas operaciones de internaciona-
lización cuyo importe asegurado sea superior a los 10 millones de 
euros serán analizadas y, en su caso, aprobadas semanalmente 
por la CRE, en su modalidad virtual. Las que superen 30 millones 
de euros serán autorizadas por la CRE presencial, que se reúne 
con frecuencia quincenal. 

La medida es complementaria a la Línea Cesce Covid19, una 
línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante para 
empresas internacionalizadas autorizada por el Gobierno el pasa-
do mes de marzo. Esta línea está dotada con 2.000 millones de 
euros, articulados en dos tramos de 1.000 millones de euros cada 
uno. En junio se activó el segundo tramo, que puede solicitarse 

hasta el 18 de septiembre de 2020, y se ha autorizado la inclusión 
en ella de empresas cotizadas (que sólo podrán ser beneficiarias 
de hasta un máximo del 35% del importe de la línea). Pero dos 
tercios de las solicitudes recibidas corresponden a pymes. Las co-
berturas están destinadas a empresas cuya facturación internacio-
nal represente, al menos, un tercio (33%) de su cifra de negocio.

Asimismo, Cesce ha ampliado a 400 millones su línea de 
avales para pymes, que es distinta a la línea Cesce Covid19 de 
cobertura de crédito circulante para empresas exportadoras. El 
objetivo de esta Línea de cobertura por Cuenta del Estado, ges-
tionada por Cesce, es facilitar el acceso de las empresas a proyec-
tos y contratos de internacionalización que, de otro modo, no ha-

brían podido realizar. 
Por último, señalar que la aseguradora 

cerró el ejercicio 2019 con unos beneficios 
netos después de impuestos de 30,9 millones 
de euros, un 7% más que el año anterior (28,9 
millones de euros de beneficios en 2018). 

En 2019, la agencia de calificación de 
riesgo Standard & Poor’s (S&P) elevó el rating 
a corto plazo de Cesce a A-1 desde A-2 y 

mantiene el rating a largo plazo en A-, con perspectiva estable.
Desde el área de seguros por cuenta del Estado, en 2019 

Cesce emitió pólizas por valor de 3.091 millones de euros y ase-
guró operaciones de exportación con un valor contractual de 
14.000 millones de euros. El 88% de las pólizas que se emitieron 
fueron para una pyme o una midcap, una empresa de mediana 
capitalización. En el área de seguros por cuenta propia, la com-
pañía superó los 115,7 millones de euros en primas adquiridas, un 
3% más que en 2018. La tasa de siniestralidad sobre primas ad-
quiridas al cierre de ejercicio se situó en el 61%, por encima del 
50% que se registró el año anterior. 
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Solo el 5,2% de los mayores de 65 años hace uso de 
la app telemedicina de Aegon
El 77% de los mayores de 65 años creen que tener una buena salud es el 
aspecto más determinante a la hora de tener una vida feliz, según el II Estudio 
de Salud y Vida de Aegon. Sin embargo, de todas las descargas de su app de 
telemedicina, solo un 5,2% corresponde a mayores de 65 años.

“A raíz de la pandemia hemos perci-
bido que la asistencia a través de llamadas 
o video consultas ha crecido exponencial-
mente” dice Belén González, directora de 
Salud de Aegon. “En este sentido, es muy 
importante enseñar a las personas mayores 
a usar las nuevas tecnologías, para cuidar 
y gestionar la salud en el futuro”.

En relación a las consultas, los mayores 
de 65 años se han interesado por la medici-
na general (80,7%), dermatología (10,8%), 
ginecología (3,6%) y psicología (1,2%). En 
este sentido, y con el objetivo de ofrecer 
compañía, apoyo y cercanía, Aegon ha pues-
to en marcha una iniciativa de acompaña-
miento telefónico para más de 1.200 clientes 

en edades avanzadas. 
Por otro lado, la aseguradora ha lan-

zado este verano su campaña ‘Cariñotera-
pia’ renovada (se hizo en 2019) para reforzar 
su posicionamiento cercano a sus clientes. 
Aegon es consciente de que, en los tiempos 
que vivimos, el calor humano que procede 
del cariño es lo que más se necesita.

Unicorp Vida nombra a Francisco Anel nuevo director general
El Consejo de Administración de Unicorp Vida, donde están representados los accionistas de 
Santalucía y de Unicaja Banco, ha decidido el nombramiento de Francisco Anel, como nuevo 
director general de Unicorp Vida, para liderar la transformación de la empresa. 

Licenciado en Ciencias Actuariales por la Universidad Pontificia de Comillas, tiene diversos cursos de lide-
razgo en IE Business School, Säid Business School (Oxford) y CEDEP, así como varios programas en temas de 
actualidad como el Digital Business Executive Programme (DiBEX) en ISDI, el Certificado de Asesoramiento 
Financiero (CAF) del Instituto Europeo de Posgrado o el Máster en Business Administration de The Power MBA.

Este nombramiento responde al relevo generacional en el cargo de director general de Unicop Vida, has-
ta ahora ocupado por José Luis Jiménez. 
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IMA ha incluido nuevas 
garantías en sus seguros de 
Viaje para adaptarlos a la 
actual situación propiciada 
por el Covid-19. 

IMA incorpora 
garantías en sus 
seguros de Viaje 
para proteger por el impacto del Covid-19

El beneficiario podrá cancelar su viaje en caso de que contraiga la enfermedad 
con posterioridad a la contratación del viaje y el seguro. Al mismo tiempo, se incluye 
la cancelación debido al fallecimiento de un familiar del asegurado por Covid-19, 
ocurrido con posterioridad a la contratación del seguro y antes del inicio del viaje.

Por otra parte, IMA garantiza la asistencia médica y sanitaria en caso de que el 
asegurado contraiga la enfermedad una vez en destino.

Por otro lado, la aseguradora ha firmado sendos acuerdos con Insurance Travel 
(I4T) y Bujaldón Seguros para la distribución de sus seguros de Viaje. 

I4T amplía su portfolio con la inclusión de la anulación del viaje por cualquier 
motivo (libre desistimiento) y la actualización del límite de gastos médicos en su 
producto Premium, que asciende hasta un millón de euros. Asimismo, se ha lanzado 
un nuevo producto Receptivos para los viajeros residentes fuera del espacio Schengen.

Los productos ‘Travel’ y ‘Top’ también han visto incrementado su límite de gas-
tos de anulación hasta 300.000 euros y 500.000 euros, respectivamente.

Por su parte, Bujaldón Seguros ofrecerá a sus agencias colaboradoras la opción 
de contratar los nuevos seguros de Viaje y anulación de IMA con 4 niveles en sus 
límites de anulación: 1.200 euros, 2.500 euros, 5.000 euros y 10.000 euros. Asimismo, 
pone a su disposición un producto específico para Receptivos.

QBE ofrece nuevos 
servicios preventivos en 
ciberseguridad
QBE ha desarrollado con Lazarus 
Technology, nuevos servicios 
preventivos con los que se busca 
mantener y supervisar la seguridad 
tecnológica.

Todos los asegurados de la póliza ‘Cy-
ber Response’ de QBE disfrutarán de las 
siguientes soluciones de forma gratuita: 
Escaneo de vulnerabilidades; una aplica-
ción para detectar y bloquear ramsomware 
y otros malwares; vigilancia y verificación 
de varios perfiles virtuales, ya sean corpo-
rativos o de cuentas personales de los em-
pleados; analizador de correo electrónico 
para identificar si es malicioso o dañino; y 
formación y concienciación en seguridad. 
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Pelayo obtiene un beneficio neto de 4,1 millones de 
euros en el primer semestre
La facturación de Pelayo a 30 de junio de 2020, se ha situado en 172,3 millones de 
euros, con un ligero descenso de un 3,6% respecto a 2019. La cartera total de pólizas 
es de 1,1 millones. Por su parte, el beneficio neto fue de 4,1 millones de euros, con un 
incremento del 93,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La mutua mantiene un excelente nivel de solven-
cia, situándose 2,8 veces por encima de la cuantía de 
solvencia exigida y el capital disponible se ha situado 
en 365,4 millones de euros.

La facturación de Autos, el ramo más importante 
para Pelayo, alcanzó en el primer semestre los 139,8 
millones de euros, con un descenso de un 4,9% y 
838.221 pólizas. El ratio de siniestralidad se ha situado 
en un 59,2%, frente al 66,7% a la misma fecha del pa-
sado año.

Con todo ello, el beneficio neto ha alcanzado los 4,1 millones de euros, lo que supone un 
aumento de un 93,6% sobre los 2,1 del ejercicio anterior. Este incremento es muestra del buen 
comportamiento de la política de selección hacia mejores riesgos, del ajuste de los gastos duran-
te el ejercicio y de la baja siniestralidad experimentada en los meses de confinamiento.

Por su parte, Agropelayo, sociedad de negocio agrario de la que Pelayo es socio al 50% con 
Agromutua, ha experimentado un incremento de un 4% en la cifra de negocio, si bien el beneficio 
a final del semestre ha sido muy reducido, por las tormentas con pedrisco del mes de junio.

El Plan Estratégico 2020-2022 se ha adaptado a la nueva situación del mercado provocada por 
la pandemia, si bien conserva sus objetivos prioritarios: mejorar márgenes, fidelizar y retener a los 
clientes de mayor valor, implantar un modelo de omnicanalidad y seguir aumentando la diversifi-
cación del negocio. Todo ello manteniendo el objetivo de ser líderes en calidad percibida por el 
cliente, con un servicio más personalizado, cercano y comprometido, para aumentar la fidelidad.

Aura Seguros  
se agrega al ERP  
de Gestibrok
Aura Seguros se ha 
incorporado a Gestibrok, 
herramienta informática 
diseñada por Sims que 
permite la gestión integral 
de los procesos propios de 
una correduría y que 
cuenta con integración 
con el estándar Eiac.

Para Aura Seguros la in-
tegración supone un paso más 
en su proceso de trasforma-
ción digital y pone a disposi-
ción de todos los corredores 
asociados de Gestibrok una 
amplia gama de productos en 
el ramo de Decesos.
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El Grupo Catalana Occidente gana un 31,3% menos 
ante la caída del seguro de Crédito
El Grupo Catalana Occidente ha alcanzado en los seis primeros meses de 
2020 un resultado consolidado de 155,6 millones de euros, un 31,3% menos 
que en el mismo periodo del año anterior. Una bajada que se explica por la 
caída del resultado técnico del seguro de Crédito. Sin embargo, el volumen de 
negocio del Grupo aumenta un 3,5% debido al crecimiento del negocio 
tradicional y la aportación de Antares. 

El resultado recurrente del negocio 
tradicional (las compañías Seguros Catala-
na Occidente, Plus Ultra Seguros, Seguros 
Bilbao y NorteHispana Seguros) crece un 
10,7% entre enero y junio de este año has-
ta los 128,8 millones de euros, mientras que 
el volumen de negocio (total de primas fac-

turadas) se incrementa un 8,2% en tasa 
interanual hasta los 1.499 millones de eu-
ros. 

En lo que se refiere al seguro de Cré-
dito (Atradius Crédito y Caución, y Atradius 
Re), el resultado recurrente se sitúa en 35,8 
millones de euros, un 69,9% inferior al re-

gistrado en los seis primeros meses de 
2019. Mientras, el volumen de negocio del 
seguro de Crédito decrece un 2,6% hasta 
los 1.023,4 millones de euros. 

La solvencia del Grupo se sitúa en el 
213% a cierre de 2019.

En otro orden de cosas, Seguros Ca-
talana Occidente ha incorporado un nuevo 
servicio de gestión de multas online en su 
seguro de protección jurídica para conduc-
tores para facilitar trámites y recurrir las 
sanciones. 

La Asociación Española 
de Gerencia de Riesgos y 

Seguros (Agers), junto con 
Aprocose y el Colegio 

profesional de Mediadores 
de Seguros de Valencia, ha 
convocado para octubre la 

tercera edición del curso 
superior de Gestión de 
Riesgos y de Seguros.

Agers convoca para octubre la tercera edición del curso 
superior en Gestión de Riesgos y Seguros

Este Programa está dirigido a los mediadores de seguros y profesionales que 
buscan una formación en el ámbito de los riesgos y los seguros, por 2.800 euros.

La 3ª edición es semipresencial con 7 clases presenciales. Desde Agers 
se informa que “en el curso se aprende a: identificar y evaluar daños y riesgos 
de forma consciente, para poder paliarlos atendiendo las necesidades de la 

empresa, sea cual sea su dimensión; y valorar las consecuencias en 
la cuenta de resultados de una organización”.
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Coface cumple 25 años en España
El Grupo Coface celebra el 25º 
aniversario de su presencia en 
España, con la apertura de su primera 
sucursal en 1995. Hoy en día, está 
presente en todo el territorio nacional 
a través de su red de oficinas.

Coface en España ha conseguido un 
crecimiento permanente, alcanzando una 
cuota de mercado del 15%, sin recurrir a 
adquisiciones. Coface en España ha sido 
reconocida en 2019 por Adecose, como la 
compañía líder en servicio a sus clientes y 
asociados.

Decálogo para detectar los falsos seguros de Impago del Alquiler
Los falsos seguros de Impago del Alquiler son productos que garantizan el 
abono del arrendamiento en caso de impago por parte del inquilino, pero no 
cumplen con los requisitos de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones (DGSFP), por lo que existe un importante riesgo de no cumplir con 
el pago de las rentas al propietario.

Para que los consumidores puedan 
protegerse de estas falsas pólizas, desde el 
Observatorio Español del Seguro del Al-
quiler (OESA) se ha elaborado un Decálogo 
con los puntos básicos para detectarlas. La 
preocupación es tan importante que se ha 
estimado más de 50.000 los propietarios 
que podrían verse afectados y en riesgo de 
no cobrar las rentas garantizadas.

El decálogo es: Analizar las campañas 
de publicidad y resto de mensajes; Sospe-
char de los productos que aseguran ges-

tionar completamente el alquiler y pagan 
siempre un determinado día del mes; Sos-
pechar de los precios agresivos y de los 
productos que solicitan pocas exigencias 
para los inquilinos o de aquellos que afir-
man que no tienen morosidad; Revisar de-
tenidamente la web de presentación y ven-
ta del producto y comprobar que trabaja 
con aseguradoras; Comprobar que el ven-
dedor es la propia aseguradora, un media-
dor de seguros o colaborador externo con 
formación homologada; Valorar positiva-

mente que la página disponga de un simu-
lador o comparador que facilite el precio 
del seguro con las diferentes aseguradoras 
del mercado; Solicitar una comparativa de 
las coberturas de cada seguro; Brujulear en 
Internet para conocer en profundidad la 
reputación de las empresas que comercia-
lizan los productos de alquileres seguros; 
En caso de duda, consultar si la compañía 
está autorizada para asegurar en España 
en la página de la Dirección General de Se-
guros.
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Cada año se producen en 
España 854.793 daños por 
agua en edificios 
asegurados. Eso supone 

que el seguro paga 752.704 euros al día. Es decir, 
cerca de 275 millones de euros al año. Esta es una 
de las conclusiones del informe ‘De la gotera al 
incendio’. Los seguros patrimoniales en 2018 
elaborado por Estamos Seguros.

El seguro indemniza más de 
854.000 siniestros al año en 
daños por agua en comunidades 

Otros incidentes habituales son los daños provoca-
dos por los fenómenos atmosféricos (200.276 partes tra-
mitados), los incidentes de responsabilidad civil (79.574), 
la rotura de cristales (76.035) o los daños eléctricos (33.914).

Más allá de los daños por agua, los sucesos que con-
llevan pagos importantes son los fenómenos atmosféricos 
(166.031 euros al día) y la responsabilidad civil (123.941 
euros al día). Sin embargo, los incendios, que son percan-
ces relativamente inhabituales, sí generan daños impor-
tantes en términos relativos. Aunque apenas se producen 
10.120 fuegos en edificios de viviendas al año estos llevan 
al seguro a desembolsar 117.578 euros al día. 

En total, el seguro pagó 496 millones de euros en 
2018 a las comunidades de propietarios por incidencias 
en las zonas comunes de los edificios de viviendas.

Previsora General detalla su política y 
magnitudes económicas
Previsora General celebró en julio la 
Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de Mutualistas, que 
este año se organizó de forma 
virtual, en la que se detalló la política 
general de la entidad y se analizaron 
las magnitudes económicas y 
financieras más relevantes. 

A cierre del 2019, Previsora General superó las 450.000 personas 
aseguradas, con más de 36.000 mutualistas y un volumen de cartera 
de más de 19,3 millones de euros.

Por otro lado, la aseguradora, junto al Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid, ha celebrado el III encuentro anual con sus media-
dores de la zona de Madrid-Centro. Sergio Alonso, director territorial 
de Madrid-Centro, Andalucía y Levante-Baleares, y Ángel de la Fuente 
desarrollaron los Bloques I y II de la jornada donde se abordó el tema 
de cómo tratar la gerencia de riesgos del autónomo por el mediador de 
seguros y se presentaron las diferentes herramientas comerciales que 
Previsora General pone a disposición del corredor para ayudarle en la 
venta de este tipo de seguros.

En la segunda parte del acto, Alfonso Linares, CEO de Correduidea, 
presentó el taller ‘Esencialmente activos’ donde se presentaron algunas 
recomendaciones a los mediadores para que puedan continuar con su 
actividad comercial teniendo en cuenta las circunstancias que la aler-
ta sanitaria generada por la Covid ha puesto de manifiesto en el mer-
cado asegurador.
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Santalucía incorpora a 
Fernando Calvin como 
nuevo director de Negocio 
Presencial
Fernando Calvin se ha incorporado a 
Santalucía como director de Negocio 
Presencial.

Calvin impulsará el negocio asegurador en 
todos los canales de distribución presenciales de 

la compañía y diseñará una estrategia omnicanal, que permitirá una mayor 
globalización de la oferta y una experiencia de servicio puntera a los clientes.

Profesionalmente, cuenta con casi veinte años de experiencia en el sec-
tor asegurador y es licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
por la Universidad de Alcalá de Henares. Además, es Master of Business Ad-
ministration (MBA Europeo) por la Universidad de Birmingham.

En otro orden de cosas, Santalucía ha incorporado su propio asistente de 
voz a su herramienta de tramitación de incidentes de hogar, la app ‘iHogar’. 
A través de una serie de preguntas formuladas por el asistente, la aplicación 
es capaz de identificar el siniestro y gestionarlo. 

Asimismo, la aseguradora ha lanzado ‘Contigo’, un programa de compras 
exclusivo para clientes, con ofertas adaptadas a sus perfiles, gustos y prefe-
rencias, que ayuda a aumentar sus ahorros fácilmente. Los clientes de la ase-
guradora pueden aprovecharse de múltiples ofertas en cientos de primeras 
marcas y comercios locales, a través de cupones digitales, cupones impresos 
y descuentos en compras online y físicas.

Además, Santalucía ha incorporado las “compras cashback”, donde una 
vez el usuario ha hecho una compra, se le devuelve un porcentaje de lo gastado.

La Asamblea 
de HNA 
(Mutualidad 
de 
Arquitectos Superiores y Químicos) aprobó el 
28 de julio la adquisición por cesión total de la 
cartera de seguros del ramo de Enfermedad 
de Unión Sanitaria MédicoQuirúrgica (USMQ).

HNA adquiere la cartera de 
Salud de Unión Sanitaria 
Médico-Quirúrgica

Las pólizas de USMQ ya contaban con presta-
ción de servicios por parte de HNA Servicios Corpo-
rativos (HNA SC) y con esta adquisición, sus asegu-
rados continuarán teniendo acceso a los mismos 
servicios contratados en sus pólizas actuales.

Por otra parte, el acuerdo de fusión de HNA y 
Premaat (Previsión Mutua de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos) ha sido aprobado por sus 
respectivas asambleas. Desde un punto de vista ad-
ministrativo, operativo y empresarial, la fusión per-
mite obtener sinergias y economías de escala, que 
dotarán de mayor eficiencia a la entidad resultante. 
La operación queda pendiente de la aprobación por 
parte de la DGSFP. 

La suma de ambas Entidades dará lugar a un 
balance con más de 4.000 millones en activos y cer-
ca de 200.000 asegurados.
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La facturación del sector cae un 11% en el primer semestre
Los ingresos de las aseguradoras por primas a cierre del segundo trimestre de 
2020 se situaron en 29.952 millones de euros, un 11,12% menos que en 2019.

De los ingresos logrados hasta junio, 
19.074 millones de euros correspondieron 
al ramo de No Vida y los 10.878 millones 
restantes al de Vida, según muestran los 
datos provisionales recabados por ICEA. Las 
líneas de negocio que más han acusado el 
cambio de ciclo han sido los seguros de 
Vida, Automóviles y Diversos.

La facturación del negocio de Vida, 
reflejada en los ingresos por primas, se re-
dujo al cierre del segundo trimestre un 

26,02% en términos interanuales. Las pro-
visiones técnicas alcanzaron los 193.589 
millones de euros a cierre de junio, un im-
porte parecido al de un año atrás.

El negocio de Automóviles ha anotado  
un descenso de sus ingresos del 2,95%, 
hasta los 5.694 millones. La facturación de 
los seguros Diversos cayó un 1,70%, hasta 
los 4.698 millones.

A pesar de los descensos experimen-
tados por estos ramos, la facturación de No 

Vida se ha mantenido en positivo gracias 
la inercia de crecimiento en enero y febre-
ro, y al aguante de las restantes líneas de 
negocio. Los seguros que protegen inmue-
bles crecieron un 2,86%, mientras que los 
seguros de Salud repuntaron un 4,97%.

Mutua de Propietarios da asesoramiento gratuito 
para actuar contra la ocupación ilegal
Mutua de Propietarios incluye gratis la garantía de Defensa Jurídica de sus 
seguros de Hogar, para asesorar sobre cómo actuar contra la ocupación ilegal.

Entre las coberturas incluye la reclamación por daños, de 
origen no contractual, causados por terceros a la vivienda. inclui-
da la defensa de los intereses del asegurado en caso de ocupación 
ilegal del riesgo asegurado en póliza, cubriendo la reclamación 
para su desocupación, incluso por vía judicial. Tiene un límite de 
hasta 3.000 euros por siniestro, sin carencia.

Son gastos garantizados: las tasas, derechos y costas judi-
ciales; los honorarios y gastos de abogado; los derechos y suplidos 
de procurador, cuando su intervención sea preceptiva; los gastos 
notariales y de otorgamiento de poderes para pleitos, así como las 
actas, requerimientos y demás actos necesarios para la defensa 
de los intereses del asegurado; y los honorarios y gastos de peritos.
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SegurCaixa Adeslas reduce un 13% sus ganancias
En el primer semestre del ejercicio SegurCaixa Adeslas, integrada en el Grupo 
Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, ha obtenido un beneficio neto 
de 142,5 millones de euros. La cifra supone un descenso del 13% respecto al 
mismo periodo del año anterior.

Los ingresos por primas crecieron el 0,85%, hasta 1.972 millones de euros. Las primas 
acusaron, no obstante, la baja actividad en nueva producción. El ramo de Salud, sin em-
bargo, generó hasta junio unos ingresos por primas de 1.357 millones de euros, el 6,1% 
más, apoyado en el crecimiento de asegurados de 2019 y el impulso en la renovación de 
la cartera durante la primera mitad del año. En otros ramos principales, como el de Mul-
tirriesgos, las primas han registrado una caída del 4,2%, hasta 277 millones de euros, 
mientras que en Autos el descenso de los ingresos ha sido del 6,1%, para situarse en 113 
millones de euros.

Borja Díaz se hace cargo del 
negocio en España de 
Allianz Partners 
Desde el 1 de agosto, Allianz Partners 
cuenta con Borja Díaz como nuevo CEO de la 
compañía en España y con responsabilidad 
sobre el negocio en Portugal, sustituyendo 
en el puesto a Laurence Maurice.

Entre los objetivos del nuevo director general 
de la compañía de Asistencia del Grupo Allianz, se 

encuentran los de potenciar el nuevo plan estraté-
gico impulsado a nivel mundial, fortalecer la pre-
sencia de la compañía en el mercado español e 
intensificar el crecimiento en todas sus líneas de 
negocio, coordinando la oferta de soluciones del 
grupo Allianz Partners en España. 

Díaz, que inició su carrera profesional en con-
sultoría estratégica en Bain & Company, y poste-
riormente en KPMG, sector en el que estuvo 10 años 
trabajando. En 2006, pasó a formar parte del Grupo 
Multiasistencia, del que ha sido director general 
para España desde 2012. A partir de 2018, y con la 
incorporación de Multiasistencia al Grupo Allianz, 
Borja participa ya en la multinacional alemana. 
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Fundación Inade ha celebrado la cuarta sesión del grupo de 
trabajo Reactivación 2021, con un webinar sobre el seguro 
agrario, para lo que se contó con la presencia de Ignacio Machetti, 
presidente de Agroseguro, que afirmó que “si hay un seguro en el 
que la figura del mediador es indispensable es el seguro agrario, 
por su gran complejidad, así como por sus constantes 
actualizaciones”.

La figura del mediador es 
indispensable en el seguro 
agrario

Teniendo en cuenta que los seguros agrarios 
son parcialmente subvencionados por las admi-
nistraciones públicas, Adolfo Campos, director de 
Fundación Inade y moderador de la reunión, pre-
guntó al invitado si cree que la crisis del corona-
virus provocará una caída de dichas subvencio-
nes. Machetti respondió que, si bien es algo que 
pasó en la crisis del año 2008, “hoy en día la agricultura y la ganadería se 
han convertido en un asunto prioritario, tanto para las Comunidades Autó-
nomas como para el Gobierno central”, por lo que posiblemente las sub-
venciones no se reduzcan tanto como hace 12 años.

Por último, Ignacio Machetti explicó el porqué de la subida de las pri-
mas de los seguros agrarios, argumentando que se ha hecho siguiendo el 
“principio de suficiencia”. Añadió que en los últimos años la siniestralidad 
había sido muy alta, “bien por casualidad, bien por el cambio climático” e 
insistió en que el sector de los seguros agrarios es el más transparente, “las 
primas no se habrían subido si no hubiese sido necesario porque no nos 
hubiesen dejado”.

Arag crea un canal formativo 
para corredores especializado 
en Defensa Jurídica
Arag ha creado, bajo el nombre de ‘Canal 
Defensa Jurídica by Arag’, un canal de 
formación especializado en contenidos 
formativos sobre Defensa Jurídica dentro de 
Campus del Seguro, plataforma de formación 
online especializada en formación en seguros.

El nuevo ‘Canal Defensa Jurídica by Arag’ ofre-
ce a los corredores y corredurías de seguros, así como 
a sus empleados y colaboradores externos, una serie 
de contenidos formativos certificables para su forma-
ción continua obligatoria a través de cursos y píldoras 
en formato Scorm sobre diferentes temas y productos 
relacionados con el ramo de Defensa Jurídica.

Este canal arranca con el curso ‘El seguro de 
Defensa Jurídica’, un curso online de 5 horas de du-
ración.
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Adecose remite a las 
aseguradoras un 
modelo de carta de 
condiciones adaptado a 
la nueva normativa
Adecose, a través de un grupo de 
trabajo jurídico compuesto por 
expertos de sus corredurías 
asociadas, ha elaborado un nuevo 
modelo de carta de condiciones que 
ya ha remitido a las principales 
aseguradoras con las que trabaja. La 
asociación lo ha adaptado en función 
de la nueva normativa de 
distribución de seguros, que recoge 
los principales hitos que ya tenía el 
antiguo modelo e incorpora 
importantes novedades que se han 
ido analizando a lo largo de estos 
años de consenso.

Estos contratos, negociados con carác-
ter exclusivo por Adecose con el 90% de las 
aseguradoras del mercado, permiten a las 
aseguradoras y a las corredurías asociadas 
que voluntariamente lo suscriban, sentar 
unos principios básicos de actuación en un 

marco de confianza y seguridad jurídicas. 
Los actuales modelos de cartas de condicio-
nes seguirán teniendo validez, de acuerdo 
con la disposición transitoria quinta del Real 
Decreto-Ley 3/2020 de 4 de febrero.

Asimismo, la asociación ha actualizado 
la Guía de Cumplimiento Normativo para 
adaptarla a la nueva normativa de 
distribución de seguros, el RDL 3/2020. Esta 
Guía permite a los socios de Adecose 
consultar de forma sistemática las principales 
obligaciones de las normativas que afectan 
a las corredurías de seguros. Ya están inclui-
das todas las novedades, exigencias y obli-
gaciones derivadas de la nueva normativa 
de distribución de seguros. Además, ha mo-
dificado el capítulo de distribución de pro-
ductos de inversión basados en seguros, 
dedicado al seguro de Vida Ahorro.

Por otro lado, el grupo de expertos de 
la asociación ha presentado observaciones 
al trámite de información y audiencia 
pública del Anteproyecto de Ley por el que 
se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, 

de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del 
terrorismo, y se transponen 
Directivas de la UE en materia 
de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del 
terrorismo.

En las observaciones, Ade-
cose ha solicitado de nuevo que 

los corredores de seguros, como sujetos 
obligados, lo sean únicamente cuando ac-
túen en relación a seguros con componen-
tes de Vida Ahorro y no en Vida Riesgo. 

Adecose también ha requerido que se 
aclare qué directivos y empleados deben 
participar en cursos específicos de forma-
ción permanente orientados a detectar 
operaciones que pudieran estar relaciona-
das con la prevención del blanqueo de ca-
pitales y que la consulta al Registro de Ti-
tulares Reales sea gratuita para los sujetos 
obligados, al igual que se establece para 
las autoridades públicas, lo que redundará 
en prevenir posibles delitos, no debiendo 
representar un coste adicional para los su-
jetos obligados en el normal ejercicio de la 
actividad.

En otro orden de cosas, durante este 
verano, Adecose ha realizado tres nombra-
mientos:
•  Alfonso Valera, presidente de Asecore 

(que se incorporó a Adecose a finales de 



Al día distribución
91

junio), como vicepresidente de la Junta 
Directiva. Licenciado en Derecho, comen-
zó a trabajar en seguros y reaseguros en 
Londres, como broker de Lloyd’s. Desde 
1999 ha ocupado diferentes puestos en el 
grupo Aon donde en la actualidad es CEO 
de Aon Reinsurance Iberia y miembro del 
Comité Ejecutivo de EMEA con respon-
sabilidad sobre los mercados de Israel y 
África subsahariana. De esta forma, la 
vicepresidencia queda conformada por 
tres miembros, junto a Julio de Santos, 
consejero delegado de Alkora; y Carmina 
Homs, socia y directora general de Ferrer 
y Ojeda. 

•  Elisa Poch, tras ocho años como vocal 
desde su nombramiento en abril de 2012 
ha decidido jubilarse y cede su vocalía en 
la Junta Directiva a su hijo David Salinas, 
quien recogerá su testigo como represen-
tante de la Correduría EPGSalinas. Con 
una larga trayectoria profesional en la 
mediación de seguros, Salinas es socio 
director general de esta correduría y lleva 
vinculado mucho tiempo a Adecose, sien-
do el representante, junto con el presi-
dente, de los proyectos de digitalización 
del sector en los que está involucrado la 
asociación, especialmente el EIAC. 

•  En su departamento de Comunicación, la 
asociación ha incorporado a Elena Car-
ballo, que desarrolla funciones de técnico 

de comunicación para apoyar las inicia-
tivas de la asociación a nivel interno y 
corporativo. Graduada en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual en la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, ha desarrolla-
do la mayor parte de su carrera profesio-
nal en agencias de comunicación. 

Adaptándose a la situación provocada 
por el Covid, la última Asamblea General 
Ordinaria del 23 de junio se celebró de for-
ma telemática y contó con una participa-
ción de más del 60% de los representantes 
de las corredurías asociadas. En ella se 
aprobó, entre otras cosas, los nuevos Esta-
tutos, el cambio de domicilio a la calle de 
Recoletos, 11, 1ª planta de Madrid; las 
cuentas del año 2019 y el presupuesto del 
ejercicio 2020.

La asociación ha utilizado el medio 
telemático para sus sesiones semanales de 
webinars ‘El seguro contra el Covid-19’, en 
las que han estado presentes representan-
tes de 16 aseguradoras y Unespa. Su pre-
sidenta, Pilar González de Frutos, realizó 
una interesante reflexión sobre el impacto 
y futuras consecuencias del Covid-19 en el 
sector asegurador, así como las medidas 
que han puesto en marcha desde la patro-
nal. En septiembre tienen previsto reanu-
dar este tipo de sesiones, que ha contado 
hasta finales de julio con una media de 300 
asistentes.

Grupo S4 estrena 
perfil en Instagram
S4 Correduría de Seguros y 
Gerencia de Riesgos estrena perfil 
corporativo de Instagram bajo su 
lema ‘S4 the difference’.

Su objetivo es dirigir sus mensajes 
a un público concreto que, “adaptado 
totalmente a la era digital, demanda una 
gran cantidad de contenido visual, grá-
fico y con un punto de originalidad. Los 
usuarios de Instagram buscan rapidez 
en las gestiones y, sin perder la cercanía 
y la personalización de las soluciones, 
esta red social nos permitirá una inte-
racción mayor con ellos”, indica Alfredo 
Blanco, director general de S4.



Al día distribución
92

El Consejo General detecta siete tendencias a 
valorar en el sector tras la Covid-19
El Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros ha recomendado a la 
mediación estar preparada para las nuevas necesidades de sus clientes ante la 
denominada ‘nueva normalidad’ y contar con las mejores opciones y toda la 
información de pólizas cuya demanda podría crecer en los próximos meses.

El Consejo General ha reconocido siete tendencias en el sec-
tor asegurador:
•  Seguro de cancelación de eventos. Estas pólizas se generaliza-

rán a eventos públicos y privados más pequeños y también para 
particulares, como bodas.

•  Seguro de Salud. La respuesta que ha dado el sector asegurador 
durante la crisis del Covid-19 ha estado a la altura de las cir-
cunstancias, con la puesta en marcha de sistemas de telemedi-
cina y asistencia remota. 

•  Ciberseguros. Los ciberseguros están llamados a convertirse en 
la nueva RC de las empresas. La pandemia ha despertado la 
conciencia sobre este riesgo y se espera que potencie la deman-
da de este tipo de soluciones aseguradoras, sobre todo con el 
teletrabajo. 

•  Seguros de Viaje. También se espera un incremento en la con-
tratación de seguros de Viaje. Es muy probable que las cobertu-
ras sean mayores, especialmente cuando los viajes sean al ex-
tranjero. Cancelación de viaje o atención médica serán algunas 
de las imprescindibles, además de las coberturas específicas en 
caso de contagio de Covid.

•  Seguro de Impago de Alquiler. Los seguros de alquiler con co-
berturas de mensualidades impagadas se generalizarán para 
esos pequeños propietarios que complementan sus ingresos con 

estas rentas.
•  Consejeros y Directivos (D&O). Los directivos son cada vez más 

conscientes del riesgo de reclamaciones de responsabilidad ci-
vil y este ramo crecerá vigorosamente en los próximos meses. 
Tras la Covid-19, se prevé que, tanto para las nuevas contrata-
ciones, como para la renovación de las pólizas, se introduzcan 
exclusiones del riesgo de pandemia.

•  Vida. La pandemia del coronavirus ha cambiado nuestra forma de 
trabajar, de relacionarnos y también de percibir los riesgos. Con 
toda probabilidad, la contratación de seguros de Vida crecerá y 
también el perfil asegurado, cada vez hacia personas más jóvenes.

Por otro lado, el Consejo General para concienciar a las pymes 
de los riesgos que corren por culpa de los ciberdelincuentes, da 
10 consejos para mantener la empresa a salvo de los ciberriesgos:
1.  Software actualizado. Trabajar con sistemas operativos o pro-

gramas sin actualizar es, según los expertos, como dejar la puer-
ta de casa abierta cuando salimos de viaje, una invitación para 
los delincuentes. Se deben emplear siempre las versiones ac-
tualizadas del software que usemos. Lo mejor será que los equi-
pos realicen de forma automática estas actualizaciones.

2.  Antivirus y cortafuegos, siempre. Sobre todo, cuando se tele-
trabaja y se usan equipos remotos que, en ocasiones son do-
mésticos. 
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3.  Contraseñas: siempre distintas, seguras y renovadas cada cier-
to tiempo. 

4.  Correos cifrados, conexiones y servicios remotos seguros. No 
se deben usar redes públicas (nada de teletrabajar desde una 
cafetería usando su red wifi). Debemos asegurar que los equipos 
personales cuentan con cifrado de disco.

5.  Autenticación con doble factor. 
6.  Concienciación y formación. Tengamos en cuenta que el factor 

humano está detrás de la mayor parte de los ciberataques a 
empresas. Una persona que pincha en un enlace malicioso, o 
que ofrece datos personales, alguien que comparte un mensaje 
o que accede a los sistemas de su empresa desde una red pú-
blica... La formación y la concienciación es vital para detectar 
los ataques phising o de cualquier otra forma, y dotarlos de 
protocolos de actuación ante situaciones sospechosas.

7.  Cámaras y micros apagados. Una vez que se haya celebrado 
esa reunión virtual, no debemos olvidar apagar todos los dispo-
sitivos: tapar la webcam y apagar los micros.

8.  Copia de seguridad. Cada cierto tiempo, deben hacerse copias 
de seguridad, en especial de la información más crítica. 

9.  Impresión segura. 
10.  Consulta con tu mediador de seguros. La oferta en seguros 

que cubren los ciberriesgos es cada vez más amplia y existen 
muchas posibilidades de adaptación a las pequeñas y media-
nas empresas. 

Precisamente, para dar a conocer más la figura del mediador, 
el Consejo General ha emitido un comunicado poniendo en va-
lor su labor como asesor experto en tiempos del coronavirus. 

“La proximidad, la formación y la profesionalidad de un me-
diador de seguros da un valor añadido al servicio que presta a 
sus clientes en estos tiempos de incertidumbre. El mediador de 
seguros no solo puede asesorar a sus clientes acerca de qué 
hacer con los planes de pensiones, también puede orientarles 
con las diferentes alternativas de ahorro que ofrece el sector 
asegurador, en el ramo de Vida”, han informado desde el Conse-
jo General.

El Colegio de Córdoba, Huelva y Sevilla implanta un nuevo 
modelo gerencial con el apoyo de Correduidea

Entre muchas de las nuevas iniciativas, se encuentra un 
plan de formación más segmentado y personalizado para el in-
terés del colegiado y sus empleados, con jornadas específicas de 
ciberseguridad, desarrollo de negocio, marketing, responsabilidad 
civil o compliance, no solo desde el punto de vista del sector 
asegurador, sino con expertos externos. Favoreciendo así la es-
pecialización y reconocimiento de la mediación. Este sistema de 
formación se impartirá tanto en formato presencial como online.

La Junta de Gobierno del 
Colegio de Mediadores de 
Córdoba, Huelva y Sevilla 

ha decidido contar con 
Correduidea para llevar a 

cabo un proyecto de 
visibilidad, desarrollo y 
profesionalización de la 

institución, basado en la 
evolución del modelo 

actual.
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Cobertis lanza un servicio gratuito para 
ayudar al corredor en su jubilación
Cobertis, JNR carterasdeseguros y Mes Advocats han lanzado 
al mercado ‘Cobertis Next’, un servicio de asesoramiento 
integral en la jubilación de los mediadores de seguros.

Son muchos los interrogantes 
que surgen a un corredor en este 
momento ¿puedo jubilarme de for-
ma parcial?, en caso de no tener 
continuidad o sucesión del nego-
cio ¿qué opciones tengo?, ¿puedo 
seguir cobrando comisiones?, ¿qué 
gastos me podré ahorrar? y ¿cuáles 
seguiré teniendo?, ¿qué pasará 

cuando me jubile totalmente?
‘Cobertis Next’ es una herramienta que encuentra una solución 

a la medida de las necesidades del corredor. El servicio se concreta 
en un mapa de posibilidades que detalla las diferentes opciones po-
sibles, valoradas y evaluadas con sus repercusiones fiscales y labora-
les en función del perfil y situación particular del corredor que está 
pensando cómo abordar esta etapa de su vida.

En el Informe Next, el mediador podrá ver en un comparativo con 
las diferentes opciones disponibles, un análisis y, sobre todo, las re-
percusiones fiscales y laborales de cada una de ellas adaptadas a la 
situación del solicitante. 

Por otro lado, Cobertis ha presentado la nueva versión de su 
herramienta de formación Learn que, a raíz de la crisis del coronavi-
rus, ha facilitado programas de formación a todos sus empleados y 
colaboradores contando con expertos del sector asegurador.

Newcorred ha 
celebrado una 
reunión de trabajo 
del gremio de 
administradores de fincas-corredores por 
videoconferencia en la que se informó sobre los 
avances en el diseño de una oferta propia del 
seguro de comunidades de propietarios Newcorred.

Newcorred avanza en el diseño 
de un seguro de comunidades de 
propietarios

Actualmente, este gremio está llegando a acuerdos de 
distribución para el producto de comunidades de Propie-
tarios con compañías, así como de otros productos ligados  
como: Multirriesgo Hogar, Comercios y un seguro de Vida 
para conserjes de fincas por convenio. Este gremio lo for-
man más de 30 corredores y corredurías de la asociación y 
gestionan 2.000 comunidades de propietarios.

Por otro lado, Newcorred ha informado que todos sus 
miembros y afiliados recibieron en julio la devolución de la 
mitad de la cuota del trimestre anterior como ayuda dentro 
del ‘Plan de Crisis Covid-19’, que puso en marcha esta or-
ganización.

Por último, señalar que la asociación ha presentado a 
cerca de un centenar de sus miembros su nueva página 
web y la nueva herramienta del ‘foro’ de la asociación, pro-
yectos en los que la organización ha estado trabajando 
durante los últimos meses.
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Aunna presenta una ERP para facilitar la gestión de sus socios
Aunna Asociación ha lanzado un nuevo ERP preconfigurado, llamado ‘Tesis By Aunna’, que servirá para 
complementar y gestionar todo el entorno tecnológico de la organización, llamado Aunna Framework.

“Tesis By Aunna es un ERP preconfi-
gurado para que el socio tenga definidas con 
antelación las tablas de ramos, categorías 
de clientes, estados de siniestros, listados y 
estadísticas. Es una herramienta abierta a 
mejoras futuras e integraciones con terceros, 
ya que entendemos que la configuración del 
ERP ha sido y es algo fundamental para el 
buen desarrollo del trabajo habitual de nues-
tros socios”, ha explicado Ricardo Quintana, 
director gerente de la organización.

El objetivo, ha continuado Quintana, es 
“facilitar al socio una metodología de traba-
jo eficiente, enfocada a vender y que se pue-
da aplicar fácilmente según las necesidades 
de cada uno, lo que permitirá continuar 
avanzando hacia distintos proyectos”.

‘Tesis By Aunna’ automatiza los pro-
cesos y unifica las formas y métodos de 
trabajo de numerosas tareas, con la inten-
ción de agilizar la gestión de las corredurías 
y evitar la realización de tareas con escaso 
aporte de valor. 

Por otro lado, en julio presentó de ma-
nera virtual a sus socios ‘Aunna Manager’, 
un gestor de oportunidades comerciales 

que ofrece una forma de gestionar las ven-
tas mucho más digital y con un seguimien-
to individual.

‘Aunna Manager’ permitirá realizar 
campañas de email marketing, autocotiza-
ciones por parte del cliente. Esta herra-
mienta forma parte del proyecto AunnaFra-
mework, el entorno tecnológico que Aunna 
Asociación ha estado desarrollando duran-
te más de un año.

Asimismo, la asociación ha llegado a 
un acuerdo con Innova Ibérica para ofrecer 
a sus socios el servicio GRC Broker, un 
software de gerencia de riesgos enfocado 
a pymes y comercios, que tiene como 
finalidad sistematizar y agilizar el proceso 
de análisis y evaluación de riesgos.

“Esta solución web permitirá al corre-
dor trabajar como gerente de riesgos y po-
sibilitará la verificación técnica posterior 
mediante la creación de informes gerencia-
les. Estos informes se realizarán a través de 
una serie de cuestionarios configurados 
previamente con la posibilidad de auto-
completar, lo que hará su uso muy práctico 
y sencillo”, ha explicado Ricardo Quintana.

Por último, comentar que ha incorpo-
rado ocho nuevos socios a lo largo del pri-
mer semestre de 2020 en las provincias de 
Madrid, Asturias, Vizcaya, León y Canta-
bria. En la Comunidad de Madrid se han 
incorporado Arrenta Quarto Pilar Corredu-
ría de Seguros e Inter Europea del Mercado 
del Seguro en Madrid capital, y en Mósto-
les, Inerzia Correduría de Seguros. En Gijón 
se ha incorporado Asturiana de Pensiones 
Correduría de Seguros, mientras que en 
León lo ha hecho Juan y Villa Asesores y en 
Santander Mediations Risks Solutions Co-
rreduría de Seguros. Por último, las incor-
poraciones vizcaínas han sido Gestión 10 
Encartaciones de Zalla y MGM Correduría 
en Bilbao.
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Summa crea una herramienta tecnológica para gestionar ciberriesgos
Summa ha presentado la herramienta tecnológica que, de forma automática mediante un sencillo cuestionario, 
realiza un estudio de gerencia de riesgos personalizado a cada cliente sobre el ciberriesgo en relación a su negocio; 
incluyendo el test de demandas y necesidades que obligatoriamente tienen que realizar todos los corredores de 
acuerdo con la nueva Ley de Distribución.

“Ciberriesgo es un ramo técnico que 
necesita de la capacidad del mediador para 
hacer un asesoramiento profesional sobre 
tecnología y su uso, además exige tener 
conocimientos sobre protección de datos 
y secreto empresarial; todo ello aplicado a 
diferentes actividades, lo que dificulta su 
comercialización para la mayoría de los 
mediadores; porque una cosa es la teoría 
que se recibe en la formación, y otra es la 
aplicación de esa teoría a diferentes nego-
cios con diferentes tecnologías”, ha expli-

cado Vicent Pastor, director de Operaciones 
de Summa.

“En este sentido, hemos programado 
nuestro ‘Asesor Virtual Brokia’ para que, 
mediante un sencillo cuestionario, nuestras 
oficinas y franquicias puedan elaborar un 
informe de riesgos que permite transmitir 
al cliente un conocimiento exhaustivo so-
bre la situación de su empresa en relación 
con el riesgo tecnológico-digital combina-
do con la obligación de protección de datos 
y de secreto empresarial. El informe, inclu-

ye una estimación del grado de riego en 
sus distintas facetas y establece fórmulas 
de trasferencia a las compañías de segu-
ros”, ha continuado Pastor.

La correduría Kalibo renueva su revista Panorama Empresarial 
La nueva entrega de Panorama 

Empresarial, que alcanza su edición 
número 41, dedica su portada al presi-
dente de Ceoe, Ricardo Mur, que en la 
entrevista central analiza la actual si-
tuación empresarial de Aragón tras la 
crisis sanitaria provocada por el Co-
vid-19.

Kalibo Correduría de Seguros ha lanzado un nuevo número 
de la revista Panorama Empresarial, tras un pequeño parón 
provocado por el confinamiento. La publicación económica 

vuelve a ver la luz ahora con un diseño totalmente 
actualizado y más contenidos. Otra de las novedades de esta 

nueva etapa es que la publicación se ha distribuido con el 
periódico Expansión en su edición de Aragón.



Al día distribución
97

Espanor elabora un documento con las conclusiones  
de su ciclo de charlas con las aseguradoras
Espanor ha hecho público un documento que recoge las 
conclusiones del ciclo de encuentros 
#CharlasconEspanor, que ha llevado por título ‘El futuro, 
mejor si lo abordamos juntos’. En él se recogen las 
opiniones de los ponentes de los cinco eventos que se 
han realizado y en los que se han tratado temas como la 
gestión por parte del sector asegurador de la crisis 
originada por el Covid-19, la comunicación con los 
clientes, el reaseguro, los nuevos mapas de riesgos tras 
la pandemia, el seguro de Crédito o las retribuciones de 
las operaciones financieras en productos de inversión.

Una de las principales conclusiones es que la conjunción de 
organismos, instituciones, poderes públicos, consumidores, com-
pañías y mediadores profesionales será imprescindible para avan-
zar en dos importantes objetivos: contar con una industria asegu-
radora potente y perfectamente orientada con la sociedad, y la 
obtención del reconocimiento que merece el sector asegurador 
por su compromiso con la sociedad.

El documento estará accesible y abierto al público para su 
consulta en la página web de Espanor.

Estas charlas celebradas en abril y mayo, contaron con el 
cierre de Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, que 
analizó los impactos derivados de la pérdida de ingresos en segu-
ros generales, la caída del valor de los activos o las dificultades 
que van a encontrarse el seguro de Crédito y el reaseguro.

Para cerrar este ciclo de encuentros, tras la ponencia de la 

presidenta de Unespa, se cele-
bró una mesa de debate en la 
que intervinieron, además de 
González de Frutos, Luis María 
Sáez de Jáuregui, director del 
Área de Distribución y Ventas 
de AXA España, Víctor Ugarte, 
director de Marketing en Reale 
y, por parte de Seguros Catala-
na Occidente, Luis Estrella, di-
rector comercial, y Ángeles Se-
llés, directora de Canal 
Corredores.

Uno de los temas destaca-
dos del debate fue la “Guía para el tratamiento de datos de los 
tomadores de las pólizas intervenidas por corredores”. En este 
sentido, por parte de Unespa, González de Frutos, se mostró sa-
tisfecha con la iniciativa y destacó que ya están adheridas 35 
entidades, entre las que se encuentran las más importantes en 
volumen de negocio. Asimismo, instó a los corredores a imprimir 
mayor velocidad en la gestión de esta acción.

Por otro lado, la plataforma tecnológica Ebroker y Espanor 
han alcanzado un acuerdo de colaboración para estrechar la re-
lación entre ambas entidades. 

Uno de los objetivos planteados, es la optimización de los 
procesos de conectividad sectorial e integración, especialmente 
en aquellas funcionalidades establecidas en el estándar de comu-
nicación (EIAC). 
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Caja Rural declina declarar en la causa abierta por el 
Colegio de Asturias por el uso fraudulento de datos 
privados de clientes
Caja Rural de Asturias se opone a la solicitud del Ministerio Fiscal de declarar 
como investigada en la querella abierta contra ella por un supuesto delito de 
descubrimiento y revelación de secreto, conforme al artículo 197.2 del Código 
Penal, en concurso con un delito relativo al Mercado y los Consumidores previsto 
en los artículos 278 y siguientes del Código Penal, por la presunta utilización con 
ánimo de lucro de datos de clientes de manera ilegítima y a los que tendría 
acceso en su calidad de entidad financiera.

Desde finales de 2019 el Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo 
investiga a Caja Rural de Asturias por un posible delito de uso fraudu-
lento de datos privados de clientes en la comercialización de seguros. 
La denuncia fue admitida a trámite después de que el Colegio de Media-
dores de Seguros del Principado de Asturias notificase prácticas irregulares 
en este sentido. Desde hace años, los mediadores de seguros colegiados 
de Asturias llevan denunciando prácticas irregulares por parte de las 
entidades bancarias, alertados por los propios clientes.

Hasta el momento, las declaraciones escuchadas por la juez que investiga el caso no 
han aclarado la causa, motivo por el cual se solicita la declaración del representante legal de 
Caja Rural de Asturias como parte investigada. A lo que esta entidad se opone.

Supuestamente, Caja Rural de Asturias accede a datos personales y de carácter privado 
de sus clientes a través de los recibos de las pólizas de seguros contratadas con otras com-
pañías y domiciliados en la entidad, para ofrecerles seguros de la propia Caja Rural para la 
obtención de un beneficio propio. Con esta práctica estaría incurriendo en las conductas de 
revelación de secretos descritas en el tipo penal del artículo 197.2 C.P. y 278 del mismo tex-
to legal, y también en una flagrante violación de la normativa de protección de los datos 
personales (LOPD 15/1999, actual RGPD 2016/679).

Ruiz Re abre oficina 
en Alicante
En el año de su 50º aniversario, 
la correduría Ruiz Re continúa 
abriendo nuevas oficinas en 
todo el territorio español. La 
última inauguración clave fue 
este verano en Alicante, 
completando así su presencia 
en toda la Comunidad 
Valenciana.

Tras las inauguraciones del úl-
timo año, Ruiz Re opera a través de 
más de 50 oficinas en toda España 
para atender a sus más de 70.000 
clientes. El nuevo proyecto en Ali-
cante lo comienza además de la 
mano de Juan Luis Rodríguez, pro-
fesional de los seguros con más de 
20 años de experiencia.
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Aemes participa en la Asamblea General de Cepyme

El vicepresidente de Aemes, Pedro 
José Molina, y el tesorero de la 
entidad, Juan José Ruiz, han asistido 
a la Asamblea General Ordinaria de 
Cepyme, celebrada virtualmente, en 
representación de la patronal de la 
mediación como vocales de la 
Asamblea.

El presidente de Cepyme, Gerardo 
Cuerva, destacó la importancia del tejido 
empresarial, constituido en su mayoría por 
pymes (99,8%) y ha señalado que “nada 
podrá construirse sin las pequeñas y me-
dianas empresas”. Asimismo, reconoció la 
labor del seguro como actividad esencial.

Por otro lado, Aemes celebró en junio 
por videoconferencia una Asamblea Gene-
ral, en la que su presidente, Jorge Benítez, 
presentó la Memoria de Actividades 2019 
y los aspectos más relevantes que han te-
nido lugar este último año.

Entre las actividades desarrolladas el 
pasado año destacaron: Negociación y firma 
del Convenio Colectivo de Trabajo, 2019-
2022; El aumento, tanto en la oferta de cur-
sos, como en la demanda de los mismos que 
se ha obtenido en la formación bonificada y 

subvencionada, específica para el sector de 
la mediación; Consolidación de la represen-
tación y participación de Aemes en los ór-
ganos de gobierno de la Ceoe y Cepyme y 
en las Comisiones de Trabajo de ambas ins-
tituciones; Cambio de domicilio de Aemes 
a la calle Francisco Silvela, 71-1ºC, de Ma-
drid; y aprobación de las cuentas anuales 
del ejercicio 2019 y los presupuestos 2020. 
También se trató sobre el presente y proyec-
tos futuros en la patronal. 

En otro orden de cosas, Aemes y Aun-
na Asociación han llegado a un acuerdo de 
apoyo y colaboración con el que los socios 

de la organización de 
mediadores se incorporan 
a la patronal del sector de 
la mediación de seguros 
privados como miembros 
de pleno derecho.

Con este acuerdo, 
todos los servicios presta-
dos por Aemes, como la 
negociación colectiva, la 
asesoría laboral, forma-
ción o el control de jorna-
da (sobre el que ya existía 
un acuerdo previo), esta-
rán a disposición de los 

socios de Aunna. 
Aemes sigue permanentemente in-

teresada en llegar a acuerdos con asocia-
ciones del sector que permitan avanzar 
hacia una voz única, coordinada y poten-
te que permita visualizar una unidad de 
acción en la representación empresarial 
de mediadores.

Además, agradece y destaca la labor 
del Colegio de Mediadores de Seguros de 
Álava, que con su presidente Jorge Azcá-
rraga a la cabeza, está animando proacti-
vamente a sus colegiados a formar parte de 
Aemes.
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La correduría AyF promociona 
el seguro de Ciberriesgos

Esta campaña, que comenzó en una primera fase, 
dirigiéndose a las empresas y autónomos que ya son 
clientes de AyF Correduría, tiene tres objetivos básicos:
a)  Concienciar a las empresas de que los ciberriesgos afectan a cualquier tipo de negocio indepen-

dientemente del tamaño que tengan.
b)  Alertar sobre los costes reales de un ciberataque o brecha de seguridad. El promedio calculado 

en España es de 35.000 euros, sin contar los daños en la reputación que pueden suponer un 
drástico descenso de las ventas. 

c)  Informar sobre las diferentes opciones en seguros de ciberriesgos que AyF Correduría puede dar 
a sus clientes actuales y futuros, prestándoles asesoramiento especializado sobre las coberturas 
y servicios complementarios que cada compañía ofrece e incluso permitiendo la contratación 
directa online desde su web www.ayfcorreduria.com.

Esta campaña, se extiende también a las redes sociales con el objetivo de contribuir a la con-
cienciación de las empresas, en lo referido a la necesidad de disponer de protocolos claros de ci-
berseguridad.

José Luis Montañés, nuevo director de Desarrollo de Negocio de Anagan
Anagan Correduría de Seguros ha anunciado la incorporación de José Luis Montañés 
como nuevo director de Desarrollo de Negocio del área de Seguros Generales, en 
dependencia directa de la Dirección General Técnica que ostenta José Solano también 
recientemente incorporado a la empresa.

Dentro de sus funciones se encargará de ejecutar el Plan Estratégico Comercial que la com-
pañía tiene diseñado para afrontar el crecimiento ordenado que Anagan viene desarrollando en los 
últimos años. José Luis Montañés cuenta con más de veinticinco años de experiencia en cargos 
de dirección en compañías del sector. 

La correduría AyF ha 
lanzado una campaña para 

promocionar el seguro de 
Ciberriesgos. Si ya antes del 

Covid-19 los ciberriesgos 
en las empresas se habían 

convertido en una 
preocupación creciente, en 

esta nueva etapa de 
teletrabajo, implica una 

exposición aún mayor al 
riesgo de ataques 

informáticos y a la 
infiltración de software 

malicioso en los sistemas 
de las empresas.

http://www.ayfcorreduria.com


Al día distribución
101

Los mediadores valencianos aclaran sus dudas sobre la Ley de Distribución
La Comisión Técnica y de Mercado del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Valencia realizó un webinar 
en julio, impartido por Ignacio Beneyto, letrado y asesor jurídico del Colegio, en el que se desgranaron las 
repercusiones y la aplicación práctica de la nueva normativa de distribución en materia de mediación de seguros 
para el mediador. 

Beneyto comenzó su interven-
ción señalando la inclusión y regula-
ción de todos los implicados en la 
distribución de seguros, y no solo de 
los mediadores, así como la principal 
novedad que son las ampliadas obli-
gaciones, sobre todo, de información 
para con sus clientes. 

En cuanto a la obligación de 
mantener cuentas separadas, con los 
fondos de los clientes aparte de los 
fondos propios del negocio advirtió 
que “no cumplirlo es una sanción 
muy grave, con multa de hasta un 
millón de euros, para el caso de las personas jurídicas y de cien 
mil euros para las personas físicas”. Beneyto también aclaró que 
a los agentes exclusivos se les incluye como sujetos infractores, 
cuando antes se hacía con las compañías, que también se res-
ponsabilizarán de los agentes vinculados. En este punto, el le-
trado del Colegio recomendó la contratación de un seguro de RC 
en todos los casos.

Tras la exposición de Ignacio Beneyto sobre la Ley de Distri-
bución de Seguros, José Salcedo, en representación de la comisión 
Técnica, expuso los puntos del convenio suscrito entre el Colegio 

y Caixa Popular. Con este acuerdo, la 
segunda cuenta será gratuita, con la 
condición de tener una primera cuen-
ta de empresa o profesional, que tam-
bién sería gratuita con los seguros 
sociales domiciliados y otros condi-
cionantes.

Por otro lado, el colegio de Va-
lencia ha aprobado por unanimidad 
en una asamblea extraordinaria cele-
brada en julio, la modificación de sus 
estatutos para que, entre otras cues-
tiones, se puedan celebrar telemáti-
camente sus asambleas, tanto ordi-

narias como extraordinarias. En los artículos 56 y 72, se introduce 
la posibilidad del voto telemático tanto para las asambleas como 
para las reuniones de la junta de gobierno.

También se marca en el artículo 70 sobre el plazo del man-
dato de los miembros del órgano de gobierno, que “no puede ex-
ceder de cuatro años cualquiera que sea el tiempo que se lleve en 
el cargo, dejando a salvo el derecho a la reelección”. Cabe recor-
dar que la actual legislatura tiene una duración de cinco años, 
finalizando su mandato en diciembre de este año. También se 
actualiza la regulación de los procesos electorales.
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Domingo Elena, elegido nuevo 
presidente de Espabrok
Espabrok celebró a finales de junio, su Junta 
General de Accionistas. En ella se aprobaron 
todos los puntos del orden del día, entre los 
que destaca las elecciones a la presidencia de 
la organización profesional de corredurías, 
que ha recayó en Domingo Elena.

La definición de la estrategia y su ejecución para los próximos años, cuenta con 
el siguiente Consejo de Administración: Domingo Elena, como presidente; Carmelo 
Alonso, como vicepresidente y área Formación; Rafael Ponsoda, al frente de Nuevos 
Mercados, Nuevos Ecosistemas y Negocio Particulares; Pablo Valiño, con Tecnología, 
Investigación y Desarrollo; Jorge Francés, en Negocio Empresas; Vicente Santeste-
ban, en Imagen y Marketing; y Luis López Visús, como director general.

En otro orden de cosas, en junio se celebró el Primer Congreso Nacional en 
formato digital de la asociación. ‘Espabrok no se para +Unidos + Digitales’ ha sido 
el lema de esta jornada donde se realizó balance de las iniciativas puestas en marcha 
para sus asociados en 2020 y se presentó la estrategia de negocio para 2021-2022.

Optimización de tareas, omnicanalidad, tratamiento de datos, hiperpersona-
lización de la oferta, calidad de comunicación, experiencia cliente, formación es-
pecializada y transformación cultural de los equipos se presentaron como ejes de 
la digitalización. La jornada finalizó con un reconocimiento a Silvino Abella por sus 
22 años como presidente y a su intensa actividad en el liderazgo de la organización.

Por último, señalar que José Luis Ferré, CEO de Allianz Seguros; Miquel Ma-
gem, director de Desarrollo Comercial; y José Ramón Álvarez, director comercial 
Centro mantuvieron un encuentro digital con los miembros del Consejo de Admi-
nistración de Espabrok para analizar el impacto que ha tenido la crisis sanitaria 
provocada por el Covid-19 en el mercado asegurador en España.

Artai analiza las claves 
para una digitalización 
segura
Artai ha participado en el webinar 
‘Aborda con seguridad la digitalización 
de tu empresa’, organizado por la 
Asociación de Empresarios Gallegos de 
Cataluña (AEGA-CAT).

Por parte de la correduría han intervenido 
en el encuentro el director regional de la co-
rreduría en Cataluña, Salvador Claramunt, y el 
director de Tecnología y Organización, David 
Peláez, que trataron el impacto de la digitali-
zación de las empresas a causa del Covid-19. 
Además, expusieron diferentes herramientas 
que ofrece Artai para la adaptación al entorno 
digital, como la plataforma ‘Artai Connect’, un 
portal donde el cliente puede consultar en 
tiempo real la información referente a sus pro-
gramas de seguros, y para la protección fren-
te a vulnerabilidades y amenazas de ciberse-
guridad, como la plataforma ciber-seguro.es, 
especialmente diseñada para la evaluación de 
los riesgos de ciberseguridad en pymes.
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Mercer Marsh Benefits lanza un servicio de cobertura médica para las 
empresas turísticas que cubre contagios por Covid-19
Mercer Marsh Benetifs ha desarrollado un servicio para las empresas del sector de turismo y viajes que permite 
ofrecer asistencia sanitaria en general, incluyendo los casos de contagio por Covid-19. La cobertura incluye gastos de 
hospitalización, quirúrgicos y traslado hospitalario, repatriación, prolongación de estancias o billetes de regreso.

Con él, hoteles, aerolíneas, platafor-
mas de reservas o empresas de alquiler de 
coches podrán proporcionar a sus clientes 
una seguridad suplementaria en sus des-
plazamientos. Además, mitiga las respon-
sabilidades civiles que puedan derivarse 
de accidente o enfermedad en sus instala-
ciones.

El servicio está configurado de mane-
ra que la empresa convierte en beneficiarios 
a cada uno de sus clientes, haciéndolo más 
sencillo de activar en caso de necesidad.

En otro orden de cosas, Marsh ha co-
municado que según su informe ‘The Chan-
ging face of Cyber Claims’ -realizado junto a 
la firma de abogados CMS y Wavestone 
(consultora especializada en la transforma-
ción de negocios)-, las reclamaciones de 
pólizas Cíber, aumentaron un 83% en 2019, 
en Europa Continental.

El informe recoge un análisis de los 
datos de los siniestros reportados a las pó-
lizas de seguros Cíber, gestionadas por 
Marsh en Europa Continental. También 

examina las diferentes técnicas utilizadas 
por los ciberdelincuentes y describe un 
plan de acción para que las organizaciones 
gestionen adecuadamente los siniestros 
cibernéticos.

Destaca que dos tercios (67%) de las 
pérdidas proceden de ataques maliciosos 
con incidentes de ransomware que ahora 
representan el 14% de las reclamaciones en 
general, lo que supone un aumento del 100% 
en comparación con los datos del año 2018. 
Asimismo, según el Informe, los ataques 

cada vez son más sofisticados –provocando 
largos periodos de interrupción de la activi-
dad, que pueden durar varias semanas-.

En otro orden de cosas, ASPE, patronal 
de la sanidad privada española, ha organi-
zado un webinar en colaboración con Marsh 
para exponer a sus asociados cómo se de-
ben cuantificar las pérdidas económicas 
provocadas por el cese de actividad de mu-
chos centros de salud durante la Covid-19 
y cómo se están preparando los mercados 
de seguros y reaseguros para cubrir futuras 
epidemias o pandemias.

Por último, señalar que Marsh ha hecho 
público el nombramiento de Santiago Man-
glano como nuevo director de la Especiali-
dad de Construcción de la organización.

Manglano se incorporó a Marsh en 
octubre de 2016, procedente de Aon, como 
director de Desarrollo de Negocio en el área 
de Construcción e Infraestructura. Está li-
cenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid y tiene un Máster 
por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).
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Grupo Euro-Center pone en marcha la formación 
de su Plan de Continuidad Empresarial Center 2020
Grupo Euro-Center Correduría de Seguros ha desarrollado el Plan de 
Continuidad Empresarial Center 2020, diseñado para aportar a las empresas 
y sus componentes un alto grado de seguridad y estabilidad en caso de sufrir 
pérdidas irreparables o irresolubles.

Durante un trimestre completo, exper-
tos del mundo asegurador y jurídico, ana-
lizaron aquellas circunstancias que se pue-
den producir en la vida de una empresa y 

las soluciones que la industria asegurado-
ra aporta a tales circunstancias.

El equipo de expertos ejecutivos de 
cuentas, en su faceta de gerentes de ries-

gos, aportaron soluciones a los más diver-
sos siniestros que pudieran acontecer, para 
proveer de soluciones aseguradoras y con 
ellas evitar la pérdida de tejido empresarial.

Estudio de siniestros nacionales e inter-
nacionales, su gestión transfronteriza, la co-
nectividad de las soluciones empresariales y 
aseguradora o la modernidad aplicada al 
mundo actual forman parte de este programa.

Howden Iberia potencia su área de Employee Benefits 
con la adquisición del 60% de Compensa Capital Humano
El broker Howden Iberia ha adquirido el 60% del capital social de Compensa Capital 
Humano, la empresa prestadora de servicios vinculados a la Compensación Total, la 
gestión de los Planes de Retribución Flexible y gestión de beneficios sociales, y 
especialistas en las áreas de comunicación, conciliación de la vida personal y laboral así 
como en la promoción de la previsión social complementaria.

Tras la operación, las dos empresas prevén cerrar 2020 con 
más de 32 millones de euros de ingresos conjuntos y nueve mi-
llones de euros de Ebitda en Iberia. Tendrá más de 370 empleados, 
repartidos en 16 oficinas en España, México y Portugal.

“La adquisición del 60% de Compensa Capital Humano nos 
va a permitir convertirnos en el grupo líder en España en EB, un 
área donde ya tenemos una huella global bien establecida. Nues-

tro objetivo inmediato es reforzar esta práctica en los países don-
de opera Howden”, explicó Salvador Marín, CEO de Howden Ibe-
ria y presidente de Compensa Capital Humano. 

Por otro lado, Howden ha sido nombrado Mejor Broker de 
Ciberriesgos en la séptima edición de los Premios de Riesgo Ci-
bernético de Advisen 2020, que se celebraron en junio en Nueva 
York. Se trata de unos premios a elección de los usuarios y clientes.
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La sostenibilidad centrará el II 
Encuentro Fecor de octubre
Bajo el título ‘#RetoCorredorGreen: Ser una empresa 
sostenible’, se organizará el 29 de octubre el II Encuentro 
Fecor. La federación ha diseñado un evento híbrido, por 
lo que se podrá seguir tanto de forma presencial, vía 
streaming o a través de realidad virtual. El debate se 
centrará en la sostenibilidad y en el impacto que está 
teniendo en el ámbito empresarial. En él se tratarán 
temas como la economía circular, el retorno de la 
inversión en sostenibilidad medioambiental, pros y 
contras de ser una empresa sostenible, su utilidad como 
estrategia empresarial en compañías o los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

En un momento en el que la preocupación por la sostenibi-
lidad es cada vez mayor y las empresas empiezan a apostar fir-
memente por ella, uno de los objetivos que se ha marcado la fe-
deración con este II Encuentro, es facilitar las claves necesarias 
para ayudar a los corredores a transformar sus corredurías en 
empresas sostenibles.

El grupo de trabajo de Fecor para la elaboración de este even-
to, quiere crear las bases sólidas para un compromiso sectorial 
por la sostenibilidad empresarial y cuidado de nuestro planeta. 

En otro orden de cosas, Fecor ha anunciado la incorporación 
de E2K a la federación. Ambas organizaciones compartirán cono-
cimientos y mejorarán la experiencia del corredor de seguros en 
diferentes ámbitos de su actividad profesional y empresarial.

“Esta unión aumenta la fuerza de nuestro colectivo para con-

seguir superar los retos a los que se están enfrentando los corre-
dores de seguros. Tener a E2K con nosotros supone elevar el valor 
de nuestra federación, hablamos de una sociedad de gran presti-
gio liderada por un equipo humano que siempre ha defendido con 
pasión nuestra profesión”, ha señalado Juan Antonio Marín, pre-
sidente de Fecor.

“Venimos para sumar y contribuir a canalizar el esfuerzo en 
defensa de la profesión y de la figura de un corredor de seguros 
moderno, eficiente y con capacidad de plantar cara a los nuevos 
retos del mercado y de la sociedad”, ha comentado Pedro Vera, 
presidente de E2K.

Por otro lado, Fecor ha fortalecido su presencia en Asturias 
con la integración de la Asociación de Corredores y Corredurías 
del Principado de Asturias (Asecospa), que está formada por ocho 
asociados y cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el 
sector asegurador. Una de las singularidades de la organización 
es que su origen está en la patronal empresarial asturiana (Fade), 
de la que son miembros.
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E2K prepara a sus corredores en la 
captación de clientes a través de medios 
telemáticos
E2K ha realizado en junio unas jornadas de trabajo sobre ‘Post-
Covid-19: Nuevos sistemas de relación con el cliente’ en los que 
se ha prestado asesoramiento a directores, gerentes y equipo 
comercial de las corredurías en estrategias sobre la retención y 
captación de clientes, específicamente pymes, a través de medios 
tecnológicos.

Estas reuniones virtuales se han centrado en las oportunidades y ame-
nazas para el segmento empresas tras el Covid 19 y las técnicas de rela-
cionarse con los clientes a través de los medios en remoto como las video-
reuniones. Se analizó la oferta de valor de los corredores en estos 
momentos; la ‘metodología IRIS’ como estructura para un contacto eficien-
te; descripción de los contactos a realizar; y adaptación del discurso para 
el mantenimiento y captación de nuevos clientes.

En otro orden de cosas, E2K ha incorporado a tres corredurías a su 
organización: la vizcaína Nazabal 1986, de Vizcaya; y las valencianas Isabel 
Alba y Montalvá Mediadores, lo que suman ya nueve en lo que va de año.

Isabel Alba es una correduría de segunda 
generación, que está especializada en empresas, 
Salud y particulares. Nazabal 1986 es una corre-
duría con más de 30 años de experiencia ubica-
da en la ciudad de Bilbao y trabaja en el ramo 
de empresas, pero también está muy especiali-
zado en particulares y Crédito. Montalvá Media-
dores, tiene una alta especialización en el nicho 
Empresas y Pymes.

Arrenta creció un 40% en 2019
La correduría Arrenta superó cinco puntos las 
previsiones de crecimiento en 2019, hasta 
alcanzar el 40% de incremento de producción. 
El porcentaje de renovación de pólizas de 
seguros de Impago del Alquiler se situó en el 
70% y se ha disparado este año hasta el 90% 
como consecuencia del coronavirus.

Los buenos resultados de Arrenta en 2019 se han 
consolidado en la primera parte de 2020 hasta la crisis 
del coronavirus. A partir de ese momento y durante 
las semanas que no se han podido realizar visitas a 
las viviendas en alquiler, el fuerte incremento de la 
renovación de pólizas ha equilibrado la falta de con-
tratación de seguros nuevos.

“El temor de los propietarios ante posibles im-
pagos ha impulsado la renovación hasta el 90%, fren-
te al 70% de 2019”, explica Mercedes Robles, direc-
tora general de la correduría. Una tendencia que 
previsiblemente se mantendrá en el futuro.

La previsión para todo el año es incrementar la 
contratación hasta en cinco puntos, llegando al 45% 
porque “estas pólizas se han convertido prácticamen-
te en las únicas herramientas que aseguran el cobro”
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Nace Canal Ético del 
Seguro para ayudar a 
los corredores en la 
notificación interna de 
infracciones
Un grupo de empresas formado por 
Grupo W2B, Grupo Adaptalia, 
Campus del Seguro y Canal 
Denuncias ha creado y puesto en 
marcha de manera conjunta ‘Canal 
Ético del Seguro’, un servicio a 
disposición de todos los 
distribuidores de seguros con todos 
los requisitos técnicos y específicos 
que exige la normativa a este tipo de 
canales para que sus empleados 
puedan notificar posibles 
infracciones y éstas sean tratadas y 
gestionadas adecuadamente, 
garantizándose la confidencialidad 
tanto de la persona que informa de 
las infracciones como de las 
personas físicas presuntamente 
responsables de la infracción tal y 
como establece la ley.

Para la gestión externa del Canal de 
Denuncias, ‘Canal Ético del Seguro’ pone 
a disposición de los distribuidores de se-
guros la plataforma M2 Compliance, una 
herramienta especialmente creada para la 
comunicación y tratamiento de denuncias 
que cumple especialmente 
con todo lo establecido por la 
LPDGDD en materia de pro-
tección de datos y que inte-
gra las adecuadas medidas 
de seguridad y de imposibi-
lidad de manipulación, así 
como las medidas de traza-
bilidad y gestión por un ter-
cero imparcial y que garanti-
zan la independencia y los 
derechos de las partes impli-
cadas, sin necesidad de co-
nocer el contenido de la de-
nuncia.

Como destacan desde 
la plataforma, El artículo 199 
del recientemente aprobado 
Real Decreto-Ley 3/2020 ha 
venido a introducir una nue-
va obligación para los distribuidores de 
seguros y reaseguros por la que “deberán 
disponer de procedimientos adecuados 
para que sus empleados puedan notificar 
infracciones a nivel interno a través de un 
canal independiente, específico y autóno-

mo, que podrán ser objeto de desarrollo 
reglamentario”.

Sin embargo, tan solo el 5% de los dis-
tribuidores de seguros -la mayoría entida-
des aseguradoras- está cumpliendo actual-
mente con esta obligación de tener un 

canal de notificación de infracciones y de-
nuncias al tiempo de que, en el caso de los 
corredores y corredurías de seguros, el 90% 
desconoce que deben tener operativo un 
canal de notificación de infracciones o Ca-
nal Ético.
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Aon mejora su plataforma de evaluación de riesgos 
cibernéticos al incorporar vulnerabilidades por el teletrabajo
Aon ha anunciado la incorporación del nuevo dominio de seguridad Teletrabajo a su 
herramienta y plataforma de identificación y evaluación de riesgos cibernéticos. ‘CyQu’ es 
una herramienta web de evaluación patentada y enfocada a ayudar a las organizaciones a 
establecer una línea base de gestión de su madurez en ciberseguridad.

Los nuevos controles críticos cubiertos en este dominio in-
cluyen: Conectividad remota: Conectar de forma segura desde lu-
gares no corporativos a los sistemas de información, aplicaciones 
y datos de las empresas; Autenticación e identidad: Identificar y 
controlar el acceso a los sistemas necesarios y pertinentes; Vulne-
rabilidad del dispositivo y monitorización: Proteger los dispositivos 
remotos de las últimas vulnerabilidades conocidas con actualiza-

ciones regulares y monitorización de seguridad; Continuidad de 
negocios a distancia: Hacer copias de seguridad de la información 
de los clientes remotos y mantener la continuidad del negocio en 
caso de trabajo remoto a gran escala; Concienciación de Seguridad 
Remota: Educar a los usuarios empresariales y tecnológicos sobre 
los riesgos de seguridad cibernética pertinentes y cómo proteger-
se en función de sus entornos de trabajo remotos.

Aprocose organiza una clase 
magistral sobre el impacto del 
estado de alarma

El Curso Superior en Gestión de Riesgos y Seguros de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera impulsada por Aprocose e 
impartido por Agers con el apoyo del Colegio Profesional de 
Mediadores de Seguros de Valencia encara desde ahora su tercera 
edición, que dará comienzo en octubre y que tendrá carácter 
semipresencial, con un mayor peso de las sesiones online. En 
total, el curso completará 144 horas lectivas entre los bloques de Riesgos y Seguros. El 
curso aumenta el número de sesiones online y conserva únicamente siete jornadas pre-
senciales del total, con 144 horas lectivas.

La segunda edición del Curso 
Superior en Gestión de Riesgos y 

Seguros finalizó a mediados de 
julio con una clase magistral 

telemática por parte de Gonzalo 
Iturmendi, director del bloque de 

riesgos del curso, sobre ‘Afectación 
del estado de alarma derivado de la 
Covid-19 a los contratos de seguro. 

Exclusiones de cobertura por 
pandemia, agravación y 

disminución del riesgo asegurado’.
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El Colegio de Navarra actualiza su protocolo contra los 
abusos de la banca en la contratación de seguros
El Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra ha presentado un protocolo 
actualizado contra los abusos de la banca en la contratación de pólizas. Javier 
Goldaracena, abogado del Colegio de Navarra, ha animado a los corredores y agentes 
colegiados a “continuar siendo proactivos” y “ayudar a los clientes” cuando estos se 
enfrentan a supuestas malas prácticas bancarias en la contratación de una póliza.

Estos fueron dos de los mensajes que el letrado transmitió a 
los colegiados durante la presentación online del renovado pro-
tocolo del Colegio de Navarra contra los abusos de la banca en 
los seguros, aprovechando que la crisis sanitaria del Covid-19 ha 
destapado nuevas malas praxis en la concesión de préstamos ava-
lados por el Instituto de Crédito Ofial (ICO) y levantado las dudas 
de parte de la ciudadanía sobre las coberturas de sus pólizas de 
Vida y Salud frente al virus.

Goldaracena partió de la premisa en su disertación de que 
“los bancos no son intocables” y que los trece supuestos más 
frecuentes de malas praxis bancarias que se redactan en el pro-
tocolo “son ganables en el juzgado”. En este sentido, Alberto Mo-
reno, presidente del organismo, corroboró las palabras del aboga-
do —“judicialmente en los últimos años se están consiguiendo 
sentencias favorables”— y reiteró el compromiso de su Junta 
Directiva de “pelear” para que los mediadores y la banca “compi-
tamos en condiciones de igualdad”.

El nuevo informe ha incorporado la nueva normativa sobre 
el tratamiento de datos de carácter personal y sobre los contratos 
de crédito inmobiliario. En él se desglosa los supuestos más fre-
cuentes en las malas praxis bancarias para, posteriormente, ofre-
cer pautas y recomendaciones a los consumidores y a los media-

dores de seguros.
Por otro lado, en un entorno de incertidumbre económica, 

con una recesión a la vista, Berkley España ha querido transmitir 
un mensaje positivo a los colegiados de Navarra en su webinar 
sobre las oportunidades de negocio. Se aconsejó a los colegiados 
“abrir la puerta del negocio especialista”. Desde la entidad se está 
comprobando que está aumentando el negocio en D&O, RC Pro-
fesional y Ciber. En D&O, porque las empresas “van a tener que 
tomar decisiones incómodas y, por tanto, es probable que haya un 
mayor número de reclamaciones”. En RC Profesional, porque “está 
demostrado que, en periodos de crisis económica, la gente recla-
ma más. Cualquier empresa que haga trabajos para terceros de-
bería revisar para ver si tiene cubiertos sus daños patrimoniales 
primarios y las posibles reclamaciones que puede sufrir”. Por úl-
timo, en Ciber, dado que “cuando el teletrabajo se profesionalice, 
el riesgo de un ciberataque aumentará”. 

Por último, se presentó la nueva herramienta que ha desarro-
llado Berkley España para los corredores de seguros: ‘Toolkit Digital’. 
Entre otras herramientas, la compañía pone a disposición de los 
corredores banners de los productos para subir a los websites pro-
pios o a sus redes sociales; emails elaborados con la información 
clave para el cliente; o minisites explicativos de los productos.
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Juan Ramón Pla, reelegido como 
presidente de Bipar

Bipar (Federación Europea de 
Intermediarios de Seguros) celebró su 
Asamblea General de forma telemática en 
junio, en la que los representantes de las 44 
asociaciones europeas han reelegido por 
unanimidad a Juan Ramón Pla, tesorero de 
Adecose, como presidente de la Federación. 

Pla ha ocupado la presidencia de Bipar du-
rante el último año y, en los dos años anteriores, fue presidente entrante 
y vicepresidente del Comité para los Asuntos Europeos. Previamente, os-
tentó el cargo de secretario general durante cuatro años.

El objetivo de Pla al ser nombrado presidente de Bipar era mantener 
el nivel de influencia y capacidad de interlocución de la federación ante el 
nuevo Parlamento y Comisión Europea. Un año después de su nombra-
miento como presidente, Pla se muestra satisfecho con los resultados ob-
tenidos, en un ejercicio marcado en su última parte por los efectos de la 
Covid-19, donde Bipar ha cumplido un importante papel gracias a las nu-
merosas acciones desarrolladas para ayudar a los mediadores de seguros 
en el tratamiento de conflictos surgidos por la crisis.

Bipar también ha tenido gran influencia durante el último año en 
otros temas relevantes a nivel europeo, relacionados con el seguimiento 
en la adaptación de las distintas legislaciones de los Estados a la Direc-
tiva Ley de Distribución de Seguros (IDD) y al Reglamento General de 
Protección de Datos, la transformación digital, los efectos del Brexit, los 
planes de pensiones panaeuropeos o la aplicación del criterio de sosteni-
bilidad en la normativa del sector.

Uniteco ha incorporado a 
su póliza de RC 
Profesional ‘Unico 
Integral’ una garantía de 
apoyo psicológico a 
médicos, por estrés, depresión, ansiedad o 
situaciones postraumáticas provocadas por su 
actuación en la crisis de la Covid-19.

Uniteco incorpora ayuda 
psicológica post-Covid para los 
médicos en sus coberturas RC 
Profesional

Esta garantía ya ha sido incorporada al condiciona-
do actual, de forma que puedan beneficiarse desde el 
primer momento los actuales asegurados. Se trata de un 
servicio de teleasistencia para ofrecer ayuda y asesoría 
psicológica.

Por otro lado, la correduría ha comunicado que ha 
recibido durante el pasado año y lo que va de 2020 más 
de 100 solicitudes de asistencia jurídica por agresiones 
de pacientes, a través del despacho de abogados que 
defiende a sus clientes, DS Legal Group.

También ofrece un servicio de asistencia jurídica 
urgente 24 horas, los 365 días del año, donde son aseso-
rados y atendidos por profesionales del mismo despacho 
ante cualquier emergencia que presenten, tanto en el 
ámbito profesional como en el personal.
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Apromes lanza un servicio dental para sus asociados
Apromes ha lanzado ‘Segurdental’ para sus asociados a través de la plataforma Apromestec, herramienta tecnológica 
desarrollada de la mano de Marh Underwriting, correduría tecnológica estratégica de la asociación. Se trata de un 
servicio dental especialmente diseñado para proteger la salud bucodental de los asociados, sus familiares y allegados.

El producto, exclusivo de Apromes, 
está especialmente diseñado para sus aso-
ciados, proporcionándoles ventajas con 
respecto al mercado, y facilitándoles el ac-
ceso desde el ordenador, tableta o teléfono 
móvil, pudiendo recibir asesoramiento on-
line por parte de la clínica seleccionada. 
Entre otras ventajas, permite acceder a más 
de 1.900 clínicas y 8.000 profesionales en 
todo el territorio nacional, Además, cada 
cliente puede designar hasta cuatro bene-
ficiarios sin coste alguno, sean o no fami-
liares, y los hijos menores de 16 años pue-
den acceder gratuitamente al plan infantil.

Por otro lado, la asociación sigue con 
el proceso de expansión corporativa y se 
han incorporado en Tenerife dos corredu-
rías: Fedor Artiles Hansmeier y Jorge Luis 
López Esquerdo. Desde comienzos de año, 
la asociación ha contado con 22 nuevos 
miembros.

En otro orden de cosas, los asociados 
de Apromes han continuado con su forma-
ción online debido al Covid 19. De la mano 
de Agropelayo, ha celebrado una sesión so-

bre el agroseguro en España. De hecho, el 
pasado mes de junio, ambas instituciones 
firmaron un acuerdo de colaboración para 
la distribución de seguros mediante el cual 
los asociados de esta organización profe-
sional van a intermediar los productos de 
la aseguradora, basados en Multirriesgo de 
Maquinaria, RC, explotaciones agropecua-
rias y sobreprecio. José Manuel Baena, res-
ponsable de Negocio de la compañía, pro-
fundizó en el desarrollo de este sector en el 
negocio nacional, así como en la oferta de 
valor en cuanto a productos y cuál es la 

oferta concreta ad hoc que ha diseñado 
para la organización profesional. 

Por su parte, AXA presentó sus pro-
ductos de pyme flexible, el ciberriesgo y la 
retribución flexible. Los profesionales de 
AXA se refirieron de modo especial al in-
terés creciente que está suscitando la par-
te de vida-riesgo, donde el cliente deman-
da un producto que cubra el Covid; los 
argumentos de venta en este sentido están 
siendo muy atractivos. En lo que respecta 
a ciberriesgos, en esta época también se 
ha intensificado mucho el interés hacia el 
producto, ya que las empresas se han visto 
obligadas a trabajar desde casa y adaptar 
sus sistemas e infraestructuras para no te-
ner que paralizarse; además, han sido más 
conscientes de todos los riesgos que este 
nuevo sistema les podía generar. 

Asimismo, Helvetia Seguros ha 
presentado su producto de Decesos, des-
tacando que los pilares en los que se asien-
ta son: la oportunidad de mercado, produc-
to, formación especializada, condiciones 
económicas y precio.
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Barymont instruye sobre planificación financiera
Barymont & Asociados ha ofrecido a miembros del Sindicato Unificado de Policía 
(SUP) la conferencia online ‘Inteligencia financiera, en tiempos de Covid-19’ en 
la que se desgranaron las claves para una correcta planificación financiera.

Asimismo, se abordaron las incidencias de la coyuntura del 
Covid-19 en las economías domésticas a partir de la perspectiva 
que ofrecieron 3 especialistas: un educador financiero, una exper-
ta en seguros y un gestor de inversiones.

Por otro lado, la correduría ha celebrado un evento digital 
centrado en el momento de transformación y de cambio que la 
compañía está viviendo. Su director general, Javier Montaraz, ex-
plicó que, a finales de 2020, la compañía habrá completado la pri-
mera fase de la transformación que pasa por el cambio de corre-
duría de seguros a Grupo, una imagen corporativa renovada, 
potenciar la comunicación con los clientes, una apuesta firme por 

la digitalización y crear una red de educadores financieros de ca-
lidad certificados en base a una norma técnica.

Una de las partes fundamentales de este evento fue precisa-
mente el reconocimiento de los primeros 25 gestores de Barymont 
que ya han obtenido la titulación.

En otro orden de cosas, Barymont & Asociados se ha reunido 
con los responsables del estudio ‘Biodogtor: la huella olfativa del 
cáncer’ para conocer de cerca este proyecto que aprovecha la 
capacidad olfativa de los perros en la detección de diversos tipos 
de cáncer en sus primeros estadios y estudiar posibles vías de 
colaboración que ayuden a financiar este proyecto solidario.

Cojebro analizan la situación del mercado asegurador por la pandemia
El Consejo de Administración de Cojebro mantuvo una reunión en junio con 
José Luis Ferré, CEO de Allianz Seguros, Miquel Magem, director Desarrollo 
Comercial, y José Ramón Álvarez, director Comercial Centro, para hacer 
balance del impacto del Covid-19 sobre el mercado asegurador.

Durante la jornada, Ferré hizo un re-
paso a las medidas diseñadas por Allianz 
para paliar estos efectos y servir de apoyo 

a la mediación. El consejero delegado en-
fatizó en la importancia de la cooperación 
entre las entidades para que esta crisis se 
convierta en una fuente de oportunidades.

El papel de factores como la digitali-
zación, la eficiencia operativa y la coopera-
ción también centraron el debate para salir 
reforzados de la actual situación.
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Insure Brokers denuncia el uso  
de su imagen para la contratación  
de seguros falsos
Con fecha 9 de julio, Insure Brokers interpuso denuncia 
ante la comisaría de Policía de Gijón por el uso de la 
imagen de la correduría para la contratación de seguros 
fraudulentos.

Dentro de la organización, se pusieron en marcha los meca-
nismos necesarios para confirmar esta incidencia y después de 
una llamada de una persona el día 6 de julio, informando que, bajo 
su imagen, se estaba estafando a personas pidiendo pequeñas 
cantidades de dinero y ofreciendo certificados falsos de seguro 
temporales, con su logo y una numeración muy similar a la usada 
por una conocida compañía de seguros.

La investigación interna dio con un anuncio publicado en el 
portal milanuncios.com donde se ofrecían “seguros de flota” por 
30 euros un mes y otros periodos, exhibiendo en dicho anuncio, 
dos imágenes obtenidas en la web de Insure Brokers y la dirección 
web de su site. Se contactó de forma telefónica con el número de 
móvil para recabar información y posteriormente por WhatsApp, 
que también usaba su logo como imagen, y se solicitó “prima para 
un mes” así como las garantías cubiertas enviando, el supuesto 
vendedor, una imagen con las mismas y diciendo que estaba ubi-
cado en su oficina de Oviedo. Dicho vendedor, les requirió docu-
mentación personal y del vehículo para que “no hubiese errores 
en la tramitación de la documentación” para, una vez enviada, 
darles un número de cuenta donde realizar la transferencia.

Al día siguiente, otra persona contactó con las oficinas de la 

entidad para informarles de que había sido estafado y proporcio-
nó documentación, así como nombres y otros documentos que 
fueron incorporados a la denuncia realizada el día 9 ante la Policía.

En otro orden de cosas, ‘Micro’, el chatbot que Insure Brokers 
tiene en su web, ha alcanzado los mil mensajes de interacciones 
con visitantes y clientes en los 3 meses que lleva operando. Pau-
latinamente, va a aumentar sus funcionalidades y el siguiente paso 
es conectarlo con Ebroker.

Con la conectividad creada entre el chatbot y Ebroker, el 
cliente podrá realizar consultas sobre sus pólizas, solicitar el pago 
de un recibo mediante una pasarela de pago incorporada, abrir 
directamente un siniestro y que quede grabado en Ebroker y co-
municarlo a la compañía en función de la implantación de los 
protocolos EIAC de esta, además de continuar aumentando su 
vinculación con la contratación de seguros. 

La conexión con Ebroker permitirá avanzar hacia un gestor 
virtual pleno sin perder la esencia del asesoramiento profesional 
e independiente que ofrece la correduría.
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El Colegio de Zaragoza cerró 
2019 con superávit en sus 
cuentas
El Colegio de Mediadores de Seguros de 
Zaragoza celebró, en junio, su Asamblea 
General Ordinaria Anual, para fijar su rumbo 
durante los próximos meses y hacer 

balance de 2019. Un año que la institución colegial ha finalizado de forma muy 
positiva: con un superávit en sus cuentas, terminando su proceso de 
renovación y ofreciendo un mayor volumen de servicios a sus colegiados.

La sesión ha estado dirigida por el presidente del Colegio de Zaragoza, José Luis 
Mañero, a quien han acompañado el secretario del Colegio, Carmelo Alonso, y el tesorero, 
José Luis Ruiz. En la rendición de cuentas se ha puesto de manifiesto la solvencia del 
Colegio, que muestran un superávit, gracias a la buena gestión realizada durante este 
tiempo.

El presidente ha puesto de relieve el proceso de renovación llevado a cabo por el 
Colegio y que culminará este 2020. “Tanto la sede como la tecnología colegial están aho-
ra a la última. Nuestra web está completamente remodelada y animamos a todos los 
colegiados a intervenir porque no solo se trata de una plataforma formativa, también es 
interactiva”, ha explicado Mañero.

De cara al segundo semestre de 2020, desde el Colegio han afirmado que uno de sus 
objetivos clave seguirá siendo la formación. Están previstos en torno a 70 cursos, varios 
de ellos presenciales, y se está trabajando en el proyecto SUM@T, la iniciativa para la 
integración de los mediadores más jóvenes, que actualmente cuenta con más de treinta 
miembros. La institución también está elaborando el libro conmemorativo de la historia 
del Colegio que se entregará durante la celebración del 55 aniversario.

La memoria está colgada de forma íntegra en la página web, como medida para fa-
vorecer la transparencia.

AMV presenta un 
documental sobre 
aspectos 
desconocidos de Álex 
Crivillé
AMV ha presentado ‘Inside Álex 
Crivillé’, una serie documental en 
la que el embajador de la 
correduría desvela su vertiente 
más personal a través de relatos 
nunca antes contados. 

En esta serie de siete documentales, 
Álex Crivillé analiza desde su punto de 
vista más íntimo las diferentes persona-
lidades y comportamientos, dentro y fue-
ra de la pista, de pilotos legendarios.

En la primera entrega, que se estrenó 
el 1 de julio, se repasa sus vivencias junto 
a Ángel Nieto. La serie estará disponible 
en el IGTV de AMV Seguros, Youtube y el 
pool content (www.amvprensa.es).

http://www.amvprensa.es
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RibéSalat creció un 10% 
en 2019 en la gestión de 
primas
Ribé Salat cerró 2019 con un 
volumen total de primas que supera 
los 676 millones de euros, un 10% 
más que en 2018. Esta cifra refleja el 
crecimiento sostenido que ha 
experimentado la compañía que, en 
los últimos cinco años, ha duplicado 
su actividad. En 2014 el volumen de 
primas se situaba en 294 millones de 
euros.

Para la consejera delegada de RibéSa-
lat, Mónica Ribé, el crecimiento experimen-
tado se debe a que “ofrecemos un servicio 
integral de alta calidad de una manera cer-
cana. Dar respuesta a las necesidades de 
nuestros clientes, a través de los distintos 
canales y herramientas que ponemos a su 
disposición, nos permite adaptarnos a un 
usuario cada vez más digital, que valora 
muy positivamente la reducción de tiempo 
y ahorro de costes”.

Paralelamente en 2020, RibéSalat de-
sarrollará un plan de consolidación inorgá-
nico basado en la adquisición de empresas 

estratégicas con la finalidad de aumentar 
su expansión y posicionamiento.

Por otro lado, RibéSalat señala que 
desde la cancelación del Mobile World 
Congress a mediados de febrero, ha regis-
trado un aumento del 20% en las contra-

taciones de los seguros de Cancelación de 
eventos. Este dato revela la preocupación 
de organizadores y empresas por contar 
con una protección ante la posibilidad de 
no poder celebrar sus actos a causa del 
Covid-19.

Además de las pólizas de cancelación 
de eventos, existen otros productos que 
han crecido exponencialmente. Es el caso 
del seguro de Ciberriesgos, que ha logrado 
duplicar su contratación con respecto al 
mismo periodo del año anterior (90%). 

En cuanto al seguro de Administrado-
res y Directivos (D&O), se ha incrementado 
en un 20% con relación a 2019. Sin embargo, 
desde Ribé Salat se ha observado una ace-
leración en el endurecimiento de mercado 
de D&O, con una reducción importante en 
la capacidad y exposición de las compañías 
y con aumentos que alcanzan incluso el 
100% en determinadas operaciones.

Por su parte, se han acentuado con-
siderablemente las consultas sobre la co-
bertura de Pérdida de Beneficios a causa 
de la paralización forzosa de la actividad 
de muchas empresas durante el estado de 
alarma.

El seguro de Crédito y la pérdida de 
alquileres son otros de los productos que 
están percibiendo notables crecimientos 
en la contratación, todos ellos superiores 
al 20%.
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El Colegio de Barcelona lanza una campaña para poner en valor la labor del 
mediador
El Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona ha lanzado un vídeo en el que 
reivindica al agente y corredor como verdaderos expertos en seguros. Esta 
iniciativa, que ha liderado Joaquim Vear desde la Comisión Permanente, es la 
primera acción de la campaña ‘¿Para qué sirve un mediador de seguros?’ con la 
que el Colegio quiere poner en valor a los mediadores en el conjunto de la sociedad, 
potenciando sus valores y experiencia frente a otros canales de distribución.

Francesc Santasusana, presidente del 
Colegio, destaca “la importancia de promo-
cionar nuestra imagen pública como ex-
pertos en seguros”. En el vídeo se explica 
que “hay muchas maneras de buscar un 
seguro”, pero obtendremos millones de re-
sultados y no sabremos si estamos contra-
tando el servicio y las coberturas que ne-
cesitamos. Para ello, hay que confiar “en un 
mediador de seguros”, recomienda la voz 

en off. En la parte final del video, se desta-
ca que un mediador “te garantiza el mejor 
seguro, sin que te cueste más dinero”; o 
que “es el único que conoce tus circuns-
tancias y que te ofrecerá el seguro que cu-
bra tus necesidades”. En definitiva, “el me-
diador siempre estará a tu lado para 
asesorarte cuando más lo necesitas”. 

Por otra parte, el Colegio ofrece a to-
dos los colegiados la posibilidad de incor-

porar el logo de su empresa de mediación 
en la parte final del vídeo. Los interesados, 
deben enviar un mensaje a elcol-legi@
elcol-legi.org y adjuntar su logotipo. 

Por otro lado, el Colegio de Barcelona 
ha lanzado en julio el primer número de su 
nueva publicación de papel Mediario Dos-
sier. La revista viene a completar los cana-
les de distribución de contenidos de la nue-
va estrategia de comunicación.

Confluence Group incorpora 18 nuevas corredurías 
en el primer semestre del año
Confluence Group cerró losprimeros 6 meses de 2020 con 72 corredurías, tras las 
18 nuevas incorporaciones al grupo cordobés. 

“Nuestro objetivo es seguir aumentando la red Affinity y escalar puestos en el ranking de 
corredurías a nivel nacional”, ha afirmado José Luis Medel, director general de Confluence Group
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Reinerio Sarasúa nuevo presidente del Consejo General  
tras la dimisión de Elena Jiménez de Andrade
La mesa electoral del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros convocada por videoconferencia el 3 
de septiembre, ha proclamado la candidatura única encabezada por Reinerio Sarasúa (presidente del Colegio de 
Mediadores de Seguros del Principado de Asturias) como presidente hasta marzo de 2021. Sarasúa sustituye en el 
cargo a Elena Jiménez de Andrade, que dimitió en junio. 

El 3 de septiembre se celebró un pleno 
electoral por videoconferencia en el que no 
hubo votaciones al no concurrir ninguna otra 
candidatura. Los nuevos miembros de la Co-
misión Permanente, que estará a cargo del 
Consejo General hasta que se celebren una 
nuevas elecciones para el periodo habitual 
de cuatro años (marzo de 2021) son: Reinerio 
A. Sarasúa (Colegio del Principado de Astu-
rias), como presidente; Javier Barberà (Cole-
gio de Lérida), como vicepresidente; Alex 
Mestre (Colegio de Tarragona), como teso-
rero; y Sergio Barrera (Colegio de Las Palmas 
de Gran Canaria), Zacarías Fernández (Cole-
gio de Badajoz), Javier I. García (Colegio de 
Jaén), Ernesto Getino (Colegio de León) y 
Javier Miguel López (Colegio de La Rioja), 
como vocales.

Los miembros que integran esta candidatura apuestan y pro-
mueven una gestión alejada de todo tipo de personalismos y egos. 
“Desde la pluralidad y el consenso –ha explicado Reinerio Sara-
súa– trabajaremos para sumar esfuerzos que permitan alcanzar el 
principal reto de nuestra legislatura: dejar un Consejo General 

unido de cara a las elecciones previstas para 
marzo de 2021”. “Unir a la profesión es el 
primer paso para afrontar estos tiempos de 
incertidumbre fortalecidos y con el impulso 
suficiente para protagonizar el futuro”, ha 
apuntado el nuevo presidente del Consejo 
General.

Este nuevo equipo confía, desde la ex-
periencia, el compromiso y la responsabili-
dad que les ha animado a dar este paso, en 
ser capaz de ilusionar a los mediadores y 
sentar las bases para situar a la mediación 
en el lugar que le corresponde dentro del 
sector y en el conjunto de la sociedad.

Como se recordará, Elena Jiménez de 
Andrade y su Comisión Permanente presen-
tó su dimisión en bloque durante la reunión 

extraordinaria del pleno en el que, entre otros asuntos, tenía pre-
visto debatir la moción de censura presentada contra ella por 23 
colegios. 

La Comisión permanente, que presentó su dimisión el pasa-
do mes de junio, se mantuvo en funciones hasta el día 3 de sep-
tiembre para el despacho ordinario de asuntos urgentes.
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Dos de cada tres solicitantes de créditos 
bancarios creen que es obligatorio contratar 
el seguro con la entidad
El 66% de personas que solicitan una hipoteca o préstamo al consumo 
no son informados por los bancos de la posibilidad de contratar la 
póliza de seguro con cualquier compañía y se mantienen en la 
creencia de que tienen que hacerlo con la entidad.

Además, en el 59% de los casos, la suscripción del seguro fue una condición 
necesaria para formalizar la concesión del préstamo. La proporción aumenta al 
74% en el caso de las hipotecas y disminuye al 53% en el caso de los préstamos 
al consumo. De media, solamente un 39% de los encuestados afirma que la con-
tratación de un seguro no fue una condición necesaria.

Estas son algunas de las principales conclusiones que se desprenden del 
Estudio sobre la contratación de seguros vinculados a hipotecas y préstamos 
realizado por el Consejo General de Colegios de Mediadores, a través de su Es-
cuela de Negocios, Cecas, y la empresa de investigación de mercados GAD3. La 
encuesta, de ámbito nacional, se ha realizado en el mes de mayo entre clientes 
de banca que han contratado una hipoteca o préstamo al consumo en los últimos 
diez años.

Según el estudio, al 84% de los entrevistados su 
banco les ofreció la posibilidad de adquirir un seguro 
vinculado a hipoteca o préstamo personal que, final-
mente, se tradujo en que 74% de los clientes contrata-
ra una póliza comercializada por la entidad.

Atendiendo al tipo de crédito, en el caso de las 
hipotecas, Hogar se vincula en un 81% de casos, Vida 
en el 71% y Autos en 21%. En los préstamos para el 
consumo, Vida llega al 61%, Hogar, 39% y Autos en 17%.

InterMundial 
reivindica el 
turismo 
nacional 
seguro junto 
con Passporter
InterMundial, broker especialista en 
seguros de Viaje, lanzó en agosto una 
nueva acción junto con Passporter, 
startup tecnológica en el sector turístico, 
para promover el turismo nacional. 

Bajo la premisa ‘Aunque viajes cerca, viaja 
seguro’ se ofrece a los viajeros que contraten un 
seguro de Viaje hasta final de septiembre, los con-
tenidos e itinerarios de esta comunidad de via-
jeros de forma gratuita.

Por otra parte, InterMundial recientemente 
ha adaptado todas sus pólizas para añadir garan-
tías Covid-19 y ha presentado un nuevo seguro 
de Viaje, ‘Go Easy’, especialmente diseñado para 
ofrecer respuesta a las necesidades actuales de 
los viajeros. Con coberturas que incluyen la can-
celación de viaje por diagnóstico positivo Co-
vid19, gastos médicos de la prueba PCR, prolon-
gación de estancia por cuarentena o repatriación 
sanitaria.
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Cecas ofrece una formación personalizada modular y 
habilidades de gestión críticas
Cecas da un giro a su modelo de formación global para todos los profesionales del 
sector con nuevos formatos modulares, para diseñar u propia formación. 

Los programas de Cecas de acceso a 
la profesión son acordes con la regulación 
de la DGSFP para los cursos de los Grupos 
A, B, C y futuros Niveles 1, 2 y 3; y con las 
exigencias para la formación de profesional 
financiero, asesor financiero europeo o asis-
tente financiero. Estos programas están 
diseñados para proporcionar también las 
habilidades necesarias para adentrarse con 
seguridad en la profesión, crear una red de 
relaciones profesionales o networking y 
acercarse a la realidad del sector.

Por otro lado, Cecas ha diseñado sus 
programas de formación continua especial-
mente para fortalecer las habilidades de 
gestión críticas y mejorar su perfil comer-

cial. Así, cuenta con 50 programas certifi-
cados en más de 20 campos diferentes.

Materias necesarias para la gestión de 
una empresa como ciberriesgos, Complian-
ce, protección de datos, gestión económico 
financiera; así como las áreas de gestión 
empresarial enfocada a las personas, como 
selección, ventas, gestión de clientes, co-
municación, motivación y capacidades tec-
nológicas y digitales aportan una formación 
360° para que los profesionales no solo ten-
gan la formación más completa del sector 
en el que trabajen, sino que dispongan de 
todas las herramientas para lograr la exce-
lencia empresarial.

En otro orden de cosas, Cecas ha lle-

vado a cabo la revisión y actualización de 
los contenidos del Manual del Mediador, 
que viene editando desde hace más de 20 
años. En esta ocasión se ha priorizado la 
edición digital, incorporando la interactivi-
dad de los índices de cada tema y otros 
recursos que agilizan su manejo. Además, 
le permite la actualización de los textos en 
el momento que sea más oportuno, sin ne-
cesidad de tener que acudir a una sola ac-
tualización anual.

Los alumnos del Curso formativo Gru-
po A gozarán de manera gratuita durante 
5 años de las actualizaciones que se vayan 
incorporando al Manual del Mediador en 
su versión digital.

Martaga Seguros celebra su convención anual de ventas 
Martaga Seguros ha celebrado su Convención Anual de Ventas, donde ha hecho 
balance de los resultados de 2019 y ha presentado las líneas estratégicas para 2020. 

Tras analizar la situación del mercado, Raúl Martínez, subdirector general de Martaga, presen-
tó las principales acciones estratégicas que contribuirán a estar entre las 10 primeras corredurías.
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ACS-CV crea una sección Mercantil de Protocolos
La Asociación de Corredores de Seguros de la Comunidad Valenciana (ACS-
CV) celebró en julio dos asambleas generales, una ordinaria y otra 
extraordinaria. En esta última, se presentó a Aurelio Gil como director de la 
nueva sección Mercantil de Potrocolos.

En la asamblea ordinaria, tras la lec-
tura del acta de la asamblea anterior a car-
go de la secretaria de la Junta, Mari Carmen 
Bautista, los socios presentes aprobaron las 
cuentas de 2019 por unanimidad, así como 
los presupuestos del ejercicio 2020, presen-
tados ambos informes por Antonio Tamarit, 
asesor contable e Ismael Marugan, tesore-
ro de ACS-CV.

Aurelio Gil, como responsable Mercan-
til de Protocolos, explicó el informe de ne-
gociaciones e ingresos procedentes de ase-

guradoras, destacando que se percibe “la 
buena situación para la asociación, con vo-
lumen de corredores, diversidad de número 
de protocolos y remanente de saldo en caja”. 

En la asamblea extraordinaria se some-
tieron a votación las modificaciones de 28 
puntos de los estatutos de ACS-CV, explica-
dos por Juan Bataller, letrado de la asocia-
ción, y que la adaptan a la nueva realidad 
mercantil. Tras la aprobación de los estatu-
tos, la Junta de Gobierno presentó a Aurelio 
Gil, hasta ahora responsable Mercantil, 

como director de la nueva sección Mercan-
til de Protocolos. La primera Asamblea Mer-
cantil tuvo lugar el 29 de julio, en la que se 
cerró el proceso de adaptación.

De esta manera, se reconoce la crea-
ción, expansión y consolidación de una 
sección mercantil especifica de protocolos 
con aseguradoras. De esta forma, según Gil, 
se pretende “dar continuidad al modelo 
mercantil, y ofrecer de esta manera estabi-
lidad a esta área de protocolos y al colecti-
vo de asociados”. 

ATA se alía con Singular Cover para mejorar el 
nivel de aseguramiento de los autónomos
ATA ha firmado un acuerdo con la insurtech Singular Cover, para que 
los autónomos puedan contar con seguros 100% personalizados 100%.

Este acuerdo beneficiará a los asociados de ATA, acercándoles soluciones 
personalizadas, cómodas, sencillas, sin permanencia y, a la vez, a precios más 
competitivos.
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Campus del Seguro alcanza un acuerdo con el 
Curso Superior de Seguros de la Uned
Campus del Seguro, plataforma de formación especializada en seguros, en 
julio firmó un acuerdo de colaboración con el Curso Superior de Seguros de 
la Uned por el que la plataforma va a integrar este curso -que permite a sus 
alumnos la obtención del título de mediador de seguros del Grupo A- dentro 
de su catálogo de ofertas formativas para los profesionales y pymes del 
sector asegurador y en el que ya vienen impartiendo los programas 
formativos propios del Grupo B y del Grupo C, a más de 2.500 alumnos.

Por este acuerdo, a partir de ahora, los alumnos de Campus del Seguro, así como 
los familiares, directivos o empleados de las entidades y corredurías clientes de esta 
plataforma de formación podrán matricularse en el ‘Curso Superior de Seguros de la 
Uned’ beneficiándose de una ayuda especial en las tasas de la matrícula.

Además, en el caso de los alumnos que hayan realizado y superado los Cursos del 
Grupo B o C en Campus del Seguro, podrán 
convalidarse íntegramente todos estos temas 
en la realización del Curso Superior de Segu-
ros de la Uned.

El acuerdo, que se firmó el pasado 16 de 
julio, está operativo ya para la próxima edi-
ción 2020-2021 del curso que ha comenzado 
en septiembre.

Por otro lado, Campus del Seguro lanzó en junio el curso online ‘El seguro de Res-
ponsabilidad Medioambiental’, integrado en el Canal RC by Markel, en donde se incor-
poran una gama completa de contenidos formativos sobre productos del ramo de la 
RC y que son elaborados en exclusiva para los alumnos de la plataforma de formación 
online en colaboración con la aseguradora Markel Internacional. Este nuevo curso dura 
5 horas y computa como formación continua.

El Consejo Andaluz de Colegios de 
Mediadores de Seguros ha celebrado 
la última reunión de su Junta de 
Gobierno, en la que, entre otras cosas 
se aprobaron las cuentas anuales de 
2019 y se presentaron las de 2020.

El Consejo Andaluz de 
Colegios de Mediadores 
aprueba sus cuentas 
anuales

En dicha reunión, se dio paso al infor-
me del presidente sobre los asuntos y acti-
vidades más importantes de 2019. En ma-
teria económica, se aprobaron las cuentas 
anuales del pasado ejercicio así como el 
presupuesto de ingresos y gastos para 2020.
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Diecisiete aseguradoras se unieron a la iniciativa #CorredoresContraCovid
La iniciativa Ruta solidaria 5x5x5 
#CorredoresContraCovid impulsada 
por las asociaciones de corredores 
Adecose, Apromes, Aunna, CIAC, 
Cojebro, E2K, Espabrok, Fecor, Willis 
Network, y Aemes y el Consejo 
General ha recibido el respaldo de 
diecisiete compañías de seguros que 
se suman a su campaña de 
recaudación de fondos en favor de los 
más necesitados y afectados por la 
crisis del Covid-19, que a finales de 
agosto superaba los 127.000 euros 
recaudados.

La iniciativa, que sigue abierta, cuenta con el respaldo de 
Admiral, Allianz, Arag, Asefa, AXA, Berkley, Coface, Fiatc, HDI, 
Liberty, Markel, Plus Ultra, Pool de Corredores, Preventiva, Previ-
sión Mallorquina, Santalucía VP y Zurich que decidieron sumarse 
al reto solidario y animaron a la gente a caminar o correr 5 kiló-
metros, donar 5 euros y nominar a 5 personas en redes sociales 
con la etiqueta #CorredoresContraCovid para viralizar el reto y 
llegar así a todo el mundo.

La campaña, coordinada en colaboración con Cruz Roja, tiene 
como objetivo recaudar fondos para facilitar la entrega de alimen-
tos a familias especialmente golpeadas por esta crisis y que se 
ven obligadas a acudir a comedores sociales y demás servicios 
asistenciales.

Las donaciones pueden realizarse a través de la web de la 
campaña www.corredorescontracovid.com y parten de un 
importe mínimo de 5 euros aunque pueden hacerse donativos de 
mayor importe y repetir la Ruta tantas veces como se quiera.

Los impulsores recuerdan que se trata de una iniciativa 
abierta a todo el mundo e invitan a todas las compañías, corredu-
rías, colaboradores, proveedores, prensa, etc. a sumarse a ella para 
que la cadena de la solidaridad no se rompa.

También ponen de manifiesto el doble objetivo que la acción 
representa: fomentar el hábito saludable de caminar o correr y 
animar a mostrar nuestro lado más solidario, retando a que otras 
cinco personas lo repitan, usando su nombre y perfil en redes 
sociales, y con la etiqueta #CorredoresContraCovid.

http://www.corredorescontracovid.com
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El Colegio de Mediadores de Seguros de La Coruña decidió en la junta 
de junio que, ante la imposibilidad de celebrar la Festividad de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, Patrona del Seguro, el 27 de junio por el 
Covid 19, donar ese presupuesto a Cáritas Interparroquial de La 
Coruña y Cruz Roja La Coruña.

El Colegio de La Coruña destina a causas 
solidarias el coste asignado a celebrar la 
festividad de su patrona

El dinero se ha 
repartido a partes 
iguales entre las dos 
organizaciones de 
ayuda social de la 
localidad con el fin 
de que sigan apo-
yando a las perso-
nas más vulnera-
bles.

Las directivas 
de ambas institu-
ciones agradecieron 
el donativo y asegu-
raron que ayudará a 
paliar las necesida-
des de la gente que acude en gran número durante estos días, y a atender a 
colectivos vulnerables. Reconocieron el significativo aumento de personas que 
solicitan ayuda, sobre todo para alimentos de primera necesidad, alquileres o 
recibos. Accede a las noticias  

de seguros y economía 
que te interesan 

PymeSeguros es una publicación pensada por 
y para la pequeña y mediana empresa y los 

autónomos

Todo lo que te interesa saber a un clik
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Howden Art inaugura una 
exposición virtual benéfica 
para luchar contra el Covid-19
Howden Art, la apuesta cultural de Howden 
Iberia, realizó en la segunda mitad del mes de 
junio una exposición virtual benéfica, de la 
cual el 30% de lo recaudado se donó al Centro 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
en su lucha contra el Covid-19.

En la muestra participaron los ocho artistas 
andaluces que ya han expuesto en la Sala Patricio, 
sita en las oficinas de Howden Iberia en Sevilla. Así, 
a través de la cuenta de Instagram @howdenart_sala-
patricio, se pudo ver y comprar obras de Fernando 

Aguayo, Patricia Barón Barba-
dillo, Marina Castelanotti, 
Juan José Jiménez, Javier 
Montes, Raúl Montes, Claudia 
Pérez, Trini Pérez e Inés Sali-
nas.

En la cuenta de Insta-
gram de Howden Art además 
se publicaron vídeos de los 
artistas explicando las obras, 
técnicas utilizadas, y contando 
cómo han vivido el confina-
miento, y su lectura positiva o 
aprendizaje de esos meses.

Barymont se ha 
convertido en uno 
de los 
patrocinadores 
principales del 
joven piloto 
Guillem Pujeu, y de 
la joven promesa 
del pádel catalán, 
Víctor Maluquer.

Barymont apoyará al joven piloto,  
Guillem Pujeu, y a Víctor Maluquer, 
joven promesa del pádel

Para la empresa cántabra con representación en todo el ámbito nacional 
“siempre es una satisfacción apoyar a jóvenes deportistas cuyos valores 
entroncan con los principios de la empresa y de sus empleados y colabora-
dores como son el trabajo, el esfuerzo, la autodisciplina, el compromiso, la 
superación y el éxito personal y colectivo y que están tan estrechamente 
relacionados con el deporte”. Barymont confía en el talento de ambos para 
seguir progresando en su carrera deportiva. Guillem Pujeu, joven piloto espa-
ñol de 19 años, ha fichado por el equipo Leipert Motorsport para correr la 
Lamborghini Super Trofeo Europe esta temporada 2020.

En 2019 Maluquer se hizo con el título de campeón del Máster de 2.ª 
de Gerona y consiguió la octava posición del ranking de la ciudad. En la 
actualidad, es número 3 del Rànking Gironi y en las dos pruebas que se han 
disputado después de la cuarentena resultó campeón del Open de la Fede-
ración Catalana de Pádel disputado al Club Tenis Llafranc y finalista del 
Open de la Federación Catalana de Pádel disputado al Club Tenis Roses.



http://www.fundaciontengohogar.org/
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El código de la persuasión
Cómo el neuromarketing puede ayudarte a persuadir de cualquier cosa a cualquier 
persona y en cualquier momento 

Basándose en casi dos décadas de investigación sobre el efecto 
de la publicidad y los mensajes de ventas en el cerebro humano apli-
cadas con éxito a más de 200.000 ejecutivos en todo el mundo, Christo-
phe Morin y Patrick Renvoise ofrecen el primer modelo integral de 
persuasión basado en las últimas investigaciones en neurociencia, psi-
cología de los medios y economía del comportamiento. 

Expuesto en términos sencillos, este libro analiza la forma en la 
que los mensajes persuasivos afectan a las funciones cerebrales críticas, 
tales como la atención, las emociones, el esfuerzo cognitivo y la toma 
de decisiones. Y te guía paso a paso a través del NeuroMap™, una 
forma eficaz de elaborar mensajes persuasivos.

El único líder del cambio eres tú. Tú eres quien debe transformarse. 
Y tú debes transformar también a tu equipo. La energía creativa que 
nos permitirá vencer surgirá de nuestro poder emocional y nuestra men-
talidad. Ante ese reto, el lobo del miedo se interpone a menudo en nues-
tro camino. Ese lobo es una metáfora de los temores enraizados, los 
patrones negativos o los sesgos que nos bloquean emocionalmente.

Este libro ofrece los 7 principios de liderazgo: la valentía, la con-
fianza, el respeto, el crecimiento, la convergencia, la resiliencia y la 
excelencia, que te permitirán mirar a los ojos de tu propio lobo del 
miedo y superar los condicionantes negativos.

Christophe Morin / 
Patrick Renvoise

Editorial: Alienta 
Precio: 18 € libro 
impreso

Mark Divine

Editorial: Conecta
Precio: 17,95 € libro 
impreso

Mira a los ojos del lobo
Las 7 reglas de los equipos de éxito



Una de las conclusiones de un ESTUDIO DE CECAS señala que si no se contacta 
con el cliente con frecuencia, acaba contratando con otro proveedor.

CORREDURÍA NEWSLETTER

El video marketing al alcance de 
las pymes y emprendedores 
El vídeo marketing no está sufi cientemente valorado por las pymes porque el 
video online se asocia a Youtube, al entretenimiento y la diversión. Pero realmente 
se trata de una gran plataforma que puede ser aprovechada por las empresas y los 
profesionales que quieren atraer a su publico objetivo. En Youtube se obtienen 3 
billones de reproducciones cada día. El 80% de los internautas ven, al menos un 
vídeo al mes. Y entre los clientes online de Páginas Amarillas, los que tienen vídeo 
venden cuatro veces mas que los que no lo tienen. Estas cifra indican que el vídeo 
marketing puede ser una gran oportunidad para la mayoría de negocios si se 
aporta contenido relacionado con su sector. La idea es crear vídeos sencillos que 
den respuesta a la posible búsqueda del internauta. 

MARKETING EMAIL

GANA CLIENTES
CON EL

La fuga de información empresarial 
crece un 32% 
Las empresas no son conscientes de lo fácil que es perder 
información hasta que no ocurre. Los casos de fuga de 
información empresarial han creciendo un 32% debido al 
mayor acceso a datos internos de los diferentes puestos 
estructurales de la compañía y al mal uso de los nuevos 
dispositivos digitales, como ordenadores portátiles o 
smartphones propiedad de la empresa. 

Se quiere potenciar la presencia de los 
autónomos mayores de 55 en las 
Redes Sociales 
UPTA, en colaboración con Fundetec, quieren dar prioridad a 
los trabajadores por cuenta propia de mas edad para que se 
benefi cien de las TIC. Para ello han creado el proyecto 
“Empleo 2.0”. Con él se pretende potenciar el emprendimiento 
autónomo y la mejora competitiva de los autónomos mayores 
de 55 años a través del uso de las redes sociales. 

A TRAVÉS DEL MARKETING EMAIL
REVITALIZA TU NEGOCIO

El ENVÍO PERIÓDICO 
DE UNA NEWSLETTER 
te permite enviar 
c ontenidos interesantes 
a la vez que le haces 
saber todos los seguros 
en los que trabajas.

Si no tienes tiempo, 
nosotros lo hacemos por 
ti a un PRECIO AJUSTADO 
A TUS NECESIDADES, con 
envíos de newsletters 
mensuales o bimestrales.

Confía en periodistas 
con GRAN EXPERIENCIA 
en el mundo económico 
y empresarial para hacer 
un buen contenido.

Consulta todas tus dudas con un simple email: carmen@pymeseguros.com

mailto:carmen@pymeseguros.com


https://www.fisioestudio.com/
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