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Editorial

Un mundo  
global

Carmen Peña
Directora de Pymeseguros
carmen@pymeseguros.com

La evolución del mundo económico y su globalidad 
está planteando un nuevo reto a los corredores de segu-
ros. En 2012 alrededor de 137.000 empresas españolas 
(el 15% del total de compañías) tuvieron alguna actividad 
en el exterior. Pero sorprendentemente casi la mitad de 
ellas no contrataron un seguro para su aventura al otro 
lado de nuestras fronteras (ver Más a fondo). Esos datos 
dan una idea de la oportunidad que existe para el sector 
asegurador y, más concretamente, para los corredores que 
quieran seguir a sus clientes en su aventura exterior.

Los brokers que así los decidan cuentan con segu-
ros como Transporte, Crédito a la exportación, Caución, 
Riesgo de cambio, Asistencia Sanitaria, Expatriación, 

Responsabilidad Civil, Riesgo país y, desde hace relativo 
poco tiempo, el de Defensa Jurídica para pymes (ver 
Punto de Encuentro), que aporta asesoramiento sobre las 
diferentes legislaciones vigentes en cada país de destino.

En la pasada Semana del Seguros (ver In situ) se 
dijo que el futuro del corredor es estar en los negocios 
donde dé valor. Parece claro la importancia de un buen 
asesoramiento en la internacionalización. También se 
recordó la faceta de empresarios que tienen los media-
dores y como tal, que deben buscar negocio donde se 
genere éste. 

La pregunta es ¿los corredores están preparados 
para este nuevo negocio? Y si aún no, ¿están dispuestos 
a formarse para asesorar y cubrir las necesidades de las 
empresas que apuesten por la internacionalización?

mailto:carmen@pymeseguros.com
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Hablando claro

Multirriesgos cerró 2013 con 
una caída del 1,3%. Para 
dinamizar de nuevo el ramo, 
ya se ha hecho una realidad 
la segmentación de la oferta. 

Luis Roset afi rma que “el diseño de nuestros 
productos contempla las necesidades de cada 
segmento del mercado. Nuestra oferta se puede 
personalizar a las necesidades y requerimientos 
de cada cliente, porque no hay dos asegurados 
iguales”.

Hablando claro

En 2013, el ramo Multirriesgo 
cerró el año con un retroceso del 
1,3% aunque Hogar y Comunidades 
contrarrestó un poco la caída de In-
dustria y Comercio. ¿Qué valoración hace de estos datos?

Este ramo engloba productos que, si bien son similares en 
cuanto a su estructura, dan respuesta a mercados muy diversos.

Así, el impacto de la crisis económica se ha hecho sentir espe-
cialmente en el comercio y en la pyme. En este sentido, muchos co-
mercios y pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar, y las 
que han logrando mantenerse operativas tienen menores necesidades 
de aseguramiento debido a la reducción de su actividad. Esto impide 
que el sector asegurador pueda crecer en estos mercados.

Por el contrario, el número de ho-
gares y de edifi cios asegurados se ha 
mantenido prácticamente invariable de 
un año a otro, lo que ha permitido li-

geros incrementos en los volúmenes de facturación de estas dos 
líneas de negocio, básicamente por la actualización de las sumas 
aseguradas y por el aumento de garantías.

¿Qué piensa que ocurrirá este año en el ramo Multirriesgo?
Para 2014, no prevemos grandes cambios. Confi amos en que 

los seguros de hogares y comunidades tengan crecimientos ligera-
mente positivos, de nuevo más por los factores comentados (actua-
lización de sumas aseguradas y aumento de garantías), que por la 

Multirriesgos tiende a 

la PERSONALIZACIÓN
del producto para cada cliente

Luis Roset, director de la división 
de Patrimoniales y R.C. de Generali

Ajustamos las primas a la siniestralidad 
real.De esta forma, la reducción 
del coste de siniestralidad se acaba 
trasladando al cliente
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construcción de nuevas viviendas y edifi cios. En lo que respecta a 
comercios y pymes, prevemos que continuará el decrecimiento, si 
bien en menor medida que en 2013, refl ejando así las expectativas 
de recuperación de la economía española en su conjunto.

En la jornada de perspectivas 2014 de 
ICEA se dijo que Multirriesgos debe hacer una 
oferta segmentada para empresas y persona-
lizada para particulares y autónomos. ¿Qué 
opina de eso?

La segmentación de la oferta es una realidad. El diseño de 
nuestros productos contempla las necesidades de cada segmento del 
mercado. Por ejemplo, en el caso de comercios y de pymes, la seg-
mentación se realiza en función de la actividad económica.

Asimismo, nuestra oferta se puede personalizar a las necesida-
des y requerimientos de cada cliente, porque no hay dos iguales. Con 
esto nos referimos tanto a particulares y autónomos, como a empre-
sas. Por ello, consideramos fundamental que el asegurado cuente con 
un buen asesoramiento por parte de un mediador de seguros.

¿Qué aspectos se tienen que mejorar para que los seguros 
Multirriesgo crezcan en todas su modalidades?

En este momento, como en muchos otros sectores, dependemos 
en gran medida de la situación económica. Los seguros Multirriesgos 
volverán a crecer cuando la Economía española vuelva a crecer.

¿Cree que se está produciendo un ajuste de precio en al-
guna modalidad de Multirriesgo debido al buen comportamien-
to de la siniestralidad? 

Según nuestros estudios de mercado, en los seguros Multirries-
go, el cliente valora el estar bien cubierto, con un seguro completo 
y ajustado a sus necesidades y con una aseguradora solvente, que sea 

Los seguros Multirriesgos 
volverán a crecer cuando lo 
haga la Economía española
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Hablando claro

capaz de dar una respuesta inmediata y de calidad a sus problemas. 
Por ello, pensamos que en este ramo no se puede hablar de guerra 
de precios, que suele deberse a una cierta banalización de las co-
berturas del seguro, por lo que la decisión de compra del cliente se 
centra exclusivamente en el precio.

Lo que sí hacemos, es ajustar las primas a la siniestralidad 
real. De esta forma, en caso de reducción del coste de siniestralidad, 

se acaba trasladando al cliente el benefi cio 
derivado del mismo.

¿En qué medida, la crisis ha provo-
cado un ajuste de coberturas a las necesi-
dades de los consumidores?

Durante la crisis, no hemos observado 
que el mercado, de forma general, haya reducido coberturas o pres-
taciones con el fi n de reducir el precio, probablemente por lo indi-
cado anteriormente: el cliente valora estar bien cubierto.

Hay que pensar que el hogar o el negocio constituyen bienes 
esenciales para nuestros clientes, por lo que, en general, prefi eren 
disponer de un seguro completo que eliminar coberturas para redu-
cir el precio en unos pocos euros.

¿Qué novedades se están introduciendo en los seguros 
Multirriesgo?

En los últimos años, hemos introducidos importantes nove-
dades. En el ámbito de los seguros para el Hogar, hace dos años, 
incorporamos los servicios tecnológicos integrales que prestan 
asistencia informática remota y presencial en caso de incidencias. 
El año pasado, la garantía de trabajos de “manitas” para tareas de 
bricolaje, pequeñas reparaciones o de mantenimiento de la vivien-
da; y también los servicios para mascotas y plantas. Lo más re-
ciente es la protección para el teléfono móvil por daños acciden-

tales en el dispositivo y por uso fraudulento en caso de robo. 
Además, disponemos de una póliza especial para los propietarios 
de viviendas en arrendamiento (hogar arrendador) que cubre la 
pérdida de alquileres por inhabitabilidad, la defensa jurídica, los 
daños malintencionados del inquilino e incluso el impago de al-
quileres.

En Multirriesgo, el cliente 
valora estar bien cubierto, 
con un seguro completo y 

ajustado a sus necesidades y 
con una aseguradora solvente

Multirriesgos representa 
el 20% de Generali

Para Generali, los seguros Multirriesgos constituyen una 
línea de negocio relevante, ya que representan más del 20% 
de su facturación total. Eso se debe —según Luis Roset, 
director de la división de Patrimoniales y R.C. de la entidad—, 
“a que estamos muy presentes en el mercado por medio de una 
gama de productos altamente especializada para hogares, 
edifi cios, comercios y pymes. Así, en un año especialmente 
difícil para el sector como ha sido 2013, Generali ha crecido 
en número de pólizas en el global de estos seguros”.

Para ello, cuentan con los mediadores porque 
“pensamos que es un seguro en el que el corredor pone en 
valor su asesoramiento y, por ello, es esencial en su oferta”. 
Generali trabaja con la gran mayoría de los corredores. De 
hecho, junto al canal agencial, “es uno de nuestros 
principales canales de distribución”, afi rma Roset.

A todos ellos, la aseguradora les ofrece 
“profesionalidad, una gama de productos completa y 
permanentemente actualizada, precios competitivos, un nivel 
alto de calidad de servicio en el trámite de los siniestros y, 
por supuesto, la solvencia y la garantía del Grupo Generali”. 
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Para pymes, Generali acaba de lanzar un producto con paque-

tes de coberturas que son fácilmente adaptables a las necesidades 
de cada cliente. Además, se incluye la opción de coberturas de Todo 
Riesgo con sumas aseguradas de hasta 3 millones de euros para 
quienes deseen disponer del seguro más amplio del mercado. Nues-
tro producto permite incluso la contratación de la cobertura de 
cobro de facturas impagadas, que es una garantía muy demandada 
en estos momentos.

Desde 2012, el ramo de Salud supera a Multirriesgo en su 
importancia dentro del seguro, arrebatándole la segunda posi-
ción. ¿Cree que este ramo va a seguir perdiendo relevancia?

En este momento, los seguros de Salud crecen por el enveje-
cimiento de la población asegurada y también por el deterioro de la 
sanidad pública, que acentúa la necesidad de disponer de un segu-
ro de Salud. En cambio, los Multirriesgos están decreciendo por el 
impacto coyuntural e intenso de la crisis por la que atraviesa la 
Economía española. No obstante, creo que no se puede hablar de 

pérdida de importancia de este ramo, porque siguen siendo esen-
ciales para nuestra sociedad, ya que protegen el patrimonio de 
particulares y de empresas, y, para éstas últimas, garantizan su 
supervivencia en caso de ocurrencia de un siniestro grave.

Santiago Villa, cuando fue nombrado consejero delegado 
de Generali, dijo que “se impulsará el crecimiento rentable so-
bre la base del desarrollo de los canales de distribución, el 
enfoque en el cliente, la excelencia en la prestación de servicio 
y la innovación como claves para el diseño y la implementación 
de nuevos productos y servicios”. ¿Cómo se va a materializar 
esto en el ramo de Multirriesgo?

No es una simple frase, sino todo un compromiso. En Genera-
li creemos en la distribución profesional de los seguros porque pen-
samos que aporta valor a nuestros clientes. Los seguros Multirriesgos 
son un buen ejemplo de la importancia de contar con el asesora-
miento de un profesional para disponer de un seguro completo y 
personalizado.

Además, el servicio que prestamos debe ser excelente en todos 
nuestros contactos con el cliente: en la defi nición de la oferta, en la 
contratación y, sobre todo, después de la venta, cuando ocurre un 
siniestro. El siniestro es para nosotros el momento en el que debemos 
materializar nuestras promesas, por lo que la calidad en el trámite de 
los siniestros es una señal de identidad de nuestra forma de actuar.

Y la innovación debe ser permanente para adaptar los produc-
tos y los servicios a los avances tecnológicos y a las necesidades 
cambiantes de los clientes. En este sentido, hace apenas un año, 
lanzamos ‘Pago como conduzco’, el primer seguro para el automóvil 
en el que el cliente paga, desde el primer día, en función de cómo 
y cuánto conduce.

CARMEN PEÑA

FOTOS: IRENE MEDINA
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Punto de encuentro

El seguro de Defensa Jurídica para pymes es un producto que 
lleva unos cinco años en el mercado español pero, según todos los 
participantes en la mesa redonda, tiene un gran recorrido. De hecho, 
Enrique García, gerente de GSF Correduría de Seguros, comenta que 
“en el mercado español, este tipo de seguros tiene unos ratios que 
no llegan al 5%, mientras que en otros países, como Alemania, 
superan el 25%. Eso significa que hay mucho negocio”. Para su co-

En los últimos 5 años ha habido un cambio 
importante en la percepción del seguro de 
Defensa Jurídica. Ha pasado de ser un servicio 
subsidiario de otros ramos, a empezar a 
comercializarse por separado. De hecho, los 
corredores presentes en la mesa redonda, 
organizada por PymeSeguros, demandan que sea 
un póliza independiente y especializada, porque 
tiene mucho que ofrecer al mercado. Además, su 
flexibilidad le permite adaptarse a las necesidades 
de cada pyme y diseñar un producto específico 
para cada actividad empresarial.

 Enrique García

 Luis García

 Alfredo Plaza

 Javier Martín

flexibilidad del seguro 
de defensa Jurídica permite

su especialización

la Seguro de Defensa jurídica para Pymes
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mercialización cuentan con la ventaja de que “por un coste mode-
rado, se puede repercutir ciertos gastos en los que puede incurrir 
una empresa en su actividad diaria. Estaría cubierto cualquier pro-
blema jurídico desde el punto de vista laboral, fiscal, incidencias 
con proveedores, con clientes... Este seguro ofrece unos servicios 
muy amplios y, sobre todo, especializados. Pienso que a raíz de la 
implantación de las tasas judiciales, se ha dinamizado y de cara al 

corredor, es una posibilidad de negocio importante”. Por su parte, 
Alfredo Plaza, responsable de Servicios Jurídicos de Inter Partner, 
hace hincapié en la confianza que genera este seguro en las pymes. 
“Porque saben que por un coste determinado se tiene la seguridad 
de que está cubierta cualquier eventualidad que pueda tener en su 
negocio”. 

Sin embargo, a pesar de ese beneficio, este producto no está 
teniendo el éxito esperado. Luis García, director comercial de Inter-
national SOS, indica que tal vez sea por “un problema de comuni-
cación. No sé si las pymes realmente son conscientes de que a 
través de un seguro de Defensa Jurídica, pueden cubrir los problemas 
legales, fiscales... sin necesidad de contar con un departamento 
legal interno. El pequeño empresario, creo que sigue teniendo la 
idea de que necesita un gestor que le lleve su declaración fiscal y 
al que acudir cuando tiene un problema con un contrato de sumi-
nistros. No sé hasta que punto ese microempresario sabe que a 
través de un seguro de Defensa Jurídica tiene la posibilidad de tener 
todos estos servicios. Por eso, es importante ver cómo podemos 
llegar a ellos y explicárselo”. 

Plaza coincide en que, “en líneas generales, existe una falta 
de información de lo que es el seguro de Defensa Jurídica. Pero creo 
que es porque siempre se ha considerado un seguro subsidiario, 
integrado en pólizas Multirriesgo, que cubrían cosas que el resto no 
hacía. Pero lo que observo en los últimos años es que está adqui-
riendo más valor social”.

Defensa Jurídica como un ramo independiente
Javier Martín, de Ubica Correduría de Seguros, cree que este 

seguro se debería vender por separado. “De hecho el ratio de nego-
cio que hay en Alemania es porque allí es independiente. El sector 
debería eliminar esta cobertura de otros seguros porque, al final, se 
desprestigia mucho. Estoy de acuerdo que se necesita trabajar bien 
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Punto de encuentro

la comunicación del producto de cara al 
asegurado y ayudarnos a los corredores, que 
somos los que trabajamos con el cliente 
final”. 

Enrigue García también está conven-
cido que “sería bueno la separación del 
seguro de Defensa Jurídica de otros ramos. 
El que sea complemento en algunos pro-
ductos hace que se ofrezca una cobertura 
muy liviana que no satisface al cliente. Yo 
apuesto claramente por un seguro indepen-

diente y especializado”. 
El responsable de Servicios Jurídicos de Inter Partner puntuali-

za que el problema de que vaya unido a otros producto es que “aunque 
el servicio sea bueno, como se da sin haberlo pedido el cliente, quizás 
no cubre las expectativas iniciales del asegurado, porque estaba bus-
cando otra cosa. Ahora estamos en un proceso de cambio. De hecho, 
en los últimos 5 años, ha habido un cambio importante en cuanto a 
la percepción del seguro de Defensa Jurídica”. 

En este sentido Luis García señala que “nosotros somos el 
reflejo de lo que los corredores nos vais demandando. El hecho de 
que hayamos unido la Defensa Jurídica a Multirriesgos es porque el 
propio mercado lo pedía. Lo que sí es verdad que, a lo mejor, al ser 
un anexo no es todo lo bueno que debería ser para cubrir la expec-
tativa que crea en el cliente”.

No hay que olvidar, explica Alfredo Plaza, que “en una póliza 
de Defensa Jurídica de pymes, hay garantías que se encuentran muy 
vinculadas a la póliza Multirriesgo (daños en el local, contratos de 
suministros...) y por eso se incluyen. Aunque también hay otras 
coberturas que son más independientes, por ejemplo la contratación 
laboral o el derecho fiscal, que son muy apreciadas por los asegu-
rados. No obstante, pienso que si se vendiera solo, sería ideal para 
dignificar el producto y se le daría un empuje. Lo que pasa es que 
se trata de un producto muy flexible que permite ser muy buen 
complemento para otro tipo de garantías. El error es que se ha 
planteado como algo subsidiario, en lugar de complementario”.

El director comercial de International 
SOS cree que “este producto necesita que se 
le dé valor, aunque sea unido a otro produc-
to. No pasa nada si va de complemento de 
otro seguro que la pyme pueda contratar, 
siempre que no quede en segundo o tercer 
plano, como ha ocurrido hasta ahora”. 

Cada vez es más demandado
Martín comenta que “hay dos tipos de seguros: los que nos 

compran y los que hay que vender. Y este seguro, en concreto, hay 
que explicarlo. Aunque cada vez yo creo que menos”. En parte, esto 
se debe a que, como indica el gerente de GSF, “en España se ha 
pasado de la queja a la reclamación. Por eso, creo que es tan im-
portante hacer este seguro más especializado e independiente”. 

El representante de Ubica Correduría de Seguro afirma que es 
“un seguro que te sorprende cuando lo usas. Existen muchas leyes 
y es imposible conocerlas todas. Por eso, es imprescindible contar 
con este tipo de seguros que te ayuda a conocer tus derechos con 
una llamada telefónica. Es un seguro que deberían conocer más las 
familias y las empresas y para ello es necesario trabajar en la vía de 

“A raíz de la implantación de las tasas judiciales, 
se ha dinamizado la comercialización de este 
seguro y de cara al corredor, es una posibilidad 
de negocio importante”. Enrique García
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la comunicación y de la formación para que los corredores puedan 
trasladar adecuadamente las diferentes necesidades que tienen de 
él tanto las empresas como las familias”.  

Ayuda en la internacionalización de las pymes
Un valor añadido del seguro de Defensa Jurídica es la ayuda 

que presta a las empresas que se quieren internacionalizar. Un pro-
ceso al que cada día más pymes se están uniendo. Luis García ex-
pone que “cuanto más se abre el campo de acción de una empresa, 
más exposición jurídica tiene, porque deberá atenerse a legislaciones 
extranjeras. Todos, compañías y corredores, tenemos que entrar a 
formar parte de esta nueva actividad”.

En este sentido, el responsable de Servicios Jurídicos de Inter 
Partner dice que “se está haciendo un esfuerzo para cubrir todos los 
riesgos jurídicos que pueda haber en la exposición del e-commerce 
no solo en la compraventa por Internet que realicen las pymes, sino 
también de lo que adquieren y gestionan a través de la Red. El ramo 
de Defensa Jurídica tiene que ir evolucionando y adaptándose a un 
mercado mucho más globalizado”.

Reclamación de impagos
Curiosamente, una de las coberturas más demandadas en De-

fensa Jurídica como es la reclamación de impagos de facturas, no 
es demasiado utilizada. Alfredo Plaza explica que “es muy deman-
dada porque las pymes quieren cubrirse de ese posible riesgo, pero 
como tienen sus departamentos financieros y saben cómo gestionar 
sus negocios, al final, no hacen uso de esta cobertura salvo en al-
gunas ocasiones”. 

Por su parte, el director comercial de International SOS expo-
ne la evolución que ha tenido en su empresa el número de expe-
dientes de reclamación de impagos. “Empieza en 2008 y el mayor 
número de reclamaciones se produce en 2011 y tras ese año empie-

za a bajar paulatinamente. Yo no creo que en 2012 y 2013 haya 
caído tanto el número de impagos, más bien pienso que es porque 
tienen sus propios departamentos para estas reclamaciones”. 

Asimismo, añade Plaza, “las empresas también han aprendido 
y saben perfectamente con quién negociar, hacen una mejor selección 

y son muchos más cautos. Aún así, les sigue 
interesando tener esta cobertura porque exis-
te un margen de riesgo que ellos no pueden 
controlar y les interesa tener garantizado”. 

Una amplia cantidad de garantías
El seguro de Defensa Jurídica también 

tiene la peculiaridad de cubrir las reclamacio-
nes que el cliente realice por ser rechazado 
un siniestro por otra aseguradora. Eso preci-
samente es una de las garantías que más gus-
ta a Javier Martín. “En la vida hay siniestros 
blancos y siniestros negros, pero también hay 
siniestros grises. Y para poder reclamar estos 
últimos en los que hay dudas sobre su cobertura, para las pymes es 
muy importante disponer de una asesoría jurídica independiente de 
otras aseguradoras para poder reclamarles un siniestro rehusado”. 

El gerente de GSF hace referencia a la necesidad de comunicar 
adecuadamente la ventaja de contar con una cobertura que permita 

“No sé si las pymes realmente son conscientes de que a través 
de un seguro de Defensa Jurídica, pueden cubrir los problemas 

legales, fiscales... sin necesidad 
de contar con un departamento 

legal interno”. Luis García
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“la reclamación contra otra aseguradora que 
creas que no te ha atendido como piensas 
que debería”.

Por su parte, Luis García resalta que 
“el asesoramiento jurídico telefónico para la 
pyme es fundamental. Es muy importante 
tener al otro lado del teléfono a un abogado 
para que te solucione una consulta en el 
mismo momento en el que se te plantea el 
problema”. 

Alfredo Plaza pone el énfasis en que 
es necesario explicar que el seguro de De-

fensa Jurídico “es mucho más que la cobertura de un juicio, que 
realmente es una parte muy marginal de los siniestros. Además 
está el asesoramiento jurídico telefónico, la redacción de docu-
mentos (contratos) de forma inmediata (se pasa un mail y en una 
hora está revisado por un abogado especializado), poder acudir a 
una consulta con un letrado de confianza y especializado en los 
distintos casos que se produzcan, reclamación de multas (si das 
la matrícula del coche, nosotros estamos al tanto de las multas y 
las gestionamos cuando lleguen)... Este seguro permite al empre-
sario tener un servicio que le va a ayudar en cualquier situación 
legal que pueda tener. Y si no se consigue obtener el resultado 
que se pretende, se acude al juzgado. Sabiendo de antemano que 
el coste que va a tener, no le va a repercutir en sus resultados 
financieros”.

Quien lo utiliza, repite
Si por lo general, en cualquier seguro los clientes que han 

tenido un siniestro y han sido bien atendidos son los más fieles, en 
Defensa Jurídica esto se acrecienta porque no acaba de ser cons-
ciente de todas las circunstancias en las que podrá utilizarlo. Enri-
que García objeta que “el cliente muchas veces no tiene percepción 
clara de lo que es, hasta que no lo utiliza”. En este sentido, el res-
ponsable de Servicios Jurídicos de Inter Partner señala que “en la 
compañía vemos que la gente que lo utiliza, repite y además con-
seguimos una fidelización muy alta de ese cliente”. 

El representante de Ubica cree que “aunque en un primer 
momento les cuesta tomar la decisión de adquirir 
otro nuevo seguro, cuanto lo utilizan una vez, no lo 
dejan de contratar porque da un amplio servicio por 
una prima que no es tan elevada. Por eso, la falta 
de contratación de este seguro no es tanto un pro-
blema de coste, sino más bien de falta de conoci-

miento”.
Además del desconocimiento, el director comercial de Interna-

tional SOS piensa que también es “un problema de la confianza que 
la pyme tiene en su gestor, que es como un confesor. El producto de 
Defensa Jurídica viene a ser el sustituto del clásico gestor de los años 
80 porque proporciona muchos más productos”.  Algo a lo que les está 
ayudando, según el gerente de GSF, “la incorporación de nuevas 
generaciones a las empresas”. 

Una oportunidad para el corredor
Los participantes en la mesa redonda están de acuerdo en que 

los corredores tienen una cartera muy amplia de productos para 
cubrir las necesidades de las pymes, pero el seguro de Defensa Ju-
rídica es una oportunidad de negocio. No obstante, para poder co-

“Hemos observado que el asegurado que lo 
utiliza, repite en su contratación y además 
se consigue una fidelización muy alta de ese 
cliente”. Alfredo Plaza
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mercializarlo bien, el representante de Ubica reclama “más inversión 
en marketing y que las aseguradoras proporcionen documentación 
donde haya ejemplos de casos concretos, para que el cliente final 
lo entienda. Nosotros tenemos que hacer una labor de comunicación 
pero las compañías de este ramo tienen que explicar bien gráfica-
mente el producto con folletos, PDFs... ir más allá del envío de un 
condicionado general”.

El problema, según Enrique García, es que “las propias asegu-
radoras no lo consideraban como un seguro preferente, cosa que 
ahora sí. El motivo era que por parte de las entidades no 
pensaban que el nicho era importante y se utilizaban más 
recursos en otro tipo de seguros en los que el resultado 
económico era mucho mayor. Nosotros los mediadores re-
clamamos formación a la compañía porque es imprescin-
dible conocer el producto cuando te sientas delante del 
cliente”. 

El responsable de Servicios Jurídicos de Inter Partner afirma que 
“las compañías no solo tenemos que ofrecerlo y publicitarlo, sino 
también crear un tejido muscular lo suficientemente fuerte para dar 
un buen servicio. Todos tenemos que hacer un esfuerzo no solo a la 
hora de vender, sino también que cuando los asegurados lo utilicen, 
vean cubiertas sus expectativas. Se trata de un seguro muy flexible 
que permite adaptarlo a las necesidades que tiene cada pyme”. 

En este sentido, el director comercial de International SOS re-
salta “la importancia del tema sectorial. A nosotros nos están llegan-
do, a través de corredores, solicitudes de cotizaciones de colectivos 
determinados. Y estamos adaptando el producto a cada nicho”. 

Alfredo Plaza reclama “una labor bidireccional. Nosotros pode-
mos dotar de instrumentos para que el mediador pueda realizar su 
trabajo, pero creo que se aprovecha muy poco por parte de los me-
diadores, la flexibilidad del producto. Cada pyme está en un sector y 
las necesidades sectoriales son muy diferentes. Los mediadores son 

nuestros ojos para ver las necesidades del 
cliente y cómo nos podemos adaptar a ellas”.

Precisamente ahí es donde Luis García 
ve el futuro. “Hay seguros de Defensa Jurí-
dica que son muy generales. Te dicen que 
cubren todo, pero sin especificar. Pero cada 
empresa tiene sus necesidades concretas. 
Ahora se está dando un seguro muy general 
para todos, cuando a lo mejor una gasoline-

ra necesita una póliza mucho más específica. Se debe tender a esa 
especialización”. 

Comercializar este tipo de seguros aporta tranquilidad al co-
rredor que ve cómo consigue la fidelización del cliente. Además, 
conlleva un grado de profesionalización para el mediador porque 
está aportando una solución más al cliente. Las aseguradoras pre-
sentes en la mesa redonda creen que el corredor es el canal natural 
de comercialización de estos productos. Por eso, bien a través de 
formación, de instrumentos de marketing, de instrumentos comer-
ciales... se tiene que conseguir dar el valor que tiene este seguro 
para las pymes o para el ámbito familiar.

Carmen Peña

Fotos: Irene medIna

Para leer más sobre la mesa redonda pulse aquí

“Defensa Jurídica se debería vender 
por separado, porque sus coberturas se 

desprestigian si van como complemento 
de otras pólizas”. Javier Martín



16

Más a fondo

16 La internacionalización de las empresas españolas ha sido un 
fenómeno que se ha incrementado en los últimos años. El informe 
pone de relieve que, según los últimos datos disponibles, en 2012 
alrededor de 137.000 empresas españolas (el 15% del total de com
pañías) tuvieron alguna actividad en el exterior y esa cifra represen
ta un incremento del 11,4% respecto al año anterior. El valor de esas 
exportaciones superó los 222.643 millones de euros, una cifra que 
significa más del 21% del valor del PIB.  

Respecto a la manera elegida para internacionalizarse, la ma
yoría opta por la expor tación. Aproximadamente, siete de cada diez 
empresas han elegido esta fórmula, mientras que apenas las otras 

Prácticamente la mitad de las empresas españolas 
que ha iniciado una aventura internacional ha 
conseguido rentabilizar su inversión en menos de 
cinco años. Pero, curiosamente, casi la mitad de 
ellas no han contratado un seguro para su 
aventura fuera de nuestras fronteras. Eso da una 
idea de la oportunidad que existe. Así se 
desprende del estudio “La internacionalización de 
la empresa española. Oportunidades y Riesgos” 
elaborado por la Universidad de Alcalá para el área 
de Seguros y Previsión Social de Fundación Mapfre. 

Estudio “La internacionalización de la empresa española. 
Oportunidades y Riesgos”

El sEguro, un mecanismo 
imprescindible para las empresas 

que salen al ExtErior
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tres han optado por crear un establecimiento permanente en el 
lugar de destino (gráfico 21).

El seguro es todavía desconocido en la 
internacionalización

El 32% de los encuestados afirma que los trámites legales y 
administrativos (hay que considerar no sólo los problemas derivados 
de la formalización de contratos privados, sino otros de carácter gu

bernamental, como son las normativas sanitarias, medioambientales 
y de calidad de los países receptores, en especial, para las empresas 
agroalimentarias); seguidos por los problemas financieros (28%) —
derivados de falta de pago de los clientes—; o estratégicos (27%) 
—como la falta de control de los distribuidores de los países de 
destino— son los principales problemas a los que se enfrentan las 
empresas a la hora de abordar su internacionalización (gráfico 22). 

Para hacer frente a algunos de estos riesgos, el seguro es un 
mecanismo imprescindible, aunque todavía desconocido en algunos 

casos. Una prueba de ello es que sólo el 
39,6% de las empresas que han salido al 
extranjero ha contratado de forma directa 
algún seguro para hacer frente a los ries
gos asociados a la internacionalización. 

Las empresas recurren a diferentes mecanismos, en muchos 
casos de forma simultánea, para obtener información. Las Cámaras de 
Comercio juegan en este sentido un papel determinante, ya que una 
de cada cuatro empresas ha recurrido a ellas en busca de asesoramien
to legal, administrativo y comercial antes de exportar o crear una 
filial en el extranjero. El 22,4% de las empresas internacionalizadas 
manifiestan haber recibido aseso ramiento por parte del Instituto de 
Comercio Exterior (ICEX). También aparecen otros agentes (20,5%), 
tales como asociaciones empresariales, despachos de abogados, con
sultoras privadas, o el contacto con otras empresas que ya han teni
do alguna experiencia internacional. Asimismo, apenas dos de cada 
diez empresas han recurrido a una entidad bancaria y, finalmente, una 
de cada diez ha recibido asesoramiento de una aseguradora (gráfico 

GRáFICO 21. FORMA En LA qUE SE hA LLEvAdO  
A CABO LA InTERnACIOnALIzACIón

GRáFICO 22. FPROBLEMAS EnCOnTRAdOS  
En EL PROCESO dE InTERnACIOnALIzACIón

En 2012, alrededor de 137.000 
empresas españolas (el 15% del 
total de compañías) tuvieron 
alguna actividad en el exterior
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26). Asimismo, es destacable el elevado número de empresas (38,7%) 
que no han recurrido a ningún tipo de asesoramiento.

RC y Crédito, los seguros más demandados
Otro bloque de preguntas que se analiza en el estudio es el 

que estaba asociado a la gestión del riesgo y a las fórmulas de co
bertura que emplean las empresas para cubrirlos. destaca que casi 
la mitad de las empresas de la muestra (48,9%) no ha contratado 
ninguna cobertura para hacer frente a los riesgos asociados a la 
internacionaliza ción. Alguna de las razones argumentadas es que 
las ventas al exterior se hacen directamente a través de distribui
doras, por lo que el riesgo de la operación se traslada al distribuidor. 

En cuanto a las 
coberturas aseguradas 
destacan las pólizas de 
seguros destinada a cu
brir la Responsabilidad 
Civil (68,1% de los ca
sos), los seguros de 
Crédito (66,8%), los seguros referidos al aseguramiento de la mer
cancía transportada (52%), los seguros Multiriesgo (26,6%) y final
mente otras empresas (21,3%) declaran que la cobertura de los 
riesgos los han reali zado a través de la mediación de terceros (Grá
fico 28).

Seguros implicados en la internacionalización
Los seguros más habituales para cubrir los 

riesgos de la internacionalización son: 
Seguro de Transpor te: destacan las 

clausulas «incoterms», que determinan las 
obligaciones de las partes respecto a la 
transmisión de los riesgos en lugar y momento.

Seguro de Crédito a la exportación: para 
reducir las pérdidas por impago o morosidad 
continuada de un cliente. Sus dos coberturas 
bási cas son el crédito comercial en el extranjero y 
la resolución de contratos internacionales. En el 
primero, el asegurado de la posible insolvencia 
del comprador, es el vendedor; mientras que en el 
segundo, el riesgo asegurado es la potencial 
perdida monetaria como consecuencia de la 

resolución de un contrato o por el incumplimiento 
en los plazos de entrega.

Seguro de Caución: fianzas aduaneras que 
garantizan el buen cumplimiento de los contratos.

Seguro de Cambio: ante posibles 
variaciones del tipo de cambio de la divisa en la 
que se realiza la transacción.

Seguros para cubrir riesgos con 
personas: asistencia sanitaria, expatriación…

Seguro de Responsabilidad Civil: para 
cubrir daños patrimoniales y personales 
asociados a las transacciones y los riesgos de una 
pérdida de su valor o la extinción del mismo.

Seguro de riesgo país: permite atenuar el 
efecto negativo de la situación política, legal o 

social del país de destino. Para que un riesgo 
político sea asegurable deben aparecer cuatro 
condiciones: poder identificar cuánto, cómo, 
dónde y cuándo se puede producir la pérdida; 
determinar el posible número de individuos que 
estarán expuestos al riesgo, a fin de dilucidar 
una distribución de probabilidad; establecer con 
cierta fiabilidad las pérdidas esperadas del 
contrato de seguro y los posibles beneficios para 
la aseguradora; y corroborar que las pérdidas son 
totalmente independientes de la voluntad del 
asegurado. 

Los tres últimos están orientados princi
palmente a las operaciones de inversión directa 
en el exterior.

El 42,6% de las empresas que 
han contratado algún tipo de 
contingencia frente a posibles 
riesgos ha utilizado la figura 
del corredor de seguros
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En concreto, el 42,6% de las 49 empresas que han contratado 
algún tipo de contingencia frente a posibles riesgos ha utilizado la 
figura del corredor de seguros, seguida por la contratación directa 
con la aseguradora (40,7% de las empresas) y el 17,9% lo ha con
tratado a través de una entidad financiera. 

Satisfacción en la resolución del siniestro
de las empresas que contrataron algún seguro, el 50,4% ma

nifiesta haber tenido algún siniestro durante su proceso de interna
cionalización (esto es, un total de 25 empresas). de forma mayori
taria, el 87,8% de las empresas se muestran satisfechas con la 
solución aportada por su compañía de seguros para hacer frente al 
siniestro, mientras que apenas el 12,2% manifiestan estar insatis
fechos. A estas empresas se le ha preguntado que mani festaran 
alguna propuesta de mejora a las pólizas contratadas. La principal 
reivindicación es la rela tiva al precio y la falta de cobertura en de
terminadas circunstancias, según la actividad o el país de destino.

Entre las conclusiones del informe se 
destaca que “desde la perspectiva del se
guro como instrumento de cobertura de 
riesgos en los procesos de internacionali
zación, las aseguradoras pueden jugar un 
papel dinamizador. Al menos por tres mo
tivos. Primero, porque casi el 40% de las 
empresas con presencia en el exterior declaran no haber uti lizado 
el asesoramiento ofrecido por las instituciones especializadas. Se
gundo, porque la expe riencia acumulada por las aseguradoras, pue

de convertirlas en un socio indispensable. Y tercero, porque estas 
compañías pueden aportar soluciones globales de asunción de riegos 
a nivel internacional, lo que favorecería la expansión del negocio 
exterior de las empresas esta blecidas y podría estimular a muchas 
otras del mayoritario tejido que sigue guarecido en el mercado local 
(85% de las pequeñas empresas)”.

GRáFICO 26. EnTIdAdES qUE ASESORAn A LAS 
EMPRESAS En EL PROCESO dE InTERnACIOnALIzACIón

GRáFICO 28. COBERTURAS dE RIESGOS ASEGURAdAS

Sólo el 39,6% de las empresas 
que han salido al extranjero 
ha contratado de forma directa 
algún seguro para hacer frente 
a los riesgos asociados a la 
internacionalización
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20
Raúl Casado, subdirector general de Ordenación del Mercado 

de Seguros de la DGSFP, fue el encargado de realizar la conferencia 
de apertura. Durante su intervención comentó la importancia que 
tienen los mediadores porque “el cliente sigue valorando el ‘face to 
face’”. Además, con la nueva regulación de los comparadores, detrás 
de ellos deberá haber siempre un mediador de seguros. 

Entre otros temas, Casado evaluó los cambios que traerá la 
aprobación de la IMD II. En ella se considera mediación a cualquie-
ra que venda el seguro en contacto directo y se excluirá de este 

concepto a los peritos. En cuanto a la información que se dará al 
cliente, se limitará a indicar la naturaleza (si es comisión u hono-
rario) y la fuente de esa remuneración (quién lo paga). 

También se está barajando la posibilidad de establecer un 
documento estándar para los productos No Vida, con las principales 
características del seguro, parecido al que ya está implantado en 
los seguros de Vida. En cuanto a la formación, ésta se deberá esta-
blecer en función del producto que se vaya a vender.

Asimismo, Casado comentó que se quiere adelantar la presen-

El futuro de los corredores 
está en los ramos personales

Bajo el título “El valor de la 
profesión de corredor... cada vez más 

definido” se celebró a finales de 
febrero el XIII Encuentro Nacional de 

Corredores / Corredurías de Seguros 
en la Semana del Seguro, organizada 

por Inese. En ella se dijo que el 
futuro del mediador es estar en los 
negocios donde dé valor. Entre los 

que se encuentran los ramos 
personales, que además de blindar 
más al cliente, tiene una comisión 

media mayor para el corredor.
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tación de la DEC al 30 de abril y que el plazo sea igual para todo el 
territorio nacional.

¿Los corredores trabajan tan bien como debieran?
Posteriormente, Adolfo Campos, director de Inade, sorprendió 

a los asistentes con un formato diferente de mesa redonda en la que 
además de Mónica Ribé, directora general de Ribé & Salat; María 
Ameijeiras, presidenta de Norbrok21; Enrique Schoch, consejero de-
legado de EOS Risq; y Julio de Santos, consejero delegado de Alko-
ra; hizo participar a muchos de los asistentes de la sala.

Con su espíritu provocador, el director de Inade puso en duda 
el buen hacer de los corredores en su día a día, aunque al final 

afirmó que son el canal más profe-
sional. Entre otros temas, se habló 
de la información que se ofrece a 
los asegurados. En cuanto a la fir-
ma o no de un contrato con el 
cliente (la carta de nombramien-
to), se dijo que algunas corredurías 
lo firman, como el caso de Nor-
brok21 que rubrica el contrato 
mercantil con todos sus clientes, 
pero otros no. Por ejemplo, José 

Manuel Valdés dijo que se firma en muy pocas ocasiones, porque eso 
generaría muchísimo papeleo.

Otro punto controvertido en la actuación de los corredores es 
lo que se hace con las pólizas que trae cotizada un cliente. En prin-
cipio, debería servir sólo de base para la cotización propia. Amei-
jeiras comenta que siempre se analiza el riesgo del cliente pero a 
veces es éste el que no quiere que se lo cambiemos aunque estemos 
viendo que existe infraseguros. En ese caso se le informa y se hace 
firmar un escrito en el que reconoce que se le ha informado. Sin 

embargo, Adolfo Campos comentó que algunas corredurías no cum-
plen con su trabajo y las copiaban directamente sin ver si el riesgo 
es aún el mismo y si se cubren todas las necesidades del cliente.

En cuanto a la póliza de seguros que envía la 
aseguradora, la mayoría de los corredores la revisan para 
saber si todos los datos son correctos, porque muchas 
veces viene con algún error. En ese caso, se subsana 
rápidamente para reenviarla a la aseguradora y poder 
aceptarla dentro del plazo de 30 días.

Sobre la entrega o no de una copia firmada de la 
póliza a la aseguradora, se dijo que muchas corredurías 
no la entregan para que no se puedan tener en cuenta 
las cláusulas limitativas en caso de siniestro.

En los seguros colectivos, los corredores afirmaron 
que se pasa toda la información al asegurado, pero al beneficiario, 
a no ser que se trate de una entidad financiera, no se le da hasta 
que no ocurre el siniestro.

En general, las corredurías no hacen la revisión de la póliza 3 
meses antes del vencimiento para poder modificarla.

En cuanto a los siniestros, Maria Ameijeiras explicó que en Nor-
brok21 hay personas especializadas que analizan los rechazos de las 
aseguradoras para intentar solucionarlas. Por su parte, Julio de Santos 
dijo estar “notando mayor controversia en el pequeño siniestro”.

Por último, en cuanto al hecho de que exista una prescripción 
de 5 años para personas y 2 años para daños del servicio del corredor, 
se dijo que, por lo general, los clientes no hacen uso de ese derecho. 
Pero si lo requieren, las corredurías están dispuestas a darlo.

Protocolos de colaboración entre aseguradoras y 
corredores

Tras la pausa del café, se retomó la jornada con una mesa 
redonda en la que se habló de “Protocolos de colaboración y códigos 

En la IMD II la 
información que se 
dará al cliente, se 
limitará a indicar 
la naturaleza (si es 
comisión u honorario) 
y la fuente de esa 
remuneración (quién 
lo paga)

Aunque existe más 
información, el 

cliente no está más 
informado porque 

no sabe interpretar 
todo lo que le llega 
y para eso están los 

corredores



22

In situ

éticos: ¿Cumplen su fin? ¿Cómo han evolucionado? ¿Necesitan adap-
tación a la nueva situación de mercado?...”. En ella participó Paco 
Hoya, presidente de ACC; Ana de Quirós, socia directora de Cobertis; 
José Manuel Valdés, consejero delegado y director general de Ascor; 

Fernando Urquiza, director de mediación de La-
gun Aro; Alejandro Belinchón, director de la ofi-
cina de Barcelona y director del ramo de Trans-

portes de Tokio Marine; y fue moderada por 
Carlos Biurrun, presidente de Biurrun Consulting. 

Entre otras cosas, se dijo que los códigos 
éticos están bien. Pero si no se conocen, no se utilizan. Por eso, es 
necesario dárselo a todos los trabajadores. Un problema que se 
plantea al haber tantos protocolos (cada asociación quiere el suyo 
propio), es que no se profundiza en ellos y podrían ser un vehículo 
para mejorar la relación del día a día. Además, se dijo que si no hay 
una comisión de seguimiento a la que puedas denunciar el incum-
plimiento de las cartas de condiciones, éstas no tendrán el valor que 
deberían.

Aportar valor en la venta de productos
Posteriormente, tocó el turno a la mesa redonda sobre “Cam-

bio de rumbo en la comercialización de producto, aportar valor”, en 
la que participaron: Óscar Da Pena, director gerente de Seguronce; 
Cristina Llorens, gerente y socio corredor de AdDares; José Luis 
Mañero, director gerente de JMC Broker; Albert Martí, director del 

canal de Corredores de Zurich; y Antonio Veiga, director de la direc-
ción Comercial de Madrid de Allianz; y estuvo moderada por Santia-
go Castelló, socio de Master Prisma. 

En esta mesa redonda se dijo que aunque es verdad que exis-
te más información, no es cierto que la gente esté más informada, 
porque no sabe interpretar todo lo que le llega y para eso están los 
corredores. El contacto entre personas va a seguir siendo fundamen-
tal en el Seguro. Además, se habló de la necesidad de pensar en el 
cliente y adaptar cada propuesta a sus necesidades. 

El moderador resaltó el hecho de que los ramos personales 
blindan más al cliente y tiene una comisión media mayor para el 
corredor. Sin embargo, en el porcentaje de nueva cartera, personal 
no llega al 12%. Esto es debido a la falta de formación del corredor. 
No se trabajan los ramos que no se conocen.

En cuanto a la necesidad de aumentar el número de pólizas 
por persona, solo se podrá llegar a hacer si se conoce mejor al 
cliente y sus necesidades. La realidad actual es que más del 70% de 
las carteras de los corredores solo tiene una póliza por cliente.

Por último, se celebró la mesa redonda sobre “Dirección Co-
mercial y Plan Estratégico de la Mediación” en la que participó Neus 
Borgoñoz, directora comercial de Previsora General; Santiago Martín, 
director general de HDI Seguros; Rafael Calderón, director del canal 
Corredores de Reale; Pedro Zabaleta, director comercial de Aegon; 
Rafael Raya, director del canal Corredores de AXA; y moderó Jordi 
Parrilla, director de Cecas.

Todos los participantes detallaron las ventajas que aportan a 
los corredores que trabajan con ellos. Además se dijo que los me-
diadores que den el paso de aplicar el plan estratégico son los que 
van a sobrevivir. El futuro mediador debe estar en los negocios 
donde dé valor. El trabajo del mediador empieza cuando ha vendido 
la póliza, porque hay que ir adaptando el producto a las necesidades 
que se van creando.

Si no hay una comisión de 
seguimiento a la que puedas 
denunciar el incumplimiento de 
las cartas de condiciones, éstas no 
tendrán el valor que deberían
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dar la bienvenida a una jornada en la que se quería hacer hincapié 
en que los corredores también son empresarios. Por eso, “somos 
miembros de organizaciones, como Cepyme y CEOE, con las que 
compartimos problemas e inquietudes como empresarios”. La jorna-
da contó con dos invitados Jesús Terciado, presidente de Cepyme, 
y José Pérez, asesor jurídico de Stop Accidentes y representante de 
las Asociaciones de Víctimas de Accidentes de Trafico en la Comisión 
de Expertos de la DGSFP para la reforma del Baremo.

En primer lugar, tomó la palabra Terciado, que hizo una va-
loración de la “Situación actual y perspectivas de futuro de las 
pymes y autónomos de España y la importancia de la unión para 
los empresarios”. El presidente de Cepyme afirmó que parece que 

volvemos al crecimiento aunque muy lentamente. Eso es gracias 
a: la menor incertidumbre, la menor tensión en los mercados fi-
nancieros, las mejores expectativas en el mercado de trabajo, el 
impulso de las exportaciones (también en las pymes) y la mayor 
aportación de la demanda interna (con ligero repunte del consumo 
privado y de la inversión, y menor contribución negativa del con-
sumo público).

El objetivo ahora es restituir el sector empresarial, que ha 
quedado muy dañado. Ahora hay 1.158.338 empresas, un 17,61% 
menos que en 2007. A esta pérdida ha contribuido en gran medida 
la falta de crédito, que ha sido el gran problema del sector empre-
sarial. Sin ir más lejos, los créditos nuevos de menos de un millón 
de euros han caído 231 mil millones de euros (-65%). Además, el 

 El corredor de seguros en 
su faceta de empresario

Bajo el título “Somos empresarios y somos 
corredores” Fecor organizó una jornada en la 
Semana del Seguro de Inese. Para hacer 
hincapié en esa vertiente empresarial del 
corredor contó con la presencia de Jesús 
Terciado, presidente de Cepyme, que dijo que 
tras la crisis, el sector empresarial ha 
quedado muy dañado y el objetivo ahora es 
restituirlo.
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In situ

coste de financiación de las pymes es el doble más caro que el de 
las grandes empresas. 

Jesús Terciado también apuntó los retrocesos que se han pro-
ducido en 2013: aumento del 2% de la base mínima de cotización 
para autónomos; subida de un 5% de la base máxima de cotización 
para autónomos; para los autónomos societarios y que cuentan con 

más de 10 trabajadores, la base mínima de cotización se eleva has-
ta los 1.051,5 euros (un 22%); se incluye entre los conceptos suje-
tos a tributación el plus de transporte, los cheques comida, las 
ayudas a la guardería, los planes de pensiones, los seguros de Salud... 
En este último retroceso, “se espera conseguir algo, pero no se va 
a recuperar todo lo que se ha perdido por el afán recaudatorio del 
Gobierno”, afirmó Terciado.

El corredor tiene un papel importante en el 
asesoramiento a las víctimas

Por su parte, José Pérez, resaltó la importancia del corredor 
de seguros en el asesoramiento de las víctimas de un accidente. Por 

Parece que volvemos al crecimiento, aunque muy 
lentamente, gracias a: la menor incertidumbre, 
la menor tensión en los mercados financieros, las 
mejores expectativas en el mercado de trabajo, 
el impulso de las exportaciones y la mayor 
aportación de la demanda interna

Antes de finalizar 
la jornada organizada por 
Fecor, se produjo el 
relevo en la presidencia 
de esta federación: David 
Sanza dejó su cargo a 
Tomás Rivera, que será 
presidente los próximos 4 
años. En su primer 
discurso afirmó que esta 
federación “continuará 

representando a las pymes”. Además quiso dar 
una máxima a la profesión “Si sabes lo que 
vales, ve y consigue lo que mereces”.

Su objetivo es innovar y buscar el progreso 
para adaptarse a los nuevos tiempos. Además, 
quiere intentar integrar a las asociaciones que no 
están y se plantea buscar la posibilidad de 
permitir que corredurías que no se encuentran en 
ninguna asociación puedan pertenecer a Fecor, 
porque así lo han solicitado. Se quiere buscar 
más servicio para los asociados y para ello están 
abiertos a la sugerencia que les pueda llegar.

Por otro lado, conscientes de la 
importancia de estar en Internet y dado que el 
25% de los corredores aún no tienen una web, se 
va a intentar que todos los corredores la creen.

La Junta de Gobierno está compuesta, 

además de Tomás Rivera, por: Santiago Macho 
(AMS), como vicepresidente; Florentino Pastor 
(ACS-CV), como secretario general; y Jorge 
Campos, como director gerente.

En su discurso de despedida, David Sanza 
explicó que la presidencia de Fecor debe ser un 
cargo rotativo porque además de tener un 
desgaste porque lo tienes que compatibilizar con 
tu empresa, “se debe entrar, dejar lo mejor que 
tienes, e irte para que entre frescura al 
proyecto”. Hizo un repaso por todos los logros 
conseguidos e indicó la fecha de la presentación 
del proyecto seguros banca con tres productos con 
los que trabajar y hacer competencia a la banca. 

Tomás Rivera afirma que en Fecor “continuaremos representando a las pymes”
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eso, demanda un mayor contacto entre las asociaciones de víctimas 
y Fecor. Además, denunció que España tiene una de las peores in-
demnizaciones de Europa. ¿Cómo es posible que aquí se pague 75 
euros por día para una persona que está en la UVI y en Alemania se 
dé 90 euros por cada día que estés sin coche?

Durante su intervención, Jorge Campos habló en primer lugar 
de la campaña que está realizando la federación para dar a cono-
cer la figura de los corredores. “Está teniendo mucho éxito. Hemos 
llegado a contar hasta 11.000 visitas en un día”. Además ya hay 

50 corredurías que no están presentes en Fecor y que se han in-
teresado por ella. Asimismo, pidió la colaboración de todos, in-
cluidas las aseguradoras, para que la campaña tenga “la mayor 
difusión posible”.

Posteriormente, hizo un repaso por todas las acciones que la 
federación ha realizado en el último año. Entre las que se encuentra 
el proyecto ‘Corredor Solidario’, que en su segunda edición consiguió 
que 200 niños de familias con problemas económicos recibieran un 
regalo el día de Reyes.

Mapfre asegura que apuesta 
por los corredores

Bajo el título “Apoyo de los corredores a la empresa 
española en la búsqueda de nuevas alternativas de 
negocio”, Mapfre patrocinó una jornada en la Semana 
del Seguro. Además de hablar del reto que supone para 
el sector la previsión social complementaria, se 
presentaron las experiencias de las entidades que se 
han atrevido a dar el paso hacia la 
internacionalización. El director del canal de Corredores 
de Mapfre aseguró que “estamos dispuestos a escuchar 
a los corredores. Tenéis nuestro compromiso. Tenemos 
ganas de colaborar con vosotros. Somos multicanal y 
apostamos por los corredores”. 
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In situ

Tras la intervención de Pilar Saldaña, directora de la Cátedra de 
Empresa Familiar de la Universidad de Barcelona, que habló de la 
“Sucesión de la empresa familiar”, tomó la palabra José Miguel Me-
neses, director del Canal de Corredores de Mapfre. Meneses dejó claro 
la importancia que está cobrando la previsión social complementaria 
puesto que el 54% de las personas creen que no se van a mantener 
el sistema público de pensiones y el 70% piensa que si se le informa 
de lo que le va a quedar de pensión, lo complementaría con un siste-
ma privado. Solo 3.795.000 trabajadores tienen un sistema de pen-
siones complementario. “Para incrementar esta cuota, hay que apos-
tar por apoyar a la pyme”. Después de que Ignacio Carriles, de la 
correduría Cecinco, diera su visión personal y su experiencia con 
Mapfre, comenzó la última parte de la jornada en la que se habló de 
“Internacionalización del tejido industrial español y el respaldo del 
seguro”. Para ello se contó con Jesús Martínez, director general de 
Negocio y Clientes de Mapfre Iberia; Fernando Pérez-Serrabona, direc-
tor general de Solunion; Jaime Borrás, presidente de Artai; y Salvador 
Marín, director general comercial de Howden Iberia.

Martínez también dijo que “en nuestro plan estratégico está 
la multicanalidad y queremos ser líderes en todos los canales de 
distribución. Entre ellos, el de corredores. Pensamos que cada canal 
tiene su campo de actuación”. En cuanto a la internacionalización, 
comentó que “el empresario español está aprendiendo cómo tiene 
que actuar fuera de nuestras fronteras y eso lleva aparejado la ac-
tividad aseguradora porque donde hay riesgo hay necesidad de un 
seguro y ahí la mediación tiene negocio. Se trata de seguir dando 
soluciones aseguradoras fuera de España a sus clientes de aquí. En 
la UE se puede trabajar en libre prestación de servicios y para el 
resto de países se hace la póliza emitida por la aseguradora local”. 

Pérez-Serrabona habló de la oportunidad que supone el segu-
ro de Crédito para los corredores. “El 38% de Crédito se mueve en 
corredores y en Solunion el 70% del negocio llega a través de ellos”. 

Retos de futuro en Vida, 
Empresas y Salud

AXA defendió, en la Semana del Seguro, la 
importancia del asesoramiento de la 
mediación en los segmentos de Vida, 
Empresas y Salud, a cada uno de los cuales 
se ha dedicado una mesa redonda en la que 
se han analizado los retos de futuro que 
tienen estas líneas de negocio. 

Borrás y Marín expusieron sus experiencias fuera de nuestras 
fronteras y comentaron que “internacionalizarse conlleva un aporte 
de capital, en equipos humanos  y oficinas. Nunca se debe ver como 
un salvavidas para las empresas porque tiene que pasar 8 ó 10 años 
para empezar a rentabilizar esa inversión”. 
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Rafael Raya, director del canal Corredores fue el encargado de 
abrir la jornada, momento que aprovechó para llamar la atención 
sobre la importancia del asesoramiento y la especialización de la 
mediación en un entorno difícil como el actual basándose en crear 
valor para el cliente, el mediador y la compañía. 

En la primera mesa redonda, dedicada a Vida, Ahorro y Previsión 
Social complementaria, participaron Luis Sáez de Jáuregui, director del 
área técnica Particulares y Profesionales de AXA; José María Campaba-
dal, presidente del Consejo General de los Colegios de Mediadores de 
Seguros; y José Gabriel Puche, socio de Deloitte. Todos los ponentes 
han coincidido en la necesidad de que la mediación reivindique su 
papel poniendo en valor su capacidad de asesoramiento y especializa-
ción. De ahí la importancia del impulso de la venta de productos que 
necesiten de este asesoramiento, como son los seguros de ahorro. 

La aportación de valor de la mediación a través del asesora-
miento también se ha defendido en el panel de expertos que han 
analizado el segmento de Empresas, en el que han participado Kris-
tof Vanooteghem, director del Área de Empresas de AXA; Pilar An-
drade, presidenta de Ceaje y agente general AXA, y Martín Navaz 
consejero delegado de Confide. Navaz ha afirmado que los servicios 
a empresas requieren de una alta especialización por parte del agen-
te. Incluso más de lo que el propio cliente puede esperarse”. 

Por su parte, Andrade ha señalado la importancia de estar cerca 
de los emprendedores desde sus inicios, y ha asegurado que “si te ganas 
su confianza en ese momento, te puedes asegurar primas futuras”. 
Además, también ha advertido la necesidad de “crear productos para 
aquellos sectores que creemos serán los primeros en salir de la crisis”.

La última mesa, dedicada a Salud, estuvo compuesta por Jau-
me Miquel, director de Salud de AXA, el doctor Manuel Vilches, di-
rector general del IDIS y Francisco García-Moreno, agente general 
de AXA. Todos ellos han llamado la atención sobre el escaso peso, 
por lo general, que supone Salud en la cartera de los mediadores.

La excelencia en el 
servicio y la orientación  
al cliente, claves para 

retenerle
Un enfoque centrado 100% en el cliente, 
que contribuya a aumentar su satisfacción a 
través de experiencias positivas en todos los 
niveles del proceso, es una de las claves 
para su fidelización y retención. Así, se ha 
puesto de manifiesto en el encuentro 
“Satisfacción para la retención de clientes” 
patrocinado por Reparalia en el marco de la 
Semana del Seguro.
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In situ

En la mesa redonda, moderada por Juan Manuel 
Blanco, responsable editorial de Inese, estuvieron pre-
sentes Rosa Alegría, directora general de RGA RE In-
ternational Ibérica; Iñigo Alfonso, socio director de 
Ceveco Auditores; Ruth Duque, partner en DAC Beach-
croft LLP; Francisco Marcano, director general de Ae-
gon Santander Seguros; Carlos Martín, director general 
de Almudena Seguros; y Miguel Zarzuelo, director de 
la división de Marketing de SegurCaixa Adeslas.

La apertura de la jornada corrió a cargo de Ste-
phen Phillips, consejero delegado de Reparalia, que 
afirmó que “en el sector asegurador, la satisfacción 
del cliente tiene que ir más allá de su conformidad 
con el producto final”.

Durante el debate, los expertos 
apuntaron que la mejor forma de re-
tener al cliente era situarle en el cen-
tro de toda la actividad. Hay que tra-
tarlo con respeto, honestidad y 
compromiso. En este sentido, la fide-
lización del cliente se consigue con 
la fidelidad de la compañía hacia él.

Para los expertos, la comuni-
cación y transparencia en todo el proceso es una herramienta clave 
para la fidelización. El cliente tiene que tener una buena experien-
cia en el proceso de compra: debe entender el contrato, saber lo 
que necesita y lo que le cubre su seguro.

En lo que se refiere a Redes Sociales, para los expertos este 
nuevo canal de comunicación está cambiando el contacto con el 
cliente. Todos apuntaron hacia la importancia de adoptar una posi-
ción de escucha activa, de resolución de incidencias y de aprendi-
zaje para seguir mejorando día a día.

Juan Picazo, gerente de la correduría que ha creado 
turboseguros.com afirma que este comparador “agiliza al máxi-
mo procesos, operaciones y comunicaciones internas y exter-
nas, en beneficio de los clientes. Nosotros no damos precios 

online, contactamos con el cliente para asesorarles”.
Oscar Da Pena, director gerente de Seguronce, agradeció esta 

importante distinción, que les anima a continuar apoyando la sali-
da al mercado de productos aseguradores con un enfoque eminen-
temente social y adaptando otros a las necesidades del Tercer Sector 
y de las personas con discapacidad. 

Gabriel Núñez, presidente de Uniteco Profesional, dijo que el 
objetivo de Segurfarma es “comercializar seguros de Salud entre los 
clientes de las farmacias”.

Premios Gema para Seguronce, 
turboseguros.com y Uniteco 

Profesional
El último acto de la Semana del Seguro fue la entrega de 
los premios Gema que, en su XI edición, recayeron sobre 
Seguronce por su artículo “Un modelo de innovación 
social único”; en Picazo de Nova por el artículo “subidos 
en la red sin olvidar el asesoramiento personal 

(turboseguros.com)”; y en Uniteco 
Profesional por su artículo “Segurfarma, un 
nuevo canal para los seguros de Salud”.



mapfre.com

MAPFRE,
la aseguradora global 
de confianza
Avanzamos con más de 23 millones de clientes en
46 países para ser su aseguradora fiable y comprometida. 
Por eso, sea cual sea el horizonte que persigas estaremos 
a tu lado para ayudarte a alcanzarlo.
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Productos

La mutua de seguros Mussap ha ampliado las coberturas de su póliza 
para automóviles con nuevos servicios para sus asegurados. Por un 
lado, se incluye la garantía ‘Vehículo de Cortesía’ por avería sin 

ningún coste añadido. Por 
otro lado, los productos 
“Sobre Ruedas” y “Autobásico” 
incluyen la cobertura por 
daños en el vehículo a causa 
de una colisión con animales 
de caza y también por daños 
atmosféricos como pueden ser 
granizo, congelación de agua 
del radiador, etc.

Mussap amplía las 
coberturas en sus seguros 
de Autos

Antes, la compañía ponía a disposición de sus asegura-
dos, durante un máximo de 30 días, un coche de sustitución 
en caso de accidente o robo del vehículo, y ahora Mussap ha 
ampliado este servicio a los casos de avería durante cinco días. 

“Aunque los contratos a terceros ampliado no incluyen 
los daños en el vehículo —señalan desde Mussap— gracias a 
esta ampliación de coberturas, pasan a estar cubiertos si se 
producen por choque con animales de caza y por daños atmos-
féricos”. 

Estas ampliaciones están disponibles desde el 1 de mar-
zo, tanto para las pólizas de nueva producción como para las 
de cartera.

‘Triple acción 4x5’, que garantiza la aportación realizada por 
el partícipe, presenta unas expectativas de rentabilidad muy favo-
rables a medio plazo. Este seguro, que vence el 29 de abril de 2019, 
puede cancelarse anticipadamente en distintas fechas, con rentabi-
lidades diferentes si la evolución de las tres empresas seleccionadas 
es positiva. 

Además, ofrece cobertura de fallecimiento para el asegurado, 
con una indemnización para el beneficiario de al menos la prima 
aportada más un 5%. ‘Triple acción 4x5’ se puede cancelar transcurri-
do el primer año del seguro solicitando el rescate total de la póliza 
con unas excelentes condiciones. 

Mapfre lanza al mercado ‘Triple acción 4x5’, un seguro de 
Ahorro Inversión a Prima Única contratable desde 3.000 
euros y a cinco años que ofrece una rentabilidad vinculada 
a la evolución bursátil de Telefónica, Santander y Repsol. 

‘Triple acción 4x5’,  
un seguro de ahorro inversión 
con capital garantizado
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Productos

Reale actualiza su seguro de Comercio y Oficinas

Cobertura de la baja laboral para autónomos a buen precio
La correduría Seguros QS está comercializando “un seguro de baja laboral 

para autónomos con unas coberturas y precios imbatibles” afirman desde la 
entidad. 

Por otro lado, el producto también ha introdu-
cido modificaciones y mejoras en las coberturas y las 
sumas aseguradas, como por ejemplo la Responsabi-
lidad Civil por la instalación de terrazas en la vía 
pública o la ampliación hasta 1.200.000 euros de los 
capitales disponibles en dicha garantía para los cen-
tros comerciales.

Además, en la política de suscripción de este 
producto, se han adecuado los niveles de requerimien-
tos en cuanto a medidas de protección contra el robo 
en función de la localización geográfica del comercio, 
reduciéndose y adaptándose en aquellas zonas menos 
sensibles al robo.

Reale ha renovado su producto de Comercio 
y Oficinas, tanto a nivel de tarifa como en 
la propia estructura del mismo, incluyendo 
nuevas opciones que contemplan, entre 
otras cosas, la contratación de una 
“actividad complementaria”. Además de la 
principal dentro del mismo local asegurado, 
tiene la posibilidad de contratar 
conjuntamente el “Almacén” en una 
situación diferente a la del riesgo principal 
o la beneficiosa consideración de comercios 
situados en centros comerciales.

Puesto que ningún trabajador está 
exento de sufrir un accidente o una enferme-
dad que le mantenga alejado de su empresa 
y por tanto de su fuente de ingresos, es con-
veniente contratar un seguro de indemniza-
ción por baja laboral, también conocidos 
como seguro de incapacidad laboral transito-
ria, o más comúnmente como seguro de baja 
laboral para autónomos. Si el profesional au-

tónomo cotiza por la base mínima a la segu-
ridad social (que es lo más habitual) en caso 
de sufrir una baja no dispondrá de suficientes 
ingresos para cubrir sus necesidades básicas. 
Además, contratar un seguro de baja laboral 
para autónomos cuenta con una gran cantidad 
de ventajas tanto a nivel fiscal como social.

En su web disponen de una aplicación 
para calcular el precio del seguro de baja 

laboral para el profesional autónomo en base 
a los requerimientos del mismo, así como un 
simulador para calcular la prestación de la 
Seguridad Social en caso de sufrir una baja 
laboral.
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Al día en economía

La mitad de los españoles cree 
que la pensión pública será 
insufi ciente tras su jubilación
Frente al 51% de los españoles que creen que llegarán a fi n de 
mes con la pensión, el estudio ‘Envejeciendo: miedo al futuro’, 
elaborado por la consultora Nielsen, remarca que el 49% en 

España cree que no será sufi ciente. Po lo tanto, tendrán que recurrir a sus 
ahorros e inversiones (28%), a sus planes de pensiones (12%), a la ayuda de sus 
familiares (4%) y a otras fuentes de fi nanciación (5%) para poder vivir.

La mayoría de los españoles, el 53% de los encuestados, considera que 
vivirá peor que sus padres durante la vejez, una tasa que asciende al 56% en 
el caso de la media europea, lo que pone de manifi esto que la situación de 
crisis e incertidumbre que atraviesa Europa “está calando en sus ciudadanos”.

En cuanto a la edad a la que podrán jubilarse, el 38% de los españoles 
se muestra optimista y considera que podrá retirarse entre los 60 y 65 años, 
mientras que casi el 40% piensa que tendrá que hacerlo a partir de los 66 
años, sobre todo, tras las últimas reformas del Gobierno, aunque “les gusta-
ría hacerlo antes”.

El principal miedo de los españoles de cara a la jubilación es la pér-
dida de agilidad o facultades mentales, algo que, junto a la capacidad de 
ser autosufi ciente a la hora de alimentarse, asearse o vestirse, inquieta al 
70% de los futuros pensionistas. Otro aspecto que preocupa especialmen-
te a los futuros jubilados españoles (al 58% de ellos) es llegar a convertir-
se en un estorbo para familiares.

Así, sólo un 8% de los españoles quiere vivir con sus hijos en su 
vejez, mientras que el 39% dice que lo hará con su pareja, el 33% se de-
cantará por una residencia o centro asistido y sólo un 13% dice que vivirá 
en su propia casa con ayuda de un profesional.

El presidente de la Confederación Española de 
la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Jesús 
Terciado, ha pedido al ministro 
de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, que equipare el 
impuesto de sociedades de las 
pymes con el tipo medio que 
abonan las grandes empresas, 
en torno al 15%.

Cepyme pide reducir el 
impuesto de sociedades 
al 15% para las pymes 

En una reunión que se celebró el 10 de marzo, 
Terciado ha solicitado que la reforma de la fi scalidad 
estimule la competitividad del tejido productivo y ho-
mogeneice la fi scalidad de las empresas.

Cepyme ha abogado por el mantenimiento de la 
estructura actual del IVA, sin perjuicio de la aplicación 
de tipos reducidos a bienes y servicios de sectores es-
tratégicos para el desarrollo de las pymes. También ha 
señalado la necesidad de mejorar la aplicación del régi-
men especial de caja, que permite aplazar el pago del 
IVA al cobro de la factura correspondiente.

Asimismo ha planteado a Montoro la posibilidad 
de que se ofrezca a pymes y autónomos incentivos fi s-
cales sectoriales para el fomento de sus actividades, algo 
que el ministro ha recibido de forma “muy favorable”, 
destaca la patronal.
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Exención del IRPF para sueldos bajos y 
tarifa plana de cotización para empresas

El presidente del 
Gobierno, Mariano 
Rajoy, anunció a 
fi nales de febrero 
nuevas medidas para 
empresas y 
trabajadores. Los 
contribuyentes que 
ganen menos de 
12.000 euros al año no 
pagarán IRPF. Además, se aplicará una “tarifa plana” 
de cotización a la Seguridad Social de 100 euros en 
contingencias comunes para las empresas que 
contraten a trabajadores nuevos de forma indefi nida.

El presidente ha avanzado algunos de-
talles de la reforma fi scal que el Gobierno 
espera llevar al Congreso el próximo mes de 
junio para que entre en vigor en enero de 
2015 y que benefi ciará, según sus cálculos, 
“a 12 millones de contribuyentes”.

Una de las medidas será la exención 
de pagar el IRPF si el trabajador gana menos 
de 12.000 euros. Actualmente el mínimo 
exento general está en 5.151 euros, aunque 
éste varía en función del número de hijos o 
de si el contribuyente tiene a su cargo as-
cendentes o personas con discapacidad. El 
Ejecutivo calcula que alrededor de 1,5 millo-
nes de asalariados, que son los que obtienen 
rentas por debajo de 12.000 euros anuales, 
dejarán de tributar por el IRPF desde 2015.

Rajoy ha avanzado también que se 
“mejorarán las deducciones fi scales para las 
familias” al elevar los mínimos personales 
por hijos y por el cuidados de padres mayo-
res o personas con dependencia.

Entre las medidas para crear empleo, 
Mariano Rajoy ha anunciado una “tarifa pla-
na de cotización a la Seguridad Social de 
100 euros” en contingencias comunes para 
las empresas que contraten a nuevos traba-
jadores de forma indefi nida desde el pasado 

25 de febrero. El empresario solo tendrá que 
pagar 100 euros durante los primeros 24 me-
ses. Para un sueldo bruto anual de 20.000 
euros, esta ‘tarifa plana’ ahorrará a las em-
presas 3.520 euros anuales, es decir, unos 
7.040 euros en dos años. 

Para benefi ciarse de la ‘tarifa plana’, 
la empresa no puede haber realizado despi-
dos colectivos ni individuales declarados 
improcedentes en los seis meses anteriores 
a la celebración de los nuevos contratos, y 
debe estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. En el 
caso de rescindir el contrato antes de tres 
años, las empresas deberán reintegrar todos 
los benefi cios aplicados.

Rajoy también ha anunciado medidas 
para mejorar la fi nanciación de las pymes y una 
reforma integral de la formación profesional. 

El Consejo de Ministros del último día 
de febrero aprobó una modifi cación de la 
legislación de capital-riesgo para, entre 
otras novedades, crear una nueva forma de 
inversión, el capital riesgo-pyme.

También tramitó el anteproyecto de 
ley de fomento de la fi nanciación empresa-
rial, a través del cual se establecerá una 
obligación de preaviso de las entidades fi -

nancieras de al menos tres meses cuando se 
vaya a cancelar o reducir notablemente la 
fi nanciación de las pymes. Las empresas 
tendrán derecho a conocer la información 
crediticia que tienen las entidades sobre 
ellas con el fi n de corregir los errores que 
tengan y que puedan perjudicar su imagen 
de solvencia y su acceso al crédito.

Se mejorará también el régimen de emi-
sión de obligaciones, de titulaciones y de in-
versores institucionales para fomentar vías de 
fi nanciación no bancaria. Se pondrá en marcha 
la llamada “ley ascensor”, para que una em-
presa que gane tamaño pueda ir accediendo a 
formas de fi nanciación más sofi sticadas.
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Bruselas apuesta por los impuestos verdes para 
rebajar la fi scalidad del trabajo
Un informe de la Comisión Europea señala que los Estados miembros podrían ingresar entre un 1% y 
un 2,5% del PIB si elevaran el peso de los impuestos verdes en su sistema tributario. Ello permitiría 
reducir la fi scalidad del trabajo, a través de rebajas en el IRPF o de las cotizaciones sociales. Si 
bien el informe no se centra en el caso de España, Bruselas ha recomendado insistentemente al 
Ejecutivo de Mariano Rajoy que recurra con mayor intensidad a la fi scalidad verde.

Pymes.com, primer directorio 
público de la empresa española 

Se trata de la práctica totalidad de las sociedades mercantiles de 
nuestro país y los datos parten de información contenida en registros ofi -
ciales. La mayoría de las Cámaras de Comercio participan en este proyecto empresarial, con la fi nalidad 
de que, a través de este portal, todas las empresas consigan aumentar su visibilidad en Internet, 
aprovechen nuevos canales de comunicación y de venta y apliquen estrategias de marketing online. 
De esta manera podrán abrirse también a los mercados internacionales.

A pesar de que el año anterior el Gobierno ya puso en marcha 
un conjunto de impuestos sobre las actividades contaminantes, todo 
apunta a que la próxima reforma fi scal incluirá nuevos tributos 
medioambientales. España es el país de la Unión Europea que menos 
recauda por la fi scalidad medioambiental. Además del informe de 
los expertos, otros estudios como el elaborado por Economics for 
Energy también proponen establecer nuevos tributos medioambien-
tales a cambio de reducir la fi scalidad sobre el trabajo. Este orga-
nismo propone impuestos sobre las emisiones SO2 y NOx, que son 
los principales causantes de la lluvia ácida. Una medida en este 

sentido podría llegar a recaudar 5.354 millones si se establecieran 
tipos elevado.

Por otra parte, la directiva europea para 2018 sobre los pro-
ductos energéticos obligará a España a elevar los impuestos sobre 
el gasóleo A y el gas natural, una medida que Hacienda podría 
adelantar. Elevar la fi scalidad medioambiental puede suponer un 
incremento de los costes energéticos —una variable clave para la 
competitividad—. Sin embargo, todos los expertos coinciden en 
que una medida en este sentido resulta positiva si se acompaña de 
una reducción de la carga tributaria sobre el trabajo.

La iniciativa Pymes.com 
inicia su actividad como el 

primer directorio público 
de la empresa española, ya 
que a través de su web se 
puede consultar, de forma 
completamente gratuita, 

1,5 millones de direcciones 
de compañías. 
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El Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (UE) 
decidió el 27 de febrero 
que el “céntimo 
sanitario”  recaudado en 
España no se ajusta al 
derecho comunitario y 
abre la puerta para que 
los contribuyentes 

reclamen al Estado las cantidades abonadas. España ha 
recaudado 13.000 millones de euros entre 2002 y 2011 
por este concepto, que puede verse obligada a devolver 
gracias a la denuncia de una pyme catalana.

Una pyme catalana 
consigue que la UE declare 
ilegal el céntimo sanitario

El caso llegó a la justicia europea después de que la em-
presa Transportes Jordi Besora solicitara la devolución de 
45.600 euros que pagó entre 2005 y 2008 por el céntimo sani-
tario. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió a los 
jueces de la UE que determinaran si el tributo respeta la nor-
mativa europea.

En octubre, un abogado general del Tribunal de Justicia de 
la UE ya consideró que el céntimo sanitario incumple los requi-
sitos fi jados en la directiva europea sobre impuestos especiales 
y aunque la opinión del letrado no es vinculante, los jueces la 
tienen en cuenta en la mayoría de ocasiones.

Madrid es la región donde menos 
impuestos se pagan
Las diferencias tributarias entre territorios se están agudizando cada 
año como muestra el informe Panorama de la fi scalidad autonómica y 
foral presentado a fi nales de febrero en Madrid por el Registro de 
Economistas Asesores Fiscales (REAF). En términos generales, Madrid es 
la comunidad donde menos impuestos se pagan y Cataluña, Andalucía y 
Asturias son las que más castigan al contribuyente.

En el impuesto sobre la renta, el informe refl eja los últimos 
cambios tributarios adoptados por las comunidades, Madrid, Can-
tabria, Extremadura y Galicia han rebajado los tipos impositivos 
para los tramos bajos. De estas comunidades, Madrid es la única 
que ha aplicado la reducción en todos los escalones del impuesto. 
Por otra parte, Cataluña, Andalucía, Cataluña, Asturias, Comunidad 
Valenciana, Murcia y Canarias han elevado el impuesto para los 
más adinerados.

Las diferencias se agudizan a medida que aumenta el sueldo. 
Para un salario de 20.000 euros la cuota a pagar asciende a 2.704 
euros en la mayoría de comunidades. Una cifra que en el caso de 
Cantabria se reduce en 109 euros. En Extremadura, 
Galicia, Madrid y La Rioja, la cuota a pagar también 
es inferior a la media. Para una renta alta de 600.000 
euros, en Cataluña se abonan 308.936 euros frente 
a los 288.016 euros de Madrid.

Las rentas altas tienen un relevante incentivo 
a fi jar su residencia fi scal en Madrid y más si se tie-
ne en cuenta que la capital de España es el único 
sitio que no recauda el impuesto sobre el patrimonio.
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España, además, seguirá creciendo este año y el próximo por debajo 
de la media de la zona euro y de la UE, lo que augura una continuidad en 
la divergencia económica que ya ha provocado una caída del PIB per cá-
pita español desde el 105% de la media europea en 2007 al 96% en 2012, 
según Eurostat. Pero la baja infl ación prevista se convertirá en un arma 
de doble fi lo para España y el resto de países vulnerables (Grecia, Irlanda 
y Portugal).

Por un lado, la contención de los precios, con un incremento previs-
to del 0,3% en España durante este año, contribuirá a impulsar el gasto 
de los hogares. Pero al mismo tiempo, tal y como reconoció el comisario 
europeo de Economía, Olli Rehn, la baja infl ación podría neutralizar el 
esfuerzo de esos países para mejorar la competitividad a base de un re-
corte de los costes unitarios laborales.

Bruselas advierte, además, que incluso sin caer en la defl ación pura 
y dura, las tasas de infl ación por debajo del 2% provocarán un aumento 
del valor real de la deuda pública y privada, que en España suma más de 
tres billones de euros.

El Gobierno anuncia 
mejoras fi scales para las 
pensiones privadas
El secretario de Estado de la 
Seguridad Social, Tomás Burgos, ha 
confi rmado que la reforma fi scal 
incluirá “algún avance” en los 
incentivos fi scales que ya 
existen para la inversión en 
planes y fondos de pensiones. Y ha añadido que 
dichas mejoras no harán distingos entre los 
distintos modelos de ahorro para la jubilación, 
con lo que podría mejorar la fi scalidad tanto de 
los planes individuales como de los colectivos 
(planes de empleo de las empresas).

Burgos también avanzó que la Seguridad Social “ha 
cumplido en 2013 su objetivo de défi cit”, que preveía 
unos números rojos de alrededor de 14.000 millones de 
euros (el 1,4% del PIB). Es más, una vez se conozcan las 
cifras defi nitivas de la liquidación, la Seguridad Social 
podría dar la sorpresa y obtener incluso un défi cit una o 
dos décimas menor al previsto.

Asimismo, el responsable del sistema público de 
pensiones aseguró que, si se consolida la recupera-
ción, la previsión de déficit de la Seguridad Social 
para 2014 (1,1%) también podría mejorar a lo largo de 
este ejercicio.

La Comisión Europea presentó a fi nales de febrero sus 
previsiones económicas de invierno, en las que augura la 
confi rmación de la recuperación durante este año y una 

ligera aceleración en 2015, tanto en el conjunto de la 
UE y de la zona euro como en España. En nuestro país se 

dobla las expectativas de crecimiento del 0,5% al 1%, 
aunque se trata todavía de una cifra muy alejada del potencial 

económico del país (que en el lustro anterior a la crisis creció al 3,1% de media 
anual) y que solo permitirá una creación de empleo del 0,1% en 2014.

Bruselas dobla la previsión de 
crecimiento para España en 2014
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Hacienda estudia bajar el IRPF a los autónomos
El Ministerio de Hacienda estudia bajar el IRPF de los trabajadores por cuenta propia, cuya retención actual es del 
21%, y fi jar un tipo de retención variable en función de los ingresos, como sucede con los asalariados. Fuentes de la 
Administración reconocen que esta idea, que propone la organización de autónomos ATA, está siendo analizada.

El Gobierno de Mariano Rajoy elevó en septiembre de 2012 el tipo de retención que sufren los autónomos 
en el IRPF del 15% al 21%. En un primer momento, se estableció que el incremento se mantendría hasta 2013 
para bajar a partir de 2014 al 19%. Los problemas para cuadrar las cuentas llevó al Gobierno a prorrogar la reten-
ción del 21% en 2014 y aplazar la reducción al 19% a 2015.

El Ejecutivo no descarta que los contribuyentes con menos rentas vuelvan a retenciones cercanas al 15%, 
porcentaje vigente antes de la subida fi scal. Hoy, solo los nuevos profesionales que se dan de alta y cumplen 
determinados requisitos pueden aplicar temporalmente un tipo reducido del 9%.

En concreto, el período mínimo de co-
tización exigido se ajustará al coefi ciente 
de parcialidad que acrediten a lo largo de 
toda la vida laboral estos trabajadores, y 
que fi gura en el Fichero General de Afi lia-
ción. 

Este coefi ciente se corresponde al por-
centaje de parcialidad de la jornada con 
respecto a la de tiempo completo. Por ejem-
plo, si un trabajador tuviera un coefi ciente 
de parcialidad del 50% (su jornada laboral 
fuera la mitad de la completa) el período 
mínimo de cotización que tendría que acre-
ditar para la jubilación no serían 15 años 
sino 7,5 años.

A esta base reguladora se le aplica un 
tanto por ciento en función de los años co-

tizados que dará como resultado la cuantía 
de la pensión. Según el departamento que 
dirige Fátima Báñez, esta nueva regulación 

mejorará las prestaciones de más de 2,5 mi-
llones de personas, de acuerdo a lo expre-
sado por Empleo.

El Congreso aprueba la ley que mejora la 
protección de los trabajadores a tiempo parcial
El Congreso de los Diputados ha aprobado defi nitivamente el nuevo 
régimen de cotizaciones de los trabajadores a tiempo parcial para 
acceder a las prestaciones de jubilación. Esta nueva normativa 
contempla que se fl exibilice el requisito del período de carencia 
de 15 años para ser benefi ciario de una pensión contributiva, de 
tal manera que ya no es necesario acreditar el equivalente a 15 
años trabajados a jornada completa, lo que implicaba cotizar 
durante muchos más años a jornada parcial para cumplirlo.
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La Cámara de Comercio de Madrid estudia avalar 
préstamos a pymes de hasta 100.000 euros

Cepyme y Cofi des impulsan la internacionalización de las pymes
Los presidentes de Cepyme y de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofi des), 
Jesús Terciado y Salvador Marín, fi rmaron a mediados de febrero un convenio de colaboración 
para impulsar la internacionalización de las pymes españolas. Esta alianza responde al creciente 
número de empresas que dirigen su negocio al exterior, a las que se les pretende apoyar 
económica y organizativamente para que no abandonen su actividad exportadora.

Para ello, Cofi des pondrá sus recursos 
de fi nanciación (unos 1.500 millones de eu-
ros) a disposición de las empresas vinculadas 
a la Confederación a través de sus organi-
zaciones miembro y divulgará las posibili-
dades de apoyo y fi nanciación que Cepyme 
puede ofrecer para la internacionalización 
de las empresas.

Por su parte, Cepyme divulgará entre 
sus asociadas los instrumentos y líneas de 
fi nanciación que gestiona Cofi des, entre los 
que destaca el Fondo para Inversiones en el 
Exterior (FIEX) y el Fondo para Operaciones 
de Inversión en el Exterior de la Pequeña y 
Mediana Empresa (Fonpyme).

Más de 143.000 pymes españolas ope-

ran en el exterior, una cifra que, para Ter-
ciado, “demuestra que el sector exterior se 
ha convertido en estratégico para decenas 
de miles de pymes españolas”. Pero también 
ha advertido que “muchas abandonan su 
actividad exportadora, lo que constata la 
importancia de elaborar un plan de calidad 
antes de iniciar un proyecto internacional”.

El presidente de la Cámara de Comercio de 
Madrid, Arturo Fernández, ha anunciado que esta 

institución se plantea actuar como aval en la 
concesión de créditos de entre 50.000 y 100.000 

euros a pequeñas y medianas empresas de la 
región. Fernández ha avanzado que la institución 

cameral quiere que sus ahorros reviertan en los 
empresarios de Madrid y, para ello, se plantea la 

posibilidad de actuar como aval de las pymes.

Esta operación se haría conjuntamente con Aval-
madrid y alguna entidad fi nanciera que no ha desve-
lado, y ha sido elevada a consulta en el gobierno de la 
Comunidad de Madrid. “Queremos poner un aval para 
que las pymes pidan créditos de 50.000 a 100.000 euros”, ha explicado el 
también presidente de la patronal madrileña CEIM, tras enmarcar esta inicia-
tiva en la difi cultad que tienen los empresarios para recibir fi nanciación.

Fernández ha manifestado que será el Pleno de la Cámara de Comercio 
el que apruebe el montante total y, aunque no ha dado cifras, ha asegurado 
que la institución cameral dispone de “mucho dinero”.
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Las empresas elegirán a sus representantes en estas comi-
siones de trabajo que elaborarán los informes y las investigacio-
nes pertinentes sobre las disfunciones del mercado de trabajo y 
hacer sus propias propuestas de cómo mejorarlo. 

Este observatorio está formado inicialmente por las siguien-
tes compañías —además de Adecco— en representación de los 
principales sectores de la economía: Acciona, Amadeus, Bankinter, 
BMW, Capgemini, Coca-Cola, Delaviuda Confectionery Group, Dome-
cq Bodegas, EY (anteriormente Ernst & Young), IKEA, Línea Directa, 
L’Oréal, Mahou San Miguel, McDonald’s, Pelayo, Sephora, SEUR y 
Xerox España. Si bien el foro “está abierto” a nuevas incorporacio-
nes. Sobre todo a las aportaciones de las pequeñas y medianas 
empresas, que ahora no están representadas en este grupo.

Dentro de las acciones concretas a las que se compromete-
rán aún no están la de realizar un número determinado de con-
trataciones, según precisó la directora de Comunicación de Adec-
co, Margarita Álvarez, aunque podría estarlo en un futuro.

El Gobierno propondrá una Ley de Refi nanciación para 
empresas que atraviesen por difi cultades fi nancieras 
que posibilitará que, previo acuerdo entre los 
acreedores, la deuda se convierta en capital. Se 
pretende evitar que empresas viables se vean abocadas 
a cerrar por el peso excesivo de una deuda que, 
mediante reestructuración, puede ser asumible. 

El Ejecutivo ayudará a evitar 
la quiebra de 
empresas viables

El FMI ya había instado repeti-
das veces a España a fl exibilizar el 
sistema de reestructuración de deu-
da privada, con el objeto de permitir 
una negociación más ágil y menos trau-
mática entre acreedores y deudores. Fuentes del Gobierno consi-
deran que la ley a punto de aprobarse sigue esa recomendación. 

Ya en el mes de septiembre el Ejecutivo modifi có la Ley 
Concursal para facilitar los acuerdos de refi nanciación de las em-
presas y evitar los concursos de acreedores. Con el nuevo texto 
legal, basta el acuerdo de un 55% de bonistas para activar una 
reestructuración de la deuda vinculante para todos los acreedores, 
cuanto este porcentaje estaba antes en el 75%.

De este modo es menos sencillo que algunos acreedores 
bloqueen los acuerdos con la empresa y fuercen el concurso de 
acreedores y la posible liquidación de la sociedad. De hecho, la 
norma también evitaba que, iniciado el proceso de refi nanciación, 
uno de los acreedores instase el concurso.

Nace un nuevo lobby 
empresarial para promover 
cambios laborales
Adecco ha reunido a 18 grandes para crear el 
Observatorio de Innovación en el Empleo (OIE), un 
lobby empresarial que surge para crear “un espacio de 
acción sobre los principales problemas del mercado laboral 
en España”. El presidente de Adecco España, Enrique Sánchez, ha 
explicado que el modus operandi de este grupo consistirá en realizar 
“tres o cuatro comisiones delegadas al año para adoptar compromisos 
concretos, hacer guías de buenas prácticas y un gran trabajo de difusión”.
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El Tribunal Constitucional 
(TC) ha dado el visto bueno 
a dos puntos fundamentales 
de la reforma laboral 
aprobada por el ejecutivo en 
febrero de 2012: por un lado, la aplicación de la nueva 
tasación de las indemnizaciones por despido 
improcedente, con menos días por año que antes (33); 
y, por otro lado, la desaparición de los salarios 
correspondientes al trámite de despido cuando no se 
produzca la readmisión del trabajador.

El Constitucional da el visto 
bueno al despido de 33 días 
de la reforma laboral

El objeto concreto de la cuestión de inconstitucionalidad se 
fi jaba que para los contratos formalizados antes de la entrada en 
vigor de la reforma, la indemnización era de 45 días por año has-
ta esa fecha, y para los servicios prestados con posterioridad se 
aplicaría la nueva indemnización de 33 días por año. Al respecto, 
el TC niega que este precepto provoque discriminación “de origen 
clasista”, como alega el recurso, y que “no existen diferencias 
entre los trabajadores comprendidos en el supuesto regulado”.

El recurso también se centraba en el artículo 18, que esta-
blece que los salarios de tramitación —aquellos que correspon-
derían al trabajador por cada día que esté desempleado cuando 
fi nalmente el despido se declara improcedente o nulo— no los 
cobra si obtiene la indemnización.

Los autónomos, contrarios a la 
propuesta fi scal de la CEOE
UPTA ha criticado a la CEOE por proponer, de cara a la próxima reforma 
fi scal, igualar la tributación entre empresas y autónomos y la 
eliminación del sistema de módulos, al que están acogidos casi 600.000 
trabajadores por cuenta propia. A su entender, con esta propuesta, la 

CEOE vuelve a demostrar que “se esfuerza tan 
sólo en representar los intereses de las grandes 
empresas. Se olvida de las necesidades de las 
más pequeñas y de los autónomos, que 
representan casi el 90% de toda la estructura 
empresarial española”, ha denunciado 
Sebastián Reyna, secretario general de UPTA.

La organización de autónomos ha recordado que el régimen 
de módulos, existente en España desde hace más de 40 años, “ha 
demostrado sobradamente su efi cacia”, no sólo para conseguir un 
sufi ciente equilibrio de presión fi scal entre autónomos y empresas, 
sino también como un elemento para sostener la recaudación.

“Lo que sí sería necesario es que los autónomos que decla-
ran por estimación directa puedan tener todas las deducciones 
que actualmente existen para el Impuesto de Sociedades y así 
eliminar la verdadera brecha fi scal que hace que entre una muy 
pequeña empresa personal y una gran empresa pueda haber una 
diferencia de esfuerzo fi scal de más de veinte puntos porcentua-
les”, ha defendido Reyna. En opinión de UPTA, son las asociacio-
nes de trabajadores autónomos quienes deben opinar en esta 
materia y no la CEOE, que con estas declaraciones “no hacen más 
que crear incertidumbre en el colectivo”.



Si no estás en Internet, no existes

Si quieres que tus contactos en la Red se conviertan en
clientes,  es necesario ofrecer contenidos interesantes

Si no tienes tiempo, nosotros lo hacemos por ti a un precio
ajustado a tus necesidades, con envíos de newsletters

semanales, quincenales o mensuales

Nueva línea de negocio de PymeSeguros realizada por periodistas 
con gran experiencia en el mundo económico y empresarial

GANA
CLIENTES CON 

EL EMAIL
MARKETING

Consulta todas tus dudas con un simple email: carmen@pymeseguros.com

AHORA TAMBIÉN LLEVAMOS 
TUS REDES SOCIALES
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El despacho de G. Iturmendi asesorará a Cojebro y sus asociados
Los asociados y sus clientes podrán 

obtener solución a os confl ictos que se gene-
ren en la resolución de siniestros complicados 
o en malas prácticas bancarias, por ejemplo.

De esta forma, se pretende dar aseso-
ramiento jurídico en prácticas contractuales 
y compliance con asegurados, daños, riesgos 
y seguros que afecten a Cojebro y sus aso-
ciados; establecer un programa de continen-
cias de siniestros graves: intervenciones de 

urgencia (24 horas) en asesoramiento jurí-
dico relacionadas con sus contratos, sinies-
tros, riesgos y seguros que afecten a los 
clientes en situaciones críticas; defensa jurí-
dica de las reclamaciones judiciales, relacio-
nadas con sus siniestros, riesgos y contratos 
de mediación y contratos de seguro; y las 
acciones formativas en materia de Derecho 
de Seguros, aspectos jurídicos de la Media-
ción y Gerencia de Riesgos.

Francisco Rodríguez Querol, ya 
es el nuevo presidente de Aemes

Cojebro ha suscrito un acuerdo de colaboración con el 
bufete de G. Iturmendi y Asociados, cuyo director es 

Gonzalo Iturmendi. A 
partir de ahora, será el 
encargado de prestar 
el asesoramiento 
jurídico a esta 
asociación y a sus 
corredurías asociadas.

Aemes, patronal del sector de Mediación de Seguros 
Privados, celebró el 11 de marzo su Asamblea 
General Ordinaria, que tuvo, como punto central del 

orden del día, la proclamación y 
toma de posesión del nuevo 
órgano de gobierno de la 
asociación, encabezado por 
Francisco Rodríguez Querol, 
empresario del sector de 
mediación, socio administrador de 
las entidades Andalbrok Correduría 
de Seguros y MSC (Mediación de 
Seguros Colectivos).

En la sesión se proclamó electa la nueva Junta Directiva, 
única candidatura presentada en el proceso electoral. Además, 
Rodríguez Querol, el nuevo órgano de gobierno cuenta con: 
Pedro José Molina, como vicepresidente (Aon Gil y Carvajal, 
Correduría de Seguros); Santiago Macho, como secretario 
(Auxfi se, Correduría de Seguros); y Rosa Mir, como tesorera 
(Domingo Mir, Correduría de Seguros). El resto de miembros 
que conforman la Junta Directiva, en calidad de vocales, son: 
Laura Sanz (Alkora, Correduría de Seguros), José Ángel Car-
nicero (Centro de Seguros y Servicios), Jorge Benítez (Media-
dores On-line), Joan Miquel Vicente (Joan Miquel Vicente, 
Agencia exclusiva), Carmina Homs (Ferrer Ojeda, Correduría de Segu-
ros), Daniel Montalvo (Montalvo & Lozano, Correduría de Seguros), 
Juan José Ruiz (MGM Asociados, Correduría de Seguros) y Alfonso 

Laso (Agencia Central de Seguros Entidad del Grupo Pelayo).
Pronto se realizará una sesión extraordinaria para presentar los 

los proyectos de futuro y los presupuestos para 2014.
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La jornada ha servido para dar respuesta a las principales dudas 
que ha generado a los empresarios la reforma de la cotización deri-
vada del Real Decreto 16/2013, aprobada por el Gobierno a fi nales 
del año pasado. Una normativa que ha supuesto nuevos gastos de 
cotización a la Seguridad Social que afectan a las políticas de RR.HH. 
y de previsión social de las organizaciones. Los empresarios habían 
utilizado durante los últimos años los benefi cios sociales como alter-
nativa a la congelación salarial.

Con el título “Nuevos gastos, nuevos retos. La previsión social 
después de la Reforma de Cotización del R.D. 16/2013”, la jornada 
ha estado presentada por el vicepresidente de Aedipe Cataluña y 
director de RR.HH. de Condis, Esteban Ciria, que ha criticado que “la 
ley se hizo sin perspectiva ni visión a largo plazo. Y puede conllevar 
pérdidas totales de 100 millones de euros para las empresas”. 

Posteriormente, ha tomado la palabra el inspector de Trabajo 
y profesor universitario, Antonio Benavides, que ha hecho un análi-
sis detallado de los complementos que pasan a cotizar con el nuevo 
decreto. “Prácticamente va a computar todo y esto supone un 
aumento de los costes de todas las retribuciones fl exibles”. 

El director de RR.HH. de Gaes, Manel Giménez, ha ofrecido la 
visión de la empresa frente a la reforma de cotización. “Para noso-

tros las retribuciones fl exibles eran una vía para mejorar las condi-
ciones de los trabajadores en un momento de congelación salarial, y 
nos permitían mejorar la efi ciencia laboral. Con la reforma, las pocas 
alternativas que hay se basan en negociar, negociar y volver a nego-
ciar con las personas y los sindicatos”. 

Para mantener las mismas retribuciones fl exibles, Giménez ha 
planteado como posible alternativa establecer el copago para algu-
nos complementos muy determinados. Otra vía es que la empresa 
ofrezca directamente algunos servicios al trabajador, como la asis-
tencia médica. También ha dado la opción de renegociar las condi-
ciones laborales del trabajador. 

En el turno de preguntas, Josep Ginesta, especialista en cono-
cimiento legal, laboral y capital humano, y Alberto Diez, responsable 
de Previsión Social, ambos del equipo de Ribé Salat, han dicho a 
modo de conclusión que “tocar las retribuciones fl exibles afecta 
directamente a los temas más personales de los derechos de los tra-
bajadores y, por esto, tenemos que ser creativos para buscar solucio-
nes. Habrá que trasladarlo a la negociación colectiva y plantear sis-
temas de copago para mantenerlos”. Respecto a los productos 
aseguradores Ribé Salat ya está trabajando en alternativas que reduz-
can el impacto de esta reforma y negociará con las aseguradoras.

Los expertos apuestan por la negociación para 
mantener los complementos extrasalariales

Los especialistas en recursos humanos coinciden en que la única forma de mantener las 
retribuciones fl exibles, que hasta ahora no cotizaban en la Seguridad Social (como seguros 
médicos y colectivos, vales de transporte, restaurante o ayudas para la guardería), pasa por 

negociar y establecer acuerdos entre las empresas y los trabajadores. Esta conclusión ha 
sido expuesta durante una jornada informativa organizada por el broker Ribé Salat y Aedipe 

Catalunya (Asociación de Directores de Recursos Humanos). 



44

Al día en seguros

Ya está en marcha la 
organización del II Congreso 
Solidario del Seguro
Los días 16 y 17 de junio se celebrará en Santiago de 
Compostela el II Congreso Solidario del Seguro, que 
nació con el objetivo de lanzar un mensaje claro a la 
sociedad de solvencia y compromiso por parte del 
sector asegurador español.

En la última reunión del Grupo de Trabajo sobre 
el proyecto de conectividad EIAC que 
integran Adecose, Consejo General de los 
Colegios de Mediadores de Seguros, Fecor y un 
buen número de aseguradoras, se decidió 
comenzar la fase de implantación del 
intercambio de información estandarizada. 

EIAC inicia su fase de 
implantación

El proyecto, que bus-
caba crear un estándar unifi -
cado de intercambio de infor-
mación entre aseguradoras y 
corredurías de seguros, ya se 
ha concluido. Se encuentran 
diseñados los contenidos y 
formatos relativos a pólizas, 
recibos y siniestros de todos 
los ramos de seguros, así como 
la comunicación de recibos y siniestros origen correduría, 
y el proceso de liquidación de comisiones. 

Estando ya normalizados los fi cheros asociados a los 
procesos principales, el Grupo de Trabajo considera opor-
tuno, antes de iniciar una nueva fase, avanzar en conso-
lidar el trabajo realizado. Para ello se quiere contar muy 
especialmente con las empresas tecnológicas que dan 
soporte a los corredores, imprescindibles para el desarro-
llo del proyecto. 

Dado que en julio de 2013 se produjo un accidente ferroviario sin pre-
cedentes en Galicia con lamentable pérdida de vidas humanas, se ha plan-
teado la idea de organizar, en vísperas del aniversario, el II Congreso Soli-
dario del Seguro en Santiago de Compostela, promovido por el Consejo 
General de los Colegios de Mediadores de Seguros y organizado por el Cole-
gio de Mediadores de Seguros de La Coruña, con la colaboración del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Madrid.

En el programa, que se está elaborando, se prevé para el lunes 16 de 
junio la colocación de una placa homenaje a las víctimas del accidente de 
Angrois, seguida de una misa en la Catedral, y una cena institucional en el 
Hostal de los Reyes Católicos. El martes 17 de junio se celebrará la jornada 
técnica, en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela, donde se 
tratará, entre otros, la respuesta del sector asegurador ante el accidente de 
Angrois y ante los accidentes en medios de transporte en general.

La recaudación de este II Congreso Solidario, se destinará al proyecto 
seleccionado como Proyecto Solidario del Seguro 2014, que será elegido 
entre los que estén orientados a mejorar la seguridad de los usuarios de 
medios de transporte o las condiciones de vida de las víctimas o familiares 
de víctimas de accidentes en medios de transporte. Las bases del Concurso 
están en la web del Congreso http://www.congresosolidariodelseguro.com/.

http://www.congresosolidariodelseguro.com/
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CNP Vida destaca las ventajas de los seguros 
de ahorro de alta rentabilidad garantizada

CNP Vida, fi lial española de CNP Assurances (primer grupo asegurador de Vida en 
Francia), y el gabinete de gestión patrimonial Rochambeau Finance han destacado las 

ventajas de alta rentabilidad garantizada, fl exibilidad y liquidez que ofrecen los seguros 
de Vida Ahorro de esta aseguradora frente a otras fórmulas de ahorro más tradicionales. 
Actualmente, ofrece una rentabilidad bruta anualizada del 3,9% en su seguro de ahorro 

Flexiahorro, entre las más atractivas del mercado. 

En un encuentro con empresarios e 
inversores celebrado en Madrid y auspiciado 
por la Cámara de Comercio francesa, los 
expertos de Rochambeau y CNP Vida han 
explicado el interés del Plan de Previsión 
Asegurado de CNP Vida en el contexto de la 
nueva reforma de la jubilación y sus conse-
cuencias sobre las pensiones. Un cambio del 
sistema de previsión que puede provocar un 
descenso estimado del 30% del poder adqui-
sitivo de los pensionistas en los próximos 20 
años. 

Los ponentes han llamado la atención 
sobre el escaso peso de los planes de pensio-
nes y seguros privados en el ahorro de fami-
liar de los españoles. De ahí la oportunidad 
que supone para los asesores fi nancieros y 
patrimoniales incluir estos productos en sus 
carteras. El PPA de CNP Vida, por ejemplo, es 
un seguro de Vida Ahorro orientado a la jubi-

lación con una rentabilidad garantizada 
bruta anualizada del 4% durante el primer 
semestre de este año. Se trata de un Plan de 
Previsión Asegurado (PPA) que proporciona 
al asegurado una interesante rentabilidad y 
que tiene el mismo tratamiento fi scal que 
los planes de pensiones. 

El Plan de Previsión Asegurado CNP 
Vida II, cuya rentabilidad se actualiza cada 
semestre, va dirigido a cualquier persona 
que desee una forma de ahorro segura y sin 
riesgos, preocupada por complementar sus 
ingresos para la jubilación y que quiera con-
seguir un benefi cio fi scal inmediato.

Lionel Vreck, socio de Rochambeau 
Finance, señaló que los seguros de Vida Aho-
rro “son más rentables que los depósitos, 
tiene liquidez inmediata y no existe ninguna 
obligación en cuanto a aportaciones. Ade-
más —indicó— los titulares pueden realizar 

rescates parciales o totales en cualquier 
momento”.

Por su parte, el director de cuentas de 
CNP Vida, Philippe Baus, detalló el atractivo 
de productos como ‘Flexiahorro’ para los 
inversores. “El objetivo de los seguros como 
‘CNP Flexiahorro II’ es ayudar a los ahorrado-
res a consolidar un capital a medio o largo 
plazo que no está vinculado necesariamente 
a la jubilación”. 

Los seguros de Vida Ahorro se han 
convertido en un producto de inversión muy 
atractivo a raíz de la aplicación de las reco-
mendaciones del Banco de España a las enti-
dades sobre una menor remuneración de los 
depósitos bancarios, pues la rentabilidad de 
estos últimos ha pasado del  2,9% que ofre-
cían hace un año al 1,38% en septiembre de 
2013, según los últimos datos publicados 
por el Banco de España. 
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Plus Ultra Seguros quiere 
afi anzar su posicionamiento 
en el seguro de Transportes

Plus Ultra Seguros refuerza su unidad 
especializada en seguros para vehículos de 
2ª Categoría (camiones, autocares y otros 

vehículos con un peso superior a 3.500 kg), 
con el objetivo de afi anzar su 

posicionamiento en el sector del transporte 
como referente en materia de seguros. La 
aseguradora dotará a esta unidad de más 
medios técnicos y humanos, que permita 

ofrecer un servicio adaptado a las verdaderas 
necesidades de cada empresa y transportista.

Grupo Artai adquiere la correduría de seguros de Seur

La aseguradora responde así a las expectativas de crecimiento que contempla para el sec-
tor del Transporte, así como la capacidad de adaptación que este sector empieza a demandar a 
las aseguradoras para que éstas respondan a sus necesidades con productos mucho más fl exibles. 

Al frente de esta unidad, que forma parte de la subdirección general de Automóviles, se 
encuentra José Luis López, director de División Automóviles 2ª Categoría, quien destacó la 

importancia de este paso de la compañía “para que todo el equipo 
pueda ofrecer un servicio adaptado a cualquier circunstancia a las 
necesidades actuales del transporte. Queremos ofrecer las mejores 
soluciones aseguradoras a un sector que está llamado a contribuir 
de manera notable en nuestra recuperación económica”.

Además, el hecho de reforzar esta unidad servirá para poner 
a disposición de la red de mediadores de Plus Ultra Seguros una 
oferta de productos y servicios más fl exible, algo que tal y como 
señaló López “es un elemento clave para nuestro crecimiento en 
este segmento de negocio. De esta forma, respondemos a la 

demanda que hacen algunos de nuestros mediadores con más presencia en este sector”.
Por otro lado, Plus Ultra ha fi rmado un acuerdo de colaboración con el Colegio de 

Mediadores de Seguros de Tenerife.

Artai ha formalizado la adquisición de la correduría de 
seguros de Seur. Con esta operación, “se posiciona como 

referente en riesgos del sector de la 
logística y el transporte, en una apuesta 

por la especialización y la incorporación de 
talento reforzando su estructura al integrar 

la gran experiencia y conocimiento sectorial 
de los profesionales de la correduría de 

Seur”, indican desde el Grupo Artai.

En palabras de Jaime Borrás, presidente de Artai, “esta adquisi-
ción es clave para nuestro posicionamiento en el sector del transporte 

y la logística y para el crecimiento del Grupo, por 
la especialización y el conocimiento aportado”. 
Según afi rma Alberto Navarro, consejero delegado 
de Seur, “buscábamos un socio que diese continui-
dad a la gestión, al equipo de profesionales y a 
nuestros clientes, mejorando las condiciones de 
nuestra oferta comercial y aprovechando las econo-
mías de escala con la integración en un gran Grupo”. 
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Así queda aclarada la incertidumbre sobre los graves perjuicios 
por sanciones tributarias que podrían derivarse para los corredores 
de seguros si éstos dejasen de emitir facturas por las contrapresta-
ciones que perciben de las aseguradoras. La Dirección General de Tri-
butos, con carácter vinculante, ha resuelto en el sentido de que los 
corredores siguen obligados a emitir dichas facturas aun en el caso 
de que sus servicios estén exentos de IVA y ello porque “no tienen 
la condición de aseguradoras”.

Por otra parte, E2000 ha adaptado sus Estatutos a la fi gura del 
corredor del siglo XXI, aprobados en la última Asamblea General. 
“Con estos estatutos, sentamos las bases para establecer sólidas 
relaciones con el resto de entidades y reforzamos nuestro peso espe-
cífi co” ha concluido Mónica Pons, presidenta de E2000 Asociación. 

Durante la asamblea también se ha presentado el nuevo sello de 
calidad de E2000 para poder certifi car los servicios que están pres-

tando las corredurías conforme a unos estándares de calidad estable-
cidos. El nuevo proyecto pretende la creación de un Comité Indepen-
diente de Expertos, formado por representantes de compañías, 
organizaciones de consumidores, administración pública y corredores 
de reconocido prestigio para que avale el documento normativo que 
recoja y verifi que el cumplimiento y características de estos servicios. 
“Las corredurías comercializamos unos servicios intangibles que nece-
sitamos poder medir y evaluar para que los clientes y consumidores se 
sientan altamente satisfechos” ha comentado Pons. 

La jornada también ha servido para presentar a los socios, los 
contenidos y las novedades del próximo Espacio E2000 que tendrá 
lugar en Sevilla a fi nales de mayo. Un evento que versará sobre la 
toma de decisiones y el liderazgo como herramientas necesarias en 
la profesionalización de los corredores y sus corredurías, en un 
entorno altamente competitivo.

Tributos ratifi ca que los 
corredores deben emitir 
facturas por sus comisiones 
aunque estén exentas de IVA
La entrada en vigor a principios de 2013 del nuevo 
Reglamento de Facturación suscitó importantes dudas 
sobre si los corredores de seguros debían o no seguir 
emitiendo facturas por los servicios que prestan a sus 
clientes, incluso en el caso de que estas prestaciones 
estuvieran exentas del IVA. Por eso, E2000 ha realizado 
una consulta a la Dirección General de Tributos, que ha 
dicho que siguen obligados a emitir facturas.
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La Gerencia de Riesgos 
aporta valor diferenciador 
a los corredores de seguros
El 6 de marzo, la tribuna de “Desayuna con Inade” 
recibió la visita del secretario general de Agers 
(Asociación Española de Gerencia de Riesgos y 
Seguros), Gonzalo Iturmendi, que disertó sobre “La 
gestión de riesgos: desafíos y oportunidad”. 
Dirigiéndose a los mediadores de seguros, indicó que 
juegan un papel muy importante en la gerencia de 
los riesgos soportados de sus clientes.

“Si los mediadores de seguros (en especial los corredores), 
prestan correctamente este servicio les introducirá directamente en 
el círculo de confi anza de la alta dirección de la organización, pro-
duciendo un alto grado de fi delización y transmitiendo una con-
fi anza profesional de cara a las aseguradoras”, afi rmó Iturmendi. 

El secretario general de Agers cree que tanto las Administra-
ciones Públicas como las organizaciones empresariales, y mucho 
más las pymes, están distanciándose de un nivel óptimo de Geren-
cia de Riesgos, por lo que hay que realizar un profundo cambio de 
mentalidad en el tejido empresarial y comercial. 

Para fi nalizar su exposición, lanzó un reto a los corredores de 
seguros: deben aprovechar la oportunidad que tienen delante, ya 
que en el futuro los clientes se decantarán por las organizaciones 
más transparentes, que ofrezcan un asesoramiento profesional ade-
cuado y que conozcan cada uno de los riesgos de cada empresa o 
individuo. “Defi endo el papel del mediador como máximo colabo-
rador de la Gerencia de Riesgos en la pyme y en la microempresa”. 

Argente Gestión de Riesgos en colaboración con la 
consultora Inforpress ha celebrado una jornada sobre la 
comunicación ante situaciones de crisis reputacional. 
Paralelamente a la gestión de la propia emergencia en 
sí, en el ámbito de la comunicación se trata de 
experimentar cómo gestionar las primeras horas críticas, 
qué se puede hacer y, sobre todo, qué se debe evitar 
para proteger la reputación que la empresa ha 
construido a lo largo de su trayectoria.

Gestionar bien la 
comunicación es clave en 
situaciones de crisis 
reputacional

El objetivo de la jor-
nada fue, de forma prác-
tica, preparar a las empre-
sas y a sus directivos para 
afrontar una situación de 
crisis en la que se pueda ver afectada la reputación de la empresa. 

Para ello, se desarrolló un simulacro donde se analizó la ges-
tión de la comunicación con todos los posibles públicos implica-
dos: afectados, entorno próximo, sociedad, plantilla, clientes, 
periodistas de medios de comunicación on y off, Redes Sociales 
(Facebook, Twitter…) e instituciones. De esta forma, los directivos 
pudieron refl exionar si realmente su empresa está preparada tanto 
para gestionar sus riesgos potenciales como la comunicación de los 
mismos.
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Pelayo distingue a Seguronce por su colaboración en 
la comercialización y asesoramiento de sus productos
Pelayo Mutua de Seguros ha reconocido la apuesta innovadora de Seguronce, correduría de seguros del 
grupo de empresas de ONCE y su Fundación, por colaborar en su estrategia de crecimiento en productos 
diversos durante 2013. En la convención de corredores de seguros de Pelayo, el director gerente de 
Seguronce, Oscar Da Pena, recogió de manos del presidente de la compañía, José Boada, esta distinción. 

Da Pena expresó la intención de su 
correduría de “continuar impulsando la con-
tratación de las pólizas ‘Compromiso’ de 
Pelayo, un producto asegurador con un enfo-
que eminentemente social y que responde a 
las necesidades específi cas de las personas 
con discapacidad, además de ofrecer cober-
turas diferentes y novedosas”.  

Estos productos incluyen para el ramo 
de Autos, entre otras, las coberturas de: 
adaptaciones del vehículo en reparación y 
robo; vehículo de sustitución adaptado para 
personas con silla de ruedas; instalación de 
cadenas de nieve; cobertura de perro guía; y 
daños en sillas de ruedas. 

El de Hogar contempla, entre otras, 
adaptaciones de la vivienda por movilidad 
reducida; inclusión en el contenido de sillas 
de ruedas y otros vehículos autopropulsa-
dos, así como elementos concretos utiliza-
dos por personas con discapacidad (lupa de 
lectura, etc.); garantía de “el manitas”; acci-
dentes de perro guía; y todo riesgo acciden-

tal, que cubre los daños al contenido por 
accidentes domésticos.

Por otro lado, al cierre del ejercicio, la 
facturación de Autos, la más importante 
para Pelayo ha alcanzado los 317,7 millones 
de euros, lo que implica un decrecimiento 
del 11,5% respecto a 2012. Esta pérdida se 
explica por la fuerte competitividad que ha 
presionado a la baja los precios de nueva 
producción y la apuesta de la mutua por la 
retención de clientes. Todo ello ha implicado 
una reducción de la prima media de un 8,1%. 
El ramo de patrimoniales, que incluye Hogar, 
ha crecido un 11,4% en su facturación.

El resultado del ejercicio se ha situado 
en 7,5 millones de euros de benefi cio neto, 
un 24,7% inferior al 2012. Este resultado, a 
pesar de la contención de la siniestralidad y 
los gastos, ha estado marcado por una pre-
sión de los precios a la baja en Automóvil.

La compañía de Vida, Pelayo Vida, de 
la que Pelayo es socio al 50% con Aviva 
desde fi nales de 2011, ha registrado este 

año un resultado de 1,3 
millones de euros, que 
supone un incremento supe-
rior al 300%.

En otro orden de 
cosas, la mutua ha nombrado como director 
de Marketing a Francisco Cabrero, hasta 
ahora responsable de la unidad de Marca, 
Publicidad y Patrocinio. Y Francisco Gómez, 
hasta ahora responsable de Pricing de la 
entidad, pasa a estar al frente de la direc-
ción del departamento de Oferta y Clientes.

Cabrero, licenciado en Publicidad y 
Marketing y master MBA Excutive, cuenta con 
una amplia experiencia en el área de marke-
ting de Pelayo así como en otras empresas 
como WD-40 Company, Vía Digital o Coca-
Cola. Su objetivo al mando del departamento 
será fortalecer las acciones sobre la marca.

Por su parte, Gómez es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense y tiene una expe-
riencia de más de 15 años en el sector.
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Centerbrok trabaja para mejorar la 
productividad y rentabilidad del negocio
El 6 y 7 de marzo, Centerbrok ha desarrollado su tercer Congreso Nacional en el 
que ha participado su red de corredurías y franquicias y ha servido para trabajar 
en la mejora de la productividad y rentabilidad del negocio.

El Colegio de Mediadores de Lleida explica 
la responsabilidad medioambiental

El Colegio de Mediadores de Seguros de Lleida ha organizado un seminario sobre la 
Responsabilidad Medioambiental y su aseguramiento. Para ello, contó con José Luis 

de Heras, director gerente del Pool Español de Riesgos Medioambientales.

En materia de distribución, se marcaron las pautas de 2014 
que vienen a consolidar la estrategia de concentración de ventas y 
negocio iniciada el pasado ejercicio así como aprovechar las oportu-
nidades de mercado nacidas del contexto actual en materia de ahorro 
a largo plazo, Salud o D&O.

En materia Tecnológica, se presentó la puesta en marcha de las 
nuevas herramientas informáticas de tarifi cación así como la plata-
forma de productos CenterBrok, todas ellas en entorno web e inte-
gradas en la intranet del grupo, CenterNet, desde la que podrán ope-
rar los empleados y auxiliares de la red territorial. Este proyecto fue 
presentado por Eva Garrido que se ha incorporado al equipo de pro-

fesionales de CenterBrok para desarrollar el proyecto tecnológico en 
materia de productos 

El presidente, José María López Torrijos, mostró su satisfacción 
por los resultados: ”Podemos decir que hemos conseguido los ambi-
ciosos objetivos de 2013 gracias a la colaboración de todos y para 
2014 seguiremos con nuestro plan de expansión, con el objetivo de 
alcanzar las 40 corredurías y 15 franquicias al cierre del año”.

En esta línea, CenterBrok ha reforzado recientemente su estruc-
tura territorial con dos nuevas corredurías: Pagola & Madorran (La 
Rioja) y Aser Media (Córdoba). La agrupación ya dispone de 60 ofi -
cinas a través de sus 32 corredurías y 7 franquicias. 

Heras explicó a los asistentes, entre 
otras cosas: la Responsabilidad Civil y la 
Medioambiental, conceptos y diferencias; 
las peculiaridades de la Responsabilidad 

Medioambiental: sujetos, obligaciones y 
aspectos temporales; regulación de las 
garantías fi nancieras: la obligatoriedad y las 
posibilidades del seguro; los seguros 

medioambientales: coberturas, prestaciones, 
límites y capacidades; el riesgo y el daño 
medioambiental: gestión, evaluación y cuan-
tifi cación; y la gestión de los siniestros.
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Implicaciones en el convenio colectivo de la mediación 
de las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social

En cuanto a las modifi caciones de los conceptos computables 
en las bases de cotizaciones al Régimen de la Seguridad Social intro-
ducidas por el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de 
medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabi-
lidad de los trabajadores, Javier Usero dijo que su objetivo es dar 
mayor sostenibilidad en el sistema de Seguridad Social por medio de 
las cotizaciones.

En concreto, para el sector de la mediación, las modifi caciones 
incluidas en la norma repercutirán de forma directa por pasar a tener 
en cuenta el importe de las pólizas de seguros que las empresas tie-
nen contratadas para sus trabajadores para cubrir determinadas pres-
taciones (riesgo de muerte y anticipo de capital en incapacidad per-
manente, total y gran invalidez) o las garantías complementarias por 
accidente (sea éste laboral o no laboral) y por la exteriorización de 
planes de pensiones y premios de jubilación. Únicamente quedan 
excluidas de la cotización las prestaciones complementarias por 
incapacidad temporal. 

Por último, el sistema de retribución a los administradores de 
las empresas al que obliga la legislación vigente se rige por el prin-
cipio general de gratuidad del cargo de administrador, salvo reserva 
estatutaria. Si se prevé en los estatutos sociales que el cargo de 
administrador será retribuido, se debe fi jar también estatutaria-
mente el sistema de retribución. La sociedad, bajo el principio de 
libertad de empresa, puede optar por la combinación de distintas 
posibilidades: participación en benefi cios, entrega de acciones, retri-
bución fi ja (sueldo) o retribución variable (dietas). 

La problemática de aplicación de esta norma se basa en la 
“teoría del vínculo”. Se generan ciertas discrepancias en los supues-

tos de concurrencia alternativa entre los perfi les de administrador 
(contrato mercantil) y de alto directivo (contrato laboral de carácter 
especial), en donde será la relación mercantil la que prime sobre la 
relación laboral. 

El ponente fi nalizaba su exposición aludiendo a que la retri-
bución de administradores lleva aparejadas cuestiones fi scales 
relacionadas con las defi niciones de gastos necesarios, gastos 
contables, y gastos fi scalmente deducibles del Impuesto de Socie-
dades. Asimismo, la retención sobre el IRPF de las retribuciones 
de los administradores está ligada al concepto de rendimientos 
del trabajo”, con la consecuente retención del 42% para el pre-
sente ejercicio, según los Presupuestos Generales del Estado. El 
invitado, una vez más, resaltó que “se ejecuta la teoría del vín-
culo con una legislación basada en la gran empresa, pero en la 
práctica obliga a considerar las tareas de gestión con una reten-
ción demasiado elevada, por lo que debería someterse a una 
reconsideración”.

La Fundación Inade acogió, a mediados de 
febrero, en la tribuna de su “Desayuno 

con Inade” a Javier Usero, abogado y técnico 
del área Jurídica y responsable de 

Comunicación de Aemes (Asociación 
Empresarial de Mediadores de Seguros). En su 

intervención analizó los pormenores de la 
retribución de los recursos humanos de las empresas de mediación de 

seguros y cómo les infl uyen las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social. 
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La campaña de publicidad “Estamos 
de tu Parte” ya está en catalán, 

valenciano, inglés, francés, 
alemán y ruso
La Federación de Corredores y Corredurías de Seguros de 
España (Fecor) ha editado las gráfi cas de su campaña de 

publicidad “Estamos de tu Parte” en varios idiomas y 
lenguas. De esta forma, los cerca de trescientos 

corredores y corredurías de toda España que participan 
en ella disponen ya de todas las gráfi cas también en 
catalán, valenciano, inglés, francés, alemán y ruso.

Desde Fecor se indica que “este nuevo material está ya dis-
ponible en la intranet de www.estamosdetuparte.com para que los 
participantes puedan acceder a él con su clave y código de usuario. 

Tal y como indican desde la federación, “estamos muy satis-
fechos del resultado que está teniendo la campaña. En la última 
oleada, que se ha realizado durante el mes de febrero, se ha con-
seguido impactar a más de 1.200.000 usuarios únicos. Estamos 
seguros que difundir el mensaje de lo que podemos hacer los corre-
dores y corredurías por nuestros clientes también en otros idiomas, 
va a contribuir a ampliar más los magnífi cos resultados”.

Desde que Fecor lanzó hace meses esta campaña, “numero-
sos corredores y corredurías ajenos a Fecor están pidiendo infor-
mación para participar y poder utilizar la campaña así como para 
poder aparecer también en el Buscador de Corredurías de la web y 
ya son varios los que aún no siendo miembro de Fecor la han sus-
crito y la están utilizando” señala Jorge Campos, director gerente 
de la federación. Para todos ellos se ha fi jado una tarifa especial.

Tras haber fi nalizado el periodo electoral 
y solo haberse presentado una 

candidatura, la Junta de Gobierno del 
Colegio de Mediadores de Seguros de 
Lleida se ha reunido para proclamar 
elegida la formada por: Jordi Piqué, 
como presidente; Almudena Espín, 
como vicepresidenta, Iván Caelles, 

como vicepresidente; Francesc Pons, como secretario; 
Eduard Segarra, como tesorero; y Javier Barberà, Nuria 
Baulies, Juan Pere Bellart, Esmeralda Caselles, Ramón 
de Uquia, Xavier Escribà, Fancesc Farré, Ángel Marín, 
Joseph María Martínez, José Luis Navarro, Joseph María 
Pujol, Joaquim Puyuelo y Joseph María Teixidó, como 
vocales.

Jordi Piqué, reelegido 
presidente del Colegio 
de Mediadores 
de Seguros de Lleida

Además, Almudena Espín e Iván Caelles fueron nombrados 
representantes del Consejo de los Colegios de Mediadores de Segu-
ros de Cataluña, mientras que Jordi Piqué es el representante del 
Consejo de Cataluña.

En el acto, se agradeció especialmente el trabajo realizado por 
Joan Miguel Vicente, que ha sido miembro de la Junta de Gobierno 
durante 25 años, 8 de los cuales ocupó el cargo de presidente. 

http://www.estamosdetuparte.com�para
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La comisión de trabajo para defender 
a los mediadores de ciertas malas 
prácticas de la bancaseguros que 
el Colegio de Mediadores de Seguros 
de Zaragoza y Teruel puso en marcha 
el pasado año ha recibido numerosas 
quejas que ponen de manifi esto la 
necesidad de este órgano.

Una de las reclamaciones más frecuen-
tes es la actuación sistemática de algunos 
bancos y cajas de no querer devolver los 
recibos cargados en las cuentas de sus clien-
tes de pólizas contratadas con aseguradoras 
con fuerte vinculación con la entidad fi nan-
ciera. Esta negativa se produce incluso en 
los plazos que la Ley de Medios de Pagos da 
como válidos para devolver los recibos.

El responsable de la comisión ha expli-
cado que “en los casos en que hemos con-
tado con la total colaboración del cliente, 
podemos afi rmar que se ha conseguido el 
100% de éxito. Es decir, la entidad fi nan-
ciera ha reembolsado el importe del recibo 
cobrado indebidamente”.

Debido a los buenos resultados logra-
dos en sus reclamaciones, desde la comisión 

se anima a los colegiados a seguir denun-
ciando cualquier tipo de práctica abusiva 
que detecten por parte de la bancaseguros, 
porque el Colegio va a seguir apostando por 
vigilar el sector.

Por otra parte, el Colegio de 
Zaragoza ha celebrado el segundo 
taller sobre implantación del Plan 
Estratégico de la Mediación que se ha 
centrado en el eje estratégico correspon-
diente a la comunicación de la propuesta de 
valor.

En el marco de una orientación ‘win to 
win’, cada uno de los asistentes ha expuesto 
acciones y decisiones que actualmente están 
implementando en diferentes ámbitos de 
sus empresas como son la comunicación 
proactiva con clientes, estrategias de dife-
renciación, campañas de comunicación, etc. 
Para concluir, y a modo de introducción para 
el siguiente taller, se ha revisado el eje 
estratégico correspondiente a la optimiza-
ción de la organización.

Jorge González, responsable de For-
mación del Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Zaragoza, ha comentado la idea de 
realizar reuniones con otros colegios que 
están desarrollando iniciativas similares, 

fomentando el espíritu 
de colaboración en la conse-
cución del desarrollo del Plan Estratégico de 
la Mediación.

En otro orden de cosas, Markel Inter-
national España ha celebrado un curso sobre 
Responsabilidad Civil Profesional y D&O 
(altos cargos) conjuntamente con el Colegio 
de Zaragoza y Teruel. El contenido del curso 
se centró en estos dos seguros, mostrando 
conceptos prácticos y siniestros reales. 
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El Colegio de Zaragoza recibe numerosas 
quejas contra la bancaseguros
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El Parlamento europeo aprueba la Propuesta de reforma de la IMD II

 ‘ClicHogar’ permite el 
seguimiento de los 
siniestros en tiempo real

Esta nueva plataforma tecnológica online permite a los 
clientes de los seguros de Hogar el seguimiento online de su 
reparación en tiempo real, a través de una comunicación 
constante y bidireccional que favorece el intercambio de 
información con los reparadores y la empresa de asistencia.

El pasado 26 de febrero, el Parlamento Europeo, en sesión plenaria, votó 
la Propuesta de reforma de la Directiva de Mediación de Seguros (IMD II). 

Por ese motivo, Consejo General de los Colegios de Mediadores de 
Seguros y Adecose, en coordinación con la Federación 

Europea (Bipar), en los días previos insistieron a los 
europarlamentarios en aspectos clave en el marco de 

esta decisiva votación con la que el Parlamento 
Europeo fi jaría su postura en relación con la IMD II 
antes de su próxima disolución como consecuencia 

de las elecciones que se celebrarán en mayo.

Tras la votación plenaria, Consejo General y Adecose están 
estudiando las próximas acciones que llevarán a cabo con el objetivo 
de continuar trasladando la postura de la mediación europea y espa-
ñola a los decisores del proceso.

Pese a que el voto del Parlamento Europeo no ha modifi cado 
algunas de las cuestiones que ambas instituciones solicitaban, como 

la referida a los requisitos de formación continua para que se elimine 
la obligación para los empleados de realizar 200 horas en cinco años, 
sí ha consolidado positivamente aspectos como el ámbito de aplica-

ción que, en su versión actual, incluye de forma clara a los 
comparadores de seguros y otros actores, además de a las pro-
pias aseguradoras cuando realizan ventas directas. También se 
ha establecido una clara diferenciación entre productos Vida 
– Inversión y resto de seguros, reconociendo así las especifi -
cidades del sector, y mantiene un equilibrio correcto en rela-
ción a las obligaciones de transparencia, tanto desde una 
perspectiva de información y cobertura, como retributiva.  

El voto del Parlamento Europeo no es aún fi nal y Ade-
cose y Consejo General se muestran optimistas en que todavía hay 
margen para introducir ciertas mejoras durante las discusiones que 
próximamente se llevarán a cabo en el seno de la otra institución co-
legislativa (Consejo Europeo), así como en la fase del trílogo que se 
llevará a cabo entre la Comisión Europea, el Euro-Parlamento Euro-
peo y el citado Consejo.

Reparalia, a través de 
‘ClicHogar’, facilita el 

intercambio continuo de 
documentación entre el 

cliente, el reparador y la 
empresa de asistencia para 

mejorar la comunicación, 
coordinación de gremios y 

evitar pérdidas de información.
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Este sistema de gestión de la calidad 
“ha supuesto para la asociación una mejora 
en la organización y gestión de sus distintas 
áreas de actividad, así como una clara defi -
nición de sus objetivos y estrategias para 
alcanzarlos. Además, la implantación del sis-
tema ha fomentado la coordinación, colabo-
ración y trabajo en equipo, cuyo fi n último 
es lograr una mayor satisfacción de los aso-
ciados”, explican desde Adecose. 

Por otro lado, la asociación ha remi-
tido a las 45 aseguradoras que participaron 
en el Barómetro Adecose dos informes par-
ticularizados con la información generada 
sobre cada una de ellas como complemento 
a la presentación general que se hizo el 11 
de febrero. En esta edición se han reali-
zado valoraciones por el tamaño de las 
corredurías (0-20 empleados, 21-70 
empleados o más de 70 empleados), de 
esta forma las entidades sabrán en qué 
segmento tienen que incidir más para 
mejorar valoraciones futuras en próximas 
ediciones del Barómetro.

En otro orden de cosas, Adecose ha 
impulsado la prestación de servicios jurídicos 
a las corredurías de la asociación a través del 
despacho de Abogados Blanco y Asociados, 
especializado en derecho de seguros y media-
ción de seguros. Desde el 1 de marzo, los 
socios pueden realizar consultas jurídicas a la 
asociación en relación con la actividad asegu-
radora y de mediación en seguros privados 
que sean de interés general, y la elaboración 
de estudios e informes que se determinen 
sobre estas materias que también se conside-
ren de interés general para las corredurías. El 
despacho también participará y dará soporte 
a los grupos de trabajo del área legal que la 
asociación tiene en funcionamiento para 
debatir sobre las cuestiones que más preocu-
pan a los socios. 

Por otra parte, en la última Junta 
Directiva de Adecose se hizo especial hinca-
pié en la situación actual de la IMD II y del 
resto de regulación comunitaria que afecta 
al sector, en el marco de la reunión semes-
tral de Bipar de fi nales de enero en Bruselas 

y en la convocatoria de la próxima Asamblea 
General de Adecose de 8 de abril.

Por último, Adecose y Helvetia han fi r-
mado un contrato de colaboración que regu-
lará las relaciones jurídicas entre la asegura-
dora y las corredurías de la asociación que 
de forma voluntaria lo suscriban. 

Adecose supera la auditoría de su 
Sistema de Gestión de Calidad

Adecose ha superado, un año más, la auditoría de revisión del Sistema de 
Gestión de la Calidad implantado en 2012 en la asociación, de acuerdo con la 

norma UNE-EN ISO 9001:2008. 

LOS 8 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
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En España se producen al año 3,5 millones de partes amistosos y 
sólo el 4% de los conductores sabe rellenarlos correctamente. Eso 
ha hecho que la aseguradora Arag, junto con la Fundación Pons, 
se haya planteado realizar una campaña informativa “¿Cómo 
rellenar un parte de accidentes de forma amistosa y segura?” para 
concienciar a los conductores de la importancia de hacerlo 
correctamente y evitar posibles implicaciones legales futuras.

Sólo el 4% de los conductores 
sabe rellenar correctamente un 
parte amistoso de accidentes

Para llegar de forma más directa a los con-
ductores, Mariano Rigau, CEO de ARAG SE Sucursal 
en España, explicó que el mejor modo de divulgar 
esta información es a través de las autoescuelas. 
Por su parte, Maria Jesús Magro, directora de la 
Fundación Pons, resaltó la importancia de no apor-
tar ciertos datos como “el tipo de víctimas que se 
debe identifi car o cómo indicar correctamente las circunstancias del accidente”.

Para cerrar el acto, Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, 
comentó que “sin la implantación del parte amistoso no hubiera sido posible 
estandarizar los siniestros y lograr los convenios de indemnización directa que 
han permitido pasar de 45 días como plazo medio para gestionar el siniestro 
leve a los 8 días actuales”. Además, adelantó que desde Unespa se está “traba-
jando en una aplicación estandarizada para todas las aseguradoras” para que 
ya no sea necesario la utilización del parte amistoso en papel. 

Por otro lado, Arag ha lanzado una aplicación móvil para sus asegurados 
de Asistencia en carretera. Entre otras funciones, la central operativa podrá 
localizar el vehículo o el cliente podrá enviar fotografías si fuese necesario.

Lagun Aro presenta 
una herramienta de 
movilidad para la 
gestión de siniestros 
de ramos Diversos

Seguros Lagun Aro ha desarrollado, 
junto a su parner JSV, un software multiplataforma para la 

gestión de informes en movilidad de peritos y reparadores. Esta 
herramienta permitirá mejorar los tiempos de intervención de los 

profesionales en la gestión de su siniestro y la comunicación 
inmediata de información entre éstos y la compañía.

El uso de esta herramienta permite a la asegura-
dora la comunicación inmediata de todos los datos del 
siniestro a los profesionales asignados y facilita la 
comunicación en tiempo real entre todos los intervi-
nientes (peritos, reparadores, tramitadores, asegura-
dos, plataforma de asistencia) e incluso entre los pro-
fesionales de un mismo gabinete o empresa reparadora. 

Desde su puesta en marcha, hace varios meses, 
se han reducido los plazos de gestión del siniestro con 
intervención de profesionales externos, lo que ha 
supuesto un incremento de los niveles de satisfacción 
de sus clientes.

Por otro lado, la aseguradora ha renovado los 
acuerdos de colaboración con el Colegio de Mediadores 
de seguros de Navarra y con el Colegio de Mediadores 
de Seguros de Cantabria. 
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DKV Seguros aumenta un 46% el volumen de pólizas dentales vendidas
En 2013, DKV Seguros aumentó un 46% el número de 

pólizas dentales vendidas. Está previsto que esta 
tendencia se consolide en 2014 gracias al desarrollo de 

una red de centros policlínicos y dentales propios 
(Espacios de Salud y Dentales DKV) que la compañía ha 

puesto en marcha en los últimos meses. A fi nales de 2016 
se prevé que habrá una red de 72 centros en España. 

Sin embargo, a nivel estadístico, el año 2013 arroja un des-
censo en la facturación dental de la compañía, “debido a la cance-
lación de una póliza de una Administración Pública por recortes pre-
supuestarios. Se trata de un contrato de cerca de 1,8 millones de 
euros y 80.000 asegurados. A pesar de este impacto excepcional, el 
impacto en cartera ha sido sólo de 780.000 euros, lo que implica que 
el crecimiento neto interno del ejercicio sin este efecto, ha sido 

superior al millón de euros, una cifra histórica en el producto y muy 
superior a la media de mercado (entorno al 11,5%)”, explican desde 
la entidad. 

En esta línea, DKV ha inaugurado un espacio de 
salud dental en Madrid y otro en Zaragoza. “El acuerdo 
con la multinacional alemana del sector dental KAVO, 
socia de DKV Seguros en el centro de Madrid, ha permi-
tido contar con la última tecnología (láser dental, arti-
culador digital, cámara de diagnóstico 3D, Sistema CAD-
CAM, TAC dental, etc.)”, indican desde la aseguradora.

En Zaragoza, la entidad ha inaugurado dos nue-
vos Espacios de Salud, uno policlínico y otro dental, 
que darán cobertura a los más de 25.000 asegurados de Salud que 
tiene en esa ciudad. El Espacio de Salud dispone de 11 gabinetes: 3 
para dental y 8 para 25 especialidades. Por su parte, el Espacio Den-
tal acoge 5 gabinetes dentales.

Curso de formación de 
Práctica en Siniestros

La formación, que es 100% presencial, empezó 
el 13 de marzo, para completar el curso el 20 y 27 de 
marzo y 3 de abril. Los asistentes obtendrán el certi-
fi cado de asistencia (acreditativo de las horas de for-
mación continua obligatoria según Resolución del 28 
de julio de 2006 de la DGSFP).

Por otra parte, el Colegio de La Coruña ha renovado acuerdos 
de colaboración con Allianz, DAS Internacional y Fiatc.

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de La Coruña está formando a los 

mediadores/tramitadores de 
siniestros con un curso práctico 
impartido por profesionales del 

sector (tramitadores de compañía, 
peritos, abogados y médico), que 

sirva como reciclaje y aporte 
nuevos métodos de trabajo más 

ágiles y prácticos que ayuden a resolver los problemas de 
la manera más efi caz para los asegurados.
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Reale y Cecas organizan jornadas para mejorar la 
comunicación de los mediadores de seguros
El Centro de Estudios del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros (Cecas) y  Reale 
Seguros han alcanzado un acuerdo para poner en marcha una acción formativa que permita mejorar la 
comunicación de los mediadores. La aseguradora patrocinará 8 jornadas formativas que se desarrollaran en 
los Colegios provinciales y que va dirigida a mediadores, directores técnicos y responsables del 
departamento de la empresa de mediación, así como a empleados y agentes de Reale.

Estos cursos se realizarán entre los 
meses de marzo a junio. Ángel Lafuente, con 
una larga trayectoria en medios audiovisua-
les y actualmente dedicado a la formación 
pedagógica de la comunicación, será el encar-
gado de dirigir estas jornadas para cumplir 

con el objetivo de mejorar la comunicación 
entre los mediadores. 

El acuerdo fue formalizado por el presi-
dente del Cecas, José Luis Mañero, y el direc-
tor general de Reale Seguros Generales, Igna-
cio Mariscal. Mañero ha manifestado su 

satisfacción por el acuerdo ya que “es necesa-
rio comunicar mejor, la sociedad así nos lo 
exige”. Por su parte, Mariscal ha asegurado que 
este acuerdo “supone un paso más para  el 
mediador tenga esa facilidad de comunicación 
de la manera más efi caz y efi ciente posible”.

AIG lanza ‘Rapidcover’ para 
cotizae y emitir pólizas

La aseguradora AIG ha lanzado al mercado su 
herramienta de cotización y emisión de pólizas 

electrónica ‘Rapidcover’, orientada a pequeñas y 
medianas empresas. “Se trata de un instrumento de 
acceso vía web que la compañía pone en manos de 

sus mediadores con el objetivo de ganar en efi cacia 
e innovación. Entre sus principales ventajas, cabe 
destacar la sencillez y rapidez de su manejo. Una 

póliza puede cotizarse en tres minutos y emitirse 
en un minuto”, explican desde la entidad.

Además, ofrece primas y condicionados muy competitivos, así 
como comisiones atractivas. Por último, incluye un curso de formación 
y técnicas de venta para la correcta utilización de la plataforma.

En una primera fase, la herramienta está orientada a pólizas de 
D&O y Accidentes en Viaje de Negocios de pymes. A fi nales de mes, la 
entidad pretende hacer extensivo su uso a RC Profesional y, en lo suce-

sivo, irá añadiendo productos adicionales.
Por otra parte, AIG ha renovado su 

vinculación con Fundación Inade, apoyando 
—desde el año 2010— los fi nes de la insti-

tución: crear cultura aseguradora en la socie-
dad, contribuir a la formación de recursos 
humanos en clave “RH+” y mejorar la compe-

titividad de los mediadores de seguros.
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Los mediadores de 
Valencia se forman 
en Linkedin
El Colegio de Mediadores de Seguros de 
Valencia ha decidido formar a los 
mediadores sobre Linkedin, la mayor red 
profesional a nivel mundial. Para ello, se 
contó con el diseñador web y comunity manager Adolfo Ventura Salom, 
que también desarrolló los talleres sobre marketing con pocos recursos. 

El objetivo era adquirir los conocimientos necesarios para 
crear un buen perfi l en Linkedin, dinamizando la presencia en la 
misma y generando relaciones o negocios entre empresas y profesio-
nales. El curso planteó como punto de partida la creación y optimi-
zación de un perfi l profesional, con casos prácticos y trucos para ela-
borar la descripción, establecer contactos, confi gurar aplicaciones o 
compartir en blogs y en otras redes.

El siguiente paso fue la estrategia para la creación de un 
grupo de debate, una de las herramientas más conocidas de Linke-
din, que permite un contacto de gran calidad entre profesionales. 
El curso fi nalizó con la introducción al mundo de la publicidad en 
Linkedin, con instrucciones sobre la creación y publicación de 
campañas promocionales.

Por otro lado, el Colegio participó en el XIII Foro de Empleo 
y Emprendimiento de la Facultad de Economía de la Universidad de 
Valencia. Francisco Martínez, de la comisión de Formación del Cole-
gio de Valencia, subrayó que los mediadores son necesarios “por-
que el consumidor demanda profesionales que cuiden por sus inte-
reses”. Además, explicó la manera de acceder a la profesión.  

ACS-CV forma sobre seguros 
de Salud, Decesos y Subsidio
La Asociación de Corredores de Seguros de la Comunidad 
Valenciana (ACS-CV) ha realizado una jornada sobre 
productos personales de Salud, Decesos y Subsidio, que 
se enmarca en las acciones formativas para 2014.

“El acto responde al objetivo de ofrecer un mayor abanico de 
productos que las corredurías ya están ofreciendo a sus clientes. 
Los expertos convocados aclararon, además, conceptos y dudas 
sobre estos productos” informan desde la asociación.

Por otro lado, ACS-CV ha cerrado un total de 13 protocolos 
con las principales aseguradoras españolas para 2014. “Gracias a 
ellos, la asociación consolida su objetivo de ofrecer la mercantiliza-
ción de productos para sus asociados. Se han reforzado los 11 pro-
tocolos existentes en 2013 y se han creado dos nuevos gracias a 
la ayuda de los nuevos asociados”, según el gerente de Protocolos 
de la Asociación, Aurelio Gil.

En otro orden de cosas, con el lema “Corredores de seguros, 
profesionalidad e independencia” ACS-CV ha iniciado la campaña 
de marketing dirigida al consumidor que tiene como objetivo divul-
gar la marca ACS Corredores, reforzando la imagen de grupo y 
poniendo el acento en los valores de profesionalidad del corre-
dor. La campaña de marketing comenzó con la renovación del logo-
tipo en el último trimestre del pasado año, bajo el eslogan “Corre-
dores de seguros, profesionalidad e independencia”.
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Aimfri.com ha comparado cuatro productos ofrecidos por 
lapoliza.com, segurabici.com, AXA y Mussap, que cuentan con las 
coberturas más completas. Los ciclistas que vayan a contratar un 
seguro deben tener en cuenta que sólo estará cubierto por robo 
e invalidez si se emplea casco y candado homologados.

El seguro de bicicletas solo cubre 
a los que llevan casco

De todos ellos, AXA es la que mayor cantidad ofrece por responsabilidad 
civil del conductor, hasta 180.000 euros, mientras que segurobici.es y Mussap 
dan 150.000 euros; y lapoliza.com queda un tanto atrás con 90.000 euros.

Por lo que respecta a la prima, la más elevada corresponde a Mussap, con 
87,28 euros al año, y a AXA, con 79,99 euros anuales. Hay que puntualizar que 
ambas tienen pólizas más económicas, pero en la investigación se ha optado por 
solicitar las máximas coberturas a todas las compañías. En cuanto a lapoliza.com 
y segurobici.es, rondan los 54 euros anuales

En cuanto a robo, las coberturas son muy diferentes. Así, lapoliza.com 
retorna al asegurado el valor de la bicicleta, mientras que segurabici.es llega hasta 
los 6.000 euros. AXA y Mussap se quedan en 600 y 500 euros, respectivamente. 

Resulta interesante la cobertura de cirugía plástica reparadora que 
ofrece segurabici.es (con un máximo de 
1.500 euros) y, especialmente, AXA, con un 
límite de 4.500. lapoliza.com y Mussap no 
contemplan este servicio. En cambio, la 
Defensa Jurídica es ofrecida en los cuatro 
casos, con diferentes límites que van desde 
los 3.000 euros de lapoliza.com y AXA a los 
1.500 de Mussap. segurabici.es se limita a 
declarar el servicio como “incluido”, sin 
detallar cantidades.

Liberty Seguros seguirá 
trabajando para que la 
mediación sea su canal prioritario
Liberty Seguros ha celebrado su XII Convención Nacional de 
Mediadores en Bilbao, donde se presentó el balance del año 

2013. Enrique Huerta, CEO de la 
entidad, dijo que “2013 fue un 
buen año y las cifras son en 
general positivas, gracias a la 
labor de todos los mediadores. La 
mediación es uno de nuestros 
pilares y nuestro canal 
prioritario, seguiremos 
trabajando para que así sea”.

Josué Sanz, director general de Negocio del grupo 
asegurador, incidió en que “2014 presenta un panorama 
similar al pasado año, no será fácil. Pero sabemos que la 
mediación está haciendo cada vez mejor las cosas y cree-
mos que el próximo año mantendrá y mejorará, según los 
ramos, su cuota de mercado. Nuestros objetivos y com-
promisos para el próximo año son crecer con los media-
dores, ampliar la oferta en Diversos y Vida, fomentar 
nuestros valores y mejorar la multiaccesibilidad”.

Álvaro Iglesias quiso reforzar la confi anza de la 
compañía en los mediadores asegurando que quieren ser 
“la primera opción para los mediadores y tenemos una 
ambiciosa oferta de valor a vuestro servicio para que el 
objetivo se haga realidad”.



61

Al día en segurosen seguros

Espanor fi rma acuerdos de colaboración con 
Previsión Mallorquina y con Master Prisma

Espanor y Previsión Mallorquina han fi rmado un acuerdo 
de colaboración para la distribución en condiciones 
preferentes de los productos que la aseguradora pone a 
disposición de los corredores. Asimismo, la asociación ha 
fi rmado un acuerdo de colaboración con Master 
Prisma para benefi ciarse de unas condiciones especiales a 
la hora de contratar los programas de formación en gestión empresarial. 

El acuerdo de colaboración con Master 
Prisma incluye una serie de benefi cios espe-
ciales para los asociados, que permitirá 
poner al alcance de Espanor el programa de 
formación en gestión empresarial para 
mediadores de seguros en unas condiciones 
y contenidos especialmente diseñados para 
la asociación.

Asimismo, la agrupación ha celebrado 
su primera Asamblea General de 2014 en 
donde se analizaron los acuerdos de distri-
bución de productos alcanzados con distin-
tas aseguradoras. Además, se impusieron los 
pin de plata a los socios recién incorporados 
a la agrupación: Joaquín Tabernero por Finsa 

Correduría de Seguros, a Juan Ibáñez de 
Borja por Mittel Correduría de Seguros y a 
Imar Viaplana por Reivax correduría de Segu-
ros, integrada en Cosmobrok.

Espanor ha tenido una reunión de tra-
bajo en las ofi cinas centrales de Catalana Occi-

dente, en donde se presentaron las novedades 
en productos y servicios de la compañía.

Por otro lado, Markel Internacional ha 
organizado un curso para dar a conocer las 
soluciones aseguradoras en Responsabilidad 
Civil a los socios de Espanor.

La correduría Ad-Dares y Liberty 
hicieron ofertas especiales 
para las participantes 
en la Semana de la Mujer

La aseguradora, patrocinadora del evento, participó en una mesa redonda 
a través de su directora de Recursos Humanos, María José Tobias. Por su parte, 
Cristina Llorens, socio corredor de Ad-Dares y directiva de E2000 Financials 
Investmensts, actuó de moderadora en la mesa redonda sobre Compromiso. 

Desde el 3 al 7 de marzo, todas 
las mujeres emprendedoras, 
lideres, empresarias, etc. que 
participaron en la Madrid 
Woman`s Week, accedieron a 
ofertas especiales en los 
seguros que contrataron 
gracias al acuerdo fi rmado 
entre la correduría 
Ad-Dares y Liberty Seguros.
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Santiago Villa, nuevo consejero delegado de Generali España

El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid y Metrópolis 
fi rman un convenio de colaboración
Ángel del Pilar, director general de Metrópolis Seguros, y Elena Jiménez de 
Andrade, presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, han 
fi rmado un acuerdo de colaboración. De esta forma, la aseguradora vinculará 
su imagen a las actividades que el Colegio realice a lo largo del año. 

Además, y dentro de los términos del acuerdo, la institución colegial potenciará la 
imagen de la compañía en los distintos canales de mediación en Madrid, a la vez que posi-
bilitará el acceso de la aseguradora a formación específi ca adaptada a sus necesidades. Por 
su parte, Metrópolis colaborará activamente con el Colegio en materia de formación y faci-
litará a los colegiados un canal de comunicación directo con la entidad. 

El Consejo de Administración de Generali España ha 
nombrado a Santiago Villa como nuevo consejero 
delegado de la entidad, en sustitución de Jaime 

Anchústegui, que asume la máxima responsabilidad en 
la región LatAm (Latinoamérica). Asimismo, se ha 

designado como vicepresidente a Giovanni Liverani, 
que es responsable de la región EMEA.

“Por medio del nombramiento de Santiago Villa —ha afi r-
mado Mario Greco, CEO del Grupo—, deseamos reforzar nuestras 
actividades en España, un mercado estratégico para el Grupo. 

Villa liderará la implementación en España de la estrategia de Gene-
rali para impulsar el crecimiento rentable sobre la base del desarrollo 

de los canales de distribución, el enfoque en el cliente, la excelencia 
en la prestación de servicio y la innovación como claves para el 
diseño y la implementación de nuevos productos y servicios”.

Santiago Villa es ingeniero superior industrial por la Universi-
dad de Sevilla y postgrado de estudios económicos por la Universi-
dad Bocconi de Milán. Se incorporó al Grupo Generali en 1996 y ha 
desempeñando diversos puestos de responsabilidad, hasta alcanzar 
el cargo de director general comercial de Generali Seguros.

Para sustituir a Santiago Villa en su anterior cargo, Juan Luis 
Cavero ha sido nombrado nuevo director general comercial de la ase-
guradora en España. Cavero, de 44 años de edad, es ingeniero superior 
naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid. 
Ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad hasta alcanzar 
ser director de la división de Empresas que ocupaba hasta ahora.
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La prevención es esencial para reducir 
los riesgos de catástrofes naturales
Zurich Seguros ha organizado la jornada “Gestión 
sostenible de los desastres de la naturaleza” que 
ha contado con autoridades y expertos del sector 

asegurador en España. En la sesión, presidida 
por el CEO del Grupo Zurich en España, Julián 

López, se ha destacado la importancia de la 
prevención para reducir o mitigar los riesgos de 

sufrir una catástrofe natural. 
Aprocose informa 
del seguro Marítimo 
en la Universidad
La Asociación Profesional de Corredores 
de Seguros (Aprocose) ha participado en 
un seminario sobre ‘El Mar, Derecho y 
Empresa’ donde se analizó la actividad 
portuaria y el entorno socio-económico 
en el que se desarrolla. 

El taller fue imparido por Juan José Gómez 
y Jorge Pons, corredores de seguros especializa-
dos en Responsabilidad Civil y seguro Marítimo y 
miembros de Aprocose.

La sesión, que se celebrará en la Universi-
dad Católica de Valencia, está dirigida tanto a 
estudiantes como a licenciados universitarios, 
profesionales y empresarios que quieran orientar 
su futuro laboral en cualquiera de los ámbitos 
que el mar proporciona.

En su intervención, López llamó la atención sobre el hecho de que sólo el 1% 
de todos los costes ocasionados por catástrofes en el mundo estaban asegurados. 
Esta compañía está especialmente enfocada en la gestión de las inundaciones ya que 
se trata del fenómeno que afecta a más personas y son las responsables de las pér-
didas económicas, sociales y humanitarias más importantes. A continuación, la pre-
sidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, centró su ponencia en la cobertura de 
los efectos de los desastres naturales en el seguro español. 

El director de Siniestros del Grupo Zurich en España, Carlos Palos, explicó de 
forma exhaustiva el proyecto que se está desarrollando en España para mitigar los 
efectos de estos eventos. Este proyecto consta de tres fases: prevención, divulgación 
e intervención. En la jornada también han intervenido el director de Siniestros de 
Seguros Generales del Grupo Zurich en Europa, Oriente Medio y África y Robert Gre-
mli, director de Ingeniería de Riesgos del Grupo Zurich.

Zurich Seguros ha elaborado diversas guías de actuación antes, durante y des-
pués de tormentas, inundaciones, nevadas y terremotos. Para acceder a ellas, se 
puede acceder a: http://www.zurich.es/seguro/conoce/catastrofes-naturales.htm.

Finalmente, el director del Consorcio de Compensación de Seguros, Sergio Álva-
rez, destacó que “es importante conocer el riesgo a través de estudios o datos his-
tóricos y diseñar políticas de prevención o mitigación” para reducir sus efectos.

http://www.zurich.es/seguro/conoce/catastrofes-naturales.htm
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Los ingresos del 
Grupo Catalana 
Occidente 
crecen un 0,8% 
El Grupo Catalana Occidente ha 
conseguido incrementar la 
facturación un 4,6% hasta los 
1.686,9 millones de euros, 
gracias a la favorable evolución 
en el ramo de Vida Ahorro. Los 
ingresos han ascendido a 
3.201,8 millones de euros 
mostrando un crecimiento del 
0,8%.

Ya se ha abierto el plazo para formalizar la inscripción a 
la XXIV edición del Torneo de Golf D.G.S, que se 
celebrará en las instalaciones del Encin Golf de Alcalá 
de Henares. Esta edición cuenta con la novedad del 
premio DGS Plus Ultra CUP, que enfrentará a un equipo 
formado por compañías y peritos con otro compuesto 
por mediadores, gabinetes jurídicos, agencias de 
suscripción, etc.

Abierto el plazo de 
inscripción para el XXIV 
Torneo de Golf D.G.S

Este torneo se ha convertido en una de las citas deportivas 
más relevantes para el sector asegurador, ya que se trata de una 
competición, independiente, en la que sólo pueden participar pro-
fesionales relacionados con la actividad aseguradora. 

El premio DGS Plus Ultra Cup estará patrocinado por Plus 
Ultra Seguros. El equipo ganador resultará de sumar los quince 
mejores resultados de cada grupo. 

Los ingresos del seguro de Crédito han sido de 1.514,9 millo-
nes de euros, afectados por la menor actividad económica en el 
mercado español. La contribución de este ramo al resultado recu-
rrente ha sido de 126,1 millones de euros, un 20,7% más.

Gracias al incremento de los resultados y a una prudente 
política de inversiones, los recursos permanentes del Grupo se han 
incrementado un 17% hasta los 2.100,3 millones de euros.

El Grupo gestiona activos por importe de 8.381,9 millones de 
euros. Dentro de esta partida se incluye la inversión realizada en 
el ejercicio 2012 en el 49% del capital social de Plus Ultra.

La facturación de Plus Ultra Seguros ha ascendido a 829,0 
millones de euros y ha aportado al Grupo 13,8 millones de euros 
de resultados en el periodo.



65

Al día en segurosen seguros

MPM mecaniza el servicio Segurfarma de Uniteco Profesional

La correduría Picazo de Nova pacta con las grandes 
aseguradoras descuentos de hasta el 50% para sus clientes

La correduría de seguros Picazo de 
Nova ha pactado con las grandes 

aseguradoras unos descuentos muy 
por encima del sector, de manera que 

el cliente puede obtener un ahorro 
en sus seguros de hasta el 50%. De 
esta forma, Picazo prevé un reporte 

de un 10% de aumento en su cartera 
de clientes.

Este acuerdo se lleva a cabo “debido a 
los buenos resultados registrados por la 

empresa que regenta Juan Picazo, con los 
que han cerrado el ejercicio 2013 con un 
aumento del 20% en su volumen de ventas y 
un 10% en su cartera, con respecto al año 
anterior, unas cifras que prevén superar en 
2014, gracias al acuerdo alcanzado con las 
aseguradoras, pero, sobre todo, a su compa-
rador web www.turboseguros.com. Y es que 
nuestro éxito reside en su asesoramiento 
personalizado, ya que guiamos a los clientes 
desde que deciden buscar el seguro que 
mejor les conviene hasta que fi rman la póliza 
defi nitiva. Asesoramos a los clientes sobre 

las coberturas que necesita para su 
caso particular, dependiendo, 
por ejemplo, de la antigüe-
dad del vehículo, porque es 
conveniente asegurarlo con 
unas coberturas o con otras”, 
explica el director general.

La correduría trabaja con las principa-
les aseguradoras a nivel nacional tales como 
Allianz, AXA, Caser Seguros, Catalana Occi-
dente, DKV, Liberty Seguros, Mapfre o Pelayo, 
que prestarán, además, ofertas renovadas 
mes a mes.

Uniteco Profesional ha confi ado en la plataforma eSEGcol 
de MPM Software como solución principal para el soporte 
de la red de auxiliares y de distribuidores de Segurfarma, 

su nuevo servicio de distribución y asesoramiento de 
productos aseguradores de salud en farmacias.  

La solución web de ofi cina virtual eSEGcol cubre las necesida-
des de gestión, cotización e información que precisan las farmacias 
distribuidoras y facilita todas las operaciones y transacciones con la 
correduría de seguros, estableciendo un entorno de trabajo colabo-
rativo ágil y seguro a través de Internet. 

Mediante eSEGcol, la farmacia tiene información acerca de la 
situación aseguradora del cliente gracias al formato CRM. La solución 
permite gestionar oportunidades de negocio de forma integrada con 
una plataforma de multitarifi cación y llevar el control y el segui-

miento de las operaciones de su 
cartera de clientes.

Por otro lado, Uniteco Pro-
fesional ha patrocinado los Pre-
mios Periodísticos Comunidad 
Valenciana. Y la Fundación ha 
organizado los II Premios MIR.

http://www.turboseguros.com
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MGS desarrolla un aplicativo informático 
para la gestión integral de siniestros

MGS Seguros ha desarrollado y puesto en marcha una nueva herramienta de 
gestión integral de siniestros, ‘Infopres’, que facilita la búsqueda y consulta de 
toda la información relacionada con el siniestro, el intercambio de documentos 

y la comunicación entre todos los interesados en su gestión. Este nuevo 
aplicativo permite a empleados y mediadores gestionar siniestros de manera 

más ágil y efi ciente.

‘Infopres’ proporciona múltiples posibilidades de consulta y búsqueda de expedientes y 
se ha diseñado poniendo el acento en obtener la mayor comprensibilidad posible de los dife-
rentes trámites que confi guran la gestión del expediente.

Hiscox presenta una guía para identifi car y gestionar el acoso laboral
“Un porcentaje signifi cativo de los siniestros de 

D&O son derivados de prácticas de empleo”, 
aseguran desde el departamento de Siniestros 

de Hiscox Iberia. “Por este motivo creemos interesante 
ofrecer un contenido de calidad para nuestros 

colaboradores y clientes, elaborado por expertos en 
esta materia y que permita tener una visión rápida de 

los principales riesgos de un gerente o directivo 
ante situaciones de acoso laboral”.

Hiscox ha presentado una guía de apoyo para la iden-
tifi cación y gestión de situaciones de prácticas de empleo 
que puedan resultar incómodas y suponer un riesgo para 

el gestor. La guía ha sido creada por el bufete de abogados Muñoz 
Arribas y editada por la aseguradora con el objetivo de ayudar al 
gerente, administrador o directivo a identifi car las posibles situacio-
nes de acoso laboral, a diferenciar entre todos los tipos de acoso que 
se pueden dar en ambiente de trabajo, a saber reconocer los prime-
ros signos de alerta, a conocer y poner en práctica los modelos de 
prevención y añade además un cuestionario exhaustivo de las dife-
rentes actuaciones que suponen acoso laboral.

La cobertura por prácticas laborales y de empleo forma parte 
del seguro de RC para Gerentes y Administradores de Hiscox -inte-
grada bajo la sección dos del producto- y protege al empresario ante 
reclamaciones de empleados derivadas de situaciones de confl icto 
laboral como mobbing, acoso, bullying. También están contempla-
dos los gastos de defensa.
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AXA Corporate Solutions 
aumenta un 2,5% su 
facturación
El año pasado, AXA Corporate Solutions 
(la entidad del Grupo AXA especializada en 
las grandes empresas en términos de 
Consultoría de Riesgos, suscripción y 
gestión de siniestros) registró una 
facturación de 2.093 millones de euros, 
un 2,5% más que en 2012. 

En continuidad con los ejercicios pasados, las prioridades 
estratégicas de AXA Corporate Solutions para el periodo 2014 a 
2016 serán: 

1) Proseguir con su política de incremento de cuota de mer-
cado en el segmento de las empresas con facturación entre los 600 
y los 2.000 millones de euros, así como en el de las nuevas tecno-
logías (Espacial, Energías renovables, Medioambiente, Agrícola 
Paramétrico, Ciber riesgos). 

2) Continuar con el desarrollo rentable de sus actividades en 
los países emergentes. Continuar con el desarrollo rentable igual-
mente en los países maduros, incluyendo la apertura de una nueva 
sucursal en Austria. 

3) Acentuar el valor añadido a sus clientes y corredores en 
materia de consultoría de Riesgos y prevención, a través de las 18 
sucursales y fi liales de AXA Matrix Risk Consultants en el mundo. 

4) Continuar poniendo la calidad de servicio en el centro de 
su estrategia, intensifi cando sus inversiones en herramientas de 
seguimiento de los programas internacionales. 

Crédito y Caución tiene un nuevo 
servicio de alertas internacionales 
para sus asegurados. A través de 
este servicio, desarrollado por la 
plataforma integral de apoyo a la 
internacionalización cycomex, las 
empresas recibirán en su correo 
electrónico información 
seleccionada en función de su 
perfi l exportador, para que pueda 

anticiparse a sus competidores en los mercados 
exteriores. Las alertas, permitirán prevenir posibles 
prácticas fraudulentas por parte de clientes, conocer 
legislación novedosa que afecte a la actividad o la 
existencia de oportunidades de negocio por mercados.

Servicio de Alertas 
Internacionales para 
prevenir prácticas 
fraudulentas y detectar 
oportunidades de negocio

A lo largo de 2014, Crédito y Caución va a poner a disposi-
ción de sus asegurados nuevos servicios personalizados de aseso-
ramiento en internacionalización e inteligencia de mercados exte-
riores. El objetivo de dichos servicios es ayudar a las empresas 
españolas a abordar los mercados internacionales con éxito, tanto 
si comienzan su aventura exterior, como si ya tienen experiencia. 
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Al día en seguros

AMS renueva su 
acuerdo de 
colaboración con 
Allianz y Generali
AMS (Asociación Madrileña de 
Mediadores de Seguros) ha 
renovado el acuerdo de 
colaboración con Allianz Seguros y 
con Generali. 

De ellas se destaca la apuesta por la 
formación e integración de sistemas como 
pilares principales, siendo desde hace años 
un referente para la asociación.

“AMS cuenta con la colaboración de 
las compañías desde su inicio y la rela-
ción entre ambas partes está cada vez 
más fortalecida, trabajando conjunta-
mente en el logro de avances y resulta-
dos”, explican desde la asociación.

Reale y Apromes Canarias 
consolidan su colaboración
Reale ha renovado el acuerdo de distribución 
con Apromes Canarias. La fi rma, que tuvo lugar en el marco 
de una jornada organizada por la asociación, corrió a cargo 
del director del Canal Corredores de Reale, Rafael Calderón, 
y del presidente de Apromes, Javier García-Bernal. 

La compañía ha apostado desde el principio por este proyecto empresarial que, con la 
incorporación de los corredores de Tenerife, consolida a Reale como una importante referen-
cia en la distribución de seguros y servicios en las islas. Apromes mantiene desde hace años 
un convenio de colaboración con esta aseguradora a nivel nacional.

Javier García-Bernal, quiso aprovechar el encuentro para destacar “la importancia de 
la unidad profesional y de objetivos en común que tiene el conjunto de asociados de Apro-
mes en Canarias, además de lo que representa para ellos mantener acuerdos de este nivel 
con compañías como Reale, caracterizadas por la personalización y la profesionalidad”.

Por su parte, Rafael Calderón resaltó que “apoyamos fi rmemente el asociacionismo 
empresarial, entendiendo además que, tanto las relaciones comerciales, adaptadas al mercado 
canario, como, sobre todo, las personales, mejoran el nivel de trabajo cuando éste viene de la 
mano de un grupo organizado y profesional, como es el caso de Apromes Canarias”.

Agustín Ruíz, director territorial para Andalucía y Canarias de Reale, presentó los pro-
yectos de desarrollo de negocio y estructuras que actualmente está llevando a cabo la com-
pañía en esta zona. A continuación, intervinieron el delegado regional para Canarias de Apro-
mes, Miguel Ángel Marrero, y el delegado provincial para Tenerife de Apromes, Félix García. 
Ambos resaltaron la importancia que los corredores tienen como canal de distribución.

Para cerrar el encuentro, el responsable de zona del Canal Corredores y Asociaciones 
de Reale Seguros, Antonio Garrido, presentó los datos relativos al pasado ejercicio con el 
grupo Apromes Canarias, así como los indicadores de gestión y acuerdo previstos para 2014. 
En la jornada estuvieron presentes, además el director de la sucursal de Reale en Tenerife, 
Juan Antonio Hernández, y su gerente comercial, Jorge Naveros. 
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Al día en segurosen seguros

El Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona 
fi rma un acuerdo de colaboración con Preventiva

La Fundación Auditorium del Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona ha fi rmado un 
convenio de colaboración con Preventiva Compañía de Seguros y Reaseguros. De este modo, se 

consolida la colaboración entre ambas entidades iniciada en 2012. 

Mediante esta fi rma, Preventiva contará con una presencia destacada en las webs del Colegio, en la nueva apli-
cación móvil, así como en los medios tradicionales. Por otra parte, ambas instituciones desarrollarán diversas actua-
ciones conjuntas como la participación de Preventiva en el máster en gestión de empresas de mediación de seguros 
y el fomento de actos públicos.

Gracias a los contratos de seguro, colectivos y 
particulares, resurge un nuevo barrio de La Viña de Lorca, 
con viviendas más efi cientes, ascensor, garaje, zonas 
ajardinadas... que no existían hasta ahora, en una 
barriada obrera de los años 60. “El Seguro en toda su 
expresión y los mediadores de seguros de la localidad han 
propiciado que, poco a poco, se vaya recuperando una 
normalidad mejorada, diferente, al momento anterior a la 
catástrofe”, afi rma Juan David Ruiz, presidente de 
la Plataforma de Mediadores de Seguros de Lorca. 

“Como en el ‘ciclo de la vida’, el ‘ciclo del Seguro’ cumple su 
cometido con la sociedad, con el ciudadano, y lo hace como siem-
pre, de forma silenciosa y prudente, como en un segundo plano. 
Tenemos que reclamar la atención sobre nuestra utilidad social, 

vertebrando con nuestra labor, las situaciones más complicadas por 
las que pasa el ciudadano en su vida, porque somos muy importan-
tes para él, aunque la mayoría no lo saben (menos en Lorca)”, 
comenta Ruiz.

Lorca vuelve poco a poco a la vida
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Al día en seguros

La facturación de Santalucía llegó a 1.561 millones 
de euros, ligeramente inferior a 2012

La correduría de seguros Ruiz Re abre su 
décima ofi cina en la región de Murcia
La correduría de seguros murciana Ruiz Re ha inaugurado en Jabalí Nuevo su 
décima ofi cina en la Región, que se suma a las de Lorca, en la diputación de La 
Paca, 2 en Murcia, Águilas, Puerto Lumbreras, Caravaca, Santomera y Cehegín. 

La mayor correduría de seguros de la región alcanza los diez millones de euros en venta 
de seguros y cuenta con una plantilla de 26 trabajadores directos además de otra docena en 
las ofi cinas franquiciadas.

El Grupo Santalucía formado por la 
aseguradora Santalucía, Ballesol 
(empresa de gestión de centros 

geriátricos residenciales y asistenciales 
para la tercera edad), SOS Seguros y 
Reaseguros (proveedor internacional 

de servicios de asistencia médico-
sanitaria, asistencia en viaje y defensa 

jurídica), Albia, IRIS Assistance, Accept@ y PC Amigo, 
obtuvieron unos ingresos de 1.561,58 millones de 

euros en 2013, un 0,5% menos que el año anterior. 
Andrés Romero, subdirector general de la compañía, 
afi rmó que en el canal de corredores se ha decidido 

crear productos diferentes para ellos. 

A pesar del difícil entorno económico y la subida impositiva del IVA en los servicios 
funerarios del 8% al 21%, Santalucía Seguros obtuvo un volumen por primas de 1.257,4 
millones de euros, un 0,79% menos que 2012, pero 2,48 puntos por encima del sector. 

Considerando el periodo abarcado por el ciclo del Plan Estratégico 2011-2013 que 
acaba de concluir, la aseguradora ha incrementado sus ingresos por primas un 7,75%, muy 
por encima del descenso en el conjunto del sector en este mismo periodo (-4,58%). Por su 
parte, SOS Seguros y Reaseguros alcanzó una facturación de 37,55 millones de euros.

Ahora Santalucía se prepara para afrontar un nuevo ciclo estratégico para el trienio 
2014-2016 que girará en torno a tres ejes fundamentales: la optimización de su modelo de 
gestión actual, maximizando la rentabilidad en sus operaciones; potenciar el desarrollo de 
nuevas líneas de negocio, nuevo canales y nuevos mercados; y evolucionar su estructura 
organizativa y su modelo operativo. En este sentido, Andrés Romero, subdirector general 
de la compañía, afi rmó que “en el canal de corredores se ha decidido crear productos dife-
rentes para ellos y, sobre todo, se apuesta por este canal en ramos como Salud y en los 
seguros dirigidos a las pymes”.
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Al día en segurosen seguros

El Consejo General de los Colegios de Mediadores de 
Seguros y SOS Seguros y Reaseguros, un año más van a 
organizar el Camino Solidario de la Integración. La fecha de 
salida será el 12 de mayo y durante 6 días se recorrerán tierras 
Gallegas, para regresar a los destinos de procedencia el 17 de 
mayo. En esta V edición, se quiere agradecer especialmente a 
aquellas personas que iniciaron este camino. 

El V Camino 
Solidario de la 
Integración se 
celebrará del 12 
al 17 de mayo

Está previsto realizar un recorrido en dos partes, una primera será la 
correspondiente a tres etapas del camino del peregrino llamado “Francés” 
concretamente desde Melide hasta Santiago de Compostela y una segunda 
parte desde Corcubión hasta Finisterre dónde según manda la tradición, 
“haremos promesas y tiraremos nuestras botas al mar (simbólicamente) 
como término de un trabajo bien hecho”. 

Este año los más importantes además “de nuestros discapacitados, 
son también Elena Benito, Jorge Campos, José Luis Nieto y Jaime Carvajal, 
que emprendieron junto con Carmen Pardo de la fundación Deporte y Desa-
fío, esta obra de la que todos los que colaboramos en ella nos sentimos tan 
satisfechos” indican desde las entidades organizadoras. 

“Por el camino quedan muchas citas de agradecimiento en todo el 
recorrido. Y señalar el trabajo y tesón de los voluntarios del Consejo Gene-
ral y SOS Seguros y Reaseguros. Por último, dar las gracias a las empresas 
patrocinadoras que hacen posible este evento”. 

Segurconsultoría 
inicia una 
campaña “Por la 
separación de 
Banca y Seguros”
La campaña bajo el lema “Por la 
separación de banca y seguros”, que ha iniciado Segurconsultoría 
(consultora especializada en asesoramiento a mediadores de 
seguros) por toda España, tiene por objeto denunciar ante la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) las 
prácticas de la banca en la comercialización de seguros.

A través de la pagina web www.segurconsultoria.
com el usuario que lo desee podrá descargarse el formu-
lario que después de cumplimentado, enviará nuevamente 
a la consultoría. De este modo, “se canalizarán todas esas 
experiencias de malas prácticas de la banca en la comer-
cialización de productos aseguradores que nos encontra-
mos diariamente en nuestras agencias y corredurías, pero 
que por una cosa u otra no se trasladan a la DGSFP, dando 
lugar al desconocimiento por parte de este organismo 
de lo que diariamente está sucediendo en las ofi cinas ban-
carias de nuestro país”, dicen desde Segurconsultoría.

Esta iniciativa no solo dará voz el sector de la 
mediación y sus empleados, sino que posibilitará también 
que los clientes y usuarios de bancaseguros puedan dar 
cuenta de sus experiencias en la contratación de pólizas 
de seguro en las ofi cinas bancarias de nuestro país.

http://www.segurconsultoria
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Al día en seguros

Mapfre incrementa un 1,2% 
sus primas gracias al 
negocio internacional
El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, indicó en la 
presentación de los resultados del Grupo, que ha 
incrementado su benefi cio atribuible un 18,7%, hasta 
los 790,5 millones de euros, gracias a la diversifi cación 
geográfi ca del negocio, lo que contribuye a reforzar la 
solidez de la compañía. Los ingresos han superado los 
25.889 millones de euros, un 2,3% más que en 2012, y 
las primas han crecido un 1,2%, hasta los 21.835,5 
millones de euros. El negocio internacional aporta más 
del 72% de las primas y el 64% de los benefi cios.

El Grupo Marsh & 
McLennan Companies, 
que integra a Marsh, 
Mercer, Oliver Wyman 
y Guy Carpenter, 
logró un benefi cio en 
2013 de 1.357 
millones de dólares, un 15% más que el ejercicio 
anterior (1.176 millones de dólares).

El grupo Marsh & 
McLennan incrementa un 
15% su benefi cio anual

Los ingresos del Grupo, obtenidos por el asesora-
miento y diseño de soluciones en materia de riesgo, estra-
tegia y capital humano, crecieron un 3% con respecto al 
año anterior, situándose en los 12.261 millones de dólares, 
frente a los 11.924 millones de 2012. 

Por segmentos, el de riesgos y seguros (Marsh y Guy 
Carpenter) incrementó sus ingresos anuales un 4% más, 
hasta los 6.600 millones de dólares, mientras que el seg-
mento de consultoría (integrado por Mercer y Oliver 
Wyman) creció un 2%, hasta alcanzar 5.700 millones de 
ingresos. 

En el cuarto trimestre del año, el Grupo creció tam-
bién tanto en ingresos como en benefi cios. Los ingresos 
trimestrales se situaron en 3.100 millones de dólares (un 
4% más que en el cuarto trimestre de 2012), y los benefi -
cios alcanzaron los 303 millones de dólares, un 17% más.

El negocio de la División de Seguros España y Portugal, que aporta el 
29,1% de las primas totales, ha alcanzado los 6.844,4 millones de euros. En 
España, donde Mapfre es líder absoluto del sector, las primas ascendieron a 
6.707,7 millones de euros. Las primas No Vida en España han superado los 
4.199,5 millones de euros. En el negocio de Automóviles, las primas de Mapfre 
ascendieron a 2.056,4 millones y la cuota de mercado se situó en el 20,5%. 

Las primas de Vida han alcanzado en España los 2.508,4 millones de 
euros. Es destacable el incremento de los fondos de inversión y carteras 
gestionadas, que crecen un 19%, hasta los 3.027,2 millones, y de los fon-
dos de pensiones, que ascienden a 5.372,3 millones (un 5,2% más que en 
el año 2012). El ahorro total gestionado se incrementa un 6,2%, hasta los 
27.903 millones de euros, el doble que el registrado por el sector. 

La División de Seguro Internacional ya representa el 48,5% de las 
primas totales del Grupo y alcanzan los 11.419 millones de euros, con un 
crecimiento del 5,4%. 



Desde el proyecto TENGO HOGAR, 
apoyamos de manera temporal a  
estas personas para que recuperen 
una vida digna. Les facilitamos el 
acceso a una vivienda y les ofrece-
mos un seguimiento personalizado 

en apoyo a todas sus necesidades. 
Nuestra intención es actuar preven-
tivamente de manera que aquellas 
familias que se encuentren en una si-
tuación de vulnerabilidad no caigan 
en la exclusión social.

TENGO UN FUTURO 
CONTACTA:

COLABORA:

tengohogar@gmail.com

www.tengohogar.com

2100  2858  12  0210174735

www.facebook.com/
proyectoTENGOHOGAR

Las circunstancias socioeconómicas actuales están creando una nueva 
clase de personas desfavorecidas que ven cómo repentinamente pierden sus 
ingresos y se ven al borde de la calle, son los nuevos rostros de la pobreza.

mailto:tengohogar@gmail.com
http://www.tengohogar.com
http://www.facebook.com/
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Cojebro se adelanta a Unespa 
con una App que permite COMUNICAR

EL SINIESTRO ONLINE
Recientemente, Pilar González de Frutos, 
presidenta de Unespa, comentaba que las 
aseguradoras están implementando una 
aplicación para que la declaración amistosa 
de los siniestros de Autos se pueda realizar 
online. Precisamente eso es lo que ha hecho 
Cojebro. Joan Pere Bellart, corredor de 
seguros miembro de esta asociación y 
desarrollador de App’s, comenta que “nos 
hemos adelantado, no a nivel de España, sino 
de Europa, y así lo constatamos en el último 
Mobile Word Congress de Barcelona donde 
presentamos iParte como novedad. La 
aplicación iParte Code es una App para 
smartphones y tabletas que actualiza y 
simplifi ca con nuevas tecnologías 
(geoposicionamiento, fotos digitales, fi cheros 
de transferencia XML, etc.) la Declaración 
Amistosa de Accidentes de Automóviles”.

Aplicación iParte

La Declaración de Siniestros 
formalizada con iParte (insClaim 
para la versión en inglés), puede 
transmitirse a través de correo 

electrónico e incorpora un fi chero de 
transferencia en formato de programa-

ción estándar XML, fácilmente adaptable 
para cualquier programa de gestión, tanto de 
aseguradoras como de mediadores. Además, la 

App guarda los partes hechos, por lo que se pue-
den reenviar tantas veces como sea necesario.

Cojebro es una asociación que apuesta por 
las nuevas tecnologías. Eso les ha llevado a que 

“uno de nuestros puntos fuertes sea el de poner en común la expe-
riencia, los casos de éxito, las diferentes técnicas empresariales, 
comerciales, etc. que aplican los socios en sus corredurías, y en este 
caso la tecnología App desarrollada por nosotros. Ello permite a 
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nuestros miembros avanzar más rápido en nuevos y mejores servicios 
al cliente”, afi rma Joan Pere Bellart. 

Un avance en la transmisión del parte amistoso
Esta aplicación supone un avance porque, como señala Bellart, 

“muchas aseguradoras han desarrollado su propia App para comunicar 
la Declaración de Siniestros de Automóviles. Pero todas ellas, una vez 
comunicado, exigen el envío por medios telemáticos de la Declaración 
Amistosa de Accidentes de Automóviles formalizada en papel físico. 
En la práctica, dichas App’s duplican su trabajo. iParte sin embargo, 
simplifi ca el trámite, puesto que con solo teclear un máximo de 8 
casillas de las más de 60 que tiene una Declaración Amistosa en papel 
físico, consigues formalizarla y fi rmarla dentro de la propia App y eso 
le da una validez legal. Además, al estar diseñada por profesionales 
del seguro, iParte da un trato diferente a los datos esenciales de los 

accesorios, instando a in-
troducir los datos esen-
ciales y permitiendo se-
guir adelante sin contestar 
datos accesorios”.

En Cojebro han hecho un cálculo aproximado de lo que supon-
dría sustituir el papel físico por iParte a la hora de declarar un sinies-
tro. El resultado es que con su uso generalizado se podrían dejar de 
talar más de 200 hectáreas de bosque al año, sólo en Europa.

Esta aplicación para smartphones y tabletas (andorid o iOS) 
se puede descargar desde Apple Store, Google Play o la web www.
iparte.es

Características de iParte
•  Sirve a un solo usuario, para todos los 

vehículos que conduzca habitualmente.
•  Captura imágenes de los vehículos 

implicados en el accidente (lugar, 
matrículas, señalizaciones de tráfi co, 
marcas de la carretera, etc).

•  Identifi ca el lugar del accidente por 
geolocalización.

•  Permite la fi rma digitalizada escrita dentro 
de la propia App.

•  Envía por correo electrónico la Declaración Amistosa de 
Siniestros de forma automática.

•  Genera y envía un fi chero en HML con los datos más 
importantes del siniestro.

•  Guarda y recupera las Declaraciones de Siniestros ya 
comunicadas.

•  Guarda teléfonos de asistencia y urgencias en marcación 
directa.

•  Está disponible en diversos idiomas (inglés, español, 
francés, alemán, italiano y ruso).

IParte solo necesita que 
se teclee un máximo de 8 
casillas de las más de 60 
que tiene la Declaración 
Amistosa en papel físico

http://www.iparte.es
http://www.iparte.es
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Algo más que negocio

Generalmente, las acciones de Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) que llevan a cabo los corredores se refi eren al aspecto 
social y, sobre todo, están relacionadas con la colaboración con 
organizaciones sin ánimo de lucro. Pero Víctor Galcerán, consejero 
delegado de la correduría de seguros Ómnibus, cree que “las accio-
nes internas, tanto en recursos humanos, como en el impacto 
medioambiental, están poco desarrolladas y, aún menos, integradas 
en la estrategia empresarial”.

La REDUCCIÓN del impacto de la empresa 
en el Medio Ambiente también es RSC

La correduría de seguros Ómnibus tiene entre sus clientes 
algunas organizaciones sin ánimo de lucro, con las que colabora 

económicamente en diferentes proyectos. Algo que ya hacía 
anteriormente, de forma personal Víctor Galcerán y que, 

posteriormente, cuando se incorpora a Ómnibus en 2009, 
contagia a la correduría para que haga lo mismo. 

Galcerán afi rma que “dentro de nuestras 
posibilidades, intentamos realizar acciones en dos 

ámbitos diferentes: en el externo, colaborando 
económicamente con el Hospital San Juan de 

Dios en algunos de los proyectos que llevan a 
cabo; y en el interno, reduciendo 

nuestra huella ecológica, de 
forma que reduzcamos el 

impacto de nuestras acciones 
como empresa en el Medio Ambiente”. 76

Algo más que negocioAlgo más que negocio
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del mismo tamaño en otros sectores. Probablemente esto 
se debe a la proximidad de los corredores a sus clien-
tes y a su entorno, y al efecto espejo respecto a 
las aseguradoras que, con muchos más recursos, 
llevan tiempo mostrando las acciones que rea-
lizan. Sí que hay que decir que muchas de 
estas acciones que llevan a cabo los corre-
dores no se enmarcan en una estrategia em-
presarial predefi nida, si no que son conse-
cuencia de una participación activa en las 
comunidades en las que se encuentran”.

Para el consejero delegado de la correduría 
de seguros Omnibus es importante realizar accio-
nes de RSC “porque la sociedad puede y debe 
mejorar, a pesar de la aparente involución actual 
en cuanto a derechos sociales se refi ere. Y ésta 
es una creencia de cada 
una de las personas que 
integran nuestra organiza-
ción pero, además, esta-
mos convencidos de que 
esta idea es compartida por 
la inmensa mayoría de las 
personas de nuestro entor-
no. Por ello, creemos que todas las organizaciones (entre ellas las 
empresariales) deben incluir objetivos de esta índole para estar 
integradas en una sociedad que reclama este tipo de actitudes. Las 
cosas sólo cambian si entre todos y con nuestra aportación diaria, 
aunque sea muy modesta, vamos dando pasitos en busca de conse-
guir un mundo mucho más justo y solidario. No olvidemos que esto 
último es, precisamente, uno de los objetivos principales del segu-
ro, por lo que se encuentra en el ADN de este sector”.

En este sentido, des-
de 2011 en Ómnibus reali-
zan actuaciones como: 

1.  Formación del 
personal y comunicaciones 
relacionadas con la ética y 
conducta en el trabajo.

2. Gestión sin papel. Iniciaron ese plan en 2011 y han conse-
guido reducir el consumo de papel en más de un 35% desde 
31/12/2011 a 31/12/2013.

3. Plan de reducción de consumo de agua y electricidad. Se ha 
distribuido en la plantilla una serie de consejos que permiten con-
seguir ahorros en estos dos recursos. Además, se hace un seguimien-
to semestral del consumo por empleado tanto de agua (en metros 
cúbicos) como de electricidad (en KW). En 2013, consiguieron una 
reducción por empleado del consumo de agua entorno al 10% y del 
8% en electricidad.

4. Reciclaje de residuos. Se intenta que todos los residuos que 
generan sean dirigidos hacia empresas de reciclaje, básicamente, 
papel, pilas y tóner.

Los clientes deben ser partícipes de lo que hacemos
Para el futuro, Ómnibus tiene previsto, “a parte de profundizar 

en las acciones que estamos llevando a cabo actualmente, hacer 
partícipes a nuestros clientes de algunas de las cosas que estamos 
realizando en el ámbito externo, de forma que sirvamos de enlace 
entre nuestros clientes y los diversos proyectos en los que colabo-
ramos”.

En cuanto a las acciones de Responsabilidad Social Corporati-
va que realizan los corredores, Galcerán piensa que “es un sector 
con un elevado grado de concienciación en aspectos sociales; en 
líneas generales, más participativo en estas acciones que empresas 

del mismo tamaño en otros sectores. Probablemente esto 
se debe a la proximidad de los corredores a sus clien-
tes y a su entorno, y al efecto espejo respecto a 
las aseguradoras que, con muchos más recursos, 

Para el consejero delegado de la correduría 
de seguros Omnibus es importante realizar accio-
nes de RSC “porque la sociedad puede y debe 
mejorar, a pesar de la aparente involución actual 
en cuanto a derechos sociales se refi ere. Y ésta 

Las cosas sólo cambian si 
entre todos y con nuestra 
aportación diaria, aunque 
sea muy modesta, vamos 

dando pasitos en busca de 
conseguir un mundo mucho 

más justo y solidario

Las acciones internas, 
tanto en recursos humanos 
como en el impacto 
medioambiental, están 
poco desarrolladas
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Resolución de confl ictos
Técnicas de mediación y negociación

Existen novedosas técnicas de resolución extrajudicial de con-
fl ictos como ADR, que incluye la negociación, la mediación, la con-
ciliación y el arbitraje, como técnicas principales, que responden a 
la fi losofía de la autonomía y responsabilidad de las partes para 
solucionar sus propios problemas.

En este libro se abordan los principios básicos de todas estas 
técnicas así como su grado de implantación en España de una mane-
ra divulgativa y práctica, pero rigurosa y documentada al tiempo. 
Una obra imprescindible para quien desee conocer el presente y el 
futuro de los sistemas de resolución extrajudicial de confl ictos en 
España, que permitirán a las partes solucionar sus confl ictos.

Se han vendido millones de copias de la obra ‘Piense y hágase 
rico’, de Napoleon Hill, desde su primera edición. Ahora esta obra 
clásica se convierte, de la mano de Joel Fotinos y August Gold, en un 
manual de trabajo para conseguir el éxito y la abundancia, constitu-
yendo una guía diaria para quienes quieran disfrutar de una mayor 
prosperidad en sus vidas. La idea primordial de Napoleon Hill es la de 
que cada uno de nuestros días cuenta y nos ofrece, además, nuevas 
oportunidades. Esta idea se convierte en el presente libro en una fi -
losofía innovadora. Este volumen incluye también “Los seis pasos para 
el éxito”, una aplicación práctica de la fi losofía de Hill, un plan de 
acción diaria para lograr el éxito en todos los ámbitos de la vida.

Manuel Pimentel

Editorial: Plataforma 
editorial
Libro impreso: 19,50 €

Napoleón Hill

Editorial: Obelisco
Libro impreso: 16 €

Piense y hágase rico
Día a día. 365 días de éxito

http://www.saludalma.com
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WWW.PYMESEGUROS.COM
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Información 
especializada

Dirigida 
a corredores

Buscamos la
participación

Una revista en la que los
pequeños y medianos

corredores son los
protagonistas

Una revista que tiene en
cuenta la opinión y
participación de los

corredores

www.pymeseguros.com
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siniestros cada día hábil en 2012
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atendemos a 
nuestros clientes

88 
millones  

de clientes AIG

¿Qué hay detrás de los números de AIG?

Seguros y servicios prestados por empresas miembro de American International Group, Inc. Para información adicional, 
por favor, visite nuestra web www.AIG.com.

 
Personas.
El seguro no trata de números. Trata de personas. En nuestro caso, 63.000 personas 
unidas para asumir retos imposibles. Porque creemos que con las personas adecuadas 
y la actitud correcta, se puede convertir hasta el más duro hoy en el mejor mañana. 
Con cualquiera de nuestros productos, estamos aquí para cumplir nuestras promesas. 
Y que usted pueda mantener las suyas. Más información en www.AIG.com

Más de 

90 
años ayudando  
a asegurar  
un mañana mejor63.000 

empleados  
en todo el mundo
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Personas.
El seguro no trata de números. Trata 
de personas. En nuestro caso, 63.000 
personas unidas para asumir retos 
imposibles. Porque creemos que con las 
personas adecuadas y la actitud correcta, 
se puede convertir hasta el más duro hoy 
en el mejor mañana. Con cualquiera de 
nuestros productos, estamos aquí para 
cumplir nuestras promesas. Y que usted 
pueda mantener las suyas.  
Más información en www.AIG.com

Seguros y servicios prestados por empresas miembro 
de American International Group, Inc. Para información 
adicional, por favor, visite nuestra web www.AIG.com.
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