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E
mpezamos 2023 redoblando nuestro compromiso de cambio en positivo que acuña-
mos en la recta final del pasado ejercicio. Nuestra actividad es intensa y transparente 
en todos los campos que lidera el Colegio: Representación, Formación y Ética de Mer-
cado. Los mediadores de seguros, y en especial los de Madrid, no tememos el cambio. 

La red de mediación de seguro ha demostrado, en estos años de pandemia y 
guerra en Europa, un comportamiento ejemplar en la defensa de los clientes y los 
mediadores ante las malas prácticas de la banca en la venta de seguros vinculados 
a la contratación de productos bancarios. Ejemplar, también, en proximidad con el 
cliente en tiempos de confinamiento.

Lo explica muy bien el director general de Sanitas Seguros, Javier Ibáñez. En la 
entrevista de Portada, da cuenta de cómo el seguro de salud ha mejorado la asis-
tencia sanitaria y permitido soslayar, con una inflación en máximos históricos, el 
crecimiento de precio en las primas, gracias al avance de las nuevas tecnologías 
y la inteligencia artificial. Y todo con la ayuda de la mediación porque “el cliente 
siempre recurrirá a su mediador de confianza y este debe estar preparado para ese 
servicio y aporte valor como mediador”.

En el Colegio de Madrid estamos sobradamente preparados para cumplir nuestra 
misión, nuestros valores, nuestro elemento diferencial para el cliente en la distribu-
ción de seguros. Lo afirma más adelante Pilar González de Frutos, presidenta de 
Unespa: “nunca como ahora, un subsector tan formado, tan flexible y dinámico, 
ha estado mejor preparado para dar respuesta a las inquietudes de la sociedad a la 
que sirve”. Lo demuestran los avances de nuestro Centro de Estudios, motor de la 
formación profesional dual aplicada al seguro en la región, y el crecimiento de los 
convenios firmados con las principales aseguradoras del país.

Igualmente, nos mantenemos activos en la denuncia de las malas prácticas de la 
banca por vender seguros cautivos, caros y opacos a los clientes de créditos ban-
carios. No vamos a cejar en nuestra defensa de los derechos del cliente bancario 
en materia de seguros. Los reguladores del mercado asegurador han tomado cartas 
en el asunto, por primera vez. En España, más de 100 demandas judiciales se acu-
mulan en los Tribunales, pero los casos de abuso no denunciado son muchos más. 
Por ello, en este 2023, el Colegio de Madrid va a poner en práctica un servicio de 
asesoramiento, de forma gratuita, al ciudadano asegurado. 

También somos proactivos en la protección contra la ciberdelincuencia que ataca 
en España a millones de pymes. La transición digital necesita también cobertura 
de los riesgos de ataques de ‘piratas informáticos’. Consciente de ello, el Colegio ha 
patrocinado el Primer Congreso de Ciberseguridad en España. 

No tenemos miedo al cambio. Queremos ese cambio positivo que traerán las nuevas 
tecnologías, la inteligencia artificial, la transparencia del mercado y los avances en 
la defensa del consumidor.

Elena Jimenez de Andrade
Presidenta del Colegio de 
Mediadores de Seguros  
de Madrid.
@elenajandrade

ENCARAMOS 2023 
CON ÁNIMO RENOVADOR
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C
erramos el año con respuestas de 
primer nivel en el ramo de Salud por 
uno de los agentes principales de 
este sector. Javier Ibáñez, director 
general de Sanitas Seguros, no se 
deja nada en el tintero: la necesidad 
de colaboración público privada, el 
imparable avance digital en medicina 
o nuevas inversiones para mejorar la 
atención al paciente, son algunas de 
las perlas que desgrana Ibáñez en 
este encuentro.
¿Qué lecciones podemos sacar de la 
pandemia en el ramo de salud? 
La pandemia ha permitido que la me-
dicina digital se haya impuesto defini-
tivamente durante la pandemia como 
gran aliada de la medicina tradicio-
nal. Es importante que la sanidad 
dé pasos hacia una mayor digitaliza-
ción, ésta permite tratar y atender a 

pacientes en circunstancias como las 
que vivimos en los peores momentos 
del confinamiento, por ejemplo. Las 
herramientas digitales han supuesto 
una ventaja fundamental a la hora de 
continuar atendiendo a los pacientes 
a pesar del confinamiento. El uso de 
la videoconsulta ha de extenderse 
porque facilita el acceso de los pa-
cientes y el seguimiento médico de 
pacientes. 
En Sanitas estamos convencidos de 
este enfoque y, desde 2016, conta-
mos con el servicio de videoconsulta, 
al que en marzo de 2020 dimos ac-
ceso a todos nuestros clientes. Esta 
medida nos permitió seguir cuidando 
de la salud de las personas durante 
la pandemia. Pero la digitalización no 
implica sólo la atención por videocon-
sulta. En Sanitas creemos que el fu-

Javier Ibáñez trabaja en Sanitas desde hace 
18 años. Desde enero de 2021 es el director 

general de Sanitas Seguros. Ibáñez es de 
Bilbao, aunque ahora vive a caballo entre su 
ciudad natal y Madrid. Entre sus aficiones se 
encuentran el golf, el esquí, el surf y el rugby, 
actividades que comparte con sus tres hijos, 

de 15, 13 y 11 años, y su mujer, Ana. 

DIRECTOR GENERAL DE SANITAS SEGUROS

“Queremos llegar a los 3 millones  
de clientes en cuatro años”

Javier
IBÁNEZ
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turo de la gestión sanitaria pasa por 
mayores coberturas digitales. 
El uso de wearables permite el segui-
miento de patologías en tiempo real, 
gracias al reconocimiento facial per-
mite la medición de constantes vita-
les que sirven al médico para realizar 
un diagnóstico; se puede realizar un 
triaje dermatológico basado en Inte-
ligencia Artificial para recomendar 
videoconsulta o consulta presencial; 
permite el seguimiento digital y cons-
tante del embarazo; ofrece planes di-
gitales personalizados de prevención 
en áreas como la nutrición, la psico-
logía o el entrenamiento personal; e 
incorpora servicios como la video-
consulta que permite consulta con 
especialista en el mismo día.
Además, recientemente hemos puesto 
en marcha Cuida tu mente, un nue-
vo servicio incluido dentro de BluaU, 
el paciente podrá cuidar y promover 
su salud mental y emocional en todo 
momento. Gracias a la app, es posible 
realizar una valoración psicológica on-
line que servirá al paciente de punto 
de partida personalizar su experien-
cia, evaluar su estado emocional y la 
necesidad de intervención psicoló-
gica. La plataforma online de BluaU 
da acceso a contenidos y terapias 
digitales autoguiadas (videos, audios, 
podcast…) con las que trabajar su 
bienestar emocional, mejorar áreas 
específi cas y prevenir el malestar. Las 
aplicaciones y herramientas digitales 
son recursos que nos pueden ayudar a 
mejorar nuestro bienestar emocional, 
pero es importante que tras ellas exista 
un profesional médico que sea quien 
determine las mejores herramientas, 
prácticas, o recomendaciones. 
Vivimos una situación crítica en la 
sanidad pública de atención prima
ria, que ha seguido al colapso hos
pitalario y sanitario general, que se 
sufrió durante el confi namiento. ¿Se 

ha traducido en un mayor interés de 
la población por contar con un segu
ro privado de salud? 
En Sanitas creemos en nuestro sis-
tema de salud que combina la oferta 
pública, de muy alta calidad, y la pri-
vada, también con una calidad asis-
tencial excelente, ambas al servicio 
del ciudadano. Una vez más, la pan-
demia ha sido un excelente ejemplo 
de cómo ha funcionado esta colabo-
ración público-privada, que fue fun-
damental en los peores momentos 
y salvó muchas vidas. Es cierto que 
nuestro sistema sanitario ha respon-“

Es importante 
que la sanidad 
dé pasos hacia 

una mayor 
digitalización
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dido al desafío de la pandemia, pero 
a costa de una tensión, un esfuerzo 
y un cansancio mucho mayores de lo 
recomendable. Contamos con gran-
dísimos profesionales a los que hay 
que dotar de recursos sufi cientes y 
hemos de hacerlo de forma conjunta. 
La inversión en innovación y seguir 
dando pasos en medicina digital nos 
va a permitir atender a más ciuda-
danos. Es fundamental que todo el 
sistema de salud trabaje de forma 
conjunta para robustecer los servi-
cios de salud que ofrecemos a los 
ciudadanos. Existe la necesidad de 
reforzar la colaboración público-pri-
vada en nuestro país como mecanis-
mo para hacer frente a los inmensos 
retos que nos deja la pandemia.

seguros de salud, provisión propia 
–cuatro hospitales y uno en cons-
trucción– y una provisión concertada 
potente, con más 51.000 médicos y 
una oferta de más de 4.200 centros 
concertados. Además, contamos con 
más de 200 clínicas dentales y 43 
residencias de mayores, con un alto 
componente médico y asistencial.
Esto nos convierte en una compañía 
especialista en salud, con mucho po-
tencial de futuro. De hecho, nuestra 
intención es llegar a los 3 millones de 
clientes en la aseguradora en cuatro 
años. Para lograrlo, nos apoyamos, en 
parte, en nuestros acuerdos estraté-
gicos como los de bancaseguros, con 
BBVA, Sabadell y Santalucía que nos 
dan muy buenos resultados, a los que 
este año sumamos el acuerdo con Ge-
nerali con el que hemos dado la bien-
venida a 150.000 nuevos clientes.
Estamos muy contentos con cómo 
vamos a cerrar este año y creemos 
que las fortalezas de la combinación 
de la mejor asistencia presencial con 
todos los avances médicos, de cuida-
do y de gestión que ofrecen las he-
rramientas digitales es la clave para 
continuar creciendo.
¿Está encima de la mesa la cola
boración públicoprivada en materia 
de salud? 
Como comentaba anteriormente de-
bemos trabajar de manera conjunta 
para ofrecer a los ciudadanos un ex-
celente servicio de salud, para ello, la 
colaboración público-privada se hace 
fundamental y se debe reforzar para 
hacer frente a todos los retos de sa-
lud que existen, así como poder aten-
der a toda la población. 
En la actualidad, más de 11 millones 
de ciudadanos cuentan con un segu-
ro de salud, por lo que la sanidad pri-
vada es un actor más que necesario 
para responder a los problemas de 
salud de toda la población. Además, 

es importante que la sanidad pública 
dé mayores pasos hacia la digitaliza-
ción, la colaboración público-privada 
y una mayor digitalización permitiría 
mejorar los servicios de salud que 
ofrecemos a los ciudadanos. Es evi-
dente que la digitalización en salud 
supone una ventaja para la población 
ya que permiten el acceso a grandes 
profesionales desde cualquier lugar 
para ofrecer soluciones de salud.
¿Es necesario un cambio respecto 
a la forma tradicional de atender al 
cliente en el ramo seguro médico?
La tecnología nos permite desarrollos 
en tratamientos y formas de atender 
a los pacientes que antes no eran 
posibles. Los seguros de salud están 
vinculados a una ciencia que avanza 
a tanta velocidad como es la medici-
na, tenemos la obligación de innovar 
de forma constante. 
Como decía, la pandemia ha sido un 
relevante catalizador de la digitaliza-
ción, las consultas digitales se han 
multiplicado por 18 desde 2019. En 
2021 el 12% de las consultas fue-
ron digitales hasta alcanzar 782.000 
(+22%), con picos que superan las 
4.200 diarias. En la actualidad, el 
44% de nuestros clientes son digita-
les, es decir, se relacionan de forma 
digital en alguno de los puntos de 
contacto que tienen con la compa-
ñía: medición de constantes vitales, 
seguimiento de patologías por weara-
bles, petición de cita, gestión de re-
embolsos, autorización de pruebas, 
consulta de informes médicos, etc. 
Y también se digitalizan las ventas ya 
que la mitad de las nuevas altas de 
2021 ya vinieron por canales digitales.
¿Qué lugar ocupa la mediación en 
esta ecuación? ¿Sigue teniendo el 
mismo papel? 
El papel del mediador es fundamen-
tal en cualquier ramo, pero en salud 
es mayor si cabe, dado que se trata 

La sanidad privada forma parte del 
sistema sanitario del país y somos 
necesarios para dar servicio a la 
población y para hacer frente a las 
reformas que necesitamos. Es im-
portante que la sanidad dé pasos 
hacia una mayor digitalización. Las 
herramientas digitales han supuesto 
una ventaja fundamental a la hora de 
continuar atendiendo a los pacientes 
a pesar del confi namiento.
¿Tiene esta situación un refl ejo en 
las cifras que maneja Sanitas? 
En Sanitas crecemos de forma robus-
ta gracias a nuestra combinación de 

“
Existe la 

necesidad de 
reforzar la 

colaboración 
público-privada 
en nuestro país

EN PORTADA por Antonio de Miguel
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de un producto en el que es vital el 
conocimiento del mismo, con sus 
particularidades y las necesidades 
adaptadas a cada uno de los clientes. 
La capacidad de analizar esas nece-
sidades y exponer el mejor de los pro-
ductos para cada cliente es la base 
de una mediación profesionalizada
De hecho, para nosotros la comunica-
ción con nuestros mediadores es fun-
damental y para ello hemos desarro-
llado una de las mejores herramientas 
de conectividad en el sector como es 
nuestro portal de mediadores, una 
web con todas las funcionalidades 
necesarias para el desarrollo de su 
trabajo diario, con acceso a la infor-
mación más relevante tanto a nivel de 
gestión como a nivel comercial.
Además, somos conocedores de 
la importancia de que esa informa-
ción sea útil y precisa, y para ello, 
llevamos más de dos años inmersos 
en los desarrollos necesarios para 
proporcionar toda esa información 
en archivos con formato EIAC, que 

están disponibles para descargarse 
en nuestro portal con un solo click 
y que sabemos que facilitan y agili-
zan la gestión administrativa diaria, 
aportando un valor añadido que cree-
mos muy importante en un mercado 
como el de seguros de salud.
La mediación sigue teniendo un pa-
pel fundamental, dado que todos es-
tos conceptos novedosos y su com-
paración con las diferentes ofertas 
existentes en el mercado, hacen que 
su asesoramiento sea más importan-
te si cabe, porque a pesar de que 
la experiencia del cliente con estos 
sistemas de atención más digitales 
puede ser más inmediato con la ase-
guradora, el cliente siempre recurrirá 
a su mediador de confi anza y este 
debe estar preparado para ese servi-
cio y aporte de valor como mediador.
… por otro lado, la subida de pri
mas corre con ruido entre bambali
nas en el sector asegurador, inclui
do el ramo de salud, propiciada por 
la escalada de los precios, por las 

consecuencias de la guerra en Ucra
nia… ¿Tienen un plan para evitar 
esta contingencia? 
Actualmente nos encontramos en un 
contexto económico marcado por la 
infl ación y la inestabilidad, lo que está 
generando una gran presión en casi 
todos los sectores, incluido el de la 
salud. En Sanitas estamos haciendo 
grandes esfuerzos para atenuar estos 
efectos, y también inversiones para 
seguir ofreciendo la máxima calidad 
y garantizando la mejor asistencia 
médica y ofrecer cada año el mejor 
servicio a nuestros clientes. 
Reinvertimos en construir nuevos 
hospitales y centros médicos, reno-
vamos y mejoramos los que están a 
disposición de los clientes. Y, ade-
más, seguimos invirtiendo en la tec-
nología más avanzada para continuar 
siendo líderes en medicina digital y 
preventiva, lo cual nos permite pro-
mover, diagnosticar, tratar y cuidar de 
la salud de nuestros clientes ahora y 
en el largo plazo.

Javier Ibáñez durante una entrevista televisiva.



Nuestra experiencia, 
continua innovación 
en productos y metodologías
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Agencia Exclusiva de Caser. 
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Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid12

Sanitas lanzó BluaU hace unos me
ses, como evolución de Blua. ¿Qué 
balance hace de esta primera etapa? 
En Sanitas contábamos desde 2016 
con el servicio de videoconsulta, lo que 
permitió seguir atendiendo a nuestros 
clientes en marzo 2020. Además, toda 
esta digitalización supone una ventaja 
para aquellos que quieren contar con 
un seguro de salud, lo que permite a 
Sanitas encontrarse en una situación 
privilegiada al tener digitalizado mu-
chos de sus servicios.  
La digitalización no implica sólo la 
atención por videoconsulta. En Sani-
tas creemos que el futuro de la gestión 
sanitaria pasa por crear un ecosistema 

de salud que combine tanto los acti-
vos físicos como los digitales. Estamos 
articulando estos servicios por medio 
de mayores coberturas digitales, de 
hecho, ya contamos con el uso de 
wearables que nos permite el segui-
miento de patologías en tiempo real, 
por otro lado, con el reconocimiento 
facial a través del móvil, es posible me-
dir las constantes vitales que sirven al 
médico para realizar un diagnóstico, 
realizamos triaje dermatológico basa-
do en Inteligencia Artificial, ofrecemos 
planes digitales personalizados de pre-
vención en áreas como la nutrición, la 
psicología o el entrenamiento personal. 
Además, como comentábamos antes 

ahora también ofrecemos atención 
psicológica a través de Cuida tu mente.
¿La telemedicina está sustituyendo 
las visitas médicas o se trata de una 
cuestión coyuntural y se recuperarán 
las consultas presenciales? ¿Estamos 
más cerca de un modelo preventivo 
que de uno reactivo? ¿Qué veremos 
en los próximos años en este sentido?
Nuestros servicios digitales se refuer-
zan con el respaldo de nuestra provi-
sión propia, que nos faculta para no 
solo hacer consultas o prevención, 
sino también intervenir en los casos 
agudos, así como ofrecer soporte con-
tinuado con tu médico habitual a lo lar-
go de toda la relación con el paciente.
De hecho, en Sanitas apostamos por 
un híbrido entre salud digital y pre-
sencial. Por esto mismo, a principios 
de 2022 anunciamos la construc-
ción de un nuevo hospital en Ma-
drid. Nuestro nuevo hospital será un 
hospital general de más de 30.000 
metros cuadrados con un marcado 
acento quirúrgico, pondremos a dis-
posición de los pacientes servicios 
digitales o de teleasistencia como el 
seguimiento de patologías en remoto 
gracias al uso de wearables, el uso 
de inteligencia artificial como soporte 
al diagnóstico, el check-in online ya 
existente en los centros de Sanitas 
o el Programa de Administración de 
Quimioterapia en el domicilio.
El hospital albergará la cartera de ser-
vicios más amplia para afrontar cual-
quier necesidad de salud de los pa-
cientes, incluyendo las patologías más 
complejas. El centro contará con una 
unidad de cuidad de salud mental, 
tanto para agudos como para otro tipo 
de patologías, ya que en estos mo-
mentos ha aumentado su demanda. 
Además, contará con quirófanos de 
última generación, UCI, Urgencias y 
un Centro Dental de Sanitas, así como 
un arsenal tecnológico avanzado.

EN PORTADA por Antonio de Miguel



DESCÚBRELO EN REALE.ES O EN
TU AGENCIA REALE MÁS CERCANA

900 455 900 / reale.es

UN SEGURO
COMO TU CASA,
A TU MEDIDA.
REALE HOGAR, un seguro de hogar flexible que
cuenta con tres gamas en las que tú eliges qué 

coberturas y qué packs de valor añadido contratar.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pag_213x283mm_colegiomediadores_dic22.pdf   1   22/12/22   16:27



TRIBUNA por Pilar González de Frutos

Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid14

Algunas veces, cuando me preguntan sobre las tendencias de la mediación 
en el este siglo XXI, debo confesar que me cuesta encontrar una respuesta. 
No porque no la tenga, que creo que la tengo. Si no, más bien, porque es una 
respuesta compleja. Y compleja quiere decir aparentemente (sólo aparente-
mente) incoherente.
El mediador del siglo XXI, el mediador de los tiempos por venir va a tener que 
cambiar. Reinventarse. En ese sentido, quien no crea en la inevitabilidad de esa 
evolución, es probable que termine expulsado por el mercado. Formamos parte 
de una cadena. Evolucionan los riesgos que afectan al cliente, lo cual hace que 
el cliente evolucione, lo cual provoca que evolucione la oferta aseguradora y, 
fi nalmente, esto conlleva la evolución del mediador. Ninguno de estos eslabo-
nes puede faltar, porque el mundo no nos va a esperar, ni a los aseguradores, 
ni a los comercializadores. El cliente de seguros avanza muy deprisa hacia un 
cliente con demandas nuevas, por ejemplo, en materia de sostenibilidad. Si 
el mediador, por lo tanto, no le otorga al perfi l sostenible del producto y de su 
propia mediación la importancia adecuada, se encontrará frente a frente al 
peor pecado que puede cometer un distribuidor de seguros: desacoplarse de 
las expectativas que el cliente tiene de él.

MEDIADOR Y CONSUMIDOR DEL FUTURO
Así planteado el tema, parece bastante claro: el mediador del futuro cercano 
tiene que ser un mediador que ni se parezca al actual. Y, sin embargo, no es 
verdad. Esta conversión, esta evolución, no sólo se hace desde el pasado y el 
presente, sino que debe hacerse con el presente. Todos los estudios serios 
que conocemos sobre la materia nos señalan que los nuevos parámetros de 
relación con el cliente, y así adquieren un protagonismo decisivo los entornos 
digitalizados, tienen varias dimensiones. El consumidor del siglo XXI, esto no 
hay que dudarlo, es un consumidor crecientemente digitalizado que exige unos 
niveles de inmediatez y de acceso a la información a los que, sin duda, habrá 
que dar respuesta. Los mediadores de seguros están cada vez más presentes 
en el mundo digital, aprovechando los benefi cios que las nuevas herramientas 
tecnológicas aportan al desarrollo de su labor. Pero no olvidemos tampoco la 
confi anza que genera en el cliente la interlocución cara a cara con un profe-
sional que le informe y asesore. 

VECTORES CONTRAPUESTOS
Como se puede ver, aparentemente la evolución necesaria del mediador en el 
momento presente es una evolución en vectores contrapuestos. Por un lado, 
hay que tener la inteligencia, la valentía y la creatividad de abrazar el cambio y 
hacerlo propio; de entender y localizar las nuevas demandas del nuevo consu-
midor, adaptarse a su forma de entender la demanda de seguros y sus modos 
de relación preferidos. Pero, por otra parte, no hay que olvidar el valiosísimo 
caudal de experiencia que la mediación atesora desde su pasado y su presente, 

El nuevo-viejo mediador

“
Los mediadores 

de seguros están 
cada vez más 

presentes en el 
mundo digital

Pilar González de Frutos
Presidenta de UNESPA
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sus modos tradicionales de servicio y asesoramiento que, paradójicamente, se 
hacen más necesarios que nunca en una sociedad crecientemente tecnifi cada.

FUTURO PROMETEDOR
En esencia, pues, yo le auguro un futuro muy prometedor a la mediación. 
Hablamos de un subsector económico enormemente capilar (las cifras de-
muestran que está presente en todo el territorio nacional, también en la llamada 
España Vaciada, donde el sector asegurador sigue muy presente); hablamos 
de un sector con altas cotas de efi ciencia; y hablamos de un sector con capa-
cidades bien demostradas a la hora de evolucionar y gestionar el cambio. Yo, 
como todos, he podido escuchar muchas veces a los arúspices de lo catastró-
fi co, anunciando malos tiempos para la mediación. La verdad es que nunca 
les he creído; pero en el momento presente, mi escepticismo tiene, creo, más 
base que nunca. Porque nunca como ahora ha sido necesaria la mediación 
de seguros; y nunca como ahora, un subsector tan formado, tan fl exible y 
dinámico, ha estado mejor preparado para dar respuesta a las inquietudes de 
la sociedad a la que sirve. “

Nunca como ahora 
ha sido necesaria 
la mediación de 

seguros
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2
022 ha terminado el año con un hito 
para las campañas en las que la in-
dustria aseguradora ha denunciado 
acciones “acciones abusivas de la 
banca”. Colegio de Madrid incluido, 
hace años que denuncian en medios 
de comunicación los casos de malas 
prácticas en la venta de seguros vin-
culados a productos de crédito. 
Por primera vez, tres autoridades pú-
blicas han prohibido y advertido con 
sanciones la realización de malas 
prácticas en seguros vinculados. El 
sector del seguro, además de mostrar 
su satisfacción, por las decisiones, 
coincide en señalar que la mala pra-
xis de la banca había superado todos 
los límites. Máxime cuando las adver-

tencias y “toques” de las autoridades 
se han producido en un entorno de 
dificultad económica para la pobla-
ción española.

EIOPA ADVIERTE CON 
SANCIONES
El pasado mes de octubre, el regula-
dor europeo de seguros, la European 
Insurance and Occupational Pensions 
Authority (EIOPA por sus siglas en in-
glés), publicó una seria advertencia a 
las entidades bancarias cesasen los 
condicionamientos a la compra de se-
guros comercializados por las propias 
entidades, a cambio de una rebaja en 
el tipo de interés. EIPOA instó a las en-
tidades que desistiesen de mantener 

Los reguladores advierten 
con sanciones a los bancos 

por la venta de seguros

LOS ABUSOS
de la banca

Defensores de clientes bancarios y los colegios de 
mediadores piden a los reguladores que aceleren el proceso 
de sanciones. El alto volumen de las demandas judiciales 
por venta de seguros vinculados bancarios y el goteo diario 
de sentencias favorables a los demandantes basan las 
peticiones de acometer cuanto antes las inspecciones.
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El 47% de los préstamos concedidos por la banca son reclamables, según la asociación Asufin.

la venta de productos de seguro de 
protección de créditos (CIP, por sus 
siglas en inglés) propios sin cumplir 
los requerimientos de información al 
cliente y otros de cumplimiento nor-
mativo. En su circular les instaba a 
corregir sus malas prácticas, bajo la 
advertencia de arriesgarse de sufrir 
“medidas de supervisión”. 

LA DGSFP EJERCERÁ LA 
SUPERVISIÓN
Semanas después, la Dirección Ge-
neral de Seguros y Fondos de Pensio-
nes (DGSFP) se adhirió a la adverten-
cia de EIOPA. 
El regulador del mercado asegurador 
español invitó, en nombre propio, en 

una resolución a revisar las malas 
prácticas en el ámbito de los segu-
ros de protección de pagos vincula-
dos al crédito. El objetivo: “adecuar 
su actividad [de las entidades] a la 
Ley de Distribución (RDL 3/2020) y 
a la normativa de supervisión y go-
bernanza de productos (POG)”. La 
circular, publicada en la página web 
de la DGSFP, tuvo un amplio eco en 
la prensa nacional.
La DGSFP explicitó que “ejercerá las 
facultades de supervisión oportunas 
para garantizar la transparencia y 
el desarrollo ordenado del mercado 
asegurador de protección de pagos”. 
Con esta comunicación, la institución 
presidida por Sergio Álvarez Camiña 

daba carta de naturaleza a las reivin-
dicaciones que el Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid, con los 
demás colegios de Mediadores de 
España, lleva denunciando desde 
hace años. 

EL GOBIERNO PROHIBE
Un mes más tarde, al Gobierno no 
se le pasó por alto prohibir la venta 
de seguros en el Real Decreto sobre 
novaciones hipotecarias.
Los primeros pasos de las autorida-
des financieras en la dirección de sus 
reclamaciones se han recibido con 
satisfacción, según las declaraciones 
publicadas desde las instituciones 
de la industria del seguro. El Cole-
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Tenemos 
seguros 

por lo que 
te pueda 

pasar.

Pero también, 
trabajamos cada 

día para que 
no pasen

cosas que 
podamos

evitar.

• Neutralidad emisiones para 2030 a nivel global. 
• 100% proveedores sostenibles para 2024. 
• 3,5% personas con discapacidad en plantilla.
• Productos y servicios de movilidad sostenible.
• + 160 mil beneficiados en programas de voluntariado.

Descúbrelo en
www.lapartequenostoca.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Mapfre_coche_210x280_Men´sHealth.pdf   1   7/11/22   16:48

gio de Madrid se ha sumado a las 
reacciones positivas del sector de los 
colectivos de la mediación. Además, 
pide a las autoridades públicas que 
estas advertencias se amplíen más 
allá de los seguros de protección de 
pagos en la venta de créditos. Para el 
Colegio de Madrid, la mala praxis se 
extiende a la obligación de suscribir 
seguros de Hogar, seguros de Vida, 
tanto en la venta de hipotecas como 
en otros créditos al consumo, como 
son los concedidos para la compra 
de automóviles.

MÁS DE 100 DEMANDAS 
JUDICIALES
A finales de diciembre, el Consejo 
General de Colegios de Mediadores 
denunció que la banca acumula más 
de 100 demandas judiciales por ven-

der seguros vinculados a clientes de 
créditos. De ellas, al menos una vein-
tena está apoyada por los colegios de 
mediadores.
Desde el ámbito legal, despachos de 
abogados consultados por SEGUROS 
afi rman que las sentencias favorables 
a los demandantes por malas prácti-
cas bancarias son recurrentes en los 

juzgados. “Es una forma de proceder, 
llamémoslo histórica y muy arraigada 
en nuestra práctica bancaria. Todo 
el que haya contratado un présta-
mo hipotecario en nuestro país será 
plenamente consciente de ello y son 
prácticas que se vienen sancionando 
por nuestros Juzgados y Tribunales 
desde hace años, así como el propio 
Banco de España”, afi rma Jesús Ma-
ría Ruiz de Arriaga, fundador y CEO 
del despacho de abogados Arriaga 
Asociados. 
“De entrada, sin mayor opción ni 
explicación, te obligarán a contratar 
un sinfín de productos como requi-
sito indispensable para conceder el 
préstamo hipotecario. No hablamos 
solo de seguros de hogar (necesarios 
según lo que marca la Ley de Contra-
to de Crédito Inmobiliario) sino tam-
bién, tarjetas de crédito; seguros de 
vida o protección de pagos; seguros 
de auto, de salud; planes de ahorro 
o pensiones, etc”, añade el CEO de 
Arriaga Asociados.
Por alusiones, la Asociación Española 
de Banca (AEB) ha negado la ma-
yor y afi rma que la actuación de los 
bancos miembros respeta las normas 
y matiza, en el mismo comunicado, 
que las malas prácticas a las aluden 
las circulares de la DGSFP son ca-
sos aislados. “Más allá de algún caso 
puntual que se haya podido producir, 
la actuación de los bancos españoles 
en la comercialización de seguros es 
correcta y se ajusta a la ley”. 

EL 47% DE LOS CONTRATOS 
SON RECLAMABLES
En contraste, la asociación de usua-
rios bancarios Asufi n, denuncia en 
estudio que “el 47% de los seguros 
de vida se fi rman a prima única fi -
nanciada por el banco y son recla-
mables”. La asociación, miembro del 
consejo de la CNMV, añade que la “

Las sentencias 
favorables al 
demandante 

son recurrentes 
en los juzgados

La banca supera las 100 demandas judiciales 21/12/2022
por vender seguros vinculados, señala el 
Consejo General

El Gobierno prohíbe la venta de seguros en el 25/11/2022
Real Decreto sobre novaciones hipotecarias

El Colegio de Madrid muestra su satisfacción por 24/10/2022
adhesión de la DGSFP a la advertencia la a la
banca lanzada por la EIOPA

La mala praxis de la banca no se reduce a algún 18/10/2022
caso puntual, como señala la AEB

Los seguros de Vida Riesgo en banca son un 07/09/2022
47% más caros que en aseguradoras, según
INESE y Global Actuarial

El Colegio reactiva su campaña contra la mala 25/08/2022
praxis en la venta de los seguros vinculados a
productos bancarios

HITOS DE 2022

*Escanear con el móvil el código QR para leer la noticia en la web del Colegio - 
mediadoresseguros.madrid

REPORTAJE por Pablo Granda
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banca obliga a los contratantes de 
una hipoteca a pagar el seguro de 
vida de una sola vez. Además, se-
gún afi rma Asufi n, “no dejan rastro 
en la escritura, elevan el precio del 
seguro y dejan cautivo al cliente que 
no puede cancelarlo”.

LA BANCA JUEGA CON 
VENTAJA...
Asufi n también recomienda “evitar 
que la obligación de contratación del 
seguro sea sólo verbal y exigir que la 
documentación del seguro no se de-
talle en documento aparte, para evi-
tar cuando se produzca una situación 
de desempleo o fallecimiento que al 
banco le resulte más interesante eje-
cutar la hipoteca impagada y que el 
seguro no se active de manera auto-
mática”.  
Desde el ámbito de la mediación de 
seguros también se afi rma que los 
casos de malas prácticas que llegan 
al juzgado son una ínfi ma proporción 
de las que suceden en realidad. Los 
colectivos de mediadores afirman 
que la banca juega con la ventaja que 

le proporciona la falta de educación 
fi nanciera del cliente para sortear los 
requisitos legales con una impunidad 
reiteradamente denunciada por el 
Consejo General. 
“Una de las principales armas con 
las que cuentan los bancos es la 
desinformación. Seguramente sean 
transparentes en la información que 
facilitan”, afi rma Manuel Carmona, 
abogado y vocal de la Junta de Go-
bierno del Colegio, y añade “pero no 
son nada claros, al contrario, cuanto 
menos sepa el cliente, mejor. Cuando 
se acude al banco a solicitar un prés-
tamo se va porque ellos, como insti-
tución fi nanciera, son los profesiona-
les del dinero, los que nos lo prestan 
con la obligación de devolverlo con 
un interés”. 

... PORQUE NO APLICA VENTAS 
CRUZADAS
Desde Arriaga Asociados indican que 
la banca no puede afi rmar que no se 
trata de ventas cruzadas, (práctica, 
como sabemos, permitida) porque 
no existe un simple ofrecimiento de 
productos a cambio de una mejora 
en las condiciones del préstamo. “Es-
tamos ante una verdadera imposición 
con carácter general, que en muchos 
casos no solo no implica mejoras en 
el tipo de interés, sino que ni siquiera 
ofrece un valor justo a los consumi-
dores” apuntilla Jesús María Ruiz de 
Arriaga. 
“Se debe contratar, si o si, para ac-
ceder a la fi nanciación y no solo eso, 
además debe hacerse en unas de-
terminadas condiciones y/o con unas 
compañías concretas: las asegurado-
ras vinculadas a la entidad fi nancie-
ra”, denuncia.
Por su parte Carmona apunta las 
consecuencias. “Los problemas vie-
nen después, porque no les basta 
con ese precio que ya pagamos, sino 
que para mejorar las condiciones del 

“
Cuanto menos 
sepa el cliente, 

mejor

REPORTAJE por Pablo Granda



Tu salud es única. Con más de 95 millones
de clientes en todo el mundo, cada historia 
personal de salud nos ayuda a comprender
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Know You Can
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          la salud
                   para ti?
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préstamo nos intentan vender un se-
guro, una alarma o un televisor (¡da 
igual, lo que sea y el que sea!), sin 
informarnos de forma clara y precisa 
sobre el seguro que sí hay que con-
tratar (el de daños) y el que no es 
obligatorio contratar (el de vida), las 
consecuencias fi scales en el nombra-
miento de determinados benefi ciarios 
del seguro de vida, que se pueden 
contratar con cualquier aseguradora 
o a través de cualquier Mediador de 
Seguros, etc.; y todo ello, sin poder 
modifi car las condiciones del présta-
mo. No sé si no mienten, pero segu-
ro que no cuentan la verdad”, opina 
Carmona.

SEGUROS OBLIGADOS, UN 47% 
MÁS CAROS Y CRECIENDO
Esos seguros que se obligan a com-
prar al cliente son más caros que 
los que se pueden obtener en otras 

compañías que cubren las mismas 
coberturas que exigen los bancos y la 
diferencia a favor de la banca crece 
con el tiempo. El “Estudio compara-
tivo de primas del seguro Vida Riesgo 
2021”, elaborado Instituto de Estu-
dios Superiores del Seguro (INESE) y 
Global Actuarial, los seguros de Vida 
Riesgo de los bancos son un 47,6% 
más caros que los de las asegurado-
ras. Un año antes, la brecha de pre-
cios entre bancos y aseguradoras de 
46,44%.
Los supuestos de condiciones de ofer-
ta entre bancos y aseguradoras anali-
zados en el estudio concluyen que la 
prima promedio de la banca se situa-
ría en 2021 en 185,56 euros para un 
capital de 30.000 euros y en 694,03 
euros para un capital de 120.000 eu-
ros. En el caso de las aseguradoras, 
estas primas serían, respectivamente, 
de 99,37 y 360,42 euros. 

ACELERAR LAS INSPECCIONES 
DE LA DGSFP
Por ello, el Colegio de Madrid enfati-
za la necesidad de que los regulado-
res pasen del aviso de sanciones a 
la práctica de inspecciones por abu-
sos bancarios, dado el goteo conti-
nuo de sentencias condenatorias a 
la venta de productos vinculados. 
Desde el Colegio de Madrid se teme 
que continue el aumento de recla-
maciones en el Banco de España, 
que en 2021 registró un crecimiento 
del 61%, 
El ámbito jurídico también estima 
que las sanciones deben acelerarse. 
“Las advertencias o tirones de orejas 
sin mayores consecuencias, vemos 
que no están sirviendo de nada. Los 
organismos competentes deben ser 
contundentes y actuar realmente 
en protección de los consumidores 
y asegurados, sancionando sin más 
dilación”, afirma Jesús María Ruiz 
Arriaga.
“Son positivas, pero claramente 
insufi cientes. Desde hace más de 
15 años los Informes Anuales del 
Servicio de Reclamaciones de la 
Dirección General de Seguros con-
tienen referencias a la existencia 
de estas prácticas abusivas que no 
cesan. Cada vez son más las con-
denas a Entidades Financieras por 
cuestiones tales como la imposición 
de seguros vinculados en modalida-
des de prima única fi nanciada. Pese 
a ello, los consumidores día a día 
siguen enfrentándose a estos abu-
sos”, añade.

Para atajar la mala praxis en la contratación de seguros vinculados a hipotecas, los 
colegios de mediadores, con el Consejo General de Mediadores de Seguros, hemos 
abierto, en junio de 2021, un espacio específi co en la página web del Consejo, 
www.mediadores.info, para que los usuarios puedan interponer reclamaciones, si 
estiman que se han vulnerado sus derechos en la contratación de un seguro procedente 
del sector de la banca. Tras analizar el caso y si procede, el Consejo General de 
Mediadores de Seguros iniciará los trámites necesarios para formular denuncia ante los 
organismos reguladores competentes, como se explica en este vídeo.

“
Las quejas al BdE 

crecen un 61% 
en 2021

REPORTAJE por Pablo Granda
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R
“Es primordial que quien se dedique 
a esta profesión lo haga con ética”

DIRECTORA TÉCNICA Y ADMINISTRADORA DE SEGURBOSCH

osana Bosch es directora técnica y 
administradora de Segurbosch. Co-
noce el negocio familiar desde los 
inicios de una agencia de seguros, 
en 1997, que, posteriormente, se 
convirtió en correduría. 
Acaba de recoger la medalla por 
llevar de 25 años de colegiada. 
¿Recuerda el día en que se colegió?
Pues sí lo recuerdo, por aquel enton-
ces ya llevaba un tiempo de prácticas 
y trabajando. Como yo había estudia-
do Empresariales, si no recuerdo mal 
aporté mi título universitario para co-
legiarme y así empezó mi andadura 
como colegiada.
¿Cómo se llega a la profesión de 
mediador de seguros? 
En mi caso me viene de familia, mi 
padre trabajó durante años en la 
antigua Cervantes y desde pequeña 
le visité en la compañía en más de 
una ocasión y, por lo que se ve, ya 
me fue envolviendo el mundo del se-
guro sin ni siquiera darme cuenta. 

Posteriormente se creó la empresa 
familiar, ya que mi padre había ido 
formando una cartera de clientes 
mientras estuvo en la compañía, 
en aquel entonces los empleados 
podían compaginar su trabajo en 
la empresa con su propia cartera y 
fi nalmente aquello derivó en la em-
presa familiar en la que yo empecé 
a trabajar y me formé durante y tras 
mis estudios en la Universidad. Sin 
darme cuenta me vi inmersa en este 
mundo y fíjate que ya han transcu-
rrido más de 25 años.
¿Cómo era la profesión en 1997? 
Pues debe ser que ya me estoy ha-
ciendo mayor, pero a mi modo de ver 
todo se desenvolvía de forma más 
humana y personal, todo se trataba 
con bastante cercanía, tanto con los 
clientes de nuestra cartera como con 
los empleados de las compañías. Se 
conocía a las personas y se trata-
ba todo de una manera presencial, 
lo cierto es que yo echo de menos 

Nacida en Madrid, completó sus estudios universitarios en Ciencias 
económicas y Empresariales, rama Economía de la Empresa. Hoy culmina 

25 años de profesión en la mediación en la misma ciudad.

“
La colegiación 
permite que se 

escuche nuestra 
voz

ROSANA Bosch
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esa época en ese sentido. Cierto es 
que la tecnología tal y como la vivi-
mos hoy en día era prácticamente 
inexistente y que nos facilita mucho 
el trabajo en varios aspectos actual-
mente, pero hacíamos pólizas y se 
trabajaba igualmente. De hecho, la 
tecnología no ha conseguido que 
trabajemos menos horas que antes, 
esa es la realidad.
¿Cuándo decidió fundar Segur
Bosch?
Como he comentado, se trata de 
una empresa familiar y la cartera 
la creó y partió de mi padre y todo 
ello me fue trasladado y lo continué 
trabajando. Tuve además la suerte 
de contar con su gran experiencia 
y sabiduría que adquirió a lo largo 
de muchos años, como empleado 
de compañía en distintos puestos 
de responsabilidad. Tuve un maestro 
excepcional y empecé a llevar nues-
tra empresa de forma simultánea al 
aprendizaje, me subí al carro como 

se suele decir coloquialmente y vaya 
que si me subí que aún no me he 
bajado de él.
¿Qué es lo que ha cambiado en la 
actividad de mediación en estos 25 
años? 
Pues ha cambiado mucho, hemos 
pasado de lo personal, presencial y 
cercano a realizar el mismo trabajo 
de manera más tecnológica, hoy en 
día casi nadie viene personalmen-
te a vernos para tratar los distintos 
temas, casi todo se gestiona por 
teléfono, e-mail, WhatsApp, etc. En 
cuanto a nuestra comunicación con 
las compañías, también se ha torna-
do hacia lo tecnológico y nosotros de 
igual forma ya no vamos a diario a 
las compañías, como sí se hacía anti-
guamente. Los programas de gestión 
que utilizamos hoy y su integración a 
nivel informático con los datos de las 
compañías nos facilitan las tareas ad-
ministrativas y en este sentido es muy 
positivo, pero las compañías nos han 

trasladado muchas tareas que antes 
se realizaban por su parte. Esto tiene 
dos caras, la autonomía y por con-
siguiente la inmediatez y soluciones 
más rápidas que proporcionamos a 
nuestros clientes, pero también es 
cierto que no por ello tenemos menos 
carga de trabajo. 
¿Cree que es importante la colegia
ción para competir en el sector de 
la mediación? 
La colegiación me parece importante 
en el sentido de aunar fuerzas entre 
todos los mediadores para que se es-
cuche nuestra voz que relata cómo 
vivimos la profesión y qué problemá-
tica y necesidades tenemos. Siempre 
se ha dicho que la unión hace la fuer-
za y el Colegio sirve para unir a mu-
chas personas que vivimos en y de 
este mundo del Seguro. También me 
parece esencial la formación que el 
Colegio puede aportarnos, con el fi n 
de profesionalizar y dignifi car nuestra 
profesión. 

“
Las compañías 

nos han 
trasladado tareas 

que antes se 
realizaban por su 

parte
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siendo pequeños, nuestra participa-
ción y aportación es también impor-
tante, facilitando la vida a nuestros 
clientes y manteniendo a su vez las 
carteras de las compañías, porque si 
de verdad hay algo que aporta nues-
tra labor bien realizada, es la fi deliza-
ción de los Asegurados de cara a las 
compañías.

nológico al que nos debemos adaptar 
lo antes posible y que nos servirá para 
alcanzar el crecimiento y también la re-
tención de nuestra cartera de clientes.
¿Le parece que los bancos hacen 
competencia desleal en la venta de 
seguros?
Sin lugar a dudas y pueden hacerlo 
porque los bancos son muy poderosos 
y porque les está permitido. Recuer-
do muy bien que un profesor de la 
Universidad ya nos dijo a los alumnos 
hace más de 25 años que en nuestro 
país los bancos tenían un poder in-
menso y lo he recordado muchas ve-
ces al haberme desarrollado en esta 
profesión. Es algo que sufrimos todos 
los mediadores a diario y va en au-
mento, por lo que deberíamos enfren-
tarnos a ello de forma distinta a como 
se ha venido haciendo hasta ahora, 
con fi rmeza, porque tendríamos que 
conseguir atajarlo. En ese camino nos 
tendremos que ir moviendo.

“
Sabemos 

que existe un 
intrusismo 

sin formación 
preocupante en 
nuestro sector

… y frenar el intrusismo en la distri
bución de seguros
Sabemos que existe un intrusismo sin 
formación preocupante en nuestro 
sector que lo único que provoca es 
desconfi anza y desinformación para 
los ciudadanos en el ámbito asegura-
dor y esto debería erradicarse y una 
de las maneras de alcanzar ese ob-
jetivo es mostrarle a los clientes que 
los mediadores somos profesionales 
formados que defendemos sus inte-
reses, les asesoramos y acompaña-
mos día a día en todo lo que tenga 
relación con sus pólizas de seguro, 
para aportarles seguridad y tranqui-
lidad en sus riesgos de la vida. Me 
parece primordial que quien se dedi-
que a esta profesión lo haga con éti-
ca, buen conocimiento, saber hacer 
y honradez y esto debe ser así para 
todos los intervinientes en este sector 
en el que participan tantas personas 
simultáneamente.
¿Qué le ha aportado el Colegio a 
lo largo de su trayectoria profesio
nal?
Me ha aportado el estar más informa-
da y formada sobre los temas lega-
les, económicos, fi scales de nuestro 
ámbito y sobre los propios productos 
de las compañías y en las relaciones 
con las mismas. También me ha per-
mitido conocer a otros mediadores e 
intercambiar experiencias y conoci-
mientos e incluso me ha regalado en-
trañables amistades, lo que es muy 
satisfactorio.
¿Qué le pide al Colegio para el 
futuro? 
Que proteja nuestros intereses, creo 
que la situación que vivimos actual-
mente los mediadores es complica-
da, sobre todo si no somos grandes 
y de ahí la necesidad de que el Cole-
gio actúe de aglutinante de los más 
pequeños y exija que se nos permi-
ta trabajar dignamente, porque aun 

¿Cómo ve los próximos 5 años para 
la profesión? 
Los veo difíciles porque la compe-
tencia es feroz y no me refi ero a los 
mediadores tradicionales, yo creo 
que todos tenemos cabida en este 
sector. Este mundo en el que vivimos 
tiende a lo grande, a lo impersonal, 
pero no debemos perder la esperan-
za y seguir “luchando” con el fi n de 
que se hagan cumplir las reglas de 
forma equitativa para todos y que no 
se favorezca a los poderosos frente 
a los que no lo somos. No obstante 
hay que intentar ser positivo, buscar 
la ilusión y seguir hacia delante.
¿Cuáles son los retos que deben 
tener en cuenta los mediadores para 
los próximos años? 
El reto de mantener a nuestros clien-
tes gracias a nuestro servicio y atención 
especializados, frente a la competencia 
que nos rodea y para ello habrá que 
prestar especial atención al reto tec-

VOZ DEL COLEGIADO por Pablo Granda



Juliette Lacome
Surfista Profesional

Prepárate para alcanzar
  todo lo que 

la vida te ofrece.
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l seguro contra ciberdelitos va cami-
no de ser uno de los protagonistas 
de la gama de productos de seguro 
en 2023. Y en España no se escapa 
de esta tendencia. Primero, por la 
gravedad de los riesgos que entra-
ña, tanto para empresas como para 
particulares. Segundo, por el creci-
miento de la incipiente presión de 
la demanda que se abre paso en 
nuestro país. Tercero, por el alza de 
oferta por parte de las compañías de 
seguros que operan en el territorio 
español.
España ocupa el quinto puesto con 
más brechas de seguridad del mun-
do, en el tercer trimestre de 2022. 
Muy por delante de mercados com-

parables, como es el caso de Portu-
gal que se sitúa en la octava posición. 
Según un estudio de la empresa de 
privacidad y ciberseguridad Surfs-
hark, casi 4 millones de españoles 
sufrieron un incidente de violación 
de seguridad de datos personales en 
solo 3 meses. Como sucede con los 
virus biológicos, las amenazas tam-
bién cambian, evolucionan y, con las 
“mutaciones”, se vuelven más peli-
grosas para los afectados. En total el 
informe muestra que se violaron los 
datos de 108,9 millones de cuentas 
en el tercer trimestre en todo el mun-
do, lo que supone un aumento del 
70% en comparación con el trimestre 
anterior.

El Colegio patrocina el Primer Congreso 
de Ciberseguridad de España, 

organizado por ETJ Law & Business School

El ciberseguro se
abre paso en la
OFERTA DEL 
MEDIADOR

El seguro contra riesgos 
ciber se abre camino a 

pasos agigantados en el 
mercado español y va camino 

de convertirse en uno de 
los protagonistas de la oferta 

aseguradora de 2023. Para no 
perder el tren de este ramo, el 

Colegio de Madrid ha patrocinado el 
Primer Congreso de Ciberseguridad 
de España, con descuentos para la 

asistencia de los colegiados de Madrid.
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MGS Ciberseguridad
para pymes y despachos profesionales

Para más información, remite un mensaje a clientes@mgs.es,
visita nuestra web o consulta a uno de nuestros agentes.

PREVENCIÓN
CIBERPROTECCIÓN:
• Protección y monitorización remota 

permanente de ordenadores.

• Informe de vulnerabilidades
en la web

COSTES
PACK DE GARANTÍAS 
INDEMNIZATORIAS:
servicios legales, gastos de notificación, 
restitución de imagen, ciber extorsión, 
entre otras.

RESPUESTA
GESTIÓN DE INCIDENTES
en ciberseguridad y concienciación en 
ciberseguridad para empleados.

PÉRDIDA DE BENEFICIOS
Los expertos en seguros y riesgos de 
todo el país, que participaron en la 
encuesta de Surfshark, señalan una 
creciente preocupación por la pérdi-
da de benefi cios, en especial de las 
cadenas de suministro y debido a las 
consecuencias de un ciberataque 
en las operaciones de una empresa. 
Principalmente en los que se refi ere 
a las pymes españolas.
En España solo el 2% de las pe-
queñas y medianas empresas son 
consideradas ciberexpertas, el 34% 
cibernovatas y el otro 64% ciberin-
termedias, explica la aseguradora 
Hiscox en su Informe de Ciberprepa-
ración 2022. Esta incapacidad para 

hacer frente a los retos que plantea 
la ciberseguridad tiene incidencia di-
recta en la evolución del negocio, ya 
que 1 de cada 4 pymes cibernovata 
ha perdido clientes como resultado 
de un ciberataque, algo que no le ha 
ocurrido a ninguna de las pymes ci-
berexpertas víctimas de un incidente 
ciber.
Entre los riesgos más temidos por 
las empresas afectadas destaca la 
pérdida de beneficios como el se-
gundo riesgo más importante para el 
año 2023. Como se ha indicado en 
el estudio de Surfshark, los riesgos 
de pérdida de benefi cios están muy 
relacionados con las amenazas ciber-
néticas. “

Para el Colegio 
es fundamental 

contribuir en atajar 
las consecuencias 

de la ola de 
ciberdelincuencia 

CONGRESO DE 
CIBERSEGURIDAD
Conscientes de ello, el Colegio de Ma-
drid patrocinó en noviembre pasado 
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el Primer Congreso de Ciberseguridad 
de España. Con el lema “El valor de 
proteger la información, las personas 
y las empresas”, el evento fue orga-
nizado por la Escuela de Técnica Ju-
rídica (ETJ Law & Business), bajo la 
dirección de Eloy Velasco, magistrado 
de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional y experto reconocido en este 
campo. Gracias al apoyo del Colegio, 
los mediadores colegiados en Madrid 
disfrutaron de interesantes descuen-
tos para asistir a congreso y ampliar 
sus conocimientos sobre el asegura-
miento en casos de ciberdelincuencia.
El presidente de ETJ Law & Business 
School, José Luis Meseguer Velasco, 
socio de MA Abogados (Michavila y 
Acebes), explica que para impulsar la 
concienciación en nuestro país de la 
urgencia de tomar medidas preventi-
vas contra las ciber amenazas, la es-
cuela ha reunido “a ponentes contras-
tados, poseedores de una “auctoritas” 
sin mácula en sus respectivos cam-
pos, como: Eloy Velasco, Javier Pujol, 
Manuel Crespo de la Mata, Francisco 
Pérez Bes, José Luis Piñar, Ricard 
Martínez, Beatriz Saura y Moisés Ba-

rrios. Un ‘dream team’ de película ac-
tuando a lo largo de un día”, señala.
“Para el Colegio es fundamental ha-
cer todo lo posible para atajar las 
consecuencias de esta ola de ciber-
delincuencia, ya que vivimos en una 
sociedad cada día más digital. El con-
trol y salvaguarda de los datos per-
sonales es una asignatura que debe 
aprobar cualquier plan de transición 
digital de cualquier empresa. Por 
ello, tenemos la certeza que adquirir 
conocimientos sobre ciberseguridad 
que tendrá un retorno para los me-
diadores de seguros. Principalmente 
en lo que se refi ere al aseguramiento 
de las infraestructuras, redes y sis-

temas de las corporaciones”, afi rma 
Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid. 

COLABORACIÓN PÚBLICO
PRIVADA
Las graves consecuencias que provo-
ca esta creciente ola de delito digital 
en España adquieren, según los prin-
cipales responsables de las grandes 
aseguradoras, tintes dramáticos que 
requieren una acción concertada en-
tre Administración y sector privado. 
El seguro, como principal escudo de 
protección con el sector informático, 
tiene la obligación de iniciar un plan 
de prevención contra la generaliza-
ción de los ciberataques.
El presidente de Mapfre, Antonio 
Huertas, ha defendido la necesidad 
de crear “fórmulas de colaboración 
público-privadas, donde los Estados 
también se impliquen, creando una 
legislación trasnacional que proteja a 
las empresas y los ciudadanos” fren-
te a la creciente amenaza de la ci-
berdelincuencia. El riesgo cibernético 
es actualmente una de las grandes 
amenazas para nuestra sociedad. 
“Nos enfrentamos a un escenario de 
riesgo global, frente al que ninguna 
institución, organismo, empresa o 
gobierno puede considerarse a sal-
vo”, añadió Antonio Huertas en el 
Foro La Toja, donde participó en un 
panel sobre ciberseguridad junto a 
Soraya Sáenz de Santamaría, adjun-
ta a la presidencia de Cuatrecasas y 
exvicepresidenta del Gobierno, y Car-
men Artigas, secretaria de Estado de 
digitalización e Inteligencia Artifi cial.
“Hoy el mundo se está enfrentando 
a una poderosa industria de ‘multi-
nacionales del crimen’ que cuentan 
con ingentes presupuestos para in-
vertir en el ataque sistemático”, ha 
declarado Huertas.

El Colegio de Madrid patrocinó el Primer Congreso de Ciberseguridad de España, 
organizado por ETJ Law & Business School.

“
Mapfre defi ende 
la necesidad de 
crear “fórmulas 
de colaboración 

público-privadas” 

REPORTAJE por Pablo Granda
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F
rancisco Javier de León, director te-
rritorial Centro de MGS Seguros tiene 
confianza en la labor del mediador y 
señala que desempeña un papel cla-
ve como experto del seguro.
¿La crisis económica, por la pande
mia, por la guerra de Ucrania, está 
dejando huella en el sector asegu
rador?
En efecto, aunque nuestro sector ha 
demostrado resiliencia para sortear 
otras crisis pasadas, manteniendo la 
solidez que nos caracteriza.
¿Cómo ha solventado esta cuestión 
MGS Seguros?
Estamos satisfechos hasta el mo-
mento, están jugando un papel fun-
damental nuestros mediadores que 
prestan un servicio de calidad que 
fideliza al cliente, además el equili-
brio de la composición de nuestra 

cartera, nos expone en menor me-
dida. 
¿Y Madrid? ¿Es un mercado dife
rente al nacional? ¿Es el cliente de 
Madrid más sensible a la necesidad 
de estar asegurado?
La Territorial Centro engloba además 
de Madrid, a Castilla la Mancha, Ex-
tremadura y parte de Castilla y León. 
Según mi experiencia, la diferencia 
fundamental radica en que el cliente 
de Madrid está mas informado y tiene 
un nivel de exigencia elevado.
¿Qué ramos son los que están sacan
do provecho de la crisis y cuáles son 
los que se están resintiendo más?
Desde un punto de vista cualitativo, la 
Ciberseguridad es el ramo que mayor 
rédito nos aporta en estos momentos, 
por otro lado, los patrimoniales siguen 
creciendo con fuerza pues después 

Natural de Cuenca, casado con una hija, 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por ICADE. Tras 22 años en 
la organización comercial de MGS Seguros, 
actualmente es director de la Territorial 
Centro. 

DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CENTRO DE MGS SEGUROS

“El cliente de Madrid está más informado 
y tiene un nivel de exigencia elevado”

Francisco 
Javier

DE LEÓN
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de climatológicos como Filomena, el 
cliente está muy sensibilizado.
¿Cómo ve el futuro del sector con la 
llegada de la inteligencia artifi cial? 
¿Va a cambiar la forma de vender 
seguros?
Sin duda nos ofrecerá nuevas opor-
tunidades. Mayor información del 
cliente, más opciones para ajustar el 
producto a sus necesidades y mejo-
rar la experiencia como consumidor. 
Hace más de 20 años ya existía la 
inquietud en los foros de mediado-
res con este tema y los datos de-
muestran que agentes y corredores 
mantienen su cuota de mercado, 
especialmente en No Vida. La me-
diación tiene un papel clave como 
experto del seguro, pero en este 
contexto, no podemos conformar-
nos, hay que prestar especial aten-
ción a lo que demanda el mercado 

y seguir centrando la estrategia en lo 
más importante, el cliente.
¿Cuál es el futuro de la mediación 
en la estrategia de MGS Seguros?
Somos una Entidad con 115 años de 
historia que tenemos clara nuestra 
estrategia de distribución exclusiva a 
través de mediadores. Estamos con-
vencidos que es un canal que apor-
ta un valor clave al cliente y con un 
enorme recorrido.
¿Hay intrusismo en la distribución 
del sector asegurador?
Sin ninguna duda el correcto aseso-
ramiento que debe aportar un buen 
profesional, no siempre está presente 
en otros modelos de distribución, es 
algo tangible que supone una ventaja 
competitiva para los mediadores de 
seguros.
¿Se puede mantener el nivel de 
excelencia característico de MGS 

Seguros con llegada de nuevos ope
radores, como compañías de teléfo
no, insurtech?
Se puede y se debe, trabajamos con 
nuestros mediadores para mejorar la 
experiencia del cliente, consideramos 
esencial preservar la calidad del ser-
vicio como un factor diferencial. 

“
Con 115 años de 
historia, tenemos 
clara la estrategia 

de distribución 
exclusiva vía 
mediadores
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La Consejería de Educación y Univer-
sidades de la Comunidad de Madrid 
ha suscrito un convenio de colabo-
ración con el sector asegurador para 
impulsar la cualificación de los jóve-
nes profesionales en este ámbito a 
través de la Formación Profesional 
Dual y adaptarla a las necesidades 
de las empresas. 

Por parte de la industria del seguro 
han participado en la firma: el Co-
legio de Mediadores de Seguros de 
Madrid, la Asociación Empresarial de 
Mediadores de Seguros (AEMES), la 
Fundación ADECOSE, el Instituto de 
Actuarios Españoles y la Unión Es-
pañola de Aseguradoras y Reasegu-
radoras (UNESPA). 

La puesta en marcha de esta formación 
con mención en seguros ha sido posi-
ble gracias al apoyo de la Fundación 
MAPFRE y de la Z Zurich Foundation.
El convenio ilustra los esfuerzos para 
impulsar el ciclo formativo de Grado 
Superior en Administración y Finan-
zas, con una orientación al perfil de 
técnico en seguros. 

COMUNIDAD DE MADRID Y EL SEGURO IMPULSAN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL

Rocío Albert López-Ibor, Elena Jiménez de Andrade, Mirenchu del Valle Schaan, conversan tras la reunión.

ACTUALIDAD 
DEL COLEGIO

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

imprescindibles para comprender nuestra actividad.
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TÍTULO NIVEL 2
El programa incorpora a la formación 
habitual dos módulos complementa-
rios de materia aseguradora. Además 
de la titulación del grado superior, los 
estudiantes obtienen el título de me-
diador de seguros Nivel 2 al comple-
tar su capacitación.
La Formación Profesional Dual busca 
preparar a los futuros profesionales 
del sector asegurador a través de una 
modalidad de enseñanza y aprendi-
zaje que combina la asistencia al 
centro educativo junto con el desa-
rrollo de estancias de formación en 
empresas. El objetivo fi nal es favo-
recer la inserción laboral de jóvenes 
profesionales en un sector que ofre-
ce un empleo estable y de calidad. A 
raíz de este convenio, la Comunidad 
de Madrid gestionará encuentros con 
diferentes centros educativos para 
presentar la formación y apoyar las 
iniciativas del sector asegurador en 
el ámbito de la formación profesional, 
facilitando la implantación del ciclo 

formativo de grado superior en Admi-
nistración y Finanzas con formación 
complementaria en seguros. Por su 
parte, el sector asegurador se encar-
gará, entre otros temas, del asesora-
miento en la revisión de los conteni-
dos de los planes de estudios y de 
los cursos académicos, así como de 
la organización de acciones y even-
tos divulgativos para dar a conocer 
el programa. Tanto a profesionales 
del sector susceptibles de acoger a 
alumnos en prácticas, como a jóve-
nes interesados en la titulación.

MADRID Y CATALUÑA
La Comunidad de Madrid es la se-
gunda en fi rmar un convenio con el 
sector asegurador para desarrollar 
esta titulación, tras el acuerdo alcan-
zado por la industria aseguradora en 
febrero de 2020 con la Generalitat de 
Cataluña.
En el curso 2021-2022 comenzó 
a impartirse en la Comunidad de 
Madrid el Ciclo Formativo de Gra-
do Superior en Administración y 
Finanzas, mención Seguros a tra-
vés de un proyecto piloto en el IES 
Tetuán de las Victorias de Madrid 
con la participación de 57 alumnos. 
En el curso 2022-2023, este ciclo 
se está impartiendo también en el 
IES Federica Montseny de Fuenla-
brada.
La duración del convenio con la Co-
munidad de Madrid se extenderá 
hasta el 31 de diciembre de 2024. 
Existe la posibilidad de prorrogar este 
convenio por un período de cuatro 
años.

De izquierda a derecha, Javier Olaechea Ibáñez, director general del Instituto de Actuarios Españoles; José María Rodríguez Jiménez, 
director general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial de la Vicepresidencia y Consejería de Educación 
y Universidades de la Comunidad de Madrid; Elena Jiménez de Andrade Astorqui, presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de 
Madrid; Rocío Albert López-Ibor, viceconsejera de Política Educativa de la Vicepresidencia y Consejería de Educación y Universidades 
de la Comunidad de Madrid; Mirenchu del Valle Schaan, secretaria general de UNESPA; Jorge Benítez Verdejo, presidente de AEMES; 
Marta Mariño Villar, directora de la Fundación ADECOSE. (Fotografía: UNESPA/P. Moreno)

“
Participan AEMES, 
Colegio de Madrid, 

ADECOSE, Actuarios 
Españoles y 

UNESPA
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Nueva plataforma de teleformación del Colegio
Ya disponible con los cursos de Formación Inicial Nivel 2 y Nivel 3

Y cinco cursos de formación continua, de 25 horas cada uno, para cumplir 
con la obligación que fija la ley. 

  
Más información contactando con el Colegio y en nuestra página web

Escríbenos a info@mediadoresseguros.madrid o llámanos al 915 410 800

  www.formacionseguros.madrid

  



Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid 37

EL COLEGIO DE MEDIADORES Y SANITAS CONSOLIDAN EN 2023
DOCE AÑOS DE COLABORACIÓN
El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Sanitas han renovado 
para 2023 su acuerdo de colabora-
ción por doceavo año consecutivo. La 
firma del acuerdo se realizó en las 
instalaciones de la sede del Colegio 
de Madrid. Elena Jiménez de Andra-
de, presidenta del Colegio, y Joaquín 
Chamorro Martín, director regional 
de la zona centro de la aseguradora 
especialista en salud, representaron 
a ambas entidades en la firma del 
acuerdo.
“Es una renovación estratégica para 
el Colegio de Madrid”, afirmó Elena 
Jiménez de Andrade. “Han sido doce 
años de fructífera colaboración que 
han generado unos beneficios muy 
importantes para los colegiados de 
Madrid, por las sinergias que se han 
generado entre las dos instituciones. 
Particularmente, en lo que se refiere 
al apoyo de Sanitas a la labor de la 
mediación en la región de Madrid, 

pese a ser una compañía multica-
nal. Igualmente, provechosa ha sido 
su asidua participación en las activi-
dades de formación a las que da co-
bertura el Colegio de Madrid”, añadió 
la presidenta.
Por su parte, el director regional de 
la zona centro de Sanitas, Joaquín 
Chamorro, recalcó, tras la firma del 
convenio para 2023 que “para Sani-

tas la mediación profesional se trata 
de un canal fundamental. Con la re-
novación de este acuerdo reforzamos 
una relación que demuestra la firme 
apuesta de Sanitas por estos profe-
sionales, cuya colaboración consi-
deramos imprescindible. Se trata de 
un acuerdo muy estratégico que nos 
ayuda a cumplir con los objetivos de 
la zona”

Joaquín Chamorro Martín, director regional de la zona centro de Sanitas y Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Mediadores de Madrid.

EL COLEGIO DE MADRID Y AXA CUMPLEN 
10 AÑOS DE ESTRECHA COLABORACIÓN
El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y AXA España han renova-
do para 2023 su acuerdo de colabo-
ración por décimo año consecutivo. 
Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Colegio, y Paulino Marcos, 
director territorial Centro Canarias de 
AXA España, representaron a ambas 
entidades en la firma del acuerdo.
“Estos diez años de provechosa cola-
boración han proporcionado al Cole-
gio de Madrid unos beneficios sin pa-

Paulino Marcos, director territorial 
Centro Canarias de AXA España, y Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del 
Colegio.

rangón, por las sinergias que se han 
generado entre las dos instituciones”, 
afirmó Elena Jiménez de Andrade. 
Por su parte, el director territorial 
Centro Canarias de AXA España, 
Paulino Marcos, recalcó, tras la firma 
del convenio para 2023, que “duran-
te una década hemos trabajado con 
el Colegio de Madrid fomentando la 
competitividad, calidad y el servicio 
con un objetivo común de ofrecer la 
mejor protección a los clientes”.

ACTUALIDAD DEL COLEGIO
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EL COLEGIO DE 
MADRID Y MAPFRE
FORTALECEN SU 
ALIANZA EN 2023
El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y MAPFRE han re-
novado su alianza con la firma del 
convenio de colaboración para el 
año 2023. A través de este acuerdo, 
el Colegio consolida las sinergias 
que ha mantenido con la entidad 
aseguradora de referencia en el 
mercado español durante más de 
siete años. 
La firma del convenio se celebró en 
la sede del Colegio, en la reciente-
mente renovada. Intervinieron Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del 

Colegio Madrid, y Aristóbulo Bausela 
Sánchez, director general territorial 
de MAPFRE en Madrid, que estuvo 
acompañado por el director de la ofi-

Aristóbulo Bausela Sánchez, director general territorial de MAPFRE en Madrid, y Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Mediadores de Madrid.

EL COLEGIO RENUEVA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON PREVENTIVA SEGUROS

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y Preventiva Seguros han 
fortalecido su alianza y prolongarán 
dicho propósito con la renovación 
del convenio de colaboración duran-
te 2023. Preventiva ha participado, 
con aprovechamiento de los alum-
nos, en los ciclos de formación que 
organiza el Colegio de Mediadores 
de Madrid. Desde el Colegio se va-
lora muy favorablemente continuar 
la fructífera relación con Preventiva, 
particularmente en las áreas en las 
que es especialista, como protección 
de la familia.
La firma del acuerdo se realizó en 
la sede del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid, en Plaza de 
España, y fue rubricada por Elena 

Jiménez de Andrade, presidenta del 
Colegio, y por José María Martín Ga-
vín, director general de Preventiva 
Seguros, que estuvieron acompa-

De dcha a izda, José María Martín Gavín, director general de Preventiva, Elena Jiménez 
de Andrade, presidenta del Colegio, Alicia Díaz, directora del Canal de Corredores de 
Preventiva, y Fernando Martinez, director de Preventiva en Madrid. 

ñados por Alicia Díaz, directora del 
Canal de Corredores de Preventiva, y 
Fernando Martinez, director de Pre-
ventiva en Madrid.

cina corredores Madrid Centro, José 
Manuel Macayo, y por el director 
territorial Madrid Centro, Juan José 
Crespo.

ACTUALIDAD DEL COLEGIO



Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid 39

EL COLEGIO Y GRUPO MUTUA PROPIETARIOS AMPLÍAN SU ALIANZA
El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y Grupo Mutua Propieta-
rios reforzarán su alianza en 2023, 
tras la renovación del convenio de 
colaboración. La firma se realizó en 
la sede colegial, por parte de Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del 
Colegio, y Pedro Junquera, delegado 
Centro de Grupo Mutua Propietarios. 
Ambos directivos coincidieron, tras la 
rúbrica del acuerdo, en la fructífera 
relación que ambas instituciones han 
mantenido hasta ahora.
Grupo Mutua Propietarios es asiduo 
colaborador del Centro de Estudios del 
Colegio de Madrid y mantiene un es-
trecho apoyo a la labor de mediación, 
particularmente en Madrid y Barcelo-
na, en los ramos de comunidades de 
propietarios, hogar, impago de alquiler 
y sostenibilidad de la vivienda.

La presidenta del Colegio de Madrid, 
Elena Jiménez de Andrade, declaró 
que “la colaboración de una asegura-
dora especialista en la protección de 
la propiedad aporta un valor diferen-
cial para los mediadores colegiados 

Pedro Manuel Junquera López, delegado Centro de Grupo Mutua Propietarios, y Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio.

de Madrid”. “Estamos convencidos 
de que nuestra alianza con un grupo 
con más de 200 años de historia en 
el sector asegurador va a seguir ge-
nerando un retorno creciente para el 
Colegio”, añadió Jiménez de Andrade.

EL COLEGIO Y ALLIANZ CONTINÚAN IMPULSANDO SUS SINERGIAS
El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y Allianz han renovado su 
acuerdo de colaboración para 2023.
Elena Jiménez de Andrade, presi-
denta del Colegio de Mediadores 
de Seguros de Madrid, y, por par-
te de Allianz, José Ramón Álvarez, 
Director Comercial Centro y Manuel 
Javaloyes, Director de Desarrollo 
Comercial DC Centro, representaron 
a las dos entidades en la firma del 
convenio.
José Ramón Álvarez destacó que el 
acuerdo de colaboración con el Co-
legio “Es muy gratificante para noso-
tros ver cómo la colaboración con el 
Colegio de Mediadores de Madrid no 
sólo se mantiene, sino que mejora, 
cada año. Elena Jiménez de Andra-

de señaló, tras la firma del acuerdo, 
que “nos produce una inmensa sa-
tisfacción contar un año más con la 
colaboración de una compañía como 

De izda a dcha, Manuel Javaloyes, Director de Desarrollo Comercial Zona Centro de 
Allianz; Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio; y José Ramón Álvarez, 
Director Comercial Centro de Allianz. 

Allianz, que ha demostrado su conti-
nuo apoyo a la labor de la mediación 
madrileña, principalmente en estos 
dos años de incertidumbre”.

ACTUALIDAD DEL COLEGIO
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GRUPO MUTUA PROPIETARIOS EXPLICA LAS VENTAJAS 
DEL SEGURO DE EDIFICIOS PARA EL MEDIADOR
Pedro Manuel Junquera, delegado 
Centro de Grupo Mutua Propieta-
rios, explicó las particularidades del 
seguro de edificios ante un nutrido 
grupo de mediadores del Colegio. La 
jornada de formación se realizó, tan-
to presencialmente como por strea-
ming. Durante la exposición de Pedro 
Junquera, los asistentes conocieron 
las ventajas del seguro de comunida-
des frente a otros productos dirigidos 
al cliente particular. “Es una línea de 
negocio muy interesante para el me-
diador de seguros por varias razones. 
Entre otras, porque las primas y las 
comisiones son elevadas, y la elasti-
cidad al precio, una vez en cartera, 
es baja”, señaló Junquera.

Además, los colegiados de Madrid 
compartieron con Junquera la pro-
puesta de valor al mercado y el mo-

delo de éxito probado de la asegu-
radora en la distribución del Seguro 
Multirriesgo de Edificios. 

Pedro Junquera, delegado zona Centro de Grupo Mutua de Propietarios, explica las 
singularidades del seguro de edificios en el Centro de Estudios del Colegio.

GWSPAIN RESOLVIÓ TODAS LAS DUDAS SOBRE EL ACCESO 
A LOS FONDOS NEXTGENERATION
El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid (CMSM) organizó, en no-
viembre, una jornada formativa para 
explicar a los colegiados qué son los 
fondos europeos NextGeneration y 
cómo acceder a ellos. Se trata de una 
inyección económica sin precedentes 
en la Unión Europea, con 750.000 
millones de euros que deberán gas-
tarse entre 2022 y 2023.
Según los expertos de GWSpain, los 
fondos están enfocados a aquellas 
pymes que ya están en proceso de 
crecer en tamaño, digitalizarse o in-
ternacionalización. Desde el Colegio 
de Madrid se les facilitará el aseso-
ramiento para presentarse a las con-
vocatorias de ayudas públicas que 

se publiquen en los próximos meses 
para financiar sus proyectos.
Para la presidenta del Colegio de Ma-
drid, Elena Jiménez de Andrade, “el 
Colegio vuelve a anticiparse a las ne-

Los expertos de GWSpain impartieron la jornada formativa sobre fondos NextGeneration.

cesidades de sus colegiados, facilitán-
doles todas las herramientas para que 
su negocio prospere, y facilitará a sus 
colegiados la obtención de los fondos 
europeos en materia de digitalización.

ACTUALIDAD DEL COLEGIO
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AVANZA PREVISIÓN Y EL COLEGIO DE MADRID FORMAN 
A LOS MEDIADORES EN SEGUROS DE AHORRO
El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Avanza Previsión han 
organizado el primer encuentro de 
formación a colegiados mediadores 
sobre productos de ahorro con rele-
vante aforo de asistentes.
La sesión formativa de Avanza Previ-
sión se realizó el miércoles 19 de oc-
tubre en el Salón de Actos del Colegio 
de Madrid y corrió a cargo de María 
Sánchez Vidal, directora de Negocio 
y Relaciones Institucionales, y Tania 
Piñez Yanes, responsable comercial. 
Las dos expertas de ahorro y previ-
sión expusieron durante la formación 
las singularidades de los seguros de 
ahorro que la compañía tiene espe-
cialmente diseñados para la labor 
mediadora de seguros.

GARANTÍA Y FLEXIBILIDAD
Los aspectos que más interesaron a 
los colegiados mediadores durante la 
formación fueron el interés garantiza-
do, la fl exibilidad y la liquidez desde el 
momento de la contratación, sin pena-
lización ni costes de los productos que 
Avanza Previsión tiene en el mercado. 
“Nos satisface enormemente contar 
con la experiencia demostrada de 
aliados para, con una efi cacia garan-
tizada, actualizar los conocimientos 
de ahorro de nuestros mediadores 
colegiados. Avanza Previsión cuenta 
con un ahorro gestionado de 172,4 
millones de euros y un volumen en 
primas de 54,3 millones de euros, 
más de 58.000 clientes y es un socio 
de una valía inestimable”, indica Ele-
na Jiménez de Andrade, presidenta 
del Colegio de Madrid.
Los cinco productos de ahorro ana-
lizados en la jornada del Centro de 
Estudios del Colegio de Mediadores 

de Seguros de Madrid están pensa-
dos para dar tranquilidad al mediador 
expuso Tania Piñez Yanes. 

TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD
“Le confi eren tranquilidad y la seguri-
dad de que ha recomendado un pro-
ducto blindado contra las pérdidas de 
patrimonio invertido”, señaló la respon-
sable comercial de Avanza Previsión.
María Sánchez Vidal explicó que los 
productos de ahorro tienen un elevado 
nivel de fi delización de cliente para el 
distribuidor. “Son muy sencillos de ex-
plicar. La tranquilidad que proporcio-
nan satisface al ahorrador. Y un cliente 
satisfecho con un buen consejo vuelve 
a pedir asesoramiento para cualquier 
otra cobertura”, indicó la directora de 
Desarrollo y RR.II y añadió: “Cualquier 
producto de ahorro aporta valor a la 

cartera de clientes del mediador, pues 
lo fi deliza por encima de cualquier otro 
seguro”. Durante la jornada de forma-
ción se examinaron cuatro productos 
de ahorro dirigidos a los particulares y 
un Plan de Previsión Social Empresa-
rial (PPSE) para pymes. 

María Sánchez Vidal, directora de Negocio y Relaciones Institucionales, y Tania Piñez 
Yanes, responsable comercial de Avanza.

“
Los productos de 
ahorro tienen un 
elevado nivel de 
fi delización de 
cliente para el 

distribuidor

ACTUALIDAD DEL COLEGIO
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EL COLEGIO DENUNCIA LA PROLIFERACIÓN DE VENDEDORES 
DE SEGUROS SIN FORMACIÓN OBLIGATORIA
Para el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Madrid es necesario ad-
vertir sobre el perjuicio que supone 
para el ciudadano el intrusismo en 
la venta de seguros. Desde la insti-
tución madrileña secundan la última 
acción del Consejo General de Me-
diadores de Seguros ante la DGSFP 
a la que ha elevado una queja por la 
venta telefónica de seguros a través 
de teleoperadores o mediante el uso 
de prescriptores en todo tipo de ne-
gocios muy alejados del sector “está 
provocando un gran perjuicio para el 
usuario”.

OLA DE VENTAS
Desde el Centro de Estudios del 
Colegio de Madrid se lleva tiempo 
advirtiendo contra esta ola de venta 
intrusiva de seguros a través de Call 
Centers. “Dejar en manos de per-
sonas sin la capacitación necesaria 
alguna fase de la venta de seguros 
es una grave irresponsabilidad que, 
además, incumple la Ley”, se afi rma 
en la queja que el Consejo General de 

Colegios de Mediadores ha elevado 
a la DGSFP. El RD 287/2021 de 20 
de abril, regula la formación que de-
ben tener tanto los distribuidores de 
seguros como cualquier persona que 
informe o prescriba los mismos. Los 
artículos 6 y 7 indican que es obli-
gatoria una formación de 150 horas 
lectivas en “los casos en que propor-
cionen información sobre productos 

de seguros, no realizando labor de 
asesoramiento”.
Esta exigencia se eleva hasta las 200 
horas lectivas si se presta “asesora-
miento sobre productos de seguros”. 

TOTAL IMPUNIDAD
Desde el Consejo General afi rman 
que esta práctica se está preocu-
pantemente generalizando con total 
impunidad hasta el punto de que 
cada vez es más frecuente encon-
trar ofertas de empleo de empresas 
de trabajo en las que en el apartado 
de requisitos sólo se contempla te-
ner la ESO terminada y cuya posi-
ble y teórica formación aseguradora 
no llegaría ni a un tercio de las 150 
horas mínimas que exige la Ley”. 
“Hace unas semanas, continúa 
el Consejo General, se ha llegado 
a publicar un anuncio detallando 
las funciones del teleoperador: la 
emisión de llamadas a clientes que 
tienen contratado el seguro en otra 
rama, a los cuales deberán ofrecer 
un seguro de hogar”.

“
El Colegio 

secunda la queja 
del Consejo ante 
la DGSFP por la 
venta telefónica 

de seguros 
a través de 

teleoperadores

ACTUALIDAD DEL COLEGIO
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LA JUNTA DE GOBIERNO DE LOS MEDIADORES DE MADRID
ACTUALIZA SU IMAGEN DIGITAL
Para mejorar la comunicación cor-
porativa, la Junta de Gobierno del 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid ha renovado su imagen 
digital. Los miembros del órgano eje-
cutivo de la institución, presidido por 
Elena Jiménez de Andrade, han ac-
tualizado, con ocasión del estreno de 
la nueva web, su fotografía en la pági-

na que describe el nombre y cargos 
de cada uno. Los retratos han sido 
realizados por el fotógrafo Fernando 
Núñez.
La Junta de Gobierno se reúne men-
sualmente en la sede del Colegio 
para tratar los puntos señalados en 
el orden del día de la convocatoria. 
Ha sido en la sede del Colegio de 

Mediadores de Seguros de Madrid, 
situada en Plaza de España, 10, 
28008 Madrid, donde se ha rea-
lizado la sesión fotográfica de la 
presidenta, vicepresidente, vocales, 
gerente y asesores.
Si quieres conocer a los miembros 
de la Junta de Gobierno, sigue este 
enlace:

De izda a dcha, Juan Ignacio Álvarez, Manuel Carmona, Javier Martínez Ortega, Elena Jiménez de Andrade, Ángel del Amo, 
Lola Cárdenas, Javier Navarro, José Luis Solans y Ángel Corada (Foto: Fernando Núñez).

https://mediadoresseguros.madrid/junta-gobierno/

ACTUALIDAD DEL COLEGIO



EL COLEGIO DE MEDIADORES DE MADRID SE SUMÓ 
AL BLACK FRIDAY
En noviembre, el Centro de Estudios 
del Colegio de Mediadores de Segu-
ros, dentro de su propósito de cam-
bio y mejora continua, decidió unirse 
al Black Friday. 
Con los ojos puestos en el 25 de no-
viembre, el Colegio realizó una cam-
paña en sus medios corporativos, 
medios de comunicación y en sus 
redes sociales. La oferta, orientada 
a colegiados y no colegiados, con 
interesantes descuentos en las ma-
trículas de los cursos que organiza el 
Centro de Estudios del Colegio.
La oferta tuvo un significativo resul-
tado de inscripciones bonificadas, 
además de por los descuentos, por la 
obligación de formación que se tiene 
que justificar ante la DGSFP.
Los mediadores de seguros y sus em-
pleados deben cumplir con una serie 
de cursos de formación homologada, 
tanto para poder iniciar el ejercicio de 
la mediación, como a lo largo de toda 
su carrera profesional.

El Colegio extendió la campaña de 
Black Friday a los cursos de forma-
ción inicial y formación continua, que 
realiza el Centro de Estudios del Cole-
gio, con descuentos, según el curso, 
entre el 19% y el 42%.

Para aprovechar los descuentos del 
Black Friday, un nutrido grupo de 
usuarios se apuntó, vía correo elec-
trónico a las ofertas del Colegio y ya 
han empezado los trámites de ins-
cripción.

Publicidad de los descuentos de Black Friday distribuida en redes sociales.

EL COLEGIO CONSOLIDA SU PRESENCIA EN REDES SOCIALES EN 2022
El Colegio de: Mediadores de Se-
guros de Madrid cierra 2022 con 
más de 6.952 seguidores en sus 
canales sociales, un 16,7% más 
respecto a los 5.958 de 2021. De 
los cinco perfiles sociales del Co-
legio, LinkedIn y Twitter son las re-
des principales de la huella digital 
de la institución madrileña, segui-
das de Facebook y, recientemente, 
de Instagram.
LinkedIn es la red que más ha creci-
do en seguidores, un 92,20% más, 

hasta los 2.416 seguidores. Ade-
más, es la que mayor índice de inte-
racción registra con sus seguidores.
Twitter se mantiene como la primera 
red social en número de seguidores, 
con 3.866 seguidores. También es 
el canal social en el que el Colegio 
se sitúa entre los 10 perfiles más 
influyentes del sector de la media-
ción, según Mutua de Propietarios. 
Comparten protagonismo en la red 
social los perfiles de nuestra presi-
denta, Elena Jiménez de Andrade 

(@elenajandrade), y nuestro vice-
presidente, Ángel del Amo (@angel-
delamo), según el mismo informe de 
Grupo Mutua de Propietarios.
Los temas más valorados por los 
seguidores del Colegio han sido: 
las campañas entabladas contra los 
abusos de la banca; los acuerdos 
corporativos con las principales ase-
guradoras del sector; y los consejos 
y temas para fomentar la cultura de 
la mediación de seguros entre los 
usuarios.

ACTUALIDAD DEL COLEGIO
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LAS COBERTURAS DEL CONSORCIO EN CASOS DE CATÁSTROFES
CENTRA EL INTERÉS DE LOS MEDIADORES
Las coberturas del Consorcio de Com-
pensación de Seguros son el aspecto 
por el que más se interesan en domi-
nar, tanto mediadores como peritos de 
seguros. Así quedó de manifiesto en la 
jornada de formación que organizaron 
el Colegio de Madrid y la asociación 
APCAS el pasado 20 de octubre. El 
experto Josep Sarrión fue el ponente 
de la jornada de formación, que contó 
con un nutrido grupo de asistentes.
“Los temas que más han interesado, 
evidentemente, han sido las cobertu-
ras del Consorcio. Sobre todo, aque-
llas cuestiones de compensación de 
capitales, persistencias y también 
reglamento en cuanto a cobertura y 
exclusiones”, explicó Josep Sarrión. 
“La jornada, debido a la actual su-
cesión de fenómenos naturales y las 

últimas modificaciones vigentes en 
el Art.º 38, ha tenido un importante 
poder de convocatoria y ha aflorado 
solidas conclusiones”, afirmó el di-
rector del Centro de Estudios del Co-
legio, Ángel Corada. El experto Josep 

Sarrión fue el ponente de la jornada 
de formación, que contó con un nu-
trido grupo de asistentes, “con pari-
dad entre mediadores como peritos”, 
señaló Francisco Cañas, presidente 
de APCAS.

Josep Sarrión en la jornada sobre siniestros catastróficos para mediadores y peritos de 
seguros organizada por el Colegio de Madrid y APCAS.

JAVIER MARTÍNEZ EXPLICA EN TVE CÓMO ACTUAR ANTE 
LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EFRAÍN
Nuestro vocal de Deontología, Ja-
vier Martínez Ortega, ha explicado, 
una vez más, a los espectadores 
del programa La Hora, de RTVE, 
cómo deben actuar ante los daños 
provocados por la tormenta Efraín.
“Desde el Colegio de Mediado-
res de Madrid, lo que recomen-
damos es que cualquier persona 
que sufra inundaciones se pon-
ga en contacto con su mediador 
de confianza”, explicó. “El Con-
sorcio es una entidad que, por 
lo general, es bastante ágil a la 
hora de indemnizar. Y de hecho 
hemos tenido experiencias ante-
riores con otras inundaciones, en 

las que la diligencia por parte del 
Consorcio ha sido bastante acep-

table”, termina explicando Javier 
Martínez.

Javier Martínez Ortega, vocal de Deontología del Colegio, explica cómo actuar ante 
los daños de la tormenta Efraín ante las cámaras de RTVE.
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EL COLEGIO DE MADRID ELABORA UN DECÁLOGO DE CONSEJOS
PARA RECLAMAR LOS DAÑOS DE EFRAÍN
El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid ha elaborado un 
decálogo de recomendaciones para 
gestionar los trámites con las ase-
guradoras ante los numerosos da-
ños ocasionados por la tormenta 
Efraín. Reproducimos un resumen 
que puede consultarse íntegro en 
internet.
¿A quién dirigirse en caso de ser 
afectado por las inundaciones? El 
Colegio recomienda que la persona 
tomadora del seguro se dirija a su 
mediador de confi anza.
¿Qué es el Consorcio de Compen
sación de Seguro? El Consorcio de 
Compensación de Seguro (CCS) es 
la entidad que da cobertura a algu-
nos riesgos extraordinarios derivados 
de los fenómenos de la naturaleza o 
climatológicos. 
¿Qué daños cubre el Consorcio de 
Compensación de Seguro? El Con-
sorcio cubre a todos los ciudadanos 
que tengan una póliza de seguro de 
hogar, nave industrial, comercio u 
otros inmuebles los daños generados 
por las inundaciones que hayan afec-
tado a los bajos de los inmuebles. No 
cubre los daños en azoteas, tejados y 
cubiertas superiores.
¿Quién puede dirigirse al Consorcio 
de Compensación de Seguro? Cual-
quier titular de una póliza de seguro 
puede agilizar la gestión de la comu-
nicación de siniestro al Consorcio, 
por teléfono (900 222 665) o en 
www.consorseguros.es.
¿Qué documentación es necesario 
aportar? Es necesario aportar el nú-
mero de póliza que cubre el riesgo, 
la documentación de la persona que 
presenta la solicitud, los datos de 
la persona a la que, en su caso, se 

representa, la cuenta bancaria para 
ingresar el importe de la indemniza-
ción, la dirección exacta del siniestro 
y la fecha y hora exacta en la que se 
ha producido. 
¿Cuánto tiene que llover para que 
la compañía de seguros me derive 
al Consorcio? En el caso de inunda-
ciones de bajos, garajes y sótanos de 
viviendas y otros edifi cios no existe 
un límite de precipitación de agua 
por fenómeno atmosférico.
¿Si la tormenta daña cubiertas se 
considera daño consorciable? El 
Consorcio de Compensación de Se-
guro admite como daño consorciable 
los daños en cubiertas de inmuebles 
provocados por vientos superiores a 
los 120 kilómetros/hora. 
¿Y los coches que han sufrido daños 
por las inundaciones? Los daños en 
vehículos a motor siniestrados duran-

te una inundación natural también 
están cubiertos por el Consorcio de 
Compensación de Seguro. 
¿Cómo tramita el Consorcio de 
Compensación de Seguro una so
licitud de indemnización? El Con-
sorcio de Compensación de Se-
guro enviará al lugar del siniestro 
un perito que evaluará los daños 
ocasionados.
¿Es el Consorcio de Compensación 
de Seguro efi ciente? “El Colegio, tie-
ne constancia de que en el Consor-
cio son efi cientes en evaluación de 
daños y efi caces en devolución tem-
prana de los importes de reparación. 
Por nuestra experiencia, afi rmamos 
que los daños de Efraín se repararán 
con la misma efi cacia que se hemos 
observado en otros lamentables de-
sastres”, afi rma Ángel Corada, geren-
te del Colegio.

Imagen de satélite de la tormenta Efraín a su paso por la península. Puede consultar 
el decálogo completo escaneando el código QR de la imagen.
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ACTUALIDAD DEL SEGURO
Las compañías aseguradoras traen nuevas propuestas  
de servicios y productos que enriquecen la oferta 
disponible en el mercado.

El 78% de las aseguradoras consul-
tadas por WTW anticipan aumentos 
en el seguro de salud los próximos 
tres años. Concretamente en España, 
el informe prevé una subida media 
cercana al 7,5% para 2023. Según 
las aseguradoras, el principal motor 
de los precios de los seguros médi-
cos sigue siendo el uso excesivo de 
la asistencia sanitaria (74%) debido 
a que los profesionales médicos re-
comiendan demasiados servicios o 
prescriben en exceso.

EL SEGURO ATIENDE A 230.000 VÍCTIMAS
DE TRÁFICO AL AÑO, SEGÚN UNESPA
El seguro atendió a 171.494 casos de 
estas características en 2021. Pero las 
aseguradoras también atendieron a 
55.173 personas que sufrieron lesiones 
que les dejaron algún tipo de secuela, 
informa UNESPA. La más habitual 
afecta al sistema músculo esquelético 
(76% de las lesiones). Le siguen en im-
portancia los perjuicios estéticos (18%) 
y los daños al sistema nervioso (3,3%). 
Hay colisiones que llegan a ocasionar 
muertes. En 2021, el sector asegura-
dor indemnizó el fallecimiento de 703 
personas por accidente de tráfico.

AIG ha destacado la importancia de 
innovar y de evolucionar para afron-
tar los ciberriesgos durante el evento 
en el que celebró con un centenar de 
brokers y clientes el décimo aniversa-
rio de Cyberedge, su solución para 
hacer frente a los ciberataques. Be-
nedetta Cossarini, directora general 
de AIG Iberia, puso también el foco 
en la importancia de la innovación, 
especialmente en este ramo “tan 
nuevo todavía y que ha ido creciendo 
con las necesidades de los clientes”.

Este tipo de sucesos, en realidad, im-
plican a muchas más personas pues-
to que los fallecidos dejaron tras de sí 
a 3.182 familiares que fueron atendi-
dos por el seguro. La mayor parte de 
los perjudicados por este tipo de cir-
cunstancias fueron hermanos (39%), 
hijos (28%), padres (19%) o cónyu-
ges (10%) del difunto. Lo habitual es 
que cada fallecido deje tres (22%) o 
cuatro (14%) perjudicados tras de 
sí. Todas estas personas reciben el 
respaldo económico del seguro. Un 
análisis por territorios muestra que 

Madrid (79), Barcelona (40), Alican-
te (36) y Málaga (31) fueron las pro-
vincias con una mayor cantidad de 
personas malogradas por accidente 
de tráfico en 2021.

BARCELONA, A LA CABEZA
Las provincias con mayor cantidad 
accidentes son las más pobladas. La 
clasificación la lidera Barcelona con 
21.256 accidentes, casi un 10% de los 
sucesos. Le siguen Madrid (19.130), 
Sevilla (15.259) y Málaga (13.025). Sin 
embargo, los territorios que presentan 
una mayor cantidad de accidentes 
con víctimas en términos relativos son 
otros. Cádiz se sitúa en primera posi-
ción, con 89 víctimas por cada 10.000 
habitantes. Le siguen Sevilla (78), Pon-
tevedra (78) y Murcia (77). Un análisis 
de la estacionalidad de los accidentes 
con heridos y fallecidos apunta a una 
clara combinación de la gravedad con 
algunas fechas clave: fin de semana, 
operación salida/regreso, o cercanía de 
algún puente festivo.

AIG CELEBRA LOS
10 AÑOS CYBEREDGE
CON MEDIADORES  
Y CLIENTES

LAS PRIMAS DE LOS 
SEGUROS DE SALUD
SUBIRÁN UN 7,5% 
EN ESPAÑA EN 2023

Liberty Seguros, filial de la estadouni-
dense Liberty Mutual, analiza vender 
sus negocios en España, Portugal e 
Irlanda, según una información ade-
lantada por Bloomberg. La operación 
podría estar en torno a los 1.000 mi-
llones de euros.
Para desarrollar la operación habría 
contratado como asesor a Bank of 
America (BofA), aunque el proceso se 
encuentran en una etapa muy inicial y 
la citada fuente no descarta que final-
mente no se realice la operación.

LIBERTY DA ORDEN 
DE VENTA A BANK
OF AMERICA DE SU 
NEGOCIO EN ESPAÑA
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CATALANA OCCIDENTE BUSCA MARCA
PARA FUSIONAR SUS ENTIDADES
Grupo Catalana Occidente está bus-
cando una nueva marca junto con 
una agencia de branding bajo la que 
operarán en 2023 sus entidades tra-
dicionales Catalana Occidente, Plus 
Ultra, Seguros Bilbao y NorteHispana, 
anuncia Hugo Serra, consejero dele-
gado del grupo, en una entrevista en 
ElEconomista. “Hemos decidido que-
darnos con una única marca para todo 
el negocio tradicional”, afirma Serra.
“Hemos tomado la decisión de que-
darnos con una única marca para 
todo el negocio tradicional. No sa-
bemos cuál porque lo estamos es-
tudiando en colaboración con una 
agencia de branding, porque estas 
decisiones hay que objetivarlas. 
Cuando tienes una marca muy re-

conocida, muy consolidada como es 
Catalana Occidente, es una decisión 
difícil”, explica el consejero delegado 
de Catalana Occidente, que añade: 
“La integración societaria se va a pro-
ducir, si obtenemos las autorizacio-
nes necesarias por parte de la Direc-
ción General de Seguros y Planes de 
Pensiones, en el año 2023 y este año 
acometeremos la integración comer-
cial y de las redes. Queremos aca-
bar con una organización multicanal 
que tenga un canal fundamental, que 
es el de mediación y por donde va 
a ir el 90% del negocio, y se va a 
dividir entre agentes y corredores; y 
luego tendremos un canal que será 
de alianzas, acuerdos, institucional, 
también iniciativas online, etc.

Corredores, corredurías y corredores 
de reaseguro alcanzaron en 2021 un 
total de 1.604 millones de euros en 
comisiones por su actividad de inter-
mediación, según el Informe Estadís-
tico Anual de Mediación 2021. El in-
cremento, del 2%, representa notable 
aumento respecto al estancamiento re-
gistrado en 2020, que fue del 0,5%. En 
total se intermediaron 13.613 millones, 
el volumen en comisiones supone el 
11,78%. Por la distribución de seguros 
de No Vida, el colectivo de corredores 
sumó el pasado año 1.428 millones 
en comisiones, lo que representa un 
13,54% del negocio mediado.

Zurich y DKV han alcanzado un 
acuerdo por el que la red comercial 
de la compañía de seguros suiza 
distribuirá los seguros de salud de 
la compañía alemana. Esta nueva 
alianza entró en vigor el 1 de enero 
de 2023, momento en el que el canal 
de agentes exclusivos puede comer-
cializar los seguros de salud de DKV.
Mediante el nuevo acuerdo, que se 
pacta con una duración de 5 años pro-
rrogables, la red de Zurich distribuirá 
los productos DKV Integral, produc-
to de cuadro médico completo; DKV 
Profesional, producto modular; y DKV 
Pymes, de cuadro médico para la pe-
queña y mediana empresa entre 3 y 50 
asegurados. Los productos mantendrán 
la imagen y marca DKV en este primer 
desarrollo y, poco a poco, se completa-
rá el porfolio con nuevas opciones.

Allianz promueve, una vez más, su 
campaña invernal de revisión de ve-
hículos: “Prepara tu coche para este 
invierno”. Así, la compañía pone a 
disposición de sus clientes, hasta el 
próximo 16 de diciembre, una revi-
sión gratuita en su red de Talleres 
Excelentes, que garantice el óptimo 
estado de los vehículos durante la 
época más fría. La revisión incluye 
aquellos aspectos relacionados con 
el mantenimiento y puesta a punto 
de los principales elementos de se-
guridad del vehículo.

Asisa ha incorporado un servicio de vi-
deoconsultas y un chat veterinario en 
su seguro para mascotas. Estos ser-
vicios permitirán a los asegurados de 
ASISA Mascotas acceder de manera 
rápida y sencilla a profesionales vete-
rinarios desde cualquier dispositivo y 
en el momento en que lo necesiten.
El nuevo servicio de videoconsultas ve-
terinarias permite acceder online a un 
profesional veterinario dos veces al año. 

LOS CORREDORES 
CRECEN UN 2% EN
COMISIONES EN 2021, 
SEGÚN LA DGSFP

ZURICH SEGUROS  
Y DKV ACUERDAN
COMERCIALIZAR LOS 
SEGUROS DE SALUD

ALLIANZ HACE  
UNA REVISIÓN 
GRATUITA DE LOS
VEHÍCULOS CONTRA 
EL INVIERNO

ASISA INCLUYE 
VIDEOCONSULTA EN
SU SEGURO PARA 
MASCOTAS
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MAPFRE SITÚA LA RATIO DE SOLVENCIA EN EL 216,8% 
AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE
Mapfre ha comunicado a la Direc-
ción General de Seguros y Fondos 
de Pensiones el recálculo trimestral 
de su posición de solvencia conforme 
al requerimiento del Banco Central 
Europeo en el marco de estabilidad 
financiera y siguiendo la recomen-
dación del Supervisor de Seguros en 
base a las buenas prácticas para los 
Grupos Aseguradores Internacional-
mente Activos.
El ratio de Solvencia II del Grupo 
Mapfre se situó en el 216,8% a sep-
tiembre 2022, frente al 219,8% a 
cierre de junio 2022 incluyendo me-
didas transitorias. Esta ratio sería el 
206,9%, excluyendo los efectos de 
dichas medidas.

Hiscox, celebró en noviembre la no-
vena edición de su encuentro anual 
de colaboradores en la que reunió 
a 500 profesionales del sector que 
trabajan con la empresa. El último 
encuentro se celebró en 2019, ya 
que en 2020 y 2021 se optó por no 
hacerlo debido a la alerta sanitaria 
provocada por la pandemia.
Bajo el lema “Un reencuentro para 
descubrir”, Hiscox quiso mostrar en 
este evento el compromiso que tiene 
la compañía con sus colaboradores, 
en línea con las diferentes iniciativas 
en las que la aseguradora trabaja ha-
bitualmente para fortalecer y mejorar 
la relación con ellos.

Los fondos propios admisibles alcan-
zaron 9.836 millones de euros duran-
te el mismo periodo, de los cuales 
84% son fondos de elevada calidad 
(Nivel 1).
La ratio mantiene una gran solidez y 
estabilidad, soportado por una alta 

diversificación y estrictas políticas de 
inversión y gestión de activos y pasivos.
La posición de solvencia se mantiene 
dentro del umbral de tolerancia fijado 
por el Grupo (ratio de solvencia obje-
tivo del 200% con una tolerancia de 
25 puntos porcentuales).

RATIO DE SOLVENCIA DE MAPFRE IIITR 2022

Fuente: Mapfre

HISCOX REÚNE  
EN MADRID A 500
PROFESIONALES 
DEL SECTOR

LA DGSFP Y UNESPA APUESTAN POR LA
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Los retos que plantea el cambio cli-
mático, y la necesidad de la colabora-
ción público-privada en el ámbito ase-
gurador para afrontar el futuro, fueron 
los temas destacados de la primera 
jornada de la II Cumbre del Seguro 
en su edición de Madrid. 
Sergio Álvarez, director general de 
Seguros y Fondos de Pensiones del 
Ministerio de Economía y Empresa, 
mantuvo un debate, con numerosos 
puntos de coincidencia, con Pilar 
González de Frutos, presidenta de 
UNESPA, y presidenta de la Cum-
bre del Seguro en Madrid. Álvarez 
aseguró que la Administración y el 
regulador, “al no tener intereses a 
corto plazo, como el sector privado” 
es un buen prescriptor de qué hacer 

en el futuro en cuestiones como el 
cambio climático, “aunque cuando 
se decide a hacer normas, su pro-
ceso es tan largo que éstas llegan 
cuando el problema ha cambiado”. 
La presidenta de UNESPA recla-
mó que esas normas no limitaran 
en exceso la iniciativa privada para 
adaptarse a las nuevas realidades, 
“aunque es evidente que, ante el 
cambio climático, la colaboración 
pública-privada es imprescindible 
para afrontar los nuevos riesgos”. 
Una colaboración que Sergio Álva-
rez también consideró necesaria. 
El impacto del cambio climático en 
el Seguro fue el tema central de la 
primera jornada de la II Cumbre Ibe-
roamericana.
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Santalucía incorpora a su cartera de 
servicios el asesoramiento jurídico 
telefónico especializado para perso-
nas con discapacidad intelectual y 
sus familias en las pólizas de Hogar, 
Decesos, Vida Riesgo, Accidentes, 
Empresas, Protección de Alquileres 
y Comunidades, que tengan contra-
tada la garantía de asesoramiento 
jurídico telefónico. La iniciativa res-
ponde a la entrada en vigor de la Ley 
8/2021, que otorga la igualdad jurídi-
ca de las personas con discapacidad. 

Fiatc ha ampliado su oferta en Salud 
para el próximo año. Los clientes de 
todos los productos MediFiatc podrán 
disponer a partir del mes de enero 
de drenaje linfático terapéutico por 
prescripción médica y también de 
pruebas genéticas para el diagnóstico 
de la celiaquía. La entidad también 
señala que su seguro básico de copa-
go reducido, MediFiatc Start, también 
ampliará coberturas en 2023., infor-
ma Grupo Aseguranza de fuentes de 
la compañía.
Esta nueva campaña también va di-
rigida a crecer en clientes. Así, quie-
nes contraten un seguro de Salud 
antes del 14 de febrero recibirán un 
obsequio a elegir entre 2 meses gratis 
en su seguro o un estudio molecular 
de Made of Genes. 

LA DGSFP PROHÍBE LA DISTRIBUCIÓN 
DE SEGUROS CON TERCEROS
La Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones (DGSFP) ha con-
cluido en una contestación emitida el 
pasado 3 de noviembre que los cola-
boradores externos de los mediadores 
no pueden celebrar contratos con per-
sonas físicas o jurídicas que les ayuden 
a realizar la actividad de distribución 
de seguros, informa SegurosNews. El 
regulador del sector asegurador indica 
que se debe tener en cuenta el princi-
pio de la IDD que persigue que todos 
los consumidores tengan el mismo 
nivel de protección a pesar de las dife-
rencias entre canales, y asegurar una 
competencia entre dichos canales.

El Departamento de Compliance de 
INADE cursó en julio pasado a la 
DGSFP una consulta sobre la posi-
bilidad de que los colaboradores ex-
ternos de los mediadores de seguros 
puedan a su vez celebrar contratos 
con otros colaboradores para desa-
rrollar su actividad de distribución de 
seguros. 
En caso de incumplimiento de este 
precepto, el responsable sería el me-
diador de seguros del que dependa 
el colaborador externo, en concreto, 
la persona o personas que ejerzan 
las funciones de responsable de la 
actividad de distribución de seguros.

Los beneficios sociales se están posi-
cionando cada vez más como un re-
quisito indispensable en muchas em-
presas, desde la conciliación laboral 
hasta poder contar con un seguro de 
Salud, es lo que María Victoria Oñate, 
directora de colectivos de Aegon, de-
nomina ‘salario emocional’, algo que 
ha llegado para quedarse.
Aegon, especializada en Salud y Vida 
mantiene una fuerte apuesta por el 
negocio de colectivos y empresas con 
una propuesta de valor diferencial ba-
sada en la personalización de produc-
tos y servicios, así como en el acom-
pañamiento comercial a corredores y 
a empresas para aportar soluciones a 
sus empleados asegurados. 

AEGON INTRODUCE 
EL PACK ‘BIENESTAR 
EMPLEADOS’ PARA
PLANTILLAS DE 
EMPRESAS

FIATC AMPLÍA 
COBERTURAS Y
SERVICIOS PARA SUS 
CLIENTES DE SALUD

SANTALUCÍA 
ASESORARÁ EN
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

El Parlamento Europeo ha aprobado 
en sesión plenaria que las empre-
sas de mediación de seguros, por 
debajo de 250 empleados, queden 
fuera del ámbito de aplicación de 
la normativa DORA (Reglamento 
de Resiliencia Operativa Digital). El 
Colegio de Madrid acoge con satis-
facción esta exención que supone 
un éxito de la mediación española, 
a través de organización europea 
BIPAR.
En la propuesta original que formuló 
la Comisión Europea se imponía a 
las pymes de mediación de seguros 
un total de 120 puntos de control de 
seguridad digital y sistemas admi-
nistrativos de información y cumpli-
miento, diseñados, más apropiada-
mente, para las grandes entidades 
financieras.

LOS MEDIADORES 
QUEDAN FUERA DEL
REGLAMENTO DORA
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VAIVÉN DEL SECTOR

Alejandra Barba ha sido nombrada 
subdirectora del Área Legal y Cumpli-
miento Normativo de Fiatc Seguros. 
Alejandra Barba es licenciada y Más-
ter en Derecho en Esade, PDD en 
IESE y ha ejercido la docencia como 
profesora de prácticas en la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona y en 
Esade. Su experiencia profesional 
se ha desarrollado inicialmente en el 
despacho Uría Menéndez, en Aguas 
de Barcelona y como Jefe del área 
Jurídica Corporativa de la construc-
tora Comsa Infraestructuras.

Bernardo Alpalhão se incorpora a His-
pania como director global de líneas 
financieras y miembro del Comité Eje-
cutivo, para impulsar el área de líneas 
financieras y consolidar el equipo de 
suscripción. Bernardo Alpalhão (Lis-
boa, 1983) proviene de Tokio Marine 
HCC, donde trabajaba desde 2013 
y en los últimos años desempeñó el 
cargo de Financial Lines Senior Un-
derwriter. Es licenciado en ADE por la 
Universidad Católica Portuguesa de 
Lisboa y Máster en Finanzas por la 
Universidad de Barcelona.

Zurich Seguros ha anunciado una 
nueva incorporación a su Comité de 
Dirección con el nombramiento de 
Grace Flowers como Directora de Sus-
cripción en España. En esta posición, 
asumirá la máxima responsabilidad 
sobre el negocio de suscripción en 
nuestro país, continuando el impulso 
actual de transformación y moderniza-
ción de esta área. Grace Flowers llega 
a Zurich España procedente de la filial 
del grupo asegurador en el Reino Uni-
do, donde en los últimos años ha sido 
Responsable de Suscripción.

ALLIANZ REORGANIZA SU COMITÉ 
DE DIRECCIÓN Y LO AMPLÍA DE 7 A 10
Allianz Seguros va a aplicar varios 
cambios organizativos, efectivos el 1 
de enero de 2023. La nueva organi-
zación del Comité de Dirección pasa 
de 10 a 7 miembros y es una apuesta 
por la simplificación y la transforma-
ción de la compañía.
Así, a petición propia y por motivos 
personales, Francisco García Vegas 
deja su posición en el Comité de Di-
rección y su responsabilidad en el 
Área Comercial. Se mantiene como 
Asesor del CEO, Veit Stutz. Con este 
cambio, Miguel Pérez Jaime asumi-
rá la Dirección General Comercial de 
Allianz Seguros. Compatibilizará esta 

posición con su actual puesto de 
Consejero-Director General en BBVA 
Allianz Seguros.

RELEVO EN EL ÁREA COMERCIAL
“Francisco ha hecho un trabajo fan-
tástico liderando la red Comercial 
durante la pandemia, un reto tanto a 
nivel personal como profesional para 
todos. Poder contar con él como ase-
sor de la compañía es un valor añadi-
do para todos nosotros en esta nueva 
etapa”, dice el Consejero Delegado, 
Veit Stutz. “Miguel toma el relevo en 
el Área Comercial con una sólida 
experiencia no solo en España, sino 

también en Brasil, y especialmente 
en estos últimos dos años lideran-
do el exitoso lanzamiento de BBVA 
Allianz. El servicio al mediador y al 
cliente será capital en la nueva etapa 
que inicia ahora”.
Asimismo, la Dirección General Fi-
nanciera, dirigida por Matthias Ru-
bin-Schwarz, integrará a partir de 
2023 la función de Inversiones. Con 
este cambio se simplifica en una sola 
unidad todas las competencias eco-
nómico-financieras.
Además, se crea la Secretaría Ge-
neral de la compañía, que será lide-
rada por Gisela Subirà, reportando 
directamente al Consejero Delegado. 
Bajo su responsabilidad estará Legal, 
Compliance, Data Privacy y Sosteni-
bilidad.

ALPALHÃO, DIRECTOR 
GLOBAL DE LÍNEAS
FINANCIERAS DE 
HISPANIA

GRACE FLOWERS, 
NUEVA DIRECTORA
DE SUSCRIPCIÓN DE 
ZURICH SEGUROS

ALEJANDRA BARBA, 
SUBDIRECTORA
DEL ÁREA LEGAL DE 
FIATC SEGUROS

VAIVÉN DEL SECTOR
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GRUPO CATALANA OCCIDENTE
RECONFIGURA SU CÚPULA DIRECTIVA
Grupo Catalana Occidente ha anun-
ciado la incorporación de tres nuevos 
miembros a su Comité de Dirección, 
que se hará efectiva el próximo 1 de 
enero. Los nombramientos se enmar-
can en un proceso de relevo ordenado 
en la cúpula directiva del grupo ase-
gurador, que se está llevando a cabo 
tras el anuncio de la próxima jubila-
ción de Francisco José Arregui, direc-
tor general de la entidad desde 2001.
Así, tras la jubilación del actual direc-
tor general del Grupo, Clara Gómez, 
actualmente la subdirectora general 
de Función Actuarial y Control de 
Riesgos, asumirá la Dirección Gene-
ral Financiera – Riesgos. 
Joaquín Guallar, actual subdirector ge-
neral del Servicio Jurídico y Secretaría 
de Grupo Catalana Occidente, osten-
tará la Dirección General Legal-Corpo-

rativa. Además, tras la jubilación de 
Arregui, actual consejero secretario 
del Consejo de Administración del 
grupo asegurador, se convertirá en se-
cretario no consejero de la sociedad.
Por último, se crea la Dirección Ge-
neral de Estrategia y Desarrollo de 
Negocio, área que hasta la fecha de-
pendía del consejero delegado y que 
asumirá Francisco Sánchez, con el 
objetivo de impulsar las adquisicio-
nes y alianzas estratégicas, así como 
complementar el posicionamiento 
del Grupo en mercados o activida-
des concretas. El consejero delegado 
de Grupo Catalana Occidente, Hugo 
Serra, ha subrayado que el relevo 
en la cúpula directiva responde a la 
“evolución lógica y continuista de la 
estrategia que está llevando a cabo el 
Grupo en los últimos años”.

AIG nombra a Jorge Conde Rendeiro 
Head o Accident & Health para Iberia. 
Jorge será responsable de reforzar el 
liderazgo de AIG y maximizar el poten-
cial del mercado de Iberia colaborando 
con los equipos regionales y locales de 
A&H para desarrollar y ejecutar la es-
trategia de crecimiento de este ramo 
en España y Portugal, así como para 
supervisar la cuenta de resultados y 
gestionar al equipo. Reportará a Martin 
Cyril Jorgensen, Head of Accident and 
Health de EMEA, y Benedetta Cossari-
ni, directora general de AIG Iberia.

La Junta Directiva de CEOE, a pro-
puesta del presidente, Antonio Ga-
ramendi, ha designado las Vicepresi-
dencias para el nuevo mandato de su 
órgano de gobierno. Junto a las nue-
vas vicepresidencias de Alejandra Kin-
delán, presidenta de AEB, y María He-
lena Antolín, vicepresidenta de Grupo 
Antolín, se ha elegido al presidente 
de CEIM, Miguel Garrido, como vice-
presidente primero y se mantienen el 
resto de Vicepresidencias, entre ellas, 
Pilar González de Frutos, presidenta 
de UNESPA.

Francesc Santasusana es el nuevo 
presidente del Consejo de Colegios 
de Mediadores de Seguros de Ca-
taluña. El presidente del Colegio de 
Barcelona releva en el cargo a Jor-
di Triola, presidente del Colegio de 
Gerona. Santasusana, que recibió el 
apoyo de los presidentes de los otros 
tres colegios catalanes, ejercerá el 
cargo durante el próximo año con 
el propósito de “seguir avanzando 
en dotar de contenidos y servicios al 
Consejo”, según manifestó el nuevo 
máximo responsable de la institución.

AIG NOMBRA A 
JORGE CONDE HEAD
OF ACCIDENT & 
HEALTH PARA IBERIA

PILAR GONZÁLEZ DE 
FRUTOS SIGUE COMO
VICEPRESIDENTA  
DE CEOE

SANTASUSANA, 
NUEVO PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE 
CATALUÑA

Jordi Rivera abandona el Gru-
po DAS, donde ha sido su 
CEO desde 2010. El mismo 
Rivera lo ha anunció en Linke-
dIn: “Hoy es mi último día en 
el Grupo DAS después de 12 
apasionantes años de intenso 
trabajo, pero muy enrique-
cedores. ¡Ahora me preparo 
para mi nueva etapa a partir 
del Nuevo Año!”. 
NOTA DE LA REDACCIÓN: 
Luis Cueto, nombrado director 
general en enero, sustituirá a 
Jordi Rivera. 

JORDI RIVERA 
DEJA EL CARGO
DE CEO EN
GRUPO DAS

VAIVÉN DEL SECTOR
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SEGUROS RESPONSABLES
Aquí encontrarás ejemplos de ‘empresas 

comprometidas’ que practican desde RRHH, 
Fundaciones o RSC su Responsabilidad Social.

MAPFRE PATROCINA LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE TCHOUKBALL
Mapfre se ha convertido en patroci-
nador de la Asociación Española de 
Tchoukball, el denominado ‘Deporte 
de la Paz’ por la UNESCO, al tratar-
se de una disciplina sin contacto 
físico que promueve valores como 
la inclusión, la igualdad, el respeto, 
el compañerismo o la tolerancia. El 
tchoukball llegó a España en 2011 
y actualmente hay 300 jugadores 
de categoría absoluta repartidos en 
5 comunidades autónomas dife-
rentes, 100 colegios que imparten 
este deporte y más de 5.000 niños 
y jóvenes que lo practican cada año. 
Actualmente, los equipos base de la 
Asociación Española acuden regular-
mente a torneos internacionales y se 
ha dado el salto generacional para 

que los jóvenes continúen con este 
proyecto.
Por ello, este patrocinio es clave en 
este momento para dar visibilidad a 
esta disciplina y que cada vez más 
personas empiecen a practicarla. 
Precisamente, el Observatorio de 
Finanzas Sostenibles de Mapfre 
nació para ayudar a invertir en el 
desarrollo de buenas prácticas que 
tengan un impacto social positivo y 
generen convivencia. De hecho, en 
sus carteras de inversión destaca la 
apuesta por el deporte profesional. 
Como señala Miguel Ángel Segura, 
director general de Mapfre Inver-
sión, “apostar por deportes como el 
tchoukball cumple con la filosofía de 
la compañía”.

Fundación Mapfre ha presentado en 
Madrid el III Barómetro del Consu-
midor Sénior, elaborado en colabo-
ración con Google, con el objetivo de 
dar a conocer los cambios en el com-
portamiento de los mayores españo-
les como consumidores y también 
confirmar algunas tendencias, entre 
ellas, que se trata de una generación 

FUNDACIÓN MAPFRE PRESENTA EL 
III BARÓMETRO DEL CONSUMIDOR SÉNIOR

con poder adquisitivo alto, que sigue 
teniendo la intención de vivir muchos 
años en su hogar, que apenas va al 
médico y que cada día son más digi-
tales. El informe refleja un aumento 
del pesimismo y la incertidumbre de 
los seniors respecto a su situación 
económica, quizás relacionado con 
la bajada de su capacidad de ahorro.

‘Immersions’, el espectáculo de map-
ping a gran escala con iluminación y 
música organizado por el Museo Gug-
genheim Bilbao y patrocinado por Se-
guros Bilbao, compañía de Grupo Ca-
talana Occidente, llega a su fin con una 
gran cifra de participación: un total de 
53.547 personas visitaron las proyec-
ciones diseñadas con motivo de la ce-
lebración del 25º aniversario del Museo.

MUTUA DE 
PROPIETARIOS
APOYA LA VIVIENDAS 
ACCESIBLES
La Fundación Mutua de Propietarios ha 
presentado la campaña ‘La historia de 
Idoia: bailando con las barreras arqui-
tectónicas’ para visibilizar las barreras 
arquitectónicas a las que se enfrentan 
las personas con movilidad reducida. 
De acuerdo con los informes de la fun-
dación, más de 1,8 millones de perso-
nas con movilidad reducida precisan de 
ayuda para salir de sus casas.

SEGUROS BILBAO 
CELEBRA EL 25º 
ANIVERSARIO DEL
MUSEO GUGGENHEIM 
BILBAO

SEGUROS RESPONSABLES
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CENTRAN LOS
PREMIOS SOLIDARIOS DEL SEGURO DE INESE
El ecosistema asegurador es un agente 
clave para la consecución de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) y así 
se puso de manifiesto en la 22ª edición 
de los Premios Solidarios del Seguro 
2022 que organiza INESE. Según los 
organizadores, la entrega de galardones 
lleva más de dos décadas respaldando 
proyectos en favor de los colectivos más 
necesitados, “adelantándose incluso a 
algunos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) (principalmente el 
17) que en 2015 la ONU aprobó en su 

Agenda 2030 para transformar nues-
tro mundo persiguiendo erradicar la 
pobreza, rescatar al planeta y construir 
un mundo más pacífico”.
“Los Premios Solidarios del Segu-
ro establecen una alianza entre las 
entidades aseguradoras y entre es-
tas y las entidades del tercer sector 
para lograr los ODS. Las empresas 
del sector, por tanto, son un agente 
clave para la consecución de estos 
objetivos”, reconocía durante la gala 
de entrega de los premios la directora 

general de INESE, Susana Pérez. En 
esta edición de 2022, Allianz, Cata-
lana Occidente, MetLife, Santalucía, 
Mutualidad de la Abogacía, Preven-
tiva Seguros, Fundación Aon España, 
BBVA Seguros, Carglass, Crédito y 
Caución, Deloitte, Fundación A.M.A. 
Fundación Mutual Médica, Fundación 
MGC, Fundación Mutua Madrileña, 
QBE Foundation, Generali, HomeSer-
ve, INESE, RSA y Santander Seguros 
han sido las entidades solidarias, una 
más que en la edición anterior.

La periodista Marta Solano presentó la entrega de los premios Seguros Solidarios 2022.

SANTALUCÍA CELEBRA SU MES DEL COMPROMISO
Grupo Santalucía ha celebrado 
en noviembre la IV Edición del 
Mes del Compromiso, por cuarto 
año consecutivo para impulsar 
sus compromisos responsables. 
Desde el 7 de noviembre hasta el 
2 de diciembre, la compañía ha 
organizado un ciclo de eventos y 
actividades, enmarcado tanto en 
su Plan de Impacto Social, como 
en el Programa de Salud Laboral 
y Bienestar, “Agenda Bienestar”, 

y en el Plan de Diversidad del 
Grupo.
Esta edición se ha hecho especial 
hincapié en la salud, el medio am-
biente, el apoyo a colectivos vulne-
rables como las personas mayores 
o con discapacidad, y todo ello en 
línea con la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).
“El Mes del Compromiso refuerza 
e impulsa nuestros compromisos 

de Sostenibilidad, Salud Laboral 
y Diversidad, y nos motiva a se-
guir trabajando como un gran 
equipo, con proyectos y objeti-
vos concretos donde tenemos la 
oportunidad de acelerar nuestra 
contribución a la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible de 
las personas y el planeta”, ex-
plica Emma Marín, Directora de 
Comunicación y RSC del Grupo 
Santalucía.
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FUNDACIÓN PELAYO FIRMA UN ACUERDO CON CRUZ ROJA 
PARA EMPODERAR A LAS MUJERES REFUGIADAS UCRANIANAS
Fundación Pelayo ha seleccionado 
un proyecto de Cruz Roja de empo-
deramiento para mujeres refugiadas 
ucranianas, dándoles las herramien-
tas y formación necesaria para que 
mejoren su empleabilidad, tras haber 
tenido que salir de su país huyendo 
del conflicto armado.
Para formalizar la participación de 
Fundación Pelayo en este proyecto 
se ha celebrado un acto en el que 
se han sentado las bases de la cola-
boración y se ha trasladado la labor 
que está desempeñando Cruz Roja 
Española ante la multitud de necesi-
dades que tienen las personas refu-
giadas ucranianas que se encuentran 
en el país.

El acto que ha estado presidido por 
los presidentes de ambas entidades, 
por parte de Fundación Pelayo, D. Ál-
varo Gil-Robles, y por parte de Cruz 
Roja, D. Javier Senent, ha contado 

ZURICH Y MEDIASET SE UNEN PARA
APOYAR LA REFORESTACIÓN
Zurich Seguros y Valor Mediaset 
España han puesto en marcha un 
compromiso conjunto por el cuida-
do del medio ambiente a través de 
la campaña de marca ‘Hagámoslo 
épico. Al objetivo de sostenibilidad 
de ambas compañías se suma Plant 
for the Planet con Laura Madrueño 
como embajadora para impulsar un 
movimiento colectivo de restauración 
de entornos naturales degradados 
por los incendios, que este verano 
han arrasado numerosas hectáreas 
de monte en nuestro país.
Recuperar estos entornos mediante 
la reforestación es uno de los com-
promisos medioambientales de Zu-
rich, involucrada como compañía en 
la protección de las personas a través 
de acciones para la conservación del 

medio ambiente como el ‘Bosque Zu-
rich’, emprendido de la mano de sus 
clientes con la iniciativa ‘1 seguro, 1 
árbol’.
“Las catástrofes naturales cada vez 
son más habituales, y vivimos muy 
de cerca el impacto que tienen en las 
personas, cuando esto ocurre pone-
mos en marcha planes de emergen-
cia para los clientes que han sufrido 
daños en sus casas, coches… ahora 
damos un paso más y también ac-
tuamos sobre el terreno, zonas de-
vastadas por el fuego con graves 
consecuencias para el entorno. Este 
acuerdo con Mediaset nos da la fuer-
za para poder hacerlo grande y con-
seguir devolver a la vida un terreno 
incendiado” explica Vicente Cancio, 
CEO del Grupo Zurich en España.

Más de 300 personas, clientes, em-
pleados y mediadores de seguros, 
se reunieron en la noche de los va-
lores en el Auditori AXA en Barcelo-
na en el primer congreso “Importa 
Barcelona”. 
Josep Alfonso, director general de la 
Fundación AXA dio la bienvenida a 
los asistentes en un acto marcado por 
la emoción, momento que aprovechó 
para recordar el valor de “proteger lo 
que importa” antes “incluso de que 
te ocurra nada grave que afecte a tu 
vida”. 
Fundación AXA participa en los con-
gresos Lo Que de Verdad Importa 
hace más de 15 años.

también con el presidente de Honor 
de Fundación Pelayo, D. José Boada, 
el presidente de Pelayo D. Francisco 
Lara, y el secretario general de Cruz 
Roja, Leopoldo Pérez.

MÁS 300 PERSONAS 
ASISTEN A LA
JORNADA DE 
FUNDACIÓN AXA

SEGUROS RESPONSABLES
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lebración del evento, los asistentes, 
con y sin diversidad funcional, pu-
dieron practicar diferentes deportes 
adaptados, como baloncesto, vóley, 
fútbol, slalom y bádminton.
La aseguradora colabora desde 2017 
con la FEDDF mediante el patroci-
nio de campeonatos y jornadas cuyo 
objetivo es la promoción del deporte 
adaptado. En palabras del director ge-
neral comercial de Plus Ultra Seguros, 

Luis Vallejo, “nos enorgullece apoyar 
a entidades que, como la FEDDF, dan 
visibilidad a las personas con discapa-
cidad física y fomentan su inserción 
en la sociedad”. En este sentido, Valle-
jo subrayó la importancia de la inicia-
tiva ‘Deporte sin adjetivos’ como una 
ocasión para impulsar “valores con los 
que nos sentimos plenamente com-
prometidos, como son la superación, 
el trabajo en equipo o la integración”.

Plus Ultra, compañía de Grupo Catala-
na Occidente, ha patrocinado ‘Deporte 
sin adjetivos’, un evento organizado en 
Madrid por la Federación Española 
de Deportes de Personas con Disca-
pacidad Física (FEDDF) para apoyar 
al deporte adaptado y los valores que 
promueve. En las jornadas, que tuvie-
ron lugar los días 27 y 28 de octubre, 
participaron deportistas con diversidad 
funcional de todas las edades.
La cita deportiva pretende sensibilizar 
a la población acerca de la discapa-
cidad y reivindicar la inclusión, tanto 
en el mundo del deporte como en la 
sociedad en general. Durante la ce-

DKV presentó en octubre la segunda 
edición del Índice de Salud de las 
Ciudades, elaborado junto a la con-
sultora Idencity. El objetivo de este Ín-
dice es contribuir a que las ciudades 
españolas puedan ser lugares más 
saludables.
Así, además de seguir la evolución de 
los indicadores de la primera edición, 
este segundo Índice de Salud de las 
Ciudades presentó como novedades 
el indicador de perspectiva de géne-
ro y de la existencia de institutos de 
investigación en salud.

La Fundación MGS organizó en oc-
tubre un nuevo acto de su Ciclo de 
Jornadas Formativas dirigidas a em-
pleados, mediadores y clientes de 
MGS Seguros.
La ponencia, con título “Del intestino 
al cerebro, la base del bienestar”, y 
transmitida en formato híbrido (strea-
ming y presencial) desde el auditorio 
de la aseguradora en Barcelona, con-
tó con la ponencia de Nazareth Cas-
tellanos, licenciada en Física teórica, 
doctora en Medicina (Neurociencias) 
e investigadora.

PLUS ULTRA 
SEGUROS MUESTRA 
SU APOYO A LAS
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

FUNDACIÓN MGS 
IMPULSA UNA
JORNADA SOBRE 
SALUD Y BIENESTAR

DKV PRESENTA LA 2ª 
EDICIÓN DEL ÍNDICE
DE SALUD DE LAS 
CIUDADES

Allianz Seguros presenta su 
Memoria de Sostenibilidad 
2021, como parte de su com-
promiso con la transparencia 
mediante criterios ESG (Envi-
ronment, Social and Governan-
ce). La compañía comparte su 
contribución al desarrollo de la 
sociedad para dar respuesta 
a las necesidades medioam-
bientales y poner en valor su 
objetivo empresarial: proteger 
el futuro de las personas.

ALLIANZ PUBLICA 
SU PRIMERA
MEMORIA DE 
SOSTENIBILIDAD

SEGUROS RESPONSABLES
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odos lo intuíamos, un estudio de CECAS revela que las pólizas no se entienden, 
debería ser prioritario conseguir convertirlo en arcaico, muy pronto. Y es que no se 
entienden por el idioma lleno de tecnicismos y referencias legales, pero también 
porque según el análisis hay que tener estudios superiores para poder entender los 
textos sencillos, y para los más complejos específi cos en derecho.

A eso se le llama juntar el hambre con las ganas de comer. La formación que adquie-
ren los jóvenes en la educación obligatoria no les prepara para entender un contrato, 
ni el mundo fi nanciero. En lo últimos años se está llevando a cabo una acción por la 
que se ofrece una rama específi ca de “seguros” en la educación secundaria. Solo 
una prueba piloto en un puñado de institutos. Para unos pocos.

Y las aseguradoras han debido perder la esperanza, o las ganas de que se les 
entienda, y no ponen de su parte para tener un lenguaje claro en los contratos. 
No es fácil plasmar una exclusión, que tenga en cuenta en unas líneas todo lo 
que conlleva y la cantidad de probabilidades que quiere resolver. Y, además, 
hay que hacerlo coincidir con lo que la ley dice y es irresistible un corta y pega 
por aquí y por allá. El resultado es un pedazo de literatura Frankenstein a la que 
nadie comprende.

Elon Musk lleva un año dando grandes alegrías al mundo de la inteligencia artifi cial 
con su empresa OpenIA, todos estamos jugando con sus herramientas, a crear imá-
genes de la nada, y recientemente a hablar de tu a tu, con una inteligencia artifi cial 
basada en su tecnología GPT-3. Ya le puedes pedir a esta creación humana, que te 
escriba un discurso, te haga una demostración matemática, que te de su opinión 
sobre qué profesiones desaparecerán por la implantación en la sociedad de estas 
inteligencias, que te escriba unas líneas de código de programación, o incluso que 
redacte partes de este artículo… y puede haber ocurrido. 

Hoy esta inteligencia artifi cial, que no se nutre de resultados de internet, genérica, 
aún no específi ca sobre una temática o profesión, ya puede decir qué seguros nece-
sitas si vas a abrir una panadería y por qué. Intentará explicarte un artículo concreto 
de una ley, o te da lecciones para hacer un masaje cardiaco. No entra en cuestiones 
políticas, o delictivas, pero si le pides que te cree una novela en la que una persona 
defrauda a una aseguradora escribirá sobre algunas de las posibilidades que se le 
ocurren. Eso sí, siempre con moralina fi nal. Es buena.

Pero también traduce textos, no solo entre idiomas, si le pides que te interprete un 
texto complejo, te lo devuelve en unas líneas con un lenguaje sencillo y claro. Las 
pruebas con los peores pedazos de un condicionado general son esperanzadores 
para quién no tenga la capacidad de entender estos textos. Esto nos va a hacer 
pensar a los mediadores dónde las colocamos, antes de que nos desplacen.

Confi emos en que estás inteligencias creadas por el hombre no acaben como 
Frankenstein, revelándose contra su creador, acabando con todo lo que él amaba, 
y sobreviviéndole.

FRANKENSTEIN

Ángel del Amo
Vicepresidente del Colegio 
de Mediadores de Seguros de 
Madrid.
@angeldelamo

“
La inteligencia 

artifi cial ya 
puede decir 
qué seguros 
necesitas

Amplía la información de este 
artículo sobre IA escaneando 
este QR o visita el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=fB2qQcb3y_I





Ven a Sanitas y disfruta 
durante 1 año de bluaU*

Un paso más en medicina digital

El nuevo servicio digital 
de psicología de bluaU 
con la tecnología 
más innovadora

Evaluación
emocional

Seguimiento
personalizado

Consulta digital
con psicólogo

Si necesitas ayuda por dentro,
Sanitas te acompaña con

CUIDA TU MENTE

corredoresmadrid@sanitas.es

Productos promocionados: toda la gama de Sanitas Más Salud, Más Salud Familias, Profesionales, Más 90.000, Premium 500.000, International Residents y Real Madrid.
*Promoción aplicable a nuevos asegurados que causen alta en pólizas que hayan sido contratadas con fecha efecto entre el 01/10/2022 y el 01/02/2023 en toda la gama de productos Más Salud, Más Salud Familias, Profesionales, Más 90.000, Premium 500.000, 
International Residents y Real Madrid.

Los nuevos asegurados de dichas pólizas no abonarán la prima de seguro correspondiente al complemento digital bluaU durante la primera anualidad de la póliza. Promoción no aplicable a pólizas colectivas. Nuevo asegurado: es aquel que no lo haya sido de otra póliza 
de Sanitas en los 6 meses inmediatamente anteriores a su fecha de alta en la nueva póliza.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


