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Entidades y mediadores coinciden en una valoración positiva de la futura Ley de 

Distribución de Seguros 

Las exigencias formativas de la nueva ley de distribución, lejos de ser un problema, es 

una oportunidad para la mediación, por cuanto supone una oportunidad para aumentar 

la profesionalidad y para marcar distancias y diferencias con otros canales. Esta es la 

conclusión principal de la mesa que abrió la segunda y última jornada del Foro 

Internacional del Seguro de Forinvest. 

La mesa, de nuevo moderada por la periodista Maribel Vilaplana, tuvo un importante 

peso de las entidades aseguradoras, con Cristina del Ama, directora general de Allianz; 

Carlos Palos, director de ventas y distribución de Zurich España; Luis Sáez de Jáuregui, 

director del área de distribución y ventas de AXA y José María Fernández, director de 

desarrollo red agencial y planificación comercial de Plus Ultra. La mediación y, en 

concreto, su vertiente formativa, estuvo representada por Iñaki Durán, presidente del 

centro de estudios del Consejo General, CECAS. 

Carlos Palos señaló que esta ley “es una gran oportunidad para el sector”, ya que la 

exigencia de información es más fácil para el mediador “por su cercanía al cliente”. 

Fernández argumentó que “el nivel va a subir con esta ley”, algo clave en una de las 

profesiones liberales “menos valoradas” por la identificación del mediador como 

vendedor, y no como asesor. En este sentido, para Del Ama, “se abre una oportunidad 

que no podemos dejar escapar, porque de lo contrario otros la aprovecharán”. En 

parecidos términos se expresó Iñaki Durán, para quien la ley “es una oportunidad de 

oro” para entrar en la distribución de productos financieros, aunque lamentó “haber 

desaprovechado el desprestigio de la banca en estos años”. 

Del Ama señaló que el sector está “muy profesionalizado”, por lo que “no hay que tener 

temor si las cosas se siguen haciendo bien”, mientras que Fernández apuntó a que la 

ley “se ha hecho en el momento preciso para hacer frente a otros competidores que no 

cuentan con la formación del canal de la mediación”. La opinión discordante la puso 

Sáez de Jáuregui, que censuró que la norma “no consigue” su objetivo principal, que es 

la defensa del consumidor debido a que no incluye ningún artículo que haga cambiar la 

mala praxis de la banca, además de criticar que se prohíban a los corredores 

determinadas prácticas que sí se permiten a los operadores de bancaseguros 

vinculados. Iñaki Durán, por su parte, manifestó su preocupación porque la ley “deje 

entrar a actores que no estén preparados”. 
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Sáez de Jáuregui fue explícito al ser inquirido por el posible impacto de la ley: “AXA está 

preparada”, mientras que Fernández, en la misma línea, argumentó que las acciones 

formativas como las que lleva a cabo CECAS “están muy por encima de lo que marca 

la ley”, aunque mostró su preocupación por los mediadores en zonas rurales. Palos 

manifestó que “las entidades tienen que jugar un papel clave en la formación, porque se 

trata de una oportunidad conjunta. 

Los intervinientes coincidieron en criticar aspectos de la ley como la preponderancia del 

papel en las comunicaciones con el consumidor, y advirtieron de la desinformación a la 

que puede llevar el previsible exceso de información. 

También durante la mañana del jueves se celebró el II Encuentro Nacional de Agentes 

de Seguros Profesionales, que contó con la presentación de Jordi Triola, presidente de 

la comisión de Agentes del Consejo General y de Ángel Gómez, de la comisión de 

agentes del Colegio de Valencia 

En el encuentro Ignacio Beneyto, asesor jurídico del Colegio de Mediadores de Seguros 

de Valencia, abordó la nueva Ley de distribución y su repercusión y consecuencias para 

el agente de Seguros Profesional. Otro de los temas tratados fue la responsabilidad civil 

profesional del agente´. Un debate de ideas e inquietudes del colectivo puso la 

conclusión al encuentro. 

El Foro Internacional del Seguro de Forinvest finalizó con la ponencia de Elsa Punset, 

con una intervención netamente motivacional en la que ensalzó el optimismo como algo 

que se puede entrenar y que beneficia la salud. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 09 de marzo de 2018. 

 

XL Group, AXA Corporate Solutions y AXA Art crearán una nueva división global 

de seguros 

Tras la compra de XL Catlin por el grupo AXA, uno de los primeros pasos será crear una 

nueva divisiónque combinará las operaciones de XL Group, AXA Corporate Solutions y 

AXA Art. Será una división global de seguros y reaseguros totalmente independiente y 

estará liderada por la plataforma de XL Catlin, que tendrá un peso de 80% en esa unión. 

El CEO de la nueva división resultante será Greg Hendrick, actual P&C President de XL 

Group. 

El objetivo de esa división es convertirse "en el líder mundial de seguros corporativos". 

Para ello se mantendrá el modelo de negocio, "la cultura emprendedora y la actitud 

proactiva en suscripción, siniestros, operaciones y distribución". 

Otro de los puntos que aclaran es que "el negocio combinado tendrá una menor escala, 

expandiendo su alcance geográfico, y dada la naturaleza complementaria de las 

actuales operaciones de XL Group y AXA, una oferta de productos ampliada. Ambas 

compañías tienen culturas similares y existe un mínimo solapamiento operativo entre 

ambas". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 12 de marzo de 2018 

 

El norte de España concentra el mayor número de accidentes provocados por 

animales 

El norte de España concentra el mayor número de accidentes provocados por animales. 

De hecho, son Castilla y León, Galicia y Cataluña donde se producen el 70% de los 

siniestros de vehículos contra animales de caza. Además, los jabalíes son los más 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/entidades-y-mediadores-coinciden-en-una-valoracion-positiva-de-la-futura-ley-de
http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/xl-group-axa-corporate-solutions-axa-art-uniran-para-formar
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peligrosos y agrupan el 35% de los accidentes según el III Informe del Centro de 

Estudios Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial sobre colisiones de vehículos contra 

animales. El corzo y el perro han intercambiado posiciones en el segundo (25%) y tercer 

puesto (22%), respectivamente, del top de animales más peligrosos. 

En cuanto a la hora del día, de 00.00 a 07.00 h es la más peligrosa y se producen 1 de 

cada 4 accidentes, a pesar de ser una franja de poca concentración de tráfico. 

De viernes a lunes se concentran además el 17% de los accidentes. 

Ante estas situaciones, Ponle Freno-AXA recomienda: 

• Reducir la velocidad, para tener una mayor capacidad de reacción ante cualquier 

imprevisto. Las colisiones con animales son más frecuentes en noches 

despejadas y claras y en tramos rectos y largos, cuando los conductores tienden 

a aumentar su velocidad. Además, hacer sonar el claxon repetidas veces con 

objeto de ahuyentarlos. 

• En zonas en las que hay riesgo de que crucen animales por la vía, conviene 

practicar una conducción defensiva y estar atento a cualquier señal (movimiento, 

brillo, etc.) que pueda indicar la presencia de un animal en las proximidades. 

• Mantener las luces y limpiaparabrisas en perfecto estado, llevar limpio el 

parabrisas y usar siempre el cinturón de seguridad. 

• Evitar volantazos y movimientos bruscos. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 09 de marzo de 2018. 

 

Helvetia crea un seguro para viviendas de alquiler vacacional 

La póliza busca preservar la tranquilidad del propietario ante cualquier contratiempo que 

pueda tener con sus huéspedes, y proteger los bienes de los inquilinos mientras están 

hospedados en la vivienda. 

Helvetia Hogar Vacacional es un seguro diseñado para los propietarios que alquilan 

temporalmente sus viviendas (ya sea un apartamento, un loft, una casa rural, un chalet 

o una villa), amuebladas y equipadas para su uso inmediato, que son promocionadas 

en canales de oferta turística con un fin lucrativo. 

Incluye un abanico de coberturas y garantías para, por un lado, preservar la tranquilidad 

del propietario ante cualquier contratiempo que pueda tener con sus huéspedes, y por 

otro, proteger los bienes de los inquilinos mientras están hospedados en la vivienda. 

Así, destacan, entre otras, las coberturas de Responsabilidad Civil del propietario frente 

al huésped y los actos de vandalismo del huésped sobre la vivienda, la garantía de 

protección de los bienes de los huéspedes y los servicios de bricohogar y 

electrodomésticos. 

Con el lanzamiento de este producto, Helvetia Seguros responde a una demanda cada 

vez más exigente para los propietarios que destinan sus viviendas al alquiler vacacional 

y da un paso más en el desarrollo de su estrategia helvetia 20.20, con la que pretende, 

entre otros objetivos, potenciar el ramo de Hogar. 

 

Fuente: Diario Abierto, 09 de marzo de 2018. 
 

La transformación digital, a examen en el Insurance World Challenges 2018 

Community of Insurance organiza el próximo 15 de marzo, en la Real Fábrica de Tapices 

de Madrid el Insurance World Challenges 2018 #InsuranceChallenges18, donde ADN 

del Seguro es media partner. 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/norte-espana-concentra-mayor-numero-accidentes-provocados
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F402396%2Fhelvetia-crea-seguro-viviendas-alquiler-vacacional&t=Helvetia%20crea%20un%20seguro%20para%20viviendas%20de%20alquiler%20vacacional
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F402396%2Fhelvetia-crea-seguro-viviendas-alquiler-vacacional&t=Helvetia%20crea%20un%20seguro%20para%20viviendas%20de%20alquiler%20vacacional
https://www.diarioabierto.es/402396/helvetia-crea-seguro-viviendas-alquiler-vacacional
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Según Luis Badrinas, CEO de Community of Insurance, se trata de “una conferencia 

internacional imprescindible para estar informado acerca de la innovación que está 

impulsando los cambios del sector asegurador. “Estamos ante un evento referencia para 

la innovación e insurtech de la industria aseguradora en España y en Europa. La 

transformación digital pasa por transformar las organizaciones aprovechando las 

tecnologías digitales. Eso es lo que se verá en Insurance World Challenges 18””. 

Tres paneles revisarán con expertos internacionales las aplicaciones prácticas de 

BlockChain, disrupción en la distribución y wellness (vida saludable, conducción y casa 

inteligentes), desde una amplia perspectiva del uso de IoT, BigData e Inteligencia 

Artificial. Contaremos con 21 insurtechs que aportan mucha frescura e impacto en los 

modelos de negocio, como ForceManager, Mediktor, Signaturit, Gistek, Hearsay, Fizzy 

Axa, ShiftTechnology, Drivies, Fintonic, Mondo, Brokoli, BDEO, AvalVida, mpm, 

MeetingDoctor, muno, network outsight, monuma, sentiance, Urgently y Flock Cover. 

La organización cree que se trata de “un excelente lugar para el networking dirigido a 

todos los que quieran conocer como está afectando y transformando la industria 

aseguradora”. 

El evento cuenta con el respaldo de everis, Zurich, DAS, ForceManager, DKV Seguros, 

BBVA Seguros y Oracle, además de la colaboración de las entidades Mutua de 

Propietarios, Previsión Mallorquina, VidaCaixa, Aon, CA Life, RGA Re, MetLife, Plus 

Ultra, Cojebro, Apromes, April, Codeoscopic, Llerandi, Col-legi Mediadors 

d´Assegurances Barcelona, Grupo Triavall, Equifax, Scor Re, msg life, AssurDeal, 

Grupo Next, Sngular, BCC, BancSabadell y el apoyo de Escuelas de Negocio que 

reúnen un gran conocimiento sobre la evolución de las distintas industrias y 

especialmente la aseguradora. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 09 de marzo de 2018. 

 

InterMundial lanza una nueva plataforma digital para la gestión integral de 

siniestros 

InterMundial ha presentado una nueva plataforma digital de gestión de siniestros que 

permitirá a los usuarios la gestión online de sus incidencias controlando todo el proceso 

de tramitación. El grupo, que se encuentra inmerso en un proceso de profunda 

trasformación digital, apuesta así por la innovación para liderar la oferta del sector 

asegurador. 

Con este lanzamiento, InterMundial, que supera ya los 2.5 millones de asegurados al 

año, consigue dar respuesta al problema histórico de lentitud en el tratamiento de 

siniestros y reduce los tiempos de gestión en un 80%, lo que consolida la posición de 

liderazgo de la compañía frente al resto de corredurías de seguros del mercado. 

Gracias a la agilidad en la comunicación que aporta la plataforma, el cliente que viaja 

asegurado con InterMundial y sufre un siniestro, puede acceder desde cualquier 

dispositivo a su área privada y describir en tan solo 3 clics su incidencia. De forma 

automática, la herramienta le indicará la documentación a aportar y es también el propio 

cliente quien, de forma totalmente autónoma, adjunta sus archivos. Sin llamadas, sin los 

tradicionales envíos de documentación y sin depender de un agente de viajes.  

Los plazos se acortan permitiendo un compromiso de primera respuesta en 24 horas, 

plazo máximo en el que InterMundial responde a la comunicación recibida. A partir de 

ese primer contacto, mediante un número de referencia asignado, todas las gestiones 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/la-transformacion-digital-examen-en-el-insurance-world-challenges-2018
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posteriores se realizan a través del correo electrónico consiguiendo así una mayor 

rapidez y comodidad en la tramitación y resolución del siniestro. 

La nueva plataforma, que ha sido testada en el mercado español durante un año, nace 

para adaptarse y satisfacer las necesidades de un nuevo tipo de cliente, cada vez más 

conectado y que demanda atención ágil y personalizada. 

Conscientes de que los viajeros de hoy en día buscan comodidad, rapidez y eficacia en 

la resolución de sus problemas, InterMundialda respuesta a los desafíos del mundo 

digital y ofrece a sus asegurados una herramienta de gestión en tiempo real, omnicanal, 

que permite acceder a todos los servicios de forma online, y que dota de eficiencia a 

todos sus procesos para que los asegurados inviertan el menor tiempo posible en su 

relación con el equipo de especialistas que tramitan los siniestros. 

En este nuevo escenario, los clientes exigen además cada vez más control e 

independencia a la hora de gestionar sus propios seguros por lo que, otra de las ventajas 

competitivas que ofrece la plataforma es la de aportar una total transparencia en la 

gestión. Desde ahora, durante el proceso de tramitación, el asegurado es consciente, 

en todo momento, de la situación real de su expediente. 

La apuesta por esta línea estratégica sitúa a InterMundial como una de las compañías 

pioneras a nivel nacional en lanzar una plataforma de estas características y convierte 

a la compañía en el primer bróker especializado en seguros de viaje que toma la 

iniciativa para gestionar los siniestros de manera totalmente personalizada. 

En palabras de Manuel López Nieto-Sandoval, CDO de InterMundial “la plataforma 

supone un hito para el sector asegurador ya que, hasta ahora, ningún bróker de seguros 

había sido capaz de ofrecer a sus clientes una herramienta tan ágil e intuitiva que 

permita la comunicación en tiempo real entre asegurado y aseguradora. En el momento 

actual, las empresas tendrán que adaptarse a este nuevo entorno digital si quieren ser 

competitivas y aprovechar todo su potencial”. 

Como continuación de esta estrategia de negocio, el grupo trabaja actualmente en 

una nueva plataforma de gestión integral, que supondrá una revolución para las 

agencias de viaje y que permitirá gestionar todos los procesos derivados del seguro en 

un único espacio de trabajo. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 09 de marzo de 2018. 
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