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Ucoga, Zurich, Aunna, José Luís García-Pita y José Antonio Sánchez Herrero, 

Premios Galicia Segura 2018 

La correduría Ucoga, el grupo asegurador Zurich, la asociación de corredores de 

seguros Aunna, el catedrático de Derecho Mercantil, José Luís García- Pita, y el director 

general de ICEA, José Antonio Sánchez Herrero, han obtenido el Premio Galicia 

Segura en su edición 2018. Así lo ha dado a conocer el fallo del jurado, presidido por 

Pilar González de Frutos, presidenta Unespa, que se ha reunido en Santiago de 

Compostela. 

Ucoga Asesores, correduría de seguros gallega especializada en el ámbito ganadero, 

proyecto fundado en 2013 integrado por doce cooperativas de referencia en Galicia, ha 

obtenido el Premio Galicia Segura a la Mediación.  

 Entre las razones del jurado para concederle esta distinción se destacó su capacidad 

para convertirse en el vertebrador de la gerencia de riesgos y el seguro en el sector 

agroalimentario en el norte de España: ha contribuido a la mejora de la gobernanza en 

las cooperativas y a la gerencia de riesgos en explotaciones ganaderas y también ha 

ayudado a la regulación del transporte en el sector agroalimentario.  

Por otro lado, el jurado ha decido otorgar el Premio Galicia Segura al Asegurador a 

Zurich Seguros. Se trata de la primera compañía aseguradora nacida en Suiza en 1869, 

llegando a España en 1884.  

Zurich Seguros está plenamente sensibilizada con el problema del paro juvenil y ha 

impulsado la formación profesional dual de Administración y Finanzas con 

especialización en seguros. Ha implantado el programa “Rescatadores de talento”, 

organizando talleres para jóvenes en búsqueda de trabajo. Además, en la concesión del 

galardón se ha valorado también su compromiso con la responsabilidad social 

corporativa en relación a proyectos de inclusión social para colectivos en riesgo o para 

reinserción laboral de las mujeres. La compañía apuesta por la sostenibilidad y la 

innovación, con servicios digitales para sus clientes, como una app para gestión de 

seguros a particulares, o una plataforma digital dedicada a propietarios de negocios 

simplificando los procesos. 

El Premio Galicia Segura al Progreso y Desarrollo del Seguro ha recaído en Aunna 

Asociación. Con 25 años de trayectoria, concentra a más de 250 Socios, corredores de 

seguros, y suma más de 430 miembros. 

Entre sus logros están el proyecto de Certificación “Qualicert” para acreditar que sus 

corredurías asociadas cumplen con los más altos estándares de calidad, el lanzamiento 
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del Think Tank Joven de la Asociación para los corredores más jóvenes o la puesta en 

marcha de su Campus AUNNA, un espacio de formación diseñado para satisfacer las 

necesidades de conocimiento de los profesionales del sector. Además, está inmersa en 

un proyecto de transformación digital y es la primera asociación de la mediación que se 

inscribe en el Registro de Grupos de interés de la CNMC, para reflejar de forma 

transparente las actividades que desarrollan.  

En la categoría de Investigación Aseguradora el premio ha sido para José Luís García-

Pita y Lastres, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidade da Coruña. Es un 

reputado especialista, en los ámbitos nacional e internacional, en materia de regulación 

mercantil en general, regulación financiera en especial y regulación en seguros y 

reaseguros en particular. También es presidente Seaida-Galicia. 

El Premio Galicia Segura a la Dirección, se ha adjudicado a José Antonio Sánchez 

Herrero, director general de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades 

Aseguradoras y Fondos de Pensiones) desde 2006.  

Es ponente habitual en foros de alta dirección y como articulista tanto en publicaciones 

sectoriales como económicas. Dentro de ICEA ha contribuido a modernizar e impulsar 

la asociación. Uno de sus principales logros ha sido lograr que prácticamente la totalidad 

de las entidades aseguradoras españolas estén integradas en ICEA, así como las 

reaseguradoras, algunas consultoras y los principales corredores. Además, bajo su 

dirección se ha producido una mejora significativa tanto de la situación económica-

financiera como de todos los indicadores de actividad de la asociación. 

Otro de sus logros ha sido que Unespa encargue a ICEA la mayoría de servicios que 

ofrece al sector. 

El acto de entrega de los Premios Galicia Segura 2018 contará con la presencia de 

autoridades y representantes del sector empresarial y del seguro y se celebrará el lunes 

14 de mayo en Santiago de Compostela. El Premio está dotado con un diploma y una 

medalla formada por el escudo de Galicia con la inscripción “14 de mayo de 1908” en 

conmemoración de la primera Ley del Seguro española; en su reverso figura la 

inscripción “Premios Galicia Segura” y en el cordón de la medalla, de colores azul y 

blanco, se fijan los escudos de las cuatro provincias gallegas.  

La ceremonia oficial de entrega vertebrará los actos oficiales con los que Fundación 

Inade conmemorará el 110 aniversario de la promulgación de la primera Ley del Seguro 

en España.  

En dicho acto José Antonio Sánchez Herrero intervendrá en la ceremonia en 

representación de los galardonados. 

 

Fuente: PymeSeguros, 03 de abril de 2018. 

 

Seguros rebaja el 13% el recargo de riesgos extraordinarios 

Bajan de media un 13% las tasas para la cobertura de daños en los bienes, a personas, 

de pérdidas pecuniarias. 

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha aprobado una 

reducción del importe de los recargos que aplica el Consorcio de Compensación de 

Seguros para cubrir riesgos extraordinarios. 

Baja de media un 13% el importe de los recargos para riesgos extraordinarios mediante 

el ajuste de las tasas para la cobertura de daños en los bienes (como las viviendas y 

comunidades y los riesgos industriales), de la tasa para daños a personas y de la tasa 

para la cobertura de pérdidas pecuniarias. Para calcular el porcentaje de rebaja en cada 

https://www.pymeseguros.com/ucoga-zurich-aunna-jos%C3%A9-lu%C3%ADs-garc%C3%ADa-pita-y-jos%C3%A9-antonio-s%C3%A1nchez-herrero-premios-galicia-segura-2018
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uno de los casos se ha estudiado la siniestralidad en el periodo 1987-2016 así como su 

severidad. 

Por el carácter catastrófico de los riesgos cubiertos, el Consorcio debe constituir una 

reserva de estabilización destinada a cubrir las desviaciones negativas y desfavorables 

de la siniestralidad. Esta reserva tiene carácter acumulativo al generarse a partir del 

excedente de cada ejercicio (diferencia entre los ingresos por recargos y los gastos por 

siniestros). La evolución de la siniestralidad derivada de los riesgos extraordinarios se 

ha mantenido en un nivel moderado, lo que ha permitido un crecimiento significativo de 

la reserva de estabilización hasta alcanzar un nivel suficiente para afrontar éstos. 

Con esta medida se pretende reducir el ritmo decrecimiento de la reserva de 

estabilización, permitiendo un ahorro para los asegurados. 

La Resolución de la DGSFP actualiza el contenido de las cláusulas de cobertura del 

seguro de riesgos extraordinarios que se deben insertar en las pólizas. El Consorcio de 

Compensación de Seguros es el organismo público que se encarga, entre otras 

funciones, de compensar los daños producidos a las personas y en los bienes por 

determinados fenómenos de la naturaleza, actos de terrorismo y otros eventos 

extraordinarios. Como condición, se debe tener suscrita una póliza en alguno o algunos 

de los ramos respecto de los que la legislación vigente establece la obligación de incluir 

en sus correspondientes coberturas la garantía de estos riesgos. 

 

Fuente: Diario Abierto, 02 de abril de 2018. 

 

Las matriculaciones de turismos crecieron más de un 2% en marzo 

El mes de marzo ha cerrado con 128.175 turismos matriculados, lo que supone 

un incremento del 2,1%en relación con el mismo periodo del pasado año, según han 

informado Anfac, Ganvam y Faconauto. En el acumulado de 2018, las matriculaciones 

han aumentado un 10,5%, ascendiendo a 340.311. 

Por canales, particulares ha registrado 55.179 matriculaciones, que se traduce en 

una caída del 3,3%, aunque en el acumulado sube un 7,3%, hasta 159.855 unidades. 

El canal de empresas continúa a buen ritmo, creciendo un 11,5% en marzo (37.021 

matriculaciones) y un 17,5% entre enero y marzo de 2018 (101.485 unidades). En 

cuanto al mercado de alquiladores, se han alcanzado las 35.975 matriculaciones en 

marzo (+1,8%) y las 78.971 en el primer trimestre del año (+8,9%). 

"Las matriculaciones de marzo se han visto influidas por la celebración de la Semana 

Santa, lo que ha restado dos días laborables en comparación con el mismo mes de 

2017. Esta celebración influye especialmente en el canal de particulares, que ha 

descendido un 3,3% frente al signo positivo del resto de canales y al del mercado en 

general", ha subrayado Adolfo Randulfe, director de comunicación de Anfac. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 02 de abril de 2018. 

 

Protección de datos: más obligaciones, seguridad y oportunidades 

El Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y su libre circulación entrará en vigor el 

próximo 25 de mayo. Entre sus novedades destaca la introducción del derecho al olvido 

y la figura del responsable de protección de datos en aquellas empresas que echen 

mano del Big Data. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F404825%2Fseguros-rebaja-13-recargo-riesgos-extraordinarios&t=Seguros%20rebaja%20el%2013%25%20el%20recargo%20de%20riesgos%20extraordinarios
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F404825%2Fseguros-rebaja-13-recargo-riesgos-extraordinarios&t=Seguros%20rebaja%20el%2013%25%20el%20recargo%20de%20riesgos%20extraordinarios
https://www.diarioabierto.es/404825/seguros-rebaja-13-recargo-riesgos-extraordinarios
http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/matriculaciones-turismo-crecieron-mas-2-marzo
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Para Mª Belén Pose, directora de la Asesoría Jurídica Corporativa de ARAG, “el ánimo 

de la nueva normativa no es otro que el de garantizar un elevado nivel de protección de 

datos personales en un entorno de utilización de los mismos en una escala sin 

precedentes y en el que constantemente aparecen nuevas amenazas y 

vulnerabilidades. Desde este punto de vista entiendo que, claramente, aporta más 

ventajas”. 

La nueva normativa, común a toda Europa por primera vez exigirá demostrar que las 

empresas hacen todo lo posible por mantener la confidencialidad de los datos 

personales. Asimismo, la normativa pretende fomentar una actitud proactiva previendo 

sanciones de hasta 20 millones de euros. 

“Si hace unos años ya se hubieran implantado el ‘privacy by design’ y el ‘privacy by 

default’ del nuevo Reglamento, quizá ahora no estaríamos asistiendo a filtraciones como 

la que acaba de trascender en relación a 50 millones de cuentas de Facebook, y cuyo 

origen se remonta a un momento en el que cualquiera podía facilitar los datos de sus 

contactos con la única condición de que no hubieran modificado los ajustes por defecto 

del sistema”, opina la directiva de ARAG. 

En el sector asegurador, los modelos de recogida de datos e información previa ya 

establecidos seguirán, en principio, siendo válidos, pero la nueva legislación europea 

comportará nuevas exigencias para los corredores. En este sentido, será necesario 

entregar al cliente que lo pida un duplicado de sus datos o la incorporación de un sistema 

que registre las actividades de tratamiento realizadas. También será obligatorio notificar 

a la Agencia Española de Protección de Datos los accesos no autorizados en sus 

sistemas. 

“Está claro que la tendencia legislativa obliga a ser más garantista desde el punto de 

vista del uso que hacemos de los datos personales de nuestros clientes y, por tanto, los 

sistemas de compañías y mediadores deben adaptarse a este escenario”, señala Luis 

Valverde, responsable de Consultoría de Tirea. “Pero, en mi opinión, las tecnologías son 

neutras, no aportan ni más ventajas ni desventajas en este ámbito. Es el uso de dichas 

tecnologías lo que determina si se convierte en una ventaja o una desventaja”. 

Por otro lado, uno de los principales retos a los que se enfrenta toda empresa es el de 

mantener segura la información que trata. Internet de las cosas, los dispositivos móviles 

o la ‘nube’ se perfilan como potenciales ámbitos en los que crecerán los ciberataques. 

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos introduce dos elementos clave 

para la mejora de la seguridad de la información: el principio de responsabilidad 

demostrable, la 'accountability', y la instauración de un enfoque basado en el riesgo. Es 

decir, los responsables y encargados del tratamiento deberán efectuar una evaluación 

de los riesgos reales existentes para el tratamiento de datos especifico que realicen. 

A este respecto, el CECAS ofrece un curso específico en el que se explican los distintos 

niveles de seguridad que existen según el tipo de información, los tramites de inscripción 

de los ficheros en la Agencia de Protección de Datos y las infracciones y sanciones. 

Asimismo, desde el sector asegurador se responde al cibercrimen con nuevas 

coberturas, por lo que, en este sentido, se espera que el nuevo Reglamento Europeo 

sobre Protección de Datos impulse el ramo. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 03 de abril de 2018. 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/especial-nuevas-tecnologias/proteccion-de-datos-mas-obligaciones-seguridad-y

