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Las altas de corredurías y corredores de seguros crecen un 27% al cierre de abril 

El primer cuatrimestre del año cierra con un incremento del 27% en el número de altas 

de corredores y corredurías de seguros en la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones (DGSFP) frente al mismo periodo del año anterior, según datos del 

informe que elabora Quierosercorredordeseguros.es. 

Según este informe, los primeros cuatro meses del año han cerrado con un total de 83 

nuevas altas de corredores y corredurías registradas en la DGSFP, lo que representa 

un aumento del 27% frente a las altas que tuvo el mismo periodo el año 2017. 

Por categorías, en el primer cuatrimestre del año se han registrado 36 nuevas altas de 

corredores individuales -lo que supone un 50% de aumento frente al mismo periodo de 

2017, y 47 nuevas altas de corredurías, lo que supone un 12% más. 

Según explican desde www.quierosercorredordeseguros.es, “tal y como ya 

avanzáramos a primeros de año, en 2018 vamos a ver una gran actividad en la creación 

de corredurías y puesta en marcha de nuevos proyectos de corredores. Este aumento 

viene acelerado porque los promotores de un buen número de proyectos quieren 

tenerlos ya en funcionamiento con antelación a la entrada en vigor de la próxima Ley de 

Distribución de Seguros el próximo mes de octubre”. 

Según se desprende también en dicho Informe, respecto a las nuevas altas de 

corredores individuales en la DGSFP, el primer cuatrimestre del 2018 ha dejado ya el 

50% del total de altas que hubo en todo el año 2017. 

Asimismo, desde el portal confirman que han asesorado a uno de cada tres nuevos 

proyectos que se han dado de alta en el primer cuatrimestre de 2018. 

 

Fuente: SegurosTV, 03 de mayo de 2018. 

 

Baleares y Andalucía, comunidades con mayor crecimiento en primas en 2017 

Cataluña, con 11.350 millones de euros en primas el pasado año, y Madrid (10.570 

millones) son las dos comunidades autónomas con mayor volumen de primas, siendo 

las únicas que superan la barrera de los 10.000 millones y sumando ambas el 41,1% 

del total de negocio nacional. 

Por tasas de crecimiento, según revelan las estadísticas de ICEA, Baleares y Andalucía 

son las que el pasado año experimentaron mejor evolución, con aumentos de los 

ingresos del 9,6% y el 5,5%, respectivamente. 

Un total de 7 comunidades presentaron caídas en la facturación en el año. 

03 DE MAYO 2018 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
http://blog.segurostv.es/34999-2/
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DISTRIBUCIÓN DE PRIMAS POR AUTONOMÍAS Y CRECIMIENTOS 

VOLUMEN DE NEGOCIO 2017 

 
DISTRIBUCIÓN DE PRIMAS POR AUTONOMÍAS Y CRECIMIENTOS 

NUEVA PRODUCCIÓN 2017 

 
 

Fuente: Inese, 02 de mayo de 2018. 

 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F407563%2Fseguros-estandariza-la-informacion-exigida-a-las-companias&t=Seguros%20estandariza%20la%20informaci%C3%B3n%20exigida%20a%20las%20compa%C3%B1%C3%ADas
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F407563%2Fseguros-estandariza-la-informacion-exigida-a-las-companias&t=Seguros%20estandariza%20la%20informaci%C3%B3n%20exigida%20a%20las%20compa%C3%B1%C3%ADas
https://www.inese.es/noticias/baleares-y-andalucia-comunidades-con-mayor-crecimiento-en-primas-en-2017
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Cuatro de cada diez pymes aún no se han adaptado al RGPD 

El 40% de las pymes españolas aún no se han adaptado a la nueva normativa europea 

de protección de datos (RGPD), que entrará en vigor el próximo 25 de mayo. La 

compañía de defensa jurídica Arag ha anunciado estos datos, recopilados por el sector 

empresarial y tecnológico del país, que exponen que más de 1,2 millones de empresas 

en el país siguen sin haber adoptado las normas descritas y contempladas por la nueva 

normativa europea. 

La Unión Europea había previsto dos años de transición para que las pymes, 

microempresas y grandes firmas integrasen todos los requisitos en su actividad diaria, 

periodo que finaliza el próximo 25 de mayo, a partir del cual se podrán aplicar las 

sanciones. 

El RGPD suma a los ya vigentes derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición; los de portabilidad y de limitación del tratamiento, introduciendo además el 

derecho al olvido como parte del derecho de supresión. 

Otra de las principales novedades se encuentra en la asignación oficial de un delegado 

de protección de datos en un gran número de empresas, el cual deberá supervisar la 

aplicación de las medidas técnicas y organizativas adecuadas para cumplir con la 

normativa y servir de enlace con la autoridad de control y con los titulares de los datos. 

La directora de la asesoría jurídica corporativa de Arag, María Belén Pose, ha señalado 

que este perfil debe tener “suficientes conocimientos jurídicos para poder trabajar de la 

mano de la Agencia española de protección de datos, así como conocimientos sobre las 

nuevas tecnologías”. 

Pose advierte que hasta la fecha existe un nivel “muy bajo” de comunicación a la 

autoridad de la identidad de los Delegados de protección de datos, lo que asimismo 

refleja la escasa adaptación de la normativa por parte de las empresas. 

La abogada especialista en el tratamiento de datos también recomienda “no utilizar 

ningún dato sin asegurarse de que su tratamiento es lícito” y a partir del 25 de mayo se 

requerirá que el usuario aporte su consentimiento explícito, no bastando el silencio o la 

inactividad de éste. 

Este nuevo matiz obligaría a todas las empresas a revisar sus bases de datos, sus 

avisos, políticas de privacidad y la forma en la que obtienen el consentimiento de los 

titulares de los datos. 

El RGPD obligará a las empresas a denunciar las violaciones de la protección de datos 

en un plazo de 72 horas 

El RGPD también contempla la obligación por parte de las compañías de notificar las 

violaciones de seguridad de los datos a la autoridad en un plazo de 72 horas, así como 

a los usuarios que pudieran verse afectados. 

Las empresas deberían crear además un registro de tratamiento de datos en el que se 

detallen todas las actividades que se lleven a cabo en dicha materia y que pudieran 

perjudicar al usuario. 

La nueva normativa europea establece asimismo los 16 años como edad mínima para 

acceder a las redes sociales sin intervención de los padres o tutores, dejando un margen 

hasta los 13 años según potestad de cada país, lo que parece ser hará España, 

rebajando así un año el límite actual de 14 años. 

El RGPD afectará tanto a empresas establecidas en Europa como las que gestionen 

datos de ciudadanos europeos para ofrecerles bienes y servicios, o para hacer un 

seguimiento de su conducta. 
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En el caso de España, se impulsó la creación de una nueva ley orgánica en materia de 

protección de datos que incluyera todas las novedades de la normativa europea, la cual 

se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados y se prevé que su 

aprobación se efectúe con posterioridad al 25 de mayo. 

 

Fuente: PymeSeguros, 30 de abril de 2018. 

 

El RACC gestionó más de 600.000 pólizas de seguros en 2017 

El Grupo de Empresas del RACC cerró 2017 con una facturación de 259,3 millones de 

euros, que representa un crecimiento de un 2,6% respecto al 2016, alcanzando un 

EBITDA de 6,4 millones de euros, un 80% superior al del ejercicio anterior. 

El RACC, con una masa social estable de 823.000 socios, presta sus servicios a más 

de 10 millones de clientes y el año pasado gestionó más de 600.000 pólizas de 

seguros de todos los ramos. 

Según informa la entidad, los resultados positivos han marcado un ejercicio en que la 

entidad ha avanzado en su proceso de transformación para convertirse en un Club de 

Servicios a la Movilidad: “Atento a los cambios de hábitos de los ciudadanos y a la 

irrupción de la movilidad conectada, el RACC ha ampliado su ámbito de actuación con 

nuevos servicios para facilitar los desplazamientos de las personas de una manera más 

segura, limpia e inteligente, en los diferentes modos de transporte, una línea de trabajo 

en el que el Club tiene previsto crecer en los próximos años”. 

En este sentido en 2017 ha entrado en el accionariado de dos start-ups: la plataforma 

on-line de alquiler de vehículos entre particulares líder en España, SocialCar, y la 

tecnológica especializada en la localización de personas en situaciones de emergencia, 

Alpify. 

Asimismo, ha creado nuevos servicios como RACC Trips, el primer agregador que 

integra en una app la oferta de transporte compartido y público en la ciudad de Barcelona 

y ofrece un acceso centralizado a todos los servicios compartidos de bici, moto y coche. 

Y, por otro lado, está desarrollando una nueva aplicación de carpooling, RACC HOP, 

para compartir trayectos para ir al trabajo. 

Desde el mes de diciembre de 2017 el RACC también está presente en el sector del 

mantenimiento integral del automóvil con el Centro RACC Auto, un innovador concepto 

de taller urbano de 1.200 m2, en que el Club ha trasladado su amplia experiencia y 

conocimiento en el sector de asistencia al automóvil. 

Durante el pasado ejercicio el Club ha consolidado su apuesta por la asistencia en el 

hogar con Nexdom, incorporando un nuevo servicio personalizado de interiorismo, el 

Espacio Nexdom, que se suma a los servicios que ya prestaba de reformas, 

instalaciones y urgencias. 

El RACC ha seguido avanzando en su proceso de transformación digital y renovación 

tecnológica, para el cual cuenta con un presupuesto de 16 millones de euros para el 

periodo 2017-2020. 

La entidad también destaca que ha alcanzado un récord histórico en sus ratios de 

calidad, con una puntuación media de 8,7 sobre 10, según la entidad independiente 

Stiga, que confirma la confianza que socios y clientes tienen depositada en la entidad. 

Ha avanzado también en el desarrollo de los negocios tradicionales como la asistencia, 

los seguros, la agencia de viajes y su red de autoescuelas y ha mantenido su 

contribución social en el ámbito de la movilidad y el deporte del motor, que en 2017 ha 

https://www.pymeseguros.com/cuatro-de-cada-diez-pymes-a%C3%BAn-no-se-han-adaptado-al-rgpd
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dado dos campeones del mundo, los pilotos RACC, Marc Márquez en Moto GP y Nil 

Solans, en el Mundial Junior de Rallies (WRC). 

En 2018, el RACC “continuará trabajando para convertirse en un Club de Servicios a la 

Movilidad, seguirá invirtiendo en los proyectos estratégicos y dará un impulso aún mayor 

a su proceso de transformación digital. Asimismo, desarrollará sus actividades 

deportivas y de mejora de la movilidad, promoviendo, como siempre, medidas que 

beneficien a toda la sociedad”. 

 

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

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/el-racc-gestiono-mas-de-600000-polizas-de-seguros-en-2017

