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Premios Galicia Segura: “La asignatura pendiente de la mediación es incorporar 

nuevas tecnologías en sus procesos” 

El Paraninfo de la Universidad de Santiago de Compostela acogió el 14 de mayo los 

actos conmemorativos del Día Mundial del Seguro, cuyo eje principal fue la ceremonia 

oficial de la entrega de los Premios Galicia Segura, que anualmente organiza Fundación 

Inade. Con estos galardones se reconoce el esfuerzo y la dedicación de personas e 

instituciones que desde diferentes ámbitos contribuyen a elevar el nivel del sector 

asegurador español y de la gestión del riesgo. 

Iniciado el acto, la Presidencia, los Galardonados y el Patronato de Fundación Inade 

entraron en el Paraninfo a las notas del Himno del Antiguo Reino de Galicia, interpretado 

por la “Agrupación de Gaiteiros de la comarca de Santiago de Compostela”. Allí les 

esperaban 300 invitados. 

La ceremonia pivotó en torno a la conmemoración del 110 aniversario de la 

promulgación de la primera ley del seguro en España. El acto estuvo presidido por el 

Conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, que estuvo acompañado por el Concejal 

de Educación y Ciudadanía de Santiago de Compostela, Manuel Dios; la Presidenta de 

Unespa y del Jurado de la edición 2018 de los Premios Galicia Segura, Pilar González 

de Frutos; el Presidente del Patronato de Fundación Inade, Antón Cobián y el director 

de Fundación Inade, Adolfo Campos. 

En esta edición, el Premio Galicia Segura a la Mediación de Seguros fue entregado a 

UCOGA, y recogido por Iván Novo Castro, su Director Técnico. El Premio Galicia Segura 

al Asegurador, concedido a Zurich, fue entregado a su Consejero Delegado en España, 

Vicente Cancio García. El Premio Galicia Segura al Progreso y el Desarrollo del Seguro 

fue concedido a la asociación Aunna y fue entregado a su Presidenta, Mónica Pons 

Morales. José Luis García-Pita y Lastres recogió el Premio Galicia Segura a la 

Investigación Aseguradora; y el Premio Galicia Segura a la Dirección fue adjudicado a 

José Antonio Sánchez Herrero, director general de ICEA. 

Durante la ceremonia, Adolfo Campos resaltó que “no hay en el mundo instrumento de 

transferencia del riesgo más sólido que los pilares en los que se sustenta la industria del 

seguro” recordando la trayectoria de algunas de las empresas galardonadas con más 

de 150 años de historia. 

Campos recordó que tras el estudio encargado a la Universidade de Santiago de 

Compostela, “solo el 25% de nuestro tejido productivo realiza alguna gestión del riesgo”. 

Además, resaltó la estrecha colaboración con las universidades gallegas y pidió a estas 

y a las administraciones públicas que mantuviesen su apoyo a los nuevos proyectos de 

la entidad para fomentar que la cultura de la gestión de riesgos llegue a los empleados 
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de las administraciones públicas. “Entre las tareas que tenemos pendientes en Galicia 

reclama la atención de la Fundación el comportamiento que tienen los empresarios 

frente al riesgo”, destacó. 

También solicitó a los representantes del Concello de Santiago y de la Xunta de Galicia 

la exigencia de la implantación de programas de seguros a los licitadores cuanto estas 

administraciones son promotoras de obra pública. 

Para finalizar, el director de Fundación Inade recordó que a lo largo de la historia de los 

Premios Galicia Segura se ha reconocido a 77 empresas, instituciones y 

profesionales por su dedicación a la gerencia de riesgos y el seguro, en las catorce 

ediciones de esta distinción. 

Por su parte, la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos destacó la primera ley 

del Seguro de la que se conmemoraba su aniversario, fue una ley que “marcó su 

marcha, su evolución de la mano de la supervisión y regulación públicas”. Se refirió 

también a la norma como “un umbral que cruzó la actividad aseguradora para crecer y 

dar servicio a la sociedad en la que actúa” y recordó que ahora estamos ante otro umbral 

que traspasar en el sector, el de la digitalización. 

González de Frutos también señaló dos características que han marcado el sector 

asegurador a lo largo de la historia y que son “el diálogo y la innovación”. Según ella el 

“sector asegurador español nunca le ha dado la espalda a la innovación; el seguro 

siempre ha sido innovación, lo es ahora y lo fue hace más de un siglo” porque además 

“migró de un concepto indemnizatorio a un concepto de prestación de servicios”. 

En el turno de intervenciones, el Concejal de Educación y Ciudadanía de Santiago, 

Manuel Dios Diz aprovechó la ocasión para recordar que la misión primordial de los 

políticos debe ser “hacer la vida más fácil a los ciudadanos” y que para ello se debe 

poner a disposición de la sociedad las herramientas básicas para poder desarrollar las 

funciones básicas de supervivencia, protección, seguridad, reducción de la 

incertidumbre y reducción de los riegos asociados a las enfermedades, para lo que, 

destacó, “ninguno de nosotros podría entender la vida cotidiana sin la existencia del 

seguro”. 

Por su parte, José Antonio Sánchez Herrero, director general de ICEA, en 

representación de todos los premiados, destacó la “buena salud” del sector asegurador 

que “ha sabido adaptarse a las necesidades cambiantes y al fuerte proceso de 

transformación y modernización que nuestro país ha experimentado en las últimas 

décadas”. También quiso subrayar el gran reto de la transformación digital “que lejos de 

ser una opción para las empresas, se convierte en imperativo, pero que ya no será 

diferencial, simplemente nos permitirá seguir estando en el partido, nos da opciones a 

seguir compitiendo”. La duda –continuaba- es “cómo realizar una transición ordenada 

desde los modelos de negocio tradicionales. 

En cuanto al uso del sector asegurador, Sánchez Herrero, recalcó que “la gente no 

quiere comprar seguros, quiere que las aseguradoras estén en los momentos vitales; 

estamos fundamentalmente en el negocio de las personas, en el negocio del bienestar, 

por lo que tenemos que ser especialistas en personas”. El director de ICEA también 

recordó la importancia de las asociaciones y que la mejora del posicionamiento de la 

industria es una tarea común de todos los integrantes de la cadena de valor. 

La ceremonia fue clausurada por el Conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, 

Valeriano Martínez, que destacó la solvencia del sector asegurador, que “dejó atrás 

años de crisis y que superó los cambios que le están afectando a la regulación, así como 

las exigencias de información tanto en el mercado como en la supervisión, afrontando 
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además con éxito los nuevos retos del mercado”. Valeriano Martínez argumentó que 

esa buena evolución se traduce en que según se desprende del análisis de los datos 

presentados a través de la Documentación Estadístico Contable de los mediadores de 

seguros supervisados por la Comunidad Autónoma “en el año 2017 el volumen de 

primas se ha incrementado respecto al año anterior, con un millón más de euros 

intermediados en primas –situándose en 78 millones- e incremento del 4,16% en el 

volumen de comisiones percibidas”. Igualmente, el titular de Facenda reconocía la 

necesidad de afianzar ese incremento con la presencia digital: “la asignatura pendiente 

de la mediación de seguros es la incorporación de las nuevas tecnologías, en las que 

se debe ver un reto y no una amenaza, para conseguir relacionarnos con las tres 

generaciones consumidoras de seguros”. 

Valeriano Martínez finalizaba afirmando que “es fundamental disponer de toda la 

información para que la aproximación al cliente sea lo más fluida posible y poder 

amoldar la oferta aseguradora”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 15 de mayo de 2018. 

 

El seguro de Vida Riesgo colectivo resucita 

El seguro de Vida colectivo continúa perdiendo asegurados y ahorro gestionado. Según 

los datos de ICEArecopilados por Unespa, en el primer trimestre del año el número 

de asegurados ascendía a 6,7 millones, con un descenso del 4,89%; mientras que 

las provisiones matemáticas sumaban 36.846 millones, con una caída del 2,89%. En 

ambos casos, el retroceso es mayor que el que se registraba un año antes, sobre todo 

en el caso del número de asegurados. 

Sin embargo, tras esta negativa evolución hay también datos alentadores. El seguro 

de Vida Riesgocolectivo crece. Las provisiones sumaron 1.942 millones de euros, un 

4,46% más. La cifra es aún más positiva si se tiene en cuenta que hace un año por estas 

fechas el descenso del ahorro gestionado por estas pólizas era del 10,8%. Dicho esto, 

también es cierto que pese a este avance en provisiones, el número de asegurados 

continúa cayendo, y más que en el primer trimestre de 2017, un 5,4% hasta los 5,5 

millones, frente al retroceso del 2,24% de marzo del ejercicio anterior. 

Respecto a Vida Ahorro, las provisiones han sumado 34.903 millones tras retroceder un 

3,27, mientras que los asegurados han descendido un 2,48% hasta los 1,2 millones. En 

el primer caso el ritmo de caída aumenta (1,53% en 2017) y en el segundo desciende 

(3,9% en 2017). 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 16 de mayo de 2018. 

 

Los siniestros agrícolas suben casi un 80% respecto a la media de los últimos 5 

años 

El primer cuatrimestre del año ha cerrado con casi 209.300 hectáreas siniestradas, 

siendo el número total de de siniestros agrícolas casi un 80% superior a la media de los 

últimos 5 años, según datos facilitados por Agroseguro que estima que 

las indemnizaciones de este periodo se acercarán a los 200 millones de euros. 

La adversidad meteorológica está afectando de forma especial a la producción de fruta. 

Las bajas temperaturas registradas a finales de febrero y que posteriormente se 

repitieron en el mes de marzo causaron daños por helada en fruta temprana y 

extratemprana (sobre todo melocotón, nectarina y paraguayo). Posteriormente las 

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
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reiteradas tormentas de pedrisco caídas desde el comienzo del mes de marzo han 

vuelto a provocar daños en estas producciones. A todo ello, hay que unir que esta 

meteorología adversa ha ocasionado, además, daños por falta de cuajado. En total, 

hasta la fecha, la indemnización prevista asciende a casi 70 millones de euros. 

Los cítricos se han visto muy perjudicados por los distintos temporales de lluvia y viento 

que se repitieron durante los primeros meses del año y que además provocaron rajados, 

caídas y otras alteraciones en la piel de los frutos. También han sufrido daños por 

heladas. El resultado de estos fenómenos es una previsión de indemnización que 

asciende a casi 20 millones de euros. 

Estas adversidades meteorológicas también han causado daños en otros cultivos como 

cereales, el caqui y las hortalizas, con un total de indemnización estimada que supera 

los 33 millones de euros. 

A todo esto, hay que añadir que los sucesivos temporales de viento ocurridos desde el 

mes de marzo han ocasionado daños en el plátano de Canarias con casi 6 millones de 

euros de indemnización prevista; y en estructuras de invernadero de fresa, fresón y 

frutos rojos, así como en sus producciones, con una estimación de 3,5 millones. 

Por último, del lado de los seguros pecuarios, destacan los siniestros de falta de pastos 

de los primeros meses del año, ocasionados por la falta de lluvias que se arrastraba 

desde el año anterior. En total 11,6 millones de euros estimados. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 14 de mayo de 2018. 

 

Casi 19.700 personas han transformado su patrimonio en rentas vitalicias 

Las rentas vitalicias aseguradas ganan terreno como sistema de previsión 

complementario. A cierre del pasado marzo, 19.658 personas mayores de 65 años 

transformaron el dinero logrado con la venta de algún elemento patrimonial (por ejemplo, 

una segunda vivienda, fondos de inversión, acciones, etc.) en una fuente garantizada 

de ingresos de por vida. Estas rentas vitalicias acumulan un volumen de ahorro bajo 

gestión de 1.771 millones de euros. 

Los datos recopilados por ICEA muestran cómo, al acabar el primer trimestre, las 

aseguradoras velaban por 227.444 millones de euros de sus clientes, tras anotar un 

incremento interanual del 2,34%. De esa cantidad, 184.902 millones corresponden a 

productos de seguro, un 2,12% más. Los restantes 42.542 millones constituyen el 

patrimonio de los planes de pensiones cuya gestión ha sido encomendada a entidades 

del sector. Este último importe es un 3,28% superior al anotado el pasado ejercicio por 

las mismas fechas. 

Las rentas vitalicias y temporales constituyen el producto más relevante en términos de 

ahorro gestionado. Acumulan unas provisiones técnicas de 87.619 millones de euros, 

un 1,89% más que un año atrás. Por otra parte, destaca la pujanza de seguros 

individuales de ahorro a largo plazo (SIALP). Estas pólizas, popularmente conocidas 

como Planes de Ahorro 5, movían al acabar el trimestre 3.309 millones y crecen un 

39,85% con carácter interanual. 

La evolución de los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) también es 

llamativa. Estos seguros alcanzan a cierre de marzo los 12.576 millones y registran un 

crecimiento interanual del 13,64%. Mientras, los capitales diferidos se mantienen planos 

y acumulan 48.607 millones de euros. 

  

Fuente: PymeSeguros, 16 de mayo de 2018. 
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