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El seguro debe crear productos que combinen rentas vitalicias y asistencia para 

abordar la creciente longevidad 

España es y será cada vez más longeva. Los avances en el sector sanitario, 

farmacéutico y científico-tecnológico han hecho que la esperanza de vida de los 

españoles haya mejorado en el último siglo a un ritmo de cuatro años por década o, lo 

que es lo mismo, 10 horas cada día. Actualmente, los españoles viven un promedio 

de 82,8 años, una circunstancia que sitúa a España en la pugna por el podio mundial de 

la longevidad, siendo el cuarto país por detrás de Japón, Suiza y Singapur donde la 

población vive más tiempo. 

La mejora de la esperanza de vida registrada en las últimas décadas, y por venir, es una 

excelente noticia, pero conlleva importantes desafíos sociales, económicos y 

financieros. Este es el punto de partida del Estudio “El reto de la longevidad en el siglo 

XXI: cómo afrontarlo en una sociedad en cambio”, elaborado por el Instituto Santalucía 

y que aborda el fenómeno de la longevidad, su evolución y sus implicaciones en la 

sociedad, ofreciendo una serie de recomendaciones para afrontar los retos que plantea 

y que fue presentado ayer en Madrid por José Manuel Jiménez Rodríguez, director del 

Instituto Santalucía; José Antonio Herce, director asociado de Afi, e Iratxe Galdeano, 

socia responsable del área de seguros de Afi. 

Del informe se desprende que la longevidad humana seguirá experimentando progresos 

notables hasta probablemente superar los 120 años – considerado mayoritariamente 

como el límite absoluto de la vida humana. Ante este contexto, las instituciones deberán 

acometer “reformas sustantivas” en los sistemas de bienestar, mientras que la industria 

del ahorro ejercerá también un papel cada vez más relevante a la hora de ofertar 

soluciones y productos innovadores para la jubilación. 

El informe apunta a que el crecimiento de la longevidad no parece que se vaya a 

detener. La consecuencia de todo ello impacta en los sistemas de bienestar y en el 

ámbito laboral, sanitario, de pensiones y de dependencia, por lo que las instituciones 

públicas deben adaptarse a esta realidad. 

No obstante, para paliar este impacto, el fomento de un verdadero ahorro previsional es 

fundamental, de la misma forma que la industria aseguradora debe intensificar el 

esfuerzo en buscar soluciones innovadoras y ofrecer productos de carácter vitalicio, 

combinados con otros de carácter temporal, tanto de renta como de servicios 

asistenciales. Esto supone que no sólo se cubra financieramente durante un mayor 

tiempo al beneficiario, sino que también le aporten mayor calidad de vida. 

25-29 DE JUNIO 2018 

https://institutosantalucia.es/informe-reto-de-la-longevidad
https://institutosantalucia.es/informe-reto-de-la-longevidad
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En palabras de José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía: “en 

este contexto de longevidad creciente, es indiscutible la necesidad de contar con un 

ahorro previsional que pueda cubrir todo el ciclo medio de vida estimado, que permita 

estar cubierto, en muchos aspectos, de cualquier eventualidad que se pueda presentar 

en las edades más avanzadas de la vida. Los gobiernos y la sociedad tienen que ser 

conscientes de que vidas más largas requerirán un capital de jubilación formado por 

aportaciones voluntarias (ahorro) y/u obligatorias(cotizaciones) durante muchos años. 

Llegado el caso, licuar el patrimonio inmobiliario puede ser una opción, pero no es la 

mejor vía previsional para cubrirse en las edades más avanzadas”. 

Según concluye el Estudio, el sector asegurador tiene por delante el reto de afrontar la 

creciente longevidad y adaptarse en consecuencia, gracias a la transformación digital, 

para predecir la probabilidad de supervivencia y ofrecer las mejores soluciones a los 

individuos. Las nuevas tendencias apuntan a la personalización y a la anticipación a las 

necesidades de cada cliente. 

La denominada “esperanza de vida saludable”, un indicador que aborda el Estudio y que 

equivale a los años de vida que se espera que vivan los individuos con buena salud, 

también ha avanzado de manera muy notable en los últimos años, por lo que se constata 

que nos hacemos mayores más saludablemente y lo haremos, cada vez mejor. 

Pero no todo el mundo envejece de la misma manera y prueba de ello es la distancia 

que marca este indicador con la esperanza de vida al nacer. En promedio mundial la 

esperanza de vida saludable supone 10 años menos que la esperanza de vida grosso 

modo y, en el caso de España, también es así, situándose en los 72,4 años de media. 

Esta cifra hace descender a España en el ranking mundial siendo el 9º país donde sus 

habitantes envejecen con mejor salud. 

El número de centenarios españoles se ha duplicado en los últimos 10 años, superando 

las 15.000 personas a finales de 2017, lo que convierte a España en uno de los países 

con mayor porcentaje de población centenaria. Y no parece que esto se vaya a detener: 

en menos de 50 años (2066), ya habrán soplado 100 velas unos 222.000 españoles. 

Además, la proliferación de los tratamientos y terapias diseñadas para alargar la vida 

supondrán una verdadera revolución en la emergencia de los supercentenarios (110 

años o más) entre la población millennial. 

La incógnita está en si podremos mantener este nivel de mejora, aunque el avance 

tecnológico y científico hace pensar, según revela el Estudio, que no hay freno aparente 

a la expansión de la longevidad. Así, no es improbable constatar que el ser humano 

pueda superar frecuentemente la barrera de los 120 años a finales del siglo XXI. 

Como avanza el informe, este segmento de la población constituirá uno de los 

principales focos de atención en los próximos años, ya que tanto las instituciones 

públicas como la industria aseguradora deben hacer esfuerzos concertados para 

asignar recursos suficientes para estos ciudadanos en la etapa de la jubilación. 

José Manuel Jiménez Rodríguez sostiene que “si se mantienen las tendencias actuales 

en la esperanza de vida, habría una presión al alza en la tasa de dependencia 

demográfica, que se elevaría desde el 53,5% actual hasta el 87,7% en menos de 50 

años. Ante este escenario es totalmente imprescindible que todos impulsemos cambios 

para atajar los retos de gestión que nos plantea vivir vidas más largas y por eso este 

Estudio tiene como objetivo poner el foco de atención en estos desafíos”. 

En este contexto demográfico, los 65 años, la barrera que tradicionalmente ha marcado 

el paso a la llamada “tercera edad”, se desdibuja cada día más. Una edad que, a 

principios del siglo XX, cuando se generalizaron en los países occidentales los sistemas 
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públicos de pensiones, también se llamaba “la gran edad”. Entonces: ¿cuál es la gran 

edad hoy en día? El Estudio apunta a que habría que situarla en la horquilla de los 81–

91 años, que es el equivalente de los 65 años de 1900. 

José Antonio Herce, miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía y coordinador 

del Estudio explica que “a principios del siglo XX solo el 26,2% de los individuos 

sobrevivían a los 65 años y vivían de media 9,1 años más. A día de hoy, no solo la gran 

parte de la población española sobrevive a esa edad, sino que tenemos una esperanza 

de vida a los 65 años de 21 años más. Si buscamos cuál es la edad equivalente hoy en 

día, la edad a la que sobrevive el 26,2% de una generación, estaríamos hablando de 

una edad que entre los 81 y los 91 años, la conocida como “cuarta edad”. Es decir, que 

la “gran edad”, lo que era la tercera edad hace décadas equivale a la cuarta edad de 

hoy”. 

Por otro lado, la creciente discrepancia entre la edad cronológica (tiempo que ha pasado 

desde el nacimiento del individuo y el momento actual) y la edad biológica (nivel de 

envejecimiento de un individuo) se debe tener muy en cuenta porque es justamente lo 

que hace que la barrera de los 65 años esté cada vez más cuestionada a la hora de 

estimar la “tasa de dependencia” entre los diferentes grupos de edad. Además, el 

Estudio pone de manifiesto el desafío que supone para el sector asegurador calcular 

bien la edad biológica, ya que la edad cronológica ya no es un indicador tan fiable 

cuando se miden el riesgo de longevidad. 

En este sentido, la bioética juega un papel fundamental a la hora de determinar los 

aspectos que deben tener en cuentas las aseguradoras para tarificar los seguros de 

vida. Por ejemplo, hasta qué punto se debe considerar la certeza que ofrecen las 

pruebas genéticas frente a determinadas enfermedades o la exclusión de individuos que 

no pueden mantener ciertos estilos de vida. El enfoque bioético de la longevidad 

propugna que se han de marcar los principios esenciales para proteger a los ciudadanos 

cuando sus datos personales son procesados. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 27 de junio de 2018. 

 

¿Cómo sentirse Seguro siendo emprendedor? 

El emprendedor en su vida profesional, lo único que verdaderamente tiene claro y 

"asegurado" es que la puesta en marcha de su negocio marca el inicio de 

su responsabilidad. 

Cuando utilizamos el término "emprendedor" nos referimos tanto a autónomos 

que trabajan por cuenta propia, como a empresas en las que no rige el principio de 

limitación de responsabilidad. Esto es, titulares de negocios que exponen su patrimonio 

personal ante cualquier pérdida o siniestro acaecido en el desarrollo de su actividad. 

El riesgo está siempre presente, es aquello que puede acontecer en un futuro más o 

menos cercano y que nos preocupa por sus consecuencias negativas. Los riesgos a los 

que habitualmente se enfrenta un emprendedor pueden ser de varios tipos: 

Riesgos sobre las personas que se refieren fundamentalmente a los accidentes en el 

trabajo y a las enfermedades profesionales (propias y de empleados, en su caso); 

riesgos sobre el patrimonio que afectan a los activos materiales e inmateriales que 

posee la empresa (inmuebles, mobiliario, maquinaria, materias primas...); riesgos sobre 

la responsabilidad por daños ocasionados a terceros perjudicados y riesgos sobre los 

ingresos que afectan a los resultados de gestión derivados de la posible paralización de 

la actividad empresarial. 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/el-seguro-debe-crear-productos-que-combinen-rentas-vitalicias-y-asistencia-para
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Dentro de estos últimos merece especial mención, por su lamentable actualidad, los que 

cubren la pérdida de beneficios por ciberataques, los gastos de restitución del sistema 

informático a la situación anterior al fallo en la seguridad, así como el compromiso frente 

a terceros por el robo de datos. 

En primer lugar, contratando un seguro de Responsabilidad Civil para que si la actividad 

empresarial provoca algún daño a alguien no tenga que comprometer su patrimonio 

personal, sino que se haga cargo una aseguradora. 

El emprendedor tampoco debe olvidar los riesgos que gravitan sobre su propia persona 

por lo que necesitará un seguro de Vida que cubra las contingencias de muerte e 

invalidez y una póliza de Accidentes o un seguro de Salud para que el caer enfermo no 

signifique dejar de percibir ingresos, y tener que pagar por asistencia sanitaria. 

Dentro del ramo multirriesgo, muchas compañías ofrecen pólizas que agrupan en un 

solo pack los seguros más útiles para el emprendedor. Su ventaja está en la comodidad 

de pagar una sola póliza y tener un solo interlocutor. 

Las coberturas que suelen incluir para autónomos son Vida, Salud, Responsabilidad 

Civil y multirriesgo para comercios u oficinas y para pymes: seguros colectivos de salud 

(emprendedor y empleados), responsabilidad civil profesional, responsabilidad civil para 

consejeros y directivos, multirriesgo para oficinas o industria y ciberataques. 

 

Fuente: Cinco Días, 29 de junio de 2018. 

 

Unespa y Cepyme impulsan la prevención de riesgos entre las Pymes 

Unespa y Cepyme han firmado un acuerdo de colaboración con el que promover la 

cultura de la prevención y concienciación frente al riesgo entre las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) y por el cual se comprometen a poner en marcha iniciativas conjuntas 

destinadas a concienciar a los empresarios y autónomos españoles sobre la necesidad 

de proteger sus negocios ante los acontecimientos adversos que puedan ocurrir. 

Los presidentes de las dos organizaciones empresariales, Pilar Fernández de 

Frutos y Antonio Garamendi, respectivamente, han firmado este acuerdo, mediante el 

que ambas entidades organizarán de manera 

conjunta actos, jornadas, congresos, seminarios e iniciativas que puedan contribuir a 

mejorar la protección del tejido económico español. Las dos organizaciones se 

otorgarán trato preferente en los eventos que organicen respectivamente y comunicarán 

a través de los medios a su alcance aquellas iniciativas que ponga en marcha el otro. 

Para Pilar González de Frutos, “los empresarios y las pymes están expuestos a una 

gran variedad riesgos. Un incendio, una inundación, una avería, un ataque informático, 

un accidente, una enfermedad… Los riesgos siempre están ahí. Por eso, es importante 

que estén concienciados de que existen y de que se pueden prevenir. Como es lógico, 

Cepyme es el mejor socio que podíamos haber encontrado para trasladar este mensaje 

a los emprendedores”. 

Por su parte, Antonio Garamendi, ha señalado que las pymes “son el motor económico 

de nuestro país y es imprescindible que las ayudemos a prepararse para competir en 

un futuro marcado por la globalización y la digitalización”. En su opinión, las pequeñas 

y medianas empresas “se verán enfrentadas a múltiples riesgos de todo tipo, ante los 

que tendrán que concienciarse y estar preparadas. Por eso, esta alianza es un paso 

importante de dos organizaciones líderes, que pretenden contribuir a mejorar la posición 

de nuestras pymes ante los retos del futuro”. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/29/legal/1530254841_482624.html
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Para la realización de esta labor conjunta, ambas entidades constituirán una comisión 

de coordinación que será el encargado de impulsar los trabajos de colaboración, así 

como realizar el control, seguimiento y evaluación de las actuaciones. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 25 de junio de 2018. 

 

Los seguros son más conocidos por los españoles que los productos de Ahorro 

El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, fue el encargado de clausurar 

el seminario 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir' dentro de las 

actividades de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la APIE que se celebran 

en Santander. En su discurso dio a conocer los principales resultados de la Encuesta 

de Competencias Financieras, incluida en el Plan Estadístico Nacional elaborada por 

la Red Internacional de Educación Financiera (INFE) realizada entre una población de 

entre 18 y 79 años. 

La encuesta, coordinada por la OCDE, preguntaba por el conocimiento de 4 elementos 

financieros: cuentas de ahorro, Planes de Pensiones, fondos de inversión, acciones o 

renta fija, seguros de Vida o seguros médicos, medios de pago como las tarjetas de 

crédito y deudas como las hipotecas o los préstamos personales. 

Resalta y en relación a los productos aseguradores y de ahorro que la población en 

general tiene un mayor conocimiento de los productos de seguros o endeudamiento que 

los de ahorro. Las acciones y los Planes de Pensiones son conocidos por el 90% de la 

población, pero únicamente el 73% de los entrevistados ha oído hablar de cuentas de 

ahorro o imposiciones a plazo; además, sólo el 78% ha escuchado alguna vez asuntos 

sobre renta fija. Mientras tanto, el porcentaje de los que cuentan con nociones 

sobre seguros de Vida o Salud, tarjetas de crédito, hipotecas  o préstamos personales 

es superior o igual al 95%. 

Indicó Alonso que respecto a los vehículos de ahorro se observan diferencias en función 

del nivel de educación de los encuestados y también de su nivel de renta: en general, 

"son menos acusadas en el caso de productos de endeudamiento o seguros". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 25 de junio de 2018. 

 

La apuesta de las aseguradoras por EIAC impulsa definitivamente su desarrollo 

Aprocose ha dedicado la XII edición de 'Quieres Saber' al análisis del momento actual 

del EIAC. En el mismo se ha puesto de manifiesto que la apuesta, en recursos y 

dedicación principalmente, de las aseguradoras potenciará de manera definitiva su 

desarrollo. El vicepresidente del Consejo General, David Salinas, condujo la mesa 

redonda y apuntó que el estándar "es necesario para las entidades, pero vital para los 

mediadores". Destacó su importancia para cuestiones como la reducción de costes, la 

propuesta de procesos que generan valor o el aumento del negocio entre los 

mediadores profesionales. 

Por su parte, Pedro Torres, director de Conectividad de Plus Ultra, señaló que los datos 

del EIAC deben de ir acompañados de la experiencia de los mediadores para ayudarles 

a tomar las mejores decisiones. Rafael Calderón, director del Canal de Corredores 

de Reale, pronosticó un impulso en la implantación del estándar después de la apuesta 

firme de las aseguradoras implicadas. 

También participó en la jornada el director del Canal de Corredores de Generali, Fermín 

Riaño, y mencionó que el deber como compañía es "convencer a los corredores de que 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/unespa-y-cepyme-impulsan-la-prevencion-de-riesgos-entre-las-pymes
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/seguros-son-mas-conocidos-espanoles-productos-ahorro
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EIAC es bueno para ellos". Antonio Jiménez, director de Corredores de AXA, manifestó 

que tanto corredores como compañías tienen que coger las riendas de su desarrollo y 

añadió que las "compañías estamos en estado de absoluta irreversibilidad" en relación 

a su implementación, tanto por los recursos destinados como por la apuesta por la 

mediación profesional que ello supone. 

En el acto, celebrado en el Colegio de Mediadores de Valencia, estuvo presente el 

director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat 

Valenciana, Francisco Álvarez. Destacó en la clausura que "no se le puede dar la 

espalda a la tecnología, pero sin olvidar lo que sois, vuestro asesoramiento y vuestra 

labor social". Animó a los mediadores a no perder el contacto con la gente, aspecto que 

"permitirá que incrementéis vuestro negocio", aseguró. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 28 de junio de 2018. 

 

La nómina de las pensiones marca un nuevo récord con más 9.000 millones de 

euros 

En junio la nómina de las pensiones contributivas de la Seguridad Social superó 

el umbral de los 9.000 millones de euros, tras un incremento interanual del 3%. Alcanzó 

un total de 9.009.812 millones de euros, según el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. 

La pensión media de jubilación se situó en 1.083,67 euros, el 1,93% más. La pensión 

media del sistema, incluidas las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, 

viudedad, orfandad y a favor de familiares) fue de 937,19 euros mensuales (+1,84%). 

Para el conjunto del sistema público se estiman en 9.613.641 el total de las pensiones 

contributivas (+1,13%). De ellas, 5.919.154 son por jubilación; 2.359.486 corresponden 

a viudedad; 952.456 a incapacidad permanente; 340.797 a orfandad y 41.748 a favor 

de familiares. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 26 de junio de 2018. 

 

Agroseguro indemnizará con 24 millones los daños en la producción de ajo 

Agroseguro estima que las indemnizaciones por los siniestros en la producción de 

ajo se elevarán en esta campaña en torno a los 24 millones de euros. Las lluvias 

torrenciales han afectado sobre todo a los ajos chinos o springs, mientras que el 

pedrisco ha provocado mayores daños en los ajos blancos y en los morados. 

Hasta la fecha, la superficie siniestrada total de este cultivo alcanza las 10.685 

hectáreas, un 60% de la superficie total contratada (17.652 ha). Albacete es la provincia 

que registra la mayor superficie siniestrada (5.929 ha, un 68% de la superficie 

contratada), seguido de Cuenca (2.168 ha) y Ciudad Real (1.996 ha). 

Las labores de tasación están avanzadas y se intensificarán a medida que se vayan 

alcanzando los periodos de arranque de los ajos, que, debido a las condiciones 

meteorológicas, se han retrasado. Agroseguro cuenta con un equipo de 21 peritos en 

Castilla-La Mancha y Madrid para realizar las labores de tasación. Hasta la fecha, se 

han realizado tasaciones en el 60% de las parcelas reclamadas y está previsto que los 

encargos de tasación finalicen en torno a primeros de julio. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 22 de junio de 2018. 

 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias/apuesta-aseguradoras-eiac-impulsa-definitivamente-desarrollo
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/nomina-pensiones-marca-nuevo-record-mas-9-000-millones-euros
https://adndelseguro.com/es/actualidad/companias/agroseguro-indemnizara-con-24-millones-los-danos-en-la-produccion-de-ajo
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El gasto de un seguro de viaje para la luna de miel supone solo el 0,6% del total 

de la boda 

El precio medio de los viajes de luna de miel, según agencias de viaje, está entre 3.000€ 

y 6.000€ y el seguro supone normalmente un incremento de entre 40€ y 200€, 

dependiendo del destino, la duración y las coberturas contratadas. Teniendo en cuenta 

que el precio medio de una boda para 100 comensales es de 16.534 euros y que el viaje 

de luna de miel tiene un coste medio aproximado de 5.500 euros, resulta básico 

anteponer las mejores prestaciones y coberturas y contratar el seguro de viaje más 

completo con una empresa reconocida para estas vacaciones especiales. 

Es por ello que, además de incluir los gastos médicos, repatriación, cancelación 

de vuelo o problemas con el equipaje, coberturas habituales en los seguros de 

viaje, AXA Partners incluye coberturas extraordinarias en algunos de sus productos, 

como cancelación por terrorismo o por inclemencias del tiempo, e incluso contemplar 

la anulación de la propia boda como causa de cancelación del viaje. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 22 de junio de 2018. 

 

El 64% de los canarios quiere pagar por su seguro de coche según cómo y cuánto 

conduzca 

El 64% de los canarios quiere pagar por su seguro de coche según cómo y cuánto 

conduzca, según se desprende del 'V Estudio de Comparación Online hacia el Ahorro 

Inteligente' realizado por Rastreator.com. 

Los canarios siguen guiándose por el precio como factor más valorado a la hora de 

elegir una póliza, pero además, este precio está muy ligado a la percepción de creer 

que están pagando por servicios que no necesitan, señala la compañía. 

Así, el 20% de los asegurados cree que paga por coberturas que no necesita y queda 

de manifiesto la importancia de contar con productos flexibles y capaces de adaptarse 

a las circunstancias y necesidades de los nuevos asegurados, mucho más informados 

y demandantes. 

En este sentido, si bien todas las demandas del asegurado español hacia su compañía 

de seguros han crecido en esta edición del estudio respecto al año anterior, hay una 

que se ha incrementado en mayor medida: la posibilidad de personalizar la póliza. 

De hecho, más de la mitad de los conductores canarios (51,6%) querría poder 

personalizar su póliza en base a sus necesidades reales. 

El llamado 'pago por uso' es una de las grandes demandas de los conductores y el 

64,2% de los canarios quiere pagar según cómo y cuánto conduzca, es decir, por un 

uso real del vehículo y que además tenga en cuenta el tipo de conducción. 

La idea del pago por conducción real está muy relacionada con las oportunidades que 

ofrecen los avances tecnológicos y los dispositivos telemáticos instalados en el vehículo. 

Almacenan información muy valiosa para las aseguradoras, que les ayuda a calcular la 

prima más adecuada para ese conductor en función de datos como los kilómetros, el 

tipo de conducción o la frecuencia de uso del coche. 

A cuatro de cada diez canarios (41%) les gustaría que las aseguradoras usaran la 

telemática de los vehículos para personalizar su póliza de Coche. 

Según Fernando Summers, CEO de Rastreator.com, "los asegurados canarios tienen 

muy claras sus necesidades y su demanda de querer adaptar su seguro de coche al uso 

real". 

https://adndelseguro.com/es/actualidad/companias/el-gasto-de-un-seguro-de-viaje-para-la-luna-de-miel-supone-solo-el-06-del-total
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En ese sentido, apunta que "el pago por uso, según cómo y cuánto se conduzca, 

directamente vinculado a los avances de la tecnología y la telemática, es una demanda 

del asegurado que incidirá en el cálculo de la prima de las pólizas en un futuro cercano". 

 

Fuente: La Vanguardia, 26 de junio de 2018. 

 

Eiopa recuerda el deber de las aseguradoras de informar sobre el impacto del 

Brexit 

Eiopa ha pedido a las autoridades supervisoras nacionales el deber que tienen 

las aseguradoras y los intermediarios de informar a sus clientes sobre el posible impacto 

de la salida de Reino Unido de la UE: "Las autoridades supervisoras nacionales tienen 

que asegurarse de que las compañías y mediadores toman las medidas apropiadas 

para asegurar la continuidad de los contratos de seguros transfronterizos entre el Reino 

Unido y otros Estados miembros de la UE". 

El supervisor europeo afirma que "es importante que los clientes y beneficiarios sean 

conscientes de estas medidas tanto en el caso de los contratos antiguos como de los 

nuevos firmados antes de la fecha de salida. Los clientes tienen que contar 

con información clara y no engañosa sobre las medidas tomadas o planeadas y su 

impacto en los contratos de seguro". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 29 de junio de 2018. 

 

El calor aumenta las asistencias en carretera 

Asitur Focus señala que el fin de semana del 16-17 de junio, el primero veraniego, ha 

sido el que ha registrado más peticiones de servicio en las carreteras durante este año. 

Incluso superando a otros que históricamente suman el mayor número de asistencias 

como son los que coinciden con Semana Santa o puentes nacionales, según destaca el 

departamento de la aseguradora. 

El segundo fin de semana con más servicios prestados por la compañía fue el de 

Semana Santa, seguido de otro fin de semana de abril. Completan el top 5 los primeros 

fines de semana de febrero y junio. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 26 de junio de 2018. 

 

Nueve de cada diez empleados de las aseguradoras recibió algún tipo de 

formación en 2017 

 

El porcentaje de empleados de las aseguradoras que han recibido algún tipo de 

formación en 2017 se sitúa en un 89,45% sobre el total de la plantilla, informa ICEA. Las 

horas de formación suponen el 2,08% de la jornada total anual teórica, siendo la casi 

totalidad de estas horas en horario laboral. En relación a la metodología, se observa que 

la mayoría de horas de formación se impartieron en modalidad presencial. 

 

Fuente: PymeSeguros, 28 de junio de 2018. 

 

 

 

 

http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20180626/45414754986/el-64-de-los-canarios-quiere-pagar-por-su-seguro-de-coche-segun-como-y-cuanto-conduzca.html
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/eiopa-recuerda-deber-aseguradoras-informar-sobre-impacto-brexit
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/calor-aumenta-asistencias-carretera
http://www.icea.es/
https://www.pymeseguros.com/nueve-de-cada-diez-empleados-de-las-aseguradoras-recibi%C3%B3-alg%C3%BAn-tipo-de-formaci%C3%B3n-en-2017
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Sanitas compra Néctar Seguros a HNA 

Los 34.000 clientes de Néctar seguirán teniendo acceso a los servicios contratados 

como hasta la fecha. Incluye la incorporación de los empleados de Néctar al equipo de 

Sanitas que garantizarán la mejor atención a la cartera de clientes. 

Sanitas ha llegado a un acuerdo con la Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores 

y Químicos para comprar Néctar Seguros de Salud, la compañía de seguros de salud 

de HNA. 

La operación incluye la adquisición de una cartera de 34.000 asegurados y la 

incorporación de los empleados de Néctar que se encargarán de garantizar que los 

asegurados continuarán teniendo acceso a los servicios que tenían contratados hasta 

la fecha y ofrecerán los servicios de atención al cliente. 

Este acuerdo supone una muestra más de la apuesta de Sanitas por el ramo de 

salud donde ocupa la segunda posición con una cuota de mercado del 17,6%. Durante 

el 2017, la compañía incrementó un 5,1% su volumen de primas, por encima del 

mercado (4%), gracias en buena parte a sus acuerdos estratégicos de distribución, y la 

mejora de la experiencia del cliente a través de soluciones digitales. 

La operación está sujeta a aprobación por parte de la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones, y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 25 de junio de 2018. 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/sanitas-compra-nectar-seguros-hna

