
1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Consejo General, Adecose, Aemes, Aunna y Fecor remiten observaciones 

conjuntas a la DGSFP en materia de formación  

Consejo General, Adecose, Aemes, Aunna y Fecor han consensuado un documento de 

observaciones que han remitido a la DGSFP respecto de los borradores de propuesta 

de Real Decreto de desarrollo del ALDSRP en materia de formación y del borrador de 

propuesta de Resolución de la DGSFP en materia de formación. 

Las cinco organizaciones han valorado positivamente los borradores elaborados por la 

DGSFP, aunque consideran oportuno presentar propuestas de modificación sobre 

algunos de los puntos concretos para que la DGSFP valore su incorporación en el 

próximo texto que se elabore. 

En las observaciones, las organizaciones han incidido en que se mantenga el mismo 

nivel de exigencia que actualmente existe en la formación inicial de acceso a la actividad 

de mediación de seguros y en que las obligaciones formativas sean equivalentes para 

los distintos canales de distribución. Todas las propuestas tienen la finalidad de 

contribuir a fortalecer un sector con un alto grado formativo del que salgan beneficiados 

los clientes. 

Las cinco organizaciones han destacado la importancia de coordinar conjuntamente 

propuestas de esta índole en representación de la mediación de seguros. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 11 de julio de 2018. 

 

Pelayo y Aunna refuerzan relaciones e impulsarán un plan de activación comercial 

Pelayo y Aunna afianzan su colaboración tras la firma de un nuevo acuerdo de 

distribución. Principalmente, se centra en los productos de Autos y Hogar de la 

aseguradora; especialmente Aunna Auto, producto exclusivo diseñado por ambas 

entidades. Además, las dos partes han acordado poner en marcha un plan de activación 

comercial, garantizando así las palancas, herramientas y recursos necesarios para el 

desarrollo de esta comercialización, como campañas formativas y promocionales. Este 

convenio se enmarca dentro del Plan Estratégico 2015-2020 de Aunna Asociación. 

"Este acuerdo refuerza el compromiso de Pelayo con la asociación y con la mediación 

por la que apostamos y con la que nos encontramos muy vinculados al ser una palanca 

estratégica de gran peso dentro de nuestros canales de distribución", ha 

subrayado José Boada, presidente de la aseguradora. "Con este acuerdo, seguimos 

avanzando en nuestro objetivo de ser la mejor red de distribución profesional de seguros 
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de España. Una meta que conseguiremos colaborando con aquellas compañías que, 

como Pelayo, se enfocan a ofrecer un producto y un servicio de alta calidad, y que 

valoran la distribución, profesional y asesorada que realizamos los corredores Aunna", 

ha señalado Mónica Pons, presidenta de la asociación. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 12 de julio de 2018. 

 

Es una "grave irresponsabilidad" que el Gobierno cambie su planteamiento sobre 

la DGSFP 

La Asociación Profesional de Inspectores de Seguros del Estado (Apise) ha emitido un 

comunicado para reiterar la "imperiosa necesidad de llevar a cabo una reforma 

profunda" de la DGSFP. Apuntan que Gobierno tras Gobierno se hace un planteamiento 

sobre cómo quedará el organismo supervisor pero el siguiente cambia la idea. Este 

hecho implica, a su juicio, "una grave irresponsabilidad", a la vez que provoca la 

frustración del colectivo de inspectores de seguros que "solo buscan la imparcialidad en 

su labor de protección del consumidor". 

En el comunicado, firmado por su presidente, Santiago Durán, expresan que la 

experiencia de los inspectores les permite expresar cuáles son las necesidades reales 

de la supervisión y que "precisa de una modernización y adaptación que no esté sujeta 

a los cambios políticos". 

Consideran que haciendo esta reforma en profundidad se garantizará un "supervisor 

fuerte e independiente" y así se podrá "atender a las exigencias" puestas de manifiesto 

tanto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como por el Consejo de Estado, este 

último en el informe sobre la Ley 20/2015 de 14 de julio. Junto a la independencia 

reclaman también una dotación presupuestaria suficiente en línea con los distintos 

supervisores europeos para dar cumplimiento a las crecientes obligaciones y 

responsabilidades que se derivan de Solvencia II. 

Argumentan que ya el FMI en su último examen señaló como "graves vulnerabilidades" 

la falta de recursos del supervisor español para desempeñar con eficacia sus objetivos 

de control, así como la falta de una política de retención de su personal; mientras tanto, 

destacó la competencia y cualificación de sus profesionales. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 13 de julio de 2018. 

 

Unespa lanza una guía para simplificar el lenguaje del seguro  

El sector asegurador avanza un paso más en la adopción de las mejores prácticas 

empresariales. Unespa acaba de publicar una guía para simplificar los términos que se 

emplearán en el documento que deberá entregarse a los potenciales clientes 

informando sobre las características de tal o cual producto. 

Las compañías asociadas pueden adherirse a esta guía de buenas prácticas libremente. 

La guía tiene como misión lograr que las palabras que se utilizan en el documento de 

información de los seguros no vida sean más sencillas. Los términos jurídicos y la jerga 

profesional hacen que los productos aseguradores resulten, en ocasiones, difíciles de 

comprender por parte del público general. 

Unespa anima a sus integrantes a superar esta barrera lingüística. Entre los productos 

afectados figuran los seguros de automóviles, hogar, salud o decesos, sólo por citar 

algunos de los más extendidos. La elaboración de esta guía de buenas prácticas trata 

de situar al seguro en concordancia con los usos sociales y patrones de consumo 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/pelayo-aunna-refuerzan-relaciones-impulsaran-plan-activacion
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actuales. La simplificación terminológica busca hacer el producto más accesible y 

sencillo de entender. 

La guía incluye 51 términos susceptibles de ser reemplazados en los documentos de 

información sobre productos de seguros que editen las aseguradoras adheridas. Todas 

estas palabras han sido contrastadas con los consumidores por medio de encuestas y 

estudios, y posteriormente ha sido repartidas en tres grupos: 

• Términos técnicos que presentan una mayor complejidad y que, por lo tanto, se 

considera conveniente no utilizar. En su lugar, se explicará su significado con un 

lenguaje más accesible. 

• Términos técnicos empleados por el seguro que pueden reemplazarse 

fácilmente por palabras cotidianas o expresiones más familiares. 

• Términos técnicos que se propone sustituir por una breve descripción al no 

haberse encontrado una palabra alternativa en el lenguaje común.  

Según explica la patronal de seguros, la normativa exigirá, próximamente, estandarizar 

el formato del documento informativo de los seguros no vida. Este prospecto deberá 

ponerse a disposición de los clientes antes de que adquieran el producto. En esta hoja 

explicativa se indicará, de manera clara y sencilla, las características del seguro para 

que la persona interesada en él pueda valorarlo. 

La implantación de esta medida ha sido considerada por parte de Unespa como una 

buena oportunidad para lanzar la llamada Guía de buenas prácticas en el uso 

terminológico utilizado en el documento de información de productos de seguros no vida. 

Así, a través de la autorregulación, el seguro propone ir más allá de lo que establece la 

ley. Aunque la adhesión a la guía es libre y voluntaria, el documento nace con un 

respaldo amplio dentro del sector. Ha sido suscrito en el momento de su lanzamiento 

por 38 aseguradoras pertenecientes a Unespa. 

Estas compañías, juntas, representan un 55,17% del negocio asegurador. La adhesión 

se encuentra abierta, de tal forma que más compañías podrán sumarse en el futuro. 

 

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

 

La DGSFP pide al sector “imaginación” para solucionar el problema de las 

subidas de primas en Salud a los mayores 

Yeni García, coordinadora de Inspección de la DGSFP, analizó ayer los datos 

sectoriales en el marco de la presentación del informe “El mercado español de seguros 

en 2017” del Servicio de Estudios de Mapfre. Su intervención abordó los buenos datos 

técnicos que arrojó el sector el año pasado y cuando destacó el ratio combinado positivo 

alcanzado por el seguro de Salud señaló que “existe una percepción de impotencia entre 

los asegurados de Salud que llegan a una cierta edad o tienen una enfermedad, y ven 

que no pueden pagar el seguro. Es un tema capital y el sector debe intentar buscar 

fórmulas imaginativas para que esto no suceda”, aunque reconoció que se trata de “un 

tema complejo”. 

El Informe fue presentado por Mercedes Sanz, directora de Fundación Mapfre, y Manuel 

Aguilera, director del Servicio de Estudios de Mapfre, quien destacó que “en 2017, cada 

español gastó una media de 1.357,8 euros en seguros, un cifra ligeramente inferior a la 

del ejercicio anterior (1.370,6 euros). El mayor gasto correspondió a seguros de No Vida, 

a los que se destinaron una media de 26 euros más por persona, hasta los 728,1 euros 

(motivado entre otras razones por la obligatoriedad del seguro de autos), mientras que 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/unespa-lanza-una-guia-para-simplificar-el-lenguaje-del-seguro
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los seguros de Vida acapararon 629,7 euros por persona (frente a los 668,6 euros en 

2016)”. 

El estudio también resalta que Madrid (con 1.607 euros por persona) Cataluña (1.494 

euros), Navarra (1.485 euros) y Aragón (1.382 euros) son las cuatro comunidades 

autónomas que están por encima de la media en gasto en productos aseguradores. En 

el extremo opuesto se sitúan Ceuta y Melilla (con 658 euros por persona), Canarias (754 

euros), Murcia (798 euros) y Extremadura (810 euros), que son en las que el gasto en 

seguros por habitante es menor. 

Además, el informe constata que la industria aseguradora española ingresó un total de 

63.410 millones de euros en el ejercicio 2017, un 0,7% menos que el año anterior, y 

representa el 5,45% del Producto Interior Bruto (PIB) –frente al 5,71% registrado en 

2016 cuando alcanzó su máximo histórico-. En el mercado internacional, España ocupa 

el puesto 15 en el ranking de la industria aseguradora. 

El descenso de primas en el año 2017 en España se debe básicamente a la caída de 

los seguros de Vida (-5,6%), fuertemente condicionados por los bajos tipos de interés. 

Este descenso se compensó, en parte, con el incremento del 4% de los seguros de No 

Vida (que llevan creciendo cuatro años consecutivos), cuyas primas ascendieron a 

34.003 millones de euros, gracias a la recuperación de la actividad económica y a la 

mayor capacidad de consumo de empresas y hogares. 

Por ramos, Automóviles creció un 3,4% y sigue siendo el que acumula el mayor volumen 

de primas (10.922 millones de euros), con una cuota del 32,1% del total de No Vida, 

registrando tres años consecutivos de crecimiento. Salud, por su parte, creció un 4,2% 

hasta los 8.062 millones de euros, mientras que los seguros multirriesgos, con un 

volumen de primas de 6.883 millones, registraron un aumento del 2,2%. 

En Vida, es destacable que pese a la caída de primas (-5,6%), hasta los 29.407 millones,  

el ahorro gestionado mantiene un crecimiento positivo y una tendencia ascendente, al 

incrementarse las provisiones técnicas un 3,3%, hasta los 183.606 millones de euros. 

En 2017 se mantuvo la tendencia ascendente en la rentabilidad del sector, pasando el 

ROE del 10,7% en 2016 al 12% y la solvencia del sector sigue mostrando una situación 

saneada, con un ratio del 240%. 

Las inversiones de las entidades aseguradoras se incrementaron un 1,4% en el ejercicio 

2017, hasta superar los 292.064 millones de euros, de las que el 52,9% corresponden 

a activos de deuda pública y el 21,2% a renta fija corporativa. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 11 de julio de 2018. 

 

La venta online, asignatura pendiente de las entidades, según el Ranking de 

Innovación Aseguradora 

ARAG vuelve a encabezar, por tercera ocasión consecutiva, el ranking de presencia en 

Internet de entidades aseguradoras de Innovación Aseguradora patrocinado por RGA 

re International Ibérica. La aseguradora se ha impuesto, con un total de 82,54 puntos, a 

Mapfre y Generali, en una edición muy competida con una diferencia entre los tres 

primeros de apenas cuatro puntos. Ambas entidades logran remontar dos posiciones 

para acceder al podio de esta edición del ranking. 

A mayor distancia, con una puntuación de 70,90, se ubica Direct Seguros, que pierde 

dos posiciones, seguida muy de cerca por Línea Directa, que escala cinco posiciones; 

Catalana Occidente, que mejora tres puestos hasta el sexto lugar. Las diez primeras 

posiciones las completan Mutua Madrileña, séptima con una mejora de ocho posiciones; 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/la-dgsfp-pide-al-sector-imaginacion-para-solucionar-el-problema-de-las-subidas
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Helvetia, que remonta seis puestos, Fiatc Seguros y PSN, que pierden posiciones con 

respecto al último ranking correspondiente al mes de diciembre de 2017. Esta edición 

ha experimentado diferentes cambios tanto en los contenidos de las áreas de estudio 

como en la ponderación de sus resultados, con el objetivo de dar prioridad a la calidad 

frente a la cantidad, algo que se hace notar de manera especial en el apartado de redes 

sociales. Una de las conclusiones del ranking es el amplio margen de mejora en la venta 

online, una opción que, como se verá en el apartado correspondiente, todavía es 

descartada por la mitad de las aseguradoras. 

En cuanto al resto de la clasificación, que suma en esta entrega dos nuevas 

aseguradoras, Hiscox y Markel, destaca la espectacular subida de 45 puestos de ERV, 

así como las de Fidelidade (+24) y Reale, (+19). Por el contrario, los mayores descensos 

los experimentan Divina Pastora (-20) y Europ Assistance (-18). 

Asefa, la entidad con mejor servicio en su web 

El 94,4% de las aseguradoras estudiadas (67) disponen de una página web responsive 

que se adapta a la resolución de dispositivos móviles. Respecto a la anterior edición, el 

número se ha incrementado en seis aseguradoras. La clasificación sectorial referida a 

la web está encabezada en este ranking por Asefa, seguida de DAS y PSN, que 

empatan en la segunda posición con 84,6 puntos. 

Triple empate en el área de APP: MGS, Línea Directa y Zurich Seguros comparten la 

primera posición con una puntuación de 100, lo que indica que, en este ámbito, dichas 

aseguradoras están realizando un trabajo virtualmente perfecto. En cuanto a lo más 

destacado de este ámbito en el presente ranking cabe comentar que el 46,5% de las 

aseguradoras (33) publicitan sus APP en su página de inicio. Respecto a la edición 

anterior, tres aseguradoras más han vinculado sus APP a la página web de inicio. 

En este caso, son 6 las aseguradoras que han obtenido el 100% de la puntuación en 

este apartado: Mapfre, Catalana Occidente, Mutua de Propietarios, DAS, Surne y 

Seguros Bilbao. Por otra parte, se observa una notable mejora en este apartado, ya que 

se ha incrementado en siete las aseguradoras que anuncian o vinculan su blog a la 

página web de inicio respecto a la anterior edición, hasta un total de 44, el 61,9% de las 

estudiadas. 

Uno de los datos más negativos de la presente edición del ranking es que solo el 15,4% 

de las aseguradoras (un total de 11) permiten efectuar el pago con tarjeta de crédito, 

mientras que algo más de la mitad permite la contratación online de alguno de sus 

productos. De nuevo se da un séxtuple empate en la clasificación con 100 puntos para 

Arag, Mapgre, Pelayo, Direct Seguros, Europ Assistance y Legálitas. 

En este apartada se acumulan un gran número de novedades con respecto al ranking 

anterior, ya que, por un lado, pierde importancia el número de seguidores en las redes 

sociales, favoreciendo la actualización del contenido publicado y los datos de contacto 

compartidos en dicha plataforma. Además, se ha eliminado Google+ de los criterios de 

redes sociales por su nulo uso tanto por las entidades como por los usuarios 

Facebook vuelve a ser la red social más enlazada en las páginas de inicio por 54 de las 

aseguradoras. Instagram pasa a ser usada por el 31% de las aseguradoras, habiendo 

sido usada por solo el 26% hace 6 meses. Las puntuaciones del presente apartado son 

muy dinámicas, ya que pueden variar en función de la frecuencia de publicación en el 

momento del análisis o de la información publicada en cada una de las redes sociales. 

Así Arag y PSN encabezan la clasificación de esta área, seguidas por Legálitas y 

Santalucía, que empatan en la tercera posición. 
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Como dato llamativo, resulta sorprendente que el 17% de las aseguradoras (12) no 

ofrezcan ningún vínculo de sus redes sociales en la página web de inicio, motivo por el 

cual han quedado sin puntuar. La entrega de los premios del Ranking de Presencia 

Online tendrá lugar el próximo 25 de octubre en Madrid. 

 

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

 

El 98% de los mediadores son microempresas 

"Los mediadores tienen interiorizada la palabra pyme, cuando quieren decir 

microempresa", y es que "en el sector de seguros el 98% de los mediadores son 

microempresas", es decir que cuentan con menos de 10 empleados, señaló Víctor 

Delgado, director general de la Asociación Española Multisectorial de la Microempresa 

(Aemme) durante el primer desayuno de trabajo organizado por Correduidea dentro del 

ciclo de desayunos sobre temas de actualidad que tendrán lugar todos los viernes del 

mes de julio. 

En el coloquio participaron también corredores que contaron su experiencia y cómo 

llegaron a convertirse en empresarios. Juan José Varilla, corredor de seguros, 

comentaba al respecto que "hasta ahora los mediadores nos convertíamos en 

emprendedores sin proponérnoslo, aunque ahora es cierto que están viniendo nuevos 

mediadores que sí lo están decidiendo". Además Varilla quiso poner en valor la labor de 

la mediación: "Nuestro servicio tiene un valor, no podemos caer en vender productos 

por precio, hay que practicar y poner nuestro sello de venta consultiva", añadió. Por otro 

lado, también incidió en la importancia de la formación, la asistencia a networking o 

incluso eventos fuera del sector que ayuden a desarrollar otras habilidades: "Sin tener 

la necesidad de ser experto sirven para informarse y formarse sobre contabilidad, 

comunicación, marketing, recursos humanos, ventas…" y que por tanto "hay que salir a 

la calle, no sólo para vender, sino para seguir aprendiendo y seguir relacionándonos, 

eso sí, con una gestión inteligente del tiempo". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 09 de julio de 2018. 

 

Los 5 perfiles más habituales de los responsables de ciberataques 

El riesgo de sufrir un ciberataque es cada día más común. Un tercio de los españoles 

ha sido víctima de algún ataque online, según un estudio realizado por la empresa 

Norton. Informe que sitúa a España en el tercer puesto de los países que más 

ciberataques sufren, después de EEUU y Reino Unido. 

Pero ¿quién está detrás de estos ciberataques? Para resolver esta duda, desde IMF 

Business School, han analizado los perfiles más comunes de ciberatacantes que 

existen: 

• El despechado. Son aquellos usuarios de Internet que tienen un conocimiento 

mínimo de cómo llevar a cabo un ciberataque o tienen acceso a programas o 

aplicaciones para hackear. Sobre todo, se trata de empleados despedidos en 

injustas condiciones que utilizan sus propios conocimientos de la empresa para 

llevar a cabo el ciberataque o clientes no conformes con una compra o 

devolución que buscan “vengarse”. 

• El despistado. Se trata de aquellos ataques que han sido creados fuera de la 

empresa, pero que es alguien de nuestro propio equipo quién, de forma 

accidental, facilita su acceso: ya sea a través de un email o descarga. La falta 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/la-venta-online-asignatura-pendiente-de-las-entidades-segun-el-ranking-de
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/n-98-mediadores-son-microempresas
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de formación de los trabajadores sobre ciberseguridad les convierte en un blanco 

fácil. 

• El hacktivista. Es un nuevo movimiento que está tomando cada vez más poder 

en Internet. Su principal motivación es denunciar injusticias o abusos. Estos 

hacktivistas conocen a la perfección las herramientas y técnicas utilizadas por 

los hackers, pero las ponen en marcha por una causa política o social. Por 

ejemplo, dejar un mensaje visible en la página principal de algún organismo 

público o lanzar un ataque de denegación de servicio para interrumpir el tráfico 

a una web. 

• El pirata informático. Conocidos como “hackers de sombrero negro”, tienen un 

gran conocimiento de programación. Su objetivo es vulnerar la seguridad de un 

computador o una red mediante programas como el “ransomware” y, de esta 

forma, perjudicar al usuario obligándolo en la mayoría de los casos a pagar para 

recuperar su información. 

• El terrorista cibernético. Generalmente, estos hackers pertenecen a grupos 

organizados que buscan crear el miedo en la población atacando a las 

infraestructuras tecnológicas críticas de países enteros o corporaciones.  Rara 

vez se trata de ataques organizados por un solo individuo. Detrás de sus actos 

se encuentran creencias religiosas o políticas extremistas. 

Para Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, “la formación es nuestra 

mejor defensa. Necesitamos dotar a las empresas de profesionales que conozcan el 

entorno, las herramientas y las metodologías para prevenir este tipo de ataques. Por 

ese motivo, desde la escuela hemos puesto en marcha un nuevo Máster en 

Ciberseguridad con modalidad online y presencial de la mano de empresas expertas en 

el sector como Deloitte y Ametic”. 

 

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

 

Eiopa analizará en julio y agosto la aplicación del big data en el seguro europeo 

Eiopa ha lanzado una revisión temática en toda la Unión Europea sobre el uso de 

tecnología big data siguiendo la revisión intersectorial de su uso publicada por las 

autoridades supervisoras el pasado mes de marzo. 

El objetivo es "recopilar evidencias empíricas" sobre su uso por parte de las 

aseguradoras e intermediarios a lo largo de toda la cadena de valor del seguro. 

Concretamente, espera conocer más datos sobre su aplicación en cuestiones como la 

fijación de los precios y suscripción, desarrollo de productos, gestión de siniestros, 

ventas y marketing, entre otras cuestiones. Esta revisión se centra específicamente en 

los mercados de seguros de Autos y Salud. 

Detalla el supervisor europeo que se analizará tanto los beneficios como los riesgos de 

su uso tanto para la propia industria como para los consumidores. De manera particular, 

quiere saber su influencia en los nuevos modelos de negocio y en la calidad de los datos, 

así como su impacto en la inclusión financiera y el trato justo de los consumidores a 

través de la creación de perfiles y las evaluaciones de riesgo más detalladas. 

La recogida de información se llevará a cabo durante este mes y el próximo a través de 

los supervisores locales con el objetivo de alcanzar información de por lo menos el 60% 

del mercado de ambos negocios, Autos y Salud. Los resultados sobre esta evaluación 

se darán a conocer en el primer trimestre de 2019. 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/los-5-perfiles-mas-habituales-de-los-responsables-de-ciberataques
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El presidente de Eiopa, Gabriele Bernardino, destaca que big data tiene el potencial de 

traer grandes beneficios para la industria, pero también "nuevos desafíos y riesgos". Por 

ello, "en interés de los consumidores europeos se necesita evidencia sobre sus 

implicaciones". Cree que este análisis proporcionará un análisis exhaustivo de su 

impacto y "determinará las posibles acciones de supervisión y regulación requeridas". 

En este enlace se puede consultar la revisión sobre el uso de big data. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 09 de julio de 2018. 

 

Comercio online y mediadores, los canales que más crecieron en 2017 

Durante el año 2017, los agentes y corredores han intermediado el 43% del negocio y 

los operadores de bancaseguros el 40%. En la distribución de las nuevas ventas, juegan 

un papel importante los operadores de bancaseguros, con el 61% del total de primas, 

seguido de agentes y corredores con un 31% de las primas totales del nuevo negocio. 

El negocio de vida y no vida se mantiene estable en cuanto a su comercialización a 

través de los diferentes canales de distribución. En vida, el 69% del negocio esta 

intermediado por los operadores de bancaseguros, si bien en los últimos años adquieren 

mayor relevancia los agentes y corredores en la comercialización de este negocio. Por 

su parte, en el total de no vida, se aprecia un crecimiento en la cuota de mercado de 

agentes y corredores, aunque se viene observando un descenso de este canal desde 

el año 2000. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 11 de julio de 2018. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/eiopa-analizara-julio-agosto-aplicacion-big-data-seguro-europeo
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/comercio-online-y-mediadores-los-canales-que-mas-crecieron-en-2017

