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Ratificada la Ley Hipotecaria sin todas las peticiones del seguro 

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la ley que regula los contratos de créditos 

inmobiliarios, más conocida como Ley Hipotecaria. Esta nueva normativa, entre otros 

aspectos como obligar a los bancos a pagar más gastos, regula la venta de seguros 

en el momento de constituir una hipoteca. 

Finalmente el texto recoge que la entidad financiera debe aceptar una póliza de seguros 

alternativa que presente un cliente y sin que ello suponga empeorar las condiciones del 

préstamos. También prohíbe que la entidad cobre gastos suplementarios al cliente por 

realizar un estudio comparativo de estos seguros alternativos. 

Sin embargo, el Congreso ha rechazado la última enmienda aprobada en el Senado en 

relación con los seguros y que fue presentada por PP y Ciudadanos a propuesta 

de Adecose, la asociación que ha negociado estos asuntos con los partidos políticos en 

los últimos años. Se trataba de obligar a las entidades financieras de ofrecer la opción 

de contratar las pólizas de carácter anual renovable. 

Adecose se ha mostrado "sorprendida por la falta de sensibilidad en el Congreso al 

rechazar una medida que buscaba evitar que los consumidores se vieran limitados a 

pólizas de prima única y por 10 años, haciendo imposible buscar mejores condiciones 

del seguro en las renovaciones". 

La norma entrará en vigor a partir del mes de mayo. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 22 de febrero de 2019. 

 

Los 4 primeros grupos gestionan más del 50% de las provisiones, aunque pierden 

cuota 

Los 4 primeros grupos, VidaCaixa, Mapfre, Santander Seguros y BBVA Seguros, 

acapararon hasta diciembre de 2018 el 51,04% de las provisiones totales del negocio 

de Vida. Un porcentaje que, siendo elevado, es un 0,24% menos que al cierre de 2017. 

Si llevamos la comparación al 'Top 10' por grupos, éstos gestionan el 74,78% del dinero 

total de los clientes, lo que supone que la concentración entre estas entidades se ha 

incrementado un 0,40% en el último año. 

Según los datos de Unespa e ICEA lidera el ranking VidaCaixa que cuenta con 50.489 

millones de euros en provisiones y que en 2018 registró un avance del 4,6% y posee 

una cuota de mercado casi medio punto superior al año pasado alcanzando el 26,8%. 

Le sigue Mapfre con un avance del 0,5% y 17.112 millones; en tercer lugar 
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aparece Santander Seguros con 15.200 millones y un avance cercado al 2%. El cuarto 

puesto es para BBVA Seguros con 13.394 millones y una caída del 3,7% respecto al 

año anterior. Zurichcierra el 5º puesto con un crecimiento del 5,9% gestionando 10.431 

millones. 

Entre los diez primeros grupos únicamente ha habido un cambio entre 2017 y el año 

que se acaba de cerrar.Santalucía ha mejorado un puesto colocándose en el número 9 

gracias a un avance del 8,3%. Se ha intercambiado su lugar en el ranking 

con Generali que cierra el 'Top 10' después de un 2018 donde se ha mantenido plano 

en crecimiento. Entre estas primeras empresas el crecimiento más elevado lo consiguió 

en 2018 Mutualidad de la Abogacía con un avance de cerca del 10%. 

A modo de curiosidad, entre los primeros 40 grupos la mejora más abultada la 

registra Caja Ingenieros Vidacon más del 30%, seguido de Seguros El Corte 

Inglés (+18,6%) y el Grupo Abanca (+14,5%). 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 18 de febrero de 2019. 

 

ICEA publica el ranking de aseguradoras por volumen de primas en 2018 

ICEA ha publicado los rankings definitivos del año 2017, en los que se muestran los 

grupos y entidades líderes en cada ramo en volumen de primas. En Defensa jurídica es 

donde se ha producido mayor concentración de la cuota del ramo, copando Arag el 

52,42% del total de las primas. Por el contrario, en Responsabilidad Civil es donde se 

aprecia menor concentración, siendo Mapfre la compañía que más cuota del ramo tuvo 

con el 15,17%. 

 

Fuente: PymeSeguros, 21 de febrero de 2019. 

 

La prima media del seguro de Autos cayó un 6,3% en 2018, hasta los 371 euros 

En 2018 la prima media contratada del seguro de coche alcanzó los 371,6 euros, un 

6,3% menos que en 2017. Todas las modalidades de seguro experimentan un descenso 

en los precios salvo los seguros a todo riesgo, que registran un leve incremento 

del 1,3%, hasta los 1.016 euros. Estos datos se desprenden del Índice de Precios del 

Seguro de Automóvil de Rastreator.com que analiza más de 23 millones de cotizaciones 

(4,6 millones correspondientes a 2018) de 45 compañías de seguros. 

Durante los seis primeros meses 2018 se produjeron decrecimientos moderados, hasta 

llegar en el mes de mayo a la prima media más baja de todo el ejercicio (363,2 euros, 

un 10,4% menos que en mayo de 2017). Sin embargo, en el segundo semestre se 

produjo una ligera recuperación hasta cerrar el ejercicio con una caída media del 6,3%. 

En palabras de Víctor López, director de Aseguradoras de Rastreator. com, “tras varios 

años de bajadas continuadas en las primas, el sector seguros en España experimentó 

un esperado cambio de tendencia en 2015, año en el que se registró un incremento en 

la prima media contratada del 6,9%. Sin embargo, aunque se esperaba que esa 

tendencia al alza se mantuviera durante los siguientes ejercicios -como consecuencia 

del aumento de la siniestralidad en carretera y del nuevo baremo de indemnizaciones 

para accidentes de tráfico-, lo cierto es que en 2016 y 2017 se produjo una evolución de 

la prima media a la baja, tendencia que se consolida con las cifras de 2018.” 

Los seguros a Terceros son los que registran un mayor descenso en los precios (-7,9%), 

con una prima media contratada en 2018 de 260,3 euros. Les siguen los Seguros a 

Terceros Ampliado, con una caída del 4,9% y una prima media de 427 euros y los Todo 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-4-primeros-grupos-gestionan-mas-50-provisiones-aunque-pierden1
http://www.icea.es/
https://www.pymeseguros.com/icea-publica-el-ranking-de-aseguradoras-por-volumen-de-primas-en-2018
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Riesgo con Franquicia, que registran un descenso del 4,2% y un precio medio de 427,7 

euros. 

Por su parte, los seguros a todo riesgo son la única modalidad que, aunque leve, 

experimenta un aumento en sus precios, hasta los 1.016,8 euros, un 1,3% más que en 

el ejercicio anterior. 

Ceuta y Melilla (415 euros), Cantabria (316 euros), Asturias (308 euros) y Galicia (305 

euros) son las comunidades autónomas con los precios medios del seguro de coche 

más elevados en 2018. Por otro lado, Castilla la Mancha (243 euros), Extremadura (233 

euros) y Aragón (223 euros) son las regiones con las primas medias contratadas más 

económicas. Castilla y León, con un precio medio de 265 euros en 2018, es la única 

comunidad autónoma que registra un incremento en la prima en el último año, aunque 

este aumento se sitúa por debajo del 1% (+0,76%). Por su parte, Murcia, Islas Baleares 

y Comunidad Valenciana son las comunidades donde se registran mayores caídas en 

las primas medias, con descensos del 8%, 7,9% y 7,2%, respectivamente. 

“En gran medida, los usuarios siguen eligiendo sus seguros de coche en función del 

precio de la prima. Esto, unido a la alta competencia del sector seguros, hace que el 

precio medio de los seguros contratados vuelva a experimentar un descenso en 2018. 

Sin embargo, en un escenario de alta competencia es aún más importante comparar 

entre las opciones disponibles y valorar, no solo el coste de la prima, sino las coberturas 

y servicios de cada producto, para asegurarnos de que el seguro contratado se adapta 

a las necesidades y al perfil de cada usuario”, concluye López. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 21 de febrero de 2019. 

 

Aseguradoras, mediadores y empleados advierten del impacto de la excesiva 

regulación 

Insurance Europe, AMICE, BIPAR y la unión de sindicatos del sector financiero en 

Europa han firmado una declaración conjunta sobre los efectos sociales negativos del 

reciente aumento significativo en los requisitos reglamentarios de la UE en materia de 

servicios financieros. 

La declaración hace hincapié en que este aumento ha conducido a un aumento 

sustancial en la carga de trabajo y los niveles de estrés de los empleados de seguros. 

Por lo tanto, los empleados deben tener tiempo suficiente para asimilar los últimos 

cambios en la legislación y aplicarlos. 

Al comentar sobre la declaración conjunta, Sebastian Hopfner, presidente de la ISSDC 

y presidente de la plataforma de diálogo social de Insurance Europe, dijo: “La 

implementación de los nuevos requisitos reglamentarios implica el desarrollo y la 

adopción de procedimientos complejos de cumplimiento en las compañías, que deben 

ir acompañados de formación adecuada para los empleados. En este sentido, a los 

interlocutores sociales les preocupan los plazos cortos para la implementación, lo que 

deja muy poco tiempo para implementar piezas de legislación complejas e integrales. 

Los empleadores y los empleados en el sector de seguros se encuentran trabajando 

bajo la presión de plazos extremadamente cortos para cumplir con los nuevos requisitos 

reglamentarios y para proporcionar la capacitación adecuada”. 

La declaración también destaca la necesidad de evitar requisitos reglamentarios 

excesivos y duplicados para permitir un entorno de trabajo saludable, trabajos 

significativos y buenos consejos y servicios para los clientes. También pide a los 

responsables políticos de la UE que aborden el impacto negativo de los efectos 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/la-prima-media-del-seguro-de-autos-cayo-un-63-en-2018-hasta-los-371-euros/
https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/Joint%20statement%20on%20the%20effects%20of%20regulatory%20requirements%20and%20compliance%20on%20employees.pdf
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acumulativos de la legislación del sector financiero, en particular con respecto a la 

sobrecarga de información y las normas duplicadas. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 18 de febrero de 2019. 

 

El Senado aprueba la reforma del Código Penal, que endurece las penas por 

delitos viales 

El Senado ha aprobado definitivamente la proposición de ley para modificar el Código 

Penal, que implica el endurecimiento de las penas por imprudencias al volante. Las 

novedades más llamativas son la inclusión de del exceso de velocidad y el consumo de 

drogas o alcohol como agravantes. Y muy especialmente que la penalización de las 

lesiones causadas por esas conductas. También se sanciona el abandono del lugar del 

accidente, una de las principales peticiones de las asociaciones de víctimas. La reforma 

que aprobada al no haberse registrado ninguna enmienda y no tener que regresar al 

Congreso. 

Entre los cambios más destacados están las imprudencias graves vinculadas a las 

infracciones muy graves de la ley de Tráfico. Se contempla el delito independiente de 

omisión de socorro el abandono del lugar después de un accidente, que pasa a ser un 

delito autónomo siempre que haya personas fallecidas o heridas. Las penas oscilarán 

entre 3-6 meses de prisión si el accidente es fortuito y 2-4 años si es resultado de una 

imprudencia. Por otro lado, se amplían las penas hasta 6 y 9 años de cárcel. 

La imprudencia grave se considerará en los supuestos de exceso de velocidad, 

conducción bajo la influencia del alcohol y bajo influencia de drogas, agravándose así 

la pena. Esos tres supuestos se considerarán en todos los casos como imprudencia 

grave, según el texto. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 21 de febrero de 2019. 

 

Las Rentas supusieron el 46,9% de las provisiones técnicas de Vida en 2018 

A 31 de diciembre de 2018, las provisiones técnicas de los seguros de vida alcanzaron 

los 188.467 millones de euros, un 2,65% más que un año atrás, según los datos de 

ICEA. 

Los seguros de Rentas, con un 46,9% del total de las provisiones y los de Capital 

diferido, con un 26,4%, son los que presentan un volumen mayor. En términos de 

crecimiento, destacan los de Transformación de Patrimonio en Renta Vitalicia, que 

aumentaron un 41,68%. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 20 de febrero de 2019. 

 

Unespa: “La digitalización traerá muchos beneficios al sector, pero sería un error 

instalarse en el optimismo” 

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, ha participado en la inauguración 

de la Semana del Seguro, que organiza Inese, donde ha señalado que el sector 

asegurador, al igual que la práctica totalidad de segmentos de la economía, “vive en una 

época de tiempo líquido, que no se puede moldear con las reglas tradicionales, sino que 

es necesario hacer un gran esfuerzo por comprenderla”. Una nueva realidad donde “lo 

digital va a empoderar al consumidor, permitiendo conocer el tipo de seguro que se 

ajustará a las necesidades de los clientes antes de que ellos mismos lo sepan”. 

https://adndelseguro.com/actualidad/internacional/aseguradoras-mediadores-y-empleados-advierten-del-impacto-de-la-excesiva-regulacion/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/senado-aprueba-reforma-codigo-penal-endurece-penas-delitos
https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/las-rentas-supusieron-el-469-de-las-provisiones-tecnicas-de-vida-en-2018/
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Esto será posible, a juicio de González de Frutos, gracias a que “la industria del seguro 

se va a tener que posicionar en el centro del cliente”, dentro de una sociedad 

“plenamente global, donde el intercambio de datos será constante”, pero en donde, 

vaticina, “habrá más riesgos que ahora”, derivados de, por ejemplo, el robo, los daños 

a terceros o la manipulación dolosa. Para esta serie de nuevos retos, ha indicado que 

“el sector del seguro no podrá trabajar solo, sino que deberá contar con una adecuada 

colaboración público-privada”. 

Dentro de este nuevo paradigma, la presidenta de Unespa ha señalado que no cree que 

resulte tan importante correr para competir plenamente en el nuevo entorno digital, 

sino hacer la transición de manera adecuada para garantizar la sostenibilidad de la 

organización. “En el nuevo mercado del seguro no triunfará quién llegue primero, sino 

el que lo haga mejor, con una mayor precisión y eficacia”. En este sentido, ha puesto 

como ejemplo los casos de empresas como Google o Amazon, que no fueron los 

pioneros ni en el segmento de buscadores ni en la venta online, pero que hoy gozan de 

una posición de dominio global indiscutible. 

González de Frutos también ha asegurado que “junto a los muchos temas que habremos 

de revisar como consecuencia de los cambios que genere la revolución tecnológica, 

como el riesgo cibernético”, habrá que analizar cuidadosamente cómo realizaremos y 

evaluaremos el desempeño profesional en el futuro. “En muy poco tiempo no podremos 

saber si hacemos bien nuestro trabajo con la misma información y esquemas de 

pensamiento que manejamos en la actualidad”, ha comentado. 

Por todo ello, ha subrayado que, aunque la digitalización va a traer consigo muchos 

beneficios para el sector asegurador, “sería un error instalarse solo en el optimismo”. De 

hecho, advierte que las compañías están abocadas “a un proceso constante de 

segmentación y mutualización paralela”, de donde no todas lograrán salir beneficiadas. 

“Un buen ejemplo lo tenemos en la longevidad, que sirve como guía acerca de que un 

perfeccionamiento social no solo es bueno, sino que genera retos y riesgos colaterales 

de los que todos debemos aprender”, ha sentenciado. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 20 de febrero de 2019. 

 

Asociación Europea avanza en digitalización con un proceso de solicitud y 

contrato digital con mediadores 

Asociación Europea Cía de Seguros da un paso más en su proceso de transformación 

digital que hará que la aseguradora sea puntera a la hora de trasladar los procesos de 

digitalización y automatización directamente a los clientes con las solicitudes digitales, y 

a la red de mediación con los contratos digitales. 

Con el proceso de solicitud digital se podrá mandar y firmar digitalmente la solicitud en 

el momento de recoger los datos de los clientes para hacerles una póliza. Introduciendo 

el e-mail del firmante con un solo click se iniciará el proceso. 

Una gran ventaja de este proceso es que está enlazado con la firma digital de las pólizas, 

herramienta que se implantó en la compañía en abril de 2018, por lo que en el momento 

que se firma la solicitud de la póliza se emitirá automáticamente y se lanzará también la 

firma digital de la póliza. 

La entidad, también implanta la digitalización en los contratos con los mediadores, es 

un proceso innovador en el sector, que permite tramitar el alta de clave y contrato de 

mediación de forma digital desde el inicio, archiva todos los documentos que el mediador 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/unespa-la-digitalizacion-traera-muchos-beneficios-al-sector-pero-seria-un-error-instalarse-en-el-optimismo/
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aporte y gestiona todo el proceso de conformidades y responsabilidades de forma 

automática. 

Con estas innovadoras herramientas, Asociación Europea consigue agilizar y optimizar 

el trabajo de las partes indicadas en los procedimientos, dando a su vez una mejor 

atención y más personalizada a los clientes. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 18 de febrero de 2019. 

 

El 28 de febrero finaliza el plazo para contratar las opciones del seguro de frutales 

Agroseguro informa de que los fruticultores de las zonas de producción más tardías 

(Aragón, Cataluña, La Rioja y Navarra) tienen hasta el 28 de febrero para asegurar su 

cosecha 2019 frente a los riesgos de helada y falta de cuajado, entre otros. 

En la campaña anterior, se suscribieron a nivel nacional más de 14.000 pólizas, que 

dieron cobertura a una superficie superior a las 100.000 hectáreas y a una producción 

de 2,3 millones de toneladas de fruta. Destaca que más del 60% de la producción 

asegurada se concentra en las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón. 

La siniestralidad en frutales, correspondiente a los daños provocados por la adversa 

meteorología en 2018, triplica la registrada en 2017, hasta alcanzar los casi 190 millones 

de euros, con cerca de 70.000 hectáreas afectadas, lo que dio lugar a declaraciones de 

siniestro en dos de cada tres hectáreas aseguradas. 

Aragón y Cataluña (fundamentalmente, la provincia de Lleida), dos de las principales 

zonas productoras de fruta tardía, acumulan más del 40% de la siniestralidad total. Las 

tormentas de pedrisco, que se reiteraron durante todo el verano, son los episodios que 

más afectaron a ambas zonas, aunque también sufrieron daños por la falta de cuajado 

y la helada. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 20 de febrero de 2019. 

 

2 aseguradoras entre las principales compañías que más invierten en publicidad 

Línea Directa se encuentra en el cuarto puesto entre las empresas que más invirtieron 

en publicidad el pasado año en España. Concretamente, la entidad filial de Bankinter, 

se dejó 69,9 millones y la cantidad representa el 1,9% de la inversión total en publicidad. 

En el puesto octavo del estudio elaborado por InfoAdex se sitúa Mutua Madrileña que 

tuvo un gasto de 58,3 millones de euros que representan el 1,5% del total del pasado 

año. 

El sector financiero se dejó en publicidad en 2018 un total de 452,8 millones de euros, 

el 10,1% del total. Este sector ocupa el tercer lugar por detrás del de Automoción y muy 

cerca de Distribución y Restauración. 

En total en España se invirtió en publicar, tanto convencional como no convencional, un 

total de 12.835,5 millones, un 2% más que el año anterior. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 21 de febrero de 2019. 

 

Los clientes apenas perciben diferencias entre las aseguradoras en experiencia 

de cliente 

Los clientes no perciben grandes diferencias entre las aseguradoras en lo que 

a experiencia de cliente se refiere, según el IV estudio anual sobre Experiencia de 

https://adndelseguro.com/actualidad/companias/asociacion-europea-avanza-en-digitalizacion-con-un-proceso-de-solicitud-y-contrato-digital-con-mediadores/
https://adndelseguro.com/actualidad/companias/el-28-de-febrero-finaliza-el-plazo-para-contratar-las-opciones-del-seguro-de-frutales-2/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-2-aseguradoras-entre-principales-companias-mas-invierten
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Cliente y Digitalización en seguros realizado por Bain & Company, junto con Research 

Now SSI. 

Con todo, el estudio revela que los elementos más importantes para los clientes de 

seguros en España siguen siendo los funcionales; aquellos relacionados con la calidad 

del producto y del servicio -en relación a su precio- y la facilidad de uso/de interacción 

con las compañías, aunque la mayoría de las aseguradoras tradicionales no están 

cumpliendo con estas expectativas 'funcionales'. 

Una de las principales consecuencias de esta falta de alineamiento es que los clientes, 

especialmente los jóvenes digitalmente activos, están dispuestos a contratar sus 

seguros con nuevos jugadores (ej. compañías tecnológicas, cadenas de distribución 

minorista, …) que sean capaces de responder a sus necesidades mejor que las 

aseguradoras tradicionales. En particular, en España, un 72% de los encuestados 

estaría dispuesto a hacerlo. 

Alrededor del 60% de los clientes en España son 'digitalmente activos' y el uso de estos 

canales está creciendo con rapidez. Con todo, la mayoría de los clientes estiman que la 

oferta digital aún no es lo suficientemente "fácil" ni "personalizada". 

"Los clientes de seguros en España no tienen necesidades complejas. Quieren tener la 

posibilidad de elegir entre una buena selección de productos con precios razonables, 

quieren información transparente y clara, y quieren interacciones sencillas y sin 

problemas -especialmente en la gestión de siniestros-. En definitiva, esperan que las 

aseguradoras les ayuden a aliviar su ansiedad en lugar de incrementarla", indica Nicolás 

López, líder de la práctica de servicios financieros de Bain & Company en España. 

El estudio de Bain & Company muestra que los clientes manifiestan una mejor 

experiencia cuando las compañías ofrecen nuevos servicios que van más allá de la 

simple cobertura del seguro. Estas aseguradoras son capaces de conectar mejor con el 

cliente a través de aspectos emocionales y de estilo de vida, algo muy apreciado 

especialmente por los millennials. 

"En tiempos de disrupción, las aseguradoras más avanzadas reconocen que no pueden 

hacerlo todo solas. Y se están uniendo con otras compañías -insurtech o no- para ajustar 

su modelo a las demandas cambiantes del cliente, desde la distribución hasta la gestión 

de siniestros", indica Nicolás López. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 21 de febrero de 2019. 

 

Eiopa ayuda a identificar riesgos de conducta de un producto en todo su ciclo de 

vida 

Eiopa ha publicado un marco de actuación para ayudar a los supervisores nacionales 

a evaluar el riesgo de conducta de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida. El 

objetivo es "aclarar los factores que impulsan el riesgo de conducta y sus implicaciones 

hacia el consumidor". Así, establece un punto de partida común para llevar a cabo una 

supervisión más práctica en relación a determinados productos, servicios o segmentos 

de mercado.  

Eiopa aclara que este marco no contempla cómo tienen que ser los procesos de 

supervisión a nivel nacional, sino que sólo pretende ayudar en la identificación de 

riesgos de conducta y en la protección de los consumidores con la suficiente antelación 

y claridad para alcanzar los objetivos preventivos de una supervisión eficaz del mercado. 

Éstas son las áreas en las que Eiopa recomienda poner el foco: 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/clientes-no-perciben-grandes-diferencias-entre-aseguradoras
https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/2018.6644_EN_03_MOD-GP.pdf
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- Riesgos de modelo de negocio y de gestión, derivados de la forma en que las 

empresas estructuran, dirigen y gestionan sus actividades, así como de las relaciones 

con otras entidades de la cadena de valor. 

- Riesgos de fabricación, que tienen que ver con la manera en que las aseguradoras 

diseñan sus productos (antes de su comercialización) y en cómo se trasladan a los 

clientes. 

- Riesgos de entrega, relacionados en cómo se introducen los productos aseguradores 

en el mercado y en la interacción con los clientes y distribuidores. 

- Riesgos de gestión de productos, que surgen tras la venta del producto en relación con 

la forma en que se gestiona hasta que hayan cesado todas las obligaciones derivadas 

del contrato. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 21 de febrero de 2019. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/eiopa-ayuda-identificar-riesgos-conducta-producto-todo-ciclo

