
Movilidad en plena 
transformación

La nueva Ley de Tráfico
se adapta a los tiempos

PUNTO DE VISTA
Francisco Jover
Caución y Ciberriesgos, 
una apuesta por la
competitividad

El ANálISIS DEl 
ExPErTO
Francisco de las 
Alas-Pumariño
El reto de una movilidad 
segura, sostenible y
conectada

ACTUAlIDAD
COlEGIAl
Alicante, Castellón
y Valencia, de
celebración

DE SEGUROS

N
O

V
IE

M
B

R
E-

D
IC

IE
M

B
R

E 
20

22
 /

 N
úm

er
o

 1
13



ed
it

o
ri

al



3

MEDIADO ES DE SEGU OSR Rl

l
air

oti
d

e
La reciente Ley de Tráfco ha traído consigo Y aunque nos congratulamos por las nue-

sanciones más severas y multas nuevas, con las vas medidas tendentes a normalizar su presen-

que se pretende mejorar la concienciación en- cia entre nosotros, no podemos ignorar que la 

tre la población y reducir considerablemente la normativa se deja en el tintero una de las prin-

siniestralidad. Lo que aún está por conocer es cipales reivindicaciones, no solo de nuestro 

su impacto en el seguro, principalmente en los sector, sino también de ayuntamientos, Fiscalía 

servicios y, claro está, las primas. Y todavía nece- e, incluso, la p pro ia DGT: la obligatoriedad del 

sitaremos tiempo para comprobarlo. seguro para estos vehículos. Una petición que 

Otra de las grandes novedades de la regu- responde al aumento de la siniestralidad por el 

lación es la especial atención que dedica a los crecimiento de la demanda de este medio de 

vehículos de movilidad personal (VMP). No obs- desplazamiento.

tante, la �orma de moverse en la actualidad nada Resulta imprescindible que, a gl i ual que su-

tiene que ver con la de hace años. Sea por el ma- cede con los automóviles, estos VMP cuenten 

yor respeto medioambiental, el ahorro de costes con un seguro de Responsabilidad Civil que 

o la agilidad, nuestras calles se han llenado de �acilite la concesión de indemnizaciones a las 

personas que se desplazan en patinetes o bi- víctimas de accidentes en los que estos vehí-

cicletas eléctricas. En la Comunidad Valenciana culos se encuentren involucrados. Una garan-

somos un claro exponente de esta tendencia. tía tanto para los conductores, que tendrán 

Estos nuevos y cada vez más numerosos ac- cubierto su patrimonio personal, como para 

tores de la circulación tienen que convivir con quienes su�ran algún percance con estos ve-

los vehículos “tradicionales” y la nueva ley no se hículos. La DGT ya advierte que el seguro obli-

olvida de ellos, imponiéndoles unos requisitos gatorio llegará en un �uturo próximo, pero lo 

básicos de conducción, para mejorar, asimismo, cierto es que la nueva Ley de Tráfco era una 

su seguridad en la carretera. No hay que olvidar gran oportunidad para incluirlo y no lo ha he-

que España ya cuenta con más de un millón de cho. Esperemos que no se desperdicien nue-

VMP circulando por las calzadas. vas ocasiones.

Garantía de seguridad
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en p�ofundidad
Nueva Ley de Tráfco

Reducir la siniestralidad y adaptarse a los nuevos modelos de movilidad se 

erigen como las principales claves de la normativa

6.
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NuEVAS NorMAS PArA
uNA MoViLidAd EN PLENA 

trANSForMACióN

El pasado marzo entró en vigor la nueva Ley de Trá�-
co, que incorpora numerosas modi�caciones tendentes 
a reducir la siniestralidad y refejar las actuales �ormas 
de desplazarse. Unos cambios que, sin embargo, no han 
plasmado una de las peticiones más acuciantes del sec-
tor asegurador: la imposición de un seguro obligatorio 
a los vehículos de movilidad personal.

Ley de Tráfco y Seguridad Vial

La nueva normativa incluye sanciones más duras, nuevas multas y regu-

laciones adaptadas al actual escenario en el que conviven vehículos a motor 

y otros que no lo son. Se centra, sobre todo, en la revisión de las infracciones 

que detraen puntos, ya que se considera que el conocido como permiso por 

puntos ha resultado ser una herramienta muy importante para luchar contra la 



siniestralidad. No obstante, el año 2005 (último sin lantar a otros vehículos. Como destacan desde la 

permiso por puntos) se cerró con 3.268 �allecidos Para ello, la normativa ha puesto el acento en DGT, esta medida pretende minimizar el riesgo 

en vías interurbanas, según datos de la mejorar la seguridad y la conducción. Ahora, en que ocasionan los adelantamientos y así reducir 

. Al año siguiente, cuando carreteras convencionales, los conductores de la siniestralidad en carretera convencional, lo que 

entró en vigor el nuevo modelo, el balance de víc- turismos y motocicletas ya no podrán superar en resulta una buena noticia para el sector asegura-

timas mortales bajó a las 2.989 personas, y en 2021 20km/h la velocidad máxima permitida para ade- dor: “Todo lo que sea mejorar la seguridad vial, en-

murieron 1.004 personas en accidentes de tráfco.

La última revisión del permiso por puntos �ue 

en 2009, por lo que más de una década después se 

concibió la necesidad de una actualización, sien-

do fnalmente aprobado el p yro ecto de ley por el 

Consejo de Ministros el pasado 16 de marzo, mo-

mento a partir del cual los grupos parlamentarios 

del Congreso presentaron hasta 148 enmiendas, 

que, j unto a otras 83 interpuestas a su paso por 

el Senado, han permitido ampliar su contenido y 

mejorar el texto.

En total se contemplan 50 novedades y, como 

apuesta de �uturo, por primera vez, se incorpora a 

la Ley de Tráfco la política de medio ambiente a 

través de la in�racción a las restricciones de la cir-

culación con motivo de escenarios de alta conta-

minación y la regulación del vehículo autónomo 

para dotarle de un marco j urídico susceptible de 

garantizar las exigencias en relación con la segu-

ridad vial. Además, sigue las líneas comunitarias 

marcadas en el in�orme “Marco de la política de la 

UE en materia de seguridad vial para 2021-2030”: 

reducir en un 50% el número de personas �alle-

cidas o heridas graves para 2030, y avanzar hacia 

una ci�ra próxima a cero en 2050.

Dirección 

General de Tráfco (DGT)

Potenciando la seguridad

MEDIADO ES DE SEGU OSR Rl
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Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos

Fuente: DGT



tendemos que sea positivo, pues, no en balde, a 
todos los ciudadanos, conductores o no, nos afec-
ta la seguridad vial pues usamos las vías públicas, 
así como la movilidad en sus distintas formas”, co-
menta César García, asesor técnico de Cecas, de-
pendiente del Consejo General de Mediadores de 
Seguros. No obstante, 2 de cada 3 siniestros mor-
tales se producen en ese tipo de vías. 

En esta línea, también se hace hincapié en el 
uso del cinturón, sistemas de retención infantil y 
casco, aumentando de 3 a 4 los puntos por no lle-
varlos. Hay que recordar que 1 de cada 4 fallecidos 
en accidente de tráfico sigue sin hacer uso del cin-
turón. Además, llevar en el vehículo mecanismos 
de detección de radares o cinemómetros, aunque 
se desactiven, será una infracción grave multada 
con 500 euros y la pérdida de 3 puntos. 

Otro de los aspectos en materia de seguridad 
que se pretenden prevenir son las distracciones al 
volante, siendo una de las más habituales el uso 
del teléfono móvil. Por eso si se conduce sujetan-
do con la mano estos dispositivos se pueden per-
der 6 puntos y acarrear 200 euros de multa. Hay 
que tener en cuenta que desde 2016 las distrac-
ciones al volante son la primera causa de los ac-
cidentes mortales; solo en 2020, en el 31% de los 
accidentes fueron el factor concurrente.

Se incrementa, asimismo, la seguridad de los 
ciclistas, haciendo obligatorio, en vías con más de 
un carril por sentido, cambiar por completo de 
carril cuando se proceda a adelantarles a ellos o 

a los ciclomotores. Además, se aumenta de 4 a 6 
los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo 
en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la 
separación mínima obligatoria de 1,5 m.

Respecto a los peatones, la nueva ley hace 
hincapié en la preferencia de paso sobre los ve-
hículos (inclusive patinetes y bicicletas), no solo 
en los pasos para peatones, sino también en las 
zonas peatonales y las aceras. La medida surge en 
un contexto en el que los peatones representan 
el 22% de los fallecidos en accidentes de tráfico y 
el 80% de ellos, además, son culpa del conductor.

Entre las grandes apuestas de la normativa está 
el reciclaje en la formación de los conductores que 
quieran mejorar su conducción y hacerla más se-
gura y eficiente a través de cursos de carácter vo-
luntario. Se les bonificará con 2 puntos, siempre 
que tengan saldo y podrán realizar un curso de 
cada tipo cada 2 años. Estas sesiones son diferentes 
a los cursos de sensibilización y reeducación, que 
son obligatorios para los conductores que hayan 
perdido todos sus puntos o el permiso de conduc-
ción, y se consideran una buena herramienta de 
concienciación de buenas conductas al volante.

Movilidad alternativa
La nueva Ley de Tráfico también presta espe-

cial atención a los vehículos de movilidad personal 
(VMP), con nuevas exigencias para sus conducto-
res, que deberán cumplir las normas de circulación 
como el resto de vehículos. La principal novedad 

8

en profundidad

La ley contempla
50 novedades,
dirigidas a reducir la 
siniestralidad, proteger 
el medioambiente y 
regularizar los VMP 
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tiene que ver por su zona de movimiento: no po-
drán circular más por las aceras y se considerará 
como infracción grave hacerlo, aunque los ayun-
tamientos tendrán la última palabra a la hora de 
establecer la cuantía de la sanción. Además, aca-
rreará una infracción leve que circulen por túneles 
urbanos, travesías, vías interurbanas, autovías y au-
topistas. El casco se vuelve obligatorio, bajo mul-
tas de 200 euros, y se introduce por primera vez la 
tasa 0 de alcohol para los conductores menores 
de 18 años que vayan en bicicletas, patinetes o ci-
clomotores con permiso AM y A1.

Estos vehículos deberán contar con certifica-
do de circulación que acredite que cumplen con 
los requisitos técnicos contemplados en el ma-
nual que ha publicado la DGT para regularlos y 
que resulta imprescindible para que puedan cir-
cular por la vía. Así, a partir de enero de 2024 los 
VMP deberán estar certificados de acuerdo a esta 
nueva norma, que otorga una moratoria a los no 
certificados, que podrán seguir circulando hasta 
enero de 2027. 

Entre los requerimientos necesarios se vuelve 
a incidir en la seguridad, de modo que deberán 
contar con dos sistemas de frenos independientes 
accionados desde la misma o distinta maneta, así 
como una luz delantera blanca y reflectantes late-
rales y frontales. La velocidad máxima que podrán 
alcanzar será de 25 km/h; a partir de ahí el motor 
dejará de funcionar. Otro de los aspectos más des-
tacados será que los VMP deberán tener visible la 

certificación de fábrica a modo de placa con infor-
mación del vehículo (marca, serie, modelo...) para 
poder identificarlo. 

Esta normativa está encaminada a determinar 
el equipamiento obligatorio con el que podrán cir-
cular estos vehículos, así como a mejorar la calidad 
con que se fabrican, para reducir la siniestralidad. 
No hay que olvidar que el uso de los VMP se ha ex-
tendido mucho por la geografía española, hasta el 
punto de que ya contamos con un millón de ellos 
en nuestras calles, lo que aumenta el número de 
incidentes en los que se encuentran involucrados. 
En 2020, último año del que se dispone de datos 
completos, la DGT contabilizó ocho usuarios de 

vehículos de movilidad personal fallecidos en si-
niestros, 97 heridos graves y 1.097 leves.

seguro obligatorio de vMP
Lo que se ha dejado fuera la nueva Ley de Trá-

fico es la obligatoriedad de contar con una póli-
za cuando se circule con un VMP, a pesar de los 
nuevos requisitos que se les ha impuesto. La nor-
mativa española solo exige contratar un seguro 
de Responsabilidad Civil a los vehículos a motor, 
cuya puesta en circulación requiera autorización 
administrativa, es decir, permiso de circulación. 
Por el momento, solo las empresas que desarro-
llan una actividad económica con este tipo de ve-

La DGT pretende
que los patinetes
eléctricos cuenten
con un seguro
obligatorio entre
2022 y 2023
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La DGT pretende
que los patinetes
eléctricos cuenten
con un seguro
obligatorio entre
2022 y 2023

hículos (alquiler, transporte, etc.) están obligados 
a asegurarse. 

No hay que olvidar que, la ausencia de segu-
ro no exime de responsabilidad a los propietarios 
sobre los daños que puedan causar a terceros en 
caso de accidente. Es cierto que, como se señala 
desde el Consejo General de Mediadores de Se-
guros, gran parte de los daños pueden quedar 
cubiertos gracias al seguro del Hogar, que ofrece 
una cobertura de RC al asegurado aplicables a los 
accidentes de patinete y bicicleta. Ahora bien, si 
el responsable de los daños carece de este tipo 
de seguro, deberá responder con su propio pa-
trimonio, aunque el Consorcio de Compensación 
de Seguros podría cubrir los daños si se acreditan 
convenientemente.

Aun así, existen municipios donde las propias 
ordenanzas exigen contar con un aseguramiento, 
como es el caso de Benidorm (Alicante) o Pozuelo 
de Alarcón (Madrid). Y su número está creciendo a 
medida que aumenta también el uso y la siniestra-
lidad. Una preocupación que no solo se concibe 
en clave nacional: en Europa, Italia lo está trami-
tando y en Francia y Alemania es obligatorio des-
de 2019. 

Por ello, la intención de la DGT es que no se de-
more mucho el que sea obligatorio para cualquier 
usuario que quiera circular con ellos en España. El 
organismo lo ha incluido en su Estrategia de Se-
guridad Vial 2030, un plan que pretende reducir 
a la mitad la mortalidad y los heridos graves por 

accidente de tráfico en 2030, tal y como vienen 
reclamando la Federación Española de Municipios 
y Provincias, la Fiscalía General del Estado, las aso-
ciaciones de usuarios y sector asegurador desde 
hace años.

El debate que surge, y que es el que se inten-
ta dirimir, es si el seguro tendrá que ir asociado al 
vehículo (lo que exigirá un registro de vehículos 
o matrículas) o al conductor. No obstante, Tráfico 
quiere aumentar las medidas de control sobre los 
VMP puesto que, en la actualidad, existen lagunas 
a la hora de dirimir responsabilidades en un acci-
dente cuando está implicado un patinete eléctrico.

directiva coMunitaria 
Desde el Consejo General creen que para abor-

dar la obligatoriedad del seguro en VMP no hay 
que incidir tanto en el Código de Circulación, sino 
en la transposición de la Directiva del Seguro de 
Automóvil de la UE, contempla la posibilidad de 
que los estados miembros puedan exigir para los 
VMP un seguro obligatorio a nivel nacional. Una 
transposición cuyo borrador está pendiente de ser 
aprobado por la DGT.

“Entendemos que será ahí donde se debe-
rá abordar el concepto de ‘vehículo a motor’ y 
de ‘hecho de la circulación’ recogidos en el Real 
Decreto 1507/2008. Aunque la Directiva deja en 
manos de cada Estado incluir o no estas solucio-
nes de movilidad-y otras más- entendemos que la 
idea del TJUE en sus distintas sentencias, es la de 
incluirlas como vehículos a motor”, señala César 
García.

En cualquier caso, la implementación de la Es-
trategia de Seguridad Vial 2030 por parte de la DGT 
no solo abarcará a los VMP, sino a todo tipo de vehí-
culos, siempre en colaboración con las directrices 
municipales sobre seguridad vial emanadas de los 
propios municipios. En este contexto, la intención 
del organismo es que los patinetes eléctricos cuen-
ten con un seguro obligatorio de forma inminente, 
en el período comprendido entre 2022 y 2023.

No obstante, para el asesor técnico de Cecas, el 
interés manifiesto de la DGT en extender el para-
guas del seguro obligatorio para estos vehículos, 

en profundidad
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responde a que “en realidad se trata de un sistema 
de protección a las víctimas, asumible (y con mu-
chos beneficios) por parte de las aseguradoras”.

iMPacto en el seguro de auto
Uno de los grandes interrogantes de la nueva 

Ley de Tráfico es cómo impactará en el seguro de 
Autos. Aunque esta normativa ya lleva varios me-
ses en funcionamiento, todavía hay que esperar 

un tiempo para comprobar cómo todas estas no-
vedades afectarán en el aseguramiento, tanto en 
la aplicación de servicios y garantías, como en la 
contratación y el precio del mismo. 

Las nuevas medidas derivarán en un incre-
mento del número de infracciones cometidas y el 
endurecimiento de las sanciones puede acarrear 
que los conductores recurran con mayor frecuen-
cia al servicio de recurso de multas, lo que puede 

conllevar un aumento de la prima. No obstante, 
una de las principales medidas es la eliminación 
del margen de 20 km/h en los adelantamientos. Y 
precisamente el exceso de velocidad es la infrac-
ción más habitual en España: de hecho, se estima 
que 7 de cada 10 multas son por esta razón.

Sin embargo, las medidas adoptadas en la re-
ciente normativa implementan una serie de medi-
das con la prioridad de reducir la siniestralidad y la 
gravedad de los accidentes, como el uso adecuado 
de los sistemas de seguridad, lo que podría produ-
cir mayor concienciación y reducir considerable-
mente los accidentes con daños personales, que 
son los más caros para las aseguradoras, porque, 
generalmente, hay indemnizaciones de por me-
dio, lo que favorecería en la rebaja de las primas.

Para el Consejo General estas medidas son muy 
favorables para reducir la siniestralidad. Entre ellas 
destacan el sistema de limitación al arranque de 
vehículos que transportan pasajeros, para el caso 
en el que el conductor pueda superar las tasas de 
alcoholemia: “Si el vehículo tiene este dispositivo, 
al tener un riesgo tendente a cero, puede impac-
tar en el coste del seguro”, considera César García.

También se congratula del avance en todo lo 
que es la conducción autónoma: “Creemos que 
tendrá un impacto muy relevante en el seguro de 
Autos, pues, para cuando ya no conviva la con-
ducción ‘humana’ con la ‘conducción domotizada’, 
los accidentes serán accidentales, no como son 
ahora, que son comunes”.

Una ley verde
Junto con la apuesta por mejo-
rar las medidas de seguridad, la 
nueva ley también se vuelca en 
otras encaminadas a proteger el 
medio ambiente. De hecho, el 
artículo 10.1 incluye el daño al 
entorno entre las normas gene-
rales de comportamiento de los 
conductores, lo que da lugar a 
la inclusión de las conocidas 
como “multas verdes”.
Así, se aplican infracciones por 
dejar el motor del coche encen-

dido cuando está estacionado 
durante más de dos minutos 
o por arrojar a la vía o en sus 
inmediaciones objetos que 
pueden producir accidentes o 
incendios, como las colillas.
Además, se introduce una 
nueva infracción grave, con 
200 euros de cuantía, por no 
respetar las restricciones de cir-
culación derivadas de la apli-
cación de los protocolos ante 
episodios de contaminación. 
No obstante, la reciente Ley de 
Cambio Climático y Transición 
Energética obliga a los muni-

cipios de más de 50.000 habi-
tantes y aquellos con más de 
20.000 habitantes con proble-
mas de contaminación a esta-
blecer zonas de bajas emisiones 
antes del 1 enero de 2023, para 
delimitar el acceso, circulación 
y estacionamiento de vehículos 
a fin de mejorar la calidad del 
aire y mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. En 
esta línea, había que dar cober-
tura legal a los ayuntamientos 
para la vigilancia, control y 
sanción de sus incumplimien-
tos.





En esta línea, el pasado mes de marzo entró en 
vigor la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad 
Vial, una norma que nos ha permitido seguir man-
teniendo el consenso en un tema tan importante 
como es la seguridad vial, en un momento, en el 
que llegar a acuerdos cada vez es más complicado.
Con el objetivo de ayudar a reducir el 50% de los 
fallecidos y heridos hospitalizados en siniestros via-
les, tal y como se recoge en la Estrategia Española 
de Seguridad Vial 2030 y en el Marco político de la 
Unión Europea en dicha materia, la nueva ley con-
tiene medio centenar de novedades inspiradas, 
la mayor parte de ellas, en la misma filosofía que 
originó el permiso por puntos: penalizar a los rein-
cidentes, que son los que vulneran de forma reite-

rada las normas de tráfico, generando un riesgo no 
solo para ellos, sino para el resto de usuarios que 
comparten un mismo espacio. Por eso, sin aumen-
tar la cuantía económica de las sanciones, lo que 
hemos hecho ha sido elevar los puntos a detraer 
en aquellas conductas más peligrosas.

nuevos Modelos
Pero la Ley no es ajena a la revolución que 

se está produciendo en las ciudades, donde los 
medios de desplazamiento individual como 
vehículos de movilidad personal y bicicletas 
cada vez están más presentes, y donde tienen 
que compartir el espacio finito con el resto de 
vehículos. 

el análisis del experto

MoViLidAd segura,
sostenible y conectada

14

Francisco de las 
Alas-Pumariño
Jefe de la Unidad de
Normativa de la Dirección
General de Tráfico

Vivimos en un mundo en el que se están produciendo muchos cambios y 
muy deprisa, y la movilidad no es ajena a ello. El término seguridad vial está 
dando paso a otro concepto más amplio como es el de movilidad, pero acom-
pañado de una serie de calificativos como son segura, sostenible y conectada, 
con los que la DGT trabaja para reducir los siniestros viales.
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Estos medios también tienen su protago-
nismo en los cambios normativos que estamos 
haciendo. En un primer momento, definimos 
qué era un vehículo de movilidad personal, le 
pusimos nombre y apellidos a un artefacto qué 
explosionó en las ciudades hace unos años, 
pero que la pandemia consolidó convirtiéndo-
se en un medio más de desplazamiento de la 
llamada micromovilidad. 

A petición de los ayuntamientos, y siem-
pre en consenso con ellos, dispusimos unas 
primeras normas básicas que debían cumplir 
aquellos conductores que se desplazaran en 
patinete independientemente de la ciudad 
por la que circularan. Además, publicamos el 
catálogo de características técnicas que deben 
tener los vehículos de movilidad personal con 
el objetivo de evitar la circulación de aquellos 
que no cumplen con unas normas mínimas de 
seguridad, así como que, bajo la apariencia de 
patinetes, circulen vehículos que técnicamen-
te no lo son y que precisan de matriculación y 
seguro. 

Una vez establecido este primer paquete 
de medidas, y con la experiencia de todos es-
tos meses estamos en disposición, junto con 
los ayuntamientos, de abordar otras cuestio-

nes como la obligación o no del uso del casco, 
prendas reflectantes o la necesidad del seguro. 
Parece que hay unanimidad en requerir un se-
guro para los vehículos de movilidad personal 
y en ese momento de debate y reflexión es 
donde estamos.

Peatones, patinetes, bicicletas, motos, co-
ches y furgonetas forman parte del ecosistema 
de nuestras ciudades; diferentes actores con 
reivindicaciones propias que tienen que convi-
vir de forma segura y, ahora también, conecta-
da y limpia. Y en esa línea de ciudad del futuro 
estamos trabajando con los ayuntamientos. 

Pero son muchos y muy interesantes los 
retos que la movilidad nos presenta dentro y 
fuera de nuestras ciudades: la distribución ur-
bana de mercancías o la conectividad de los 
vehículos como paso previo a la futura con-
ducción autónoma son algunos de los asun-
tos que habrá que abordar para llegar a tener 
una movilidad segura, sostenible y conectada, 
calificativos que solamente se conseguirán de 
forma conjunta, con la colaboración esencial 
público-privada, la cooperación entre adminis-
traciones y la responsabilidad de todos aque-
llos que a lo largo del día somos peatones, con-
ductores u ocupantes de vehículos.

La nueva ley
pretende penalizar
a los reincidentes, que
vulneran de forma 
reiterada las normas, 
generando un riesgo 
para ellos y el resto
de usuarios 



Con un mercado tensionado en el que los precios de los 
proveedores se han visto muy incrementados, “lo que 
puede provocar cambios tanto en los costes de los si-
niestros como en los capitales a asegurar”, Fiatc ha opta-
do por posicionarse en ramos con importante deman-
da y donde están evolucionando las necesidades de los 
clientes, como Caución o Ciberriesgos. 

Francisco Jover
Director de  en ValenciaFiatc

CAuCióN y
CibErriESgoS, 
uNA APuEStA
Por LA
CoMPEtitiVidAd

punto de vista
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En los últimos meses Fiatc ha apostado de-

cididamente por el ramo de Caución. ¿A qué 

responde este interés?

¿Cuáles son sus retos en esta nueva línea de Asimismo, Fiatc ha desarrollado mejoras en 

negocio? el seguro de Ciberriesgos. ¿Qué aspectos son 

más críticos a nivel ciber en la actualidad?

Con un incremento del 13,18%, Caución �ue 

el ramo de No vida con mayor crecimiento 

en 2021, siguiendo la senda alcista de los úl-

timos años. ¿Puede la incertidumbre econó-

mica lastrar ese empuje y estancar al ramo?

¿Cómo ha infuido la pandemia en la nece-

sidad de re�orzar la ciberseguridad entre las 

empresas?

te empresa. Además, hablamos de un ramo 

donde la demanda superaba la o�erta con un 

claro hueco en el mercado que motivaba que 

El cliente empresa es �undamental para noso- clientes de Caución tenían que recurrir a avales 

tros y para poder seguir o�reciéndole un servicio bancarios, más caros y complicados de gestio-  

integral debíamos cubrir también esta parcela; nar en muchos de los negocios (cada vez más) 

de ahí que hayamos iniciado actividad con el en que la administración obliga a suscribir una 

seguro de Caución. póliza de Caución (o aportar un aval).

En primer lugar, competir en un ramo con en-

tidades de prestigio ya consolidadas. Para ello La mejora en Ciberfatc es �ruto del cambio 

contamos con la �uerza de la agencia , constante en este ámbito, especialmente en 

�ormada por pro�esionales con una trayectoria las necesidades de nuestros clientes, que nos 

consolidada en Caución. Como objetivo a partir obligan a adaptarnos para prestar un servicio 

del lanzamiento del ramo nos hemos propuesto competitivo. La ciberseguridad, igual que los 

mejorar el ratio de fdelización de clientes empre- riesgos medioambientales y climáticos, que 

sas y atraer a nuevos clientes en este segmento. siempre han estado ahí pero que ahora crecen 

en �recuencia e intensidad, �orma parte de un 

nuevo g pru o de riesgos globalizados. Convie-

ne estar atentos de �orma especial a todos ellos, 

porque conj ugan dos circunstancias especial-

mente delicadas: una concienciación todavía 

insufciente por parte de algunos segmentos 

La lógica puede hacernos pensar que esto será de la sociedad y su crecimiento exponencial.

así; todo dependerá también de como a�ecte 

esta coyuntura a la inversión pública, impor-

tante en el ramo. De todos modos, como in-

dicaba antes, este es un ramo en el que Fiatc 

inicia su actividad con un objetivo orientado El hecho de tener que habilitar el acceso de sus 

sobre todo a completar su servicio al clien- empleados, teletrabajando, desde sus domici-

 Credicand

punto de vista
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Fiatc inicia
su actividad en Caución 

con un objetivo
orientado sobre todo

a completar su servicio
al cliente empresa



lios, a los sistemas corporativos, en muchos ca- cia de la ciberseguridad, algo en lo que las enti-

sos en poco tiempo y de forma improvisada, dades podemos ayudar, pero que quizás escapa 

ha hecho que muchas empresas fueran cons- a nuestra competencia; y por otra, la adaptación 

cientes del nivel de vulnerabilidad que presen- Hay dos líneas de trabajo: por una parte, la con- constante de servicios y coberturas según la 

taban en este sentido. cienciación de las compañías sobre la importan- amenaza, algo que acabamos de hacer en Fiatc.

Se trata de un riesgo en continua evolución. 

¿Cómo puede actuar el sector para conse-

guir la adaptación de los productos?

punto de vista

El mediador, 
canal de
referencia

di�erencia del resto de canales, continuidad para que “la por-
adaptándose a las circunstan- ción de la tarta siga siendo la 
cias, tal y como ya lleva un tiem- más importante �rente al resto 
po haciendo”. A su entender, esa de canales”, concibe el director 
es su mejor baza y su seguro de de Valencia de la aseguradora.

La creciente infación, unida a 
la cada vez mayor competen-
cia de los operadores online y 
la bancaseguros, suponen unos 
retos importantes para el canal 
mediado. Aunque “nadie sabe 
a ciencia cierta como se ven-
derán los seguros dentro de 5 ó 
10 años”, Jover está convencido 
de que “una parte importante 
de la tarta seguirá siendo para 
la mediación”. “Es importante 
que el mediador de seguros siga 
con su camino de pro�esionali-
dad y asesoramiento, lo que le 

8
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Es importante que
el mediador de seguros 

siga con su camino
de pro�esionalidad
y asesoramiento,

lo que le di�erencia
del resto de canales
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La ciberseguridad �orma parte de un nuevo grupo de 
riesgos globalizados que conjuga dos circunstancias 
delicadas: concienciación insufciente y crecimiento 
exponencial

MEDIADO ES DE SEGU OSR Rl

Y en general, ¿cómo cree que va a a�ectar la 

creciente tensión infacionista a la demanda 

aseguradora? 

La Comunidad Valenciana es una región en 

la que el seguro de embarcaciones tiene un 

gran tirón y Fiatc es un re�erente en el ramo. 

¿En qué se centra la estrategia de su marca, 

? La evidente demanda social de las embarca-

ciones se en�renta a la incertidumbre econó-

mica por la crisis internacional y la �alta de 

suministros. ¿Cómo se espera que se desa-

rrolle el sector próximamente?

Metromar

labor del mediador. Para apoyar esta labor, ade-

más, en Fiatc somos muy activos en las acciones 

publicitarias y de comunicación, con presencia 

destacada en el Salón Náutico de Barcelona y Realmente es una situación compleja para to-

la generación de contenidos de interés para los dos, ya que los costes de los proveedores se 

a�cionados a la náutica, como la guía de em- han visto muy incrementados en todos los 

barcaciones y el documental Rescates, lanzado ámbitos (sanitario, asistencia…) lo que puede 

recientemente. provocar cambios tanto en los costes de los 

siniestros como en los capitales a asegurar y 

todo ello incide en la prima. La infación a�ecta 
Nuestra estrategia se basa en 3 pilares: produc- a todos los sectores, no somos una excepción. 
to, servicio y marca. En primer lugar, dispone- Sin embargo, nuestro producto no deja de res-
mos de un producto completo para adaptarnos ponder a una necesidad y p, or sus peculiari- 
a la embarcación y al p gro rama de navegación dades, no admite reducción en su consumo. 
de nuestro cliente. Pero este producto no sería Tras las vicisitudes postpandemia, parece que el Por este motivo, todo hace pensar que los ciu-
nada sin el servicio experto a clientes y me- sector está repuntando, como demostró el in- dadanos lógicamente buscarán soluciones de 
diadores que o�rece el equipo pro�esional de cremento de matriculaciones de 2021 y el éxito precio, pero siempre dentro de estos límites, y 
nuestra unidad náutica. Por otra parte, hay que de asistentes, embarcaciones y expositores, de solo aquellos más a�ectados por una posible 
decir que Metromar es una marca consolidada los dos eventos de re�erencia celebrados recien- recesión se verán obligados a soluciones más 

y de re�erencia en el sector, algo que �acilita la temente en Barcelona y Valencia. drásticas.
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El
 ha celebrado un año más su tradicional fes-

tividad de la patrona del seguro, en el hotel Las Are-
nas. Un acto que sirvió para reconocer la labor de 

y Bernardo Bonet, que este año recogieron los 
premios l’Estimat, y en el que los colegiados hicieron 
una importante donación a la 

.

 Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de 
Valencia

Plus 
Ultra

Asociación Valenciana 
de Trastornos de la Personalidad (ASVA TP)

 

La 
,

de celebración

mediación
valenciana

Patrona del Seguro en Valencia

El presidente del colegio valen- era una de las patas que nos fal-

ciano, , estuvo acom- taba potenciar desde el Colegio”, 

pañado en el acto de celebración continuó.

por sus homólogos de Castellón, En este sentido, Benítez también 

, y Alicante, señaló que el p gro rama formativo 

. Benítez destacó está adaptado a las necesidades 

en su discurso ante las personas que imponen los cambios legis-

asistentes la satisfacción por el tra- lativos, y avanzó como primicia el 

bajo realizado hasta ahora, en el inicio de la formación profesional 

ecuador de su legislatura, “aunque dual en Valencia adaptada al sec-

todavía queda mucho por hacer”. tor asegurador, que será impartida 

“Las relaciones con las compañías en el IES Abastos de la capital, “algo 

están muy consolidadas, y con el que nos permitirá hacer cantera en 

apoyo de la Generalitat Valencia- nuestros negocios”.

na, con el Observatorio, estamos A la hora de los reconocimien-

desarrollando iniciativas, como el tos,  fue la esco-

Curso de Gestión Empresarial, que gida por votación entre los media-

Jorge Benítez

Antonio Fabregat Flo-

rentino Pastor

Plus Ultra Seguros

Jorge Benítez



dores valencianos como la entidad 
merecedora del 

, al im- Tras la entrega de los premios 
ponerse a los otros dos fnalistas de l’Estimat, intervino el presidente del 
esta edición,  y  La re-
presentación de la aseguradora ga- , , quien ex-
nadora estuvo encabezada por puso que el momento actual para 

la mediación “es óptimo, ya que , director territorial Levante 
Sur Corredores, quien agradeció el sabemos combinar la pro�esionali-
reconocimiento basándolo “en el dad, la �ormación y el �actor empre-
compromiso y p ro�esionalidad” de sarial, que cada vez será más deter-
toda la plantilla de la compañía en minante”. “Debemos tener claro qué 
Valencia. “Este es un negocio que va es lo que nos exige el cliente, que 
de equipos y p ersonas, por lo que es p pre aración, d ain mismo y ac-
este premio nos anima a seguir �or- tualización, para así buscar nuevos  cualifcación y el servicio otorgan el 
taleciendo vuestras empresas”, ex- nichos de negocio, como es el del derecho a resolver las necesidades”, 
presó. asesoramiento fnanciero, que por matizó.

, expresidente otra parte está en la esencia del ase- De ahí que haya puesto hincapié 
del Colegio de Valencia y miembro guramiento”, continuó. en �omentar la labor de los media-
de su Junta de Gobierno durante No obstante, consideró que se dores como asesores fnancieros, 
28 años, recogió el premio l’Estimat han incrementado las exigencias, toda vez que “las compañías están 
Distribuidores en reconocimiento no solo las que hacen re�erencia al aumentando su papel como mo-
a su prolongado trabajo colegial: control administrativo sino las que tores de desarrollo de la gestión de 
“Recibo este premio con gran sa- se referen a las nuevas oportuni- activos y la mediación “no puede, ni 
tis�acción pues compruebo que el dades de negocio y a las nuevas debe, quedarse atrás”, ya que �ren-
Colegio tiene conmigo la misma es- capacidades que exige la activi- te a la desconfanza que provoca 
tima que yo siempre le he tenido”, dad mediadora, por lo que la sola la banca, surgen como “la alterna-
comentó, tras realizar un somero posesión de una cartera ya no es tiva más atractiva para el ahorra-
repaso a todo lo realizado durante sufciente ni j ustifca el derecho a dor y el inversor”.” “Todas las venta-
el tiempo en que asumió responsa- dirigir un negocio, “aunque sea la jas que o�rece el sector en gestión 
bilidades colegiales. pieza �undamental”. “Únicamente la de activos necesitan contar con el 

Premio l’Estimat 

Aseguradoras del año 2022

Javier Barberá

Ju-

lio Pérez

Bernardo Bonet

Zurich Consejo General de Mediadores de Reale.
Seguros

aPuesta Por el

asesoraMiento financiero
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Plus Ultra y
Bernardo Bonet

recibieron los
premios l’Estimat

del año 2022

Javier Berberá

Julio Pérez (arriba) y Bernardo Bonet
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acompañamiento de un asesor que de las orlas a la promoción 2021-

o�rezca una p pro uesta personaliza- 2022 del Curso Nivel 1 organizado 

da, ayudando al cliente a ser fel a su  por el Colegio de Valencia, a cargo 

perfl de riesgo para evitar vaivenes de los responsables de Formación 

y que explique con transparencia  y 

. En nombre del alumnado las alternativas. Eso solo se consi-

gue con �ormación, especialización , agradeció la 

�ormación que les ha dado este en-y mucha dedicación”, concluyó.
riquecedor curso, y que les prepara  

para ser excelentes pro�esionales y 

cercanos a su clientes: “Es nuestra 

ventaja competitiva”, incidió.Durante el evento, como es tra-
Por su parte, el vicepresidente dicional, también se hizo entrega 

 entregó los códigos 

de ética pro�esional a los diez nue-

vos colegiados que han �ormaliza-

do su acta durante el último ejerci-

cio, mientras que Jorge Benítez �ue 

el responsable de reconocer a los 

ocho pro�esionales que han cum-

plido 25 años de colegiación. “So-

mos empresarios, y estamos tanto 

para de�ender a nuestros clientes 

como a nuestras empresas, algo de la , �ue nistración, los colegios pro�esiona-

que solo se consigue a través del el encargado de cerrar el acto. les y las asociaciones, �undamen-

Colegio”, subrayó , en Volvió a mostrar su apoyo y el del talmente a través de la �ormación. 

nombre de todos ellos. “Hagamos gobierno de la región a la media- Además, avanzó la apertura de un 

que nuestra pro�esión no sea un ción: “Para nosotros es uno de los registro de empresas socialmente 

simple trabajo”, concluyó. sectores productivos de nuestra responsables al que invitó a todas 

, director economía”. Por eso, puso el acento las empresas del sector a �ormar 

general de Economía Sostenible en la alianza tej ida entre la admi- parte.

reconociMiento a aluMnos 

y colegiados

Alejandro Fuster José Vicente 
Grau An-
drea Morales Palop

Ángel Gómez

Alicia Flames

José Vicente Soler

Generalitat Valenciana

Apoyo a ASVA TP

Uno de los momentos más emoti-
vos de la jornada institucional fue 
la entrega del tradicional donativo 
del Colegio a una ONG valenciana, 
siendo la elegida este año la Asocia-
ción Valenciana de Trastornos de la 
Personalidad (ASVA TP). 
“Se trata del primer donativo que 
se le concede a nuestra asociación, 
algo por lo que recordaremos este 
momento para siempre”, destacó 
su presidenta, Natividad Godoy. La 
asociación está formada por 450 fa-
milias, y es la única de la Comuni-
dad Valenciana en prestar servicio 
y apoyo a las personas afectadas por este tipo de dolencias y a sus familias, 
luchando por que estos trastornos “dejen de ser invisibles ante la sociedad”.

José Vicente Soler
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El 
 ha reunido a sus miembros para con-

memorar el día de la patrona, en un acto celebra-
do bajo el lema “Mediadores: presente y futuro de 
Castellón”. El encuentro tuvo como protagonistas a 

, entidad ganadora del Premio 
Rotllo, y J a avier Sancho, reconocido como Colegia-
do de Honor.

Colegio Profesional de Mediadores de Seguros 
de Castellón

SegurCaixa Adeslas

Castellón
homenaj ea a su 
patrona

Patrona del Seguro en Castellón

Durante la apertura del even- Para Fabregat “seguimos con 

to, que tuvo lugar en El Palasiet de paso firme en los obj etivos que 

Benicàssim, , pre- como Colegio debemos alcanzar: 

sidente del Colegio de Castellón, la defensa de agentes y corredo-

advirtió en su discurso que “debe- res, la potenciación de la f igura 

mos seguir alerta y a disposición del mediador profesional de se-

de nuestros clientes, ofreciéndoles guros y su formación en todos 

aquellas soluciones que se aj usten los ámbitos. Estamos satisfechos 

a lo que realmente necesitan. Es lo pero seguimos teniendo mucho 

que nos diferencia de otros canales: trabaj o por delante, y solo lo po-

que nuestro foco está siempre en dremos culminar con vuestra ayu-

las personas que entran en nuestros da activa. Para seguir haciendo 

despachos. Para nosotros no son un del Colegio de Castellón lo que ya 

simple número, sino personas con es: la casa de todos los mediado-

nombres y apellidos de la cuales co- res profesionales de seguros de la 

nocemos muchos detalles, bien de provincia”, concluyó el presidente 

sus familias o de sus empresas”. colegial.

Antonio Fabregat

Antonio Fabregat



galardonados
SegurCaixa Adeslas fue la en-

tidad elegida este año para recibir 
el Premio Rotllo, tras la entrega el 
ejercicio pasado de este reconoci-
miento a todo el sector asegurador 
por su papel durante la pandemia. 

En esta ocasión Luis Ballester, di-
rector comercial Levante-Baleares 
de la aseguradora, fue el encargado 
de recoger el galardón y subrayar 
que este premio “es únicamente 
fruto de trabajar, trabajar y trabajar”, 
al tiempo que animó a los media-
dores “a seguir profundizando en 
el ramo de Salud intensamente, ya 
que los asegurados y los consumi-
dores lo siguen demandando, por 
lo que hay que aprovechar esta 
oportunidad”. SegurCaixa Adeslas 
resultó ganadora por delante de 
Fiatc y Mutua Levante, que fueron 
finalistas, por votación de todos los 
colegiados de Castellón.

Asimismo, se erigió a Javier 
Sancho como Colegiado de Ho-
nor. Sancho ha sido integrante de 

la junta de gobierno del Colegio 
como vocal y también como se-
cretario. “Un reconocimiento más 
que merecido por todos los años 
que has dedicado al Colegio, por 
tu entusiasmo y por tu incansable 
vocación de servicio”, expuso Fa-
bregat.

Sancho agradeció el premio “por 
venir no de resultas de los núme-
ros, sino de toda una trayectoria”, 
que se remonta al ejercicio 1988. 
Para él lo más satisfactorio de es-
tos años ha sido “haber conocido 
a todo tipo de personas, de haber-
se podido ganar su respeto como 
profesional y que muchas de ellas 

le hayan confiado la seguridad de 
sus familias, negocios y su patrimo-
nio”, así como que “el asesoramien-
to y recomendaciones que hizo en 
su día al cliente, sirven para paliar 
las consecuencias económicas de 
ese suceso”. 

curso suPerior de seguros
La jornada de celebración tam-

bién sirvió para otorgar a los alum-
nos de la promoción 2021/2022 del 
Curso Superior de Seguros su orla 
acreditativa y el reconocimiento 
de los asistentes. “Desde el Colegio 
de Castellón apostamos por la for-
mación de calidad, ya que somos 
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SegurCaixa Adeslas
obtuvo el

Premio Rotllo
y Javier Sancho

fue reconocido como 
Colegiado de Honor

Luis Ballester (izqda.) y Javier Sancho (dcha.)



conscientes de la importancia que 
tiene en nuestra profesión, por lo 
que quiero agradecer también a 
las compañías que apuesten por 
ello, así como a nuestro claustro de 
profesores, encabezado por nues-
tro querido director Carlos Soria”, 
manifestó Inma Fabregat, vocal de 
Formación, Relaciones Públicas y 
Eventos de la institución colegial.

El acto fue clausurado por el di-
rector general de Economía Soste-

nible de la Generalitat, José Vicente 
Soler, quien insistió en su discurso 
en agradecer a la mediación pro-
fesional, “la disposición del sector 
para llevar a cabo todas aquellas ac-
ciones al margen de la supervisión 
que la Conselleria está llevando a 
cabo, como el Observatorio de la 
Distribución de Seguros y Reasegu-
ros”. Para Soler “vivimos momentos 
de dificultades en los que la aten-
ción personal es muy necesaria, tal 

como ocurrió durante la pandemia, 
y más en un sector clave para la 
economía como el asegurador”. El 
alto cargo de la Generalitat también 
agradeció al sector las aportaciones 
en materia formativa que están ha-
ciendo mediante la herramienta del 
Observatorio, y recordó la dotación 
que la Conselleria destinará a for-
mación en el próximo ejercicio. 

Presentado por el periodista Xavi 
Bellot, al acto también asistieron el 

presidente del Colegio de Alicante y 
del Consejo Autonómico, Florenti-
no Pastor; el presidente del Colegio 
de Valencia y de Aemes, Jorge Be-
nítez; el jefe de la Unidad de Media-
ción de la Conselleria de Economía, 
Jesús Valero; el vicepresidente de 
ACS-CV, Enrique Baixauli; y el direc-
tor de Forinvest, Alejandro Roda, así 
como representantes de las entida-
des aseguradoras.
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José Vicente Soler

Antonio Fabregat 
destacó la labor

colegial en defensa
de agentes y
corredores,

potenciando la figura 
del mediador
profesional

y su formación 
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Bajo el lema “Creemos en ti” se ha celebrado el 
Congreso Mediaseguros Alicante 2022, 48ª Semana 
Mundial del 

, en el que se ha querido desta-
car el papel del mediador en un entorno cada vez 
más tecnológico, en el que prima el vender cada vez 
más: “Somos la parte humana de los seguros”, rese-
ñó Florentino Pastor, presidente colegial.

Colegio Profesional de Mediadores de 
Seguros de Alicante

Alicante

demuestra la

resiliencia de la 

mediación

Congreso Mediaseguros Alicante

Tras la inauguración del evento deció a las aseguradoras que sigan 

por parte de , di- apostando por los mediadores, que 

rector general de Economía Soste- han demostrado a lo largo del tiem-

nible de la Consejería de Economía po una gran resilencia y mantenerse 

Sostenible, Sectores Productivos, �uertes a pesar de los cambios. “So-

Comercio y Trabajo de la mos activos económicos y g enera-

,  dores de bienestar, creamos empleo 

tomó la palabra: “No van a acabar de calidad y luchamos por mejorar 

con nosotros. Nosotros no vende- día a día”, afrmó.

mos humo, no somos vendedores Pastor terminó su intervención 

de seguros, gestionamos seguridad, poniendo en valor la colegiación, 

gestionamos confanza y lo hace- como un altavoz por el que trans-

mos con orgullo”, comentó, toda vez mitir la voz de la mediación en 

que la protocolorización de los pro- su conj unto y q ue sirve de inter-

cesos está generando una dinámica mediario ante las entidades y ad-

en la que la labor de asesoramiento ministraciones. “Estoy orgulloso 

se minimiza. En ese sentido agra- de ser mediador pro�esional de 

José Vicente Soler

Florentino Pastor

Genera-

litat Valenciana

Florentino Pastor



seguros y estoy más orgulloso si 
cabe de pertenecer a un colegio 
profesional qué es mi casa, qué es 
la casa de todos”, concluyó.

valor huMano
El evento estuvo amenizado en 

todo momento por las intervencio-
nes de la violinista Clara Saval y la 
compañía Sahara Teatre, encarga-

dos de representar situaciones en 
las que operadores online y ban-
carios intentan atraer a los consu-
midores para vender más seguros y 
de la manera más rápida.

De hecho, el hilo conductor del 
Congreso fue la contraposición en-
tre la frialdad tecnológica, median-
te un presentador virtual encarga-
do de exaltar el papel de las nuevas 
herramientas digitales, y el valor 
humano, representado por los me-
diadores, con la cercanía y profesio-
nalidad como baluartes. 

Un aspecto en el que quiso inci-
dir Luis Carlos Meno, vicepresiden-
te del Colegio: “Somos la verdadera 
innovación en nuestro sector”, re-
calcó. Tras esta apreciación, Meno 
quiso reconocer, en nombre del 
Colegio de Alicante, a Pilar Gonzá-
lez de Frutos, presidenta de Unes-
pa, a quien le entregó el Premio a 
la Excelencia Profesional, por su 
“trayectoria y su trabajo incansable 
en defensa del sector asegurador”.

futuro de la Mediación
La última parte del evento contó 

con una mesa redonda que, mode-
rada por Carlos Lluch, gerente de la 

correduría Lluch y Juelich Brokers, 
abordó el futuro de la mediación de 
la mano de Adolfo Masagué, direc-
tor comercial de DAS; María Sán-
chez, directora de Relaciones Insti-
tucionales y Desarrollo de Negocio 
de Avanza Previsión; Jesús Valero, 
jefe de la Unidad de Mediación de 
la Generalitat Valenciana; Jaime 
Ortiz, director comercial de Asisa; 
Joan Manuel Castells , director de 
Estrategia Desarrollo Corporativo 
Fiatc Seguros; y, Daniel Moreno, di-
rector de Distribución Intermedia-
da de Liberty España.

Sánchez abrió la sesión lanzando 
un llamamiento a los mediadores: 

“Os pedimos que seáis capaces de 
detectar en el sector todo aquello 
que no aporta valor añadido al clien-
te”, para intentar cambiarlo. Hizo re-
ferencia a que los acontecimientos 
de los últimos años (la pandemia, la 
borrasca Filomena, la guerra de Ucra-
nia...) han permitido resaltar el valor 
social del seguro, así como la impor-
tancia de estar protegidos. Además, 
en este contexto tan inestable, dado 
el reto que supone la longevidad, 
instó a que los mediadores creen 
entre sus clientes la necesidad de la 
planificación financiera.

Desde la Administración, Valero pi-
dió al sector tres cosas de cara al futu-

MEDIADORES DE SEGUROSl
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Pilar González
de Frutos recibió

el Premio a la
Excelencia
Profesional 

Pilar González de Frutos



ro: que se volviera otra vez al principio 
de la mutualización; la eliminación de 
la discriminación en la selección de 
riesgos; y que las compañías tuvieran 
más apetito de riesgo. 

“El futuro es una incertidum-
bre, no lo sabemos, pero para eso 
están los seguros”, recalcó Ortiz, 
quien abogó por trabajar para su-
perar todas las circunstancias que 
se planteen, innovando los produc-
tos y adaptándolos a los clientes, así 
como mejorando la comunicación 
con los mediadores y compartien-
do la información.

Coincidió Moreno en que pensar 
en el futuro, tras los acontecimien-

tos de los últimos años y el actual 
entorno macroeconómico, “es com-
plicado”. Ahora bien, aboga por la 
necesidad de estar al día en térmi-
nos de inversión tecnológica, ya que 
hay incorporar esas innovaciones 
para explotar toda la información 
de la que se dispone. “El futuro a 
corto plazo va a pasar por la utiliza-
ción más a fondo de los datos, que 
permitirá mejorar la relación con la 
aseguradora y los clientes”, zanjó.

Castells se mostró muy positivo 
respecto al futuro de la mediación 
profesional, que ha sobrevivido a la 
irrupción de nuevos agentes y tec-
nología, actuando como “asesores 
profesionales”. Cree que lo más im-
portante es saber transmitir al clien-
te, explicando a la gente lo que es el 
seguro y ponerlo en valor, para que 
“la mediación siga siendo la primera 
opción para el cliente”.

La clausura corrió a cargo de 
Pastor, quien recalcó que “nuestro 
futuro depende de nosotros mis-
mos, de si somos capaces de seguir 
unidos, de ser los mejores, de nues-
tro grado de exigencia”. “Somos me-
diadores de seguros profesionales y 
nada ni nadie nos va a impedir ser 
lo qué somos”, concluyó.

30
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Formación, palanca de crecimiento
El Congreso también sirvió para hacer entrega de los diplomas del II Curso 
de Nivel 1 de la promoción 2021/2022 del Colegio de Alicante. Previamen-
te Elena Guardiola Soler, directora del Centro de Alta Formación Asegura-
dora (AFA), subrayó la importancia de la formación de los profesionales y 
la apuesta decidida de la institución colegial por la misma: “Creemos qué 
cuanto mejor formados estén los nuevos mediadores mejor podrán afron-
tar los retos que este sector les va a plantear”, afirmó.
Como padrino de esta segunda promoción de Nivel 1 actuó Joan Manel 
Castells, quien otorgó los diplomas a los nuevos mediadores. “La forma-
ción en toda su amplitud es una palanca de crecimiento y de diferencia-
ción que la hace esencial en la vida general y en nuestro sector en particu-
lar”, adujo.

Florentino Pastor
reseñó el papel

de los mediadores 
como gestores
de confianza
y seguridad
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formación “en curso”

Hoy en día, las empresas de 
cualquier tamaño y actividad se 
enfrentan a un entorno compli-
cado que puede comprometer su 
viabilidad presente y futura, por 
lo que requieren de una planifica-
ción adecuada de sus estrategias 
en materia de RR.HH. y previsión 
social empresarial para conseguir 
la solvencia y continuidad de su 
negocio.

No obstante, la soluciones que 
hoy ofrece la previsión social em-
presarial amplificadas con las úl-
timas reformas, pueden reforzar y 
optimizar la generación del ahorro 
hacia la jubilación y la solvencia de 
la compañía, que pasa por accio-
nes como implantar programas de 
retribución flexible, optimizar los 
planes de empleo, implementar 
beneficios sociales o reestructurar 
las plantillas.

En cada uno de los casos el sec-
tor asegurador cuenta con herra-
mientas adecuadas para ayudar a 
las empresas y a los trabajadores a 
complementar el sistema elegido 
y supone una oportunidad de ase-
soramiento para los mediadores en 
este tipo de soluciones.

En el caso de los planes de pen-
siones de empleo, sus ventajas son 
múltiples:

Forman parte de un sistema que 
cuenta con el respaldo para su 
futura evolución por parte del 
Estado y agentes sociales. 
Permiten aportar y deducirse has-
ta un máximo de 10.000 euros al 
año, entre empresa y trabajador. 
Conllevan nuevos incentivos fis-
cales a favor de la empresa que 
aporta en el impuesto de socie-
dades y en las cuotas a la seguri-
dad social.
Los gastos internos suelen ser 
muy reducidos, siendo un factor 
determinante en cuanto a la ren-
tabilidad del partícipe.
Se trata de un modelo de plan 
contributivo, que admite apor-
taciones por parte del empleado 
y de la empresa, hasta los límites 
establecidos legalmente. 
Permiten cumplir con los com-
promisos por pensiones que tie-
nen las empresas con sus traba-
jadores por convenio colectivo o 
acuerdo.
Se trata de uno de los beneficios 
sociales mejor aceptados por los 

Los colegiados castellonenses han asistido a una jor-
nada formativa sobre previsión social empresarial con 
el título “Objetivo: garantizar la viabilidad futura de 
los negocios”, a cargo de Ángel Crespo Castro, subdi-
rector de Desarrollo de Negocio Colectivos Vida de 
Mapfre. 

PrEViSióN SoCiAL
empresarial w

w

w

w

w

w



33

formación “en curso”

MEDIADORES DE SEGUROSl

empleados, junto con el seguro 
colectivo de Salud. 
Permiten el cobro en forma de 
capital, rentas o mixto.
Se cubren otras contingencias 
como fallecimiento, invalidez, 
desempleo, enfermedad grave o 
dependencia.
 

seguro colectivo
Otra de las opciones para abor-

dar la previsión social empresarial 
son los seguros de ahorro a la ju-
bilación con rentabilidad fija o va-
riable. En 2022 cualquier empresa 
y empleado pueden aportar hasta 

10.000 euros al año sin imputación 
fiscal para el ahorro a jubilación, 
una solución que se plantea como 
ideal como modelo de retribución 
flexible, para aquellos empleados 
que decidan realizar aportaciones 
desde su salario bruto anualmen-
te. Además, a las empresas les sirve 
para: retener y fidelizar el talento 
a largo plazo, ya que actúa como 
un reconocimiento al empleado y 
que se percibirá una vez llegada la 
contingencia de jubilación, falle-
cimiento o invali-
dez; premiar la ju-
bilación mediante 
la fijación de una 
fecha concreta 
de retiro del em-
pleado; y como 
solución de retri-
bución flexible, ya 
que los propios 
empleados que 
decida la empresa 
y de manera vo-
luntaria pueden 
destinar hasta el 
30% de sus pro-
pios salarios bru-
tos anuales, rea-

lizan aportaciones a la hucha de 
ahorro colectivo.

La reestructuración de las planti-
llas es otra de las acciones que se tie-
ne que plantear una empresa con un 
empleado de cierta edad, que puede 
materializarse en una jubilación ordi-
naria o la posibilidad de un anticipo; 
siguiendo trabajando tras la edad de 
jubilación, ya que el retiro es un dere-
cho, no una obligación; o mediante 
una extinción contractual, que nece-
sitará un despido en el origen. 

Asimismo, están a disposición 
de las compañías y empleados las 
herramientas de protección familiar 
y transmisión de empresas, como 
los seguros de Vida colectivos para 
proteger a la entidad de la posible 
entrada de nuevos socios frente a 
un siniestro no esperado de uno de 
ellos; o los seguros de Vida de per-
sonas clave, para que la compañía 
no se vea tan impactada por la pér-
dida de un trabajador clave, socio o 
administrador.

Las soluciones
de previsión social 

empresarial pueden 
reforzar y optimizar 

la generación de
ahorro hacia

la jubilación y
la solvencia

de la compañía

w

w

Diferencias entre plan de empleo y seguro colectivo



El seguro ante los riesgos 
por el uso de VMP 
Debido al aumento del uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en las zonas 
urbanas, la  publicó la Resolución de 12 de enero 
de 2022, por la que se aprueba el Manual de Características de VMP, en el que establece 
una serie de criterios clarifcadores dirigidos a los usuarios de estos vehículos, Ayunta-
mientos y agentes de la autoridad, hasta que se publique la normativa correspondiente.

 Dirección General de Tráfco (DGT)

La Resolución de la DGT dispone consideración que se deba dar a los En los procedimientos j udiciales, 

que no se exige a los VMP autoriza- mismos, según sus características que se originarán con carácter ge-

ción administrativa para circular ni técnicas, si como un ciclomotor o neral en el ámbito penal y bajo la 

para conducir la contratación de un un VMP, con las di�erencias regulato- posible comisión de un delito con-

seguro obligatorio de circulación, a rias que conlleva considerarlo como tra la seguridad vial, lesiones, etc., es 

di�erencia de lo que sucede con los uno u otro. recomendable acreditar exhaustiva-

vehículos a motor. Ahora bien, exis- Habida cuenta de lo anterior, la mente los elementos confgurativos 

ten ordenanzas municipales que, si Resolución de 12 de enero de 2022, del vehículo con el que circulaba el 

bien no imponen la obligatoriedad de la DGT, hace una defnición ex- supuesto in�ractor, en aras de que se 

de la contratación de un seguro haustiva de lo que son este tipo pueda comprobar, por una instancia 

obligatorio, sí recomiendan que se de vehículos y, sobre todo, de las superior en caso de recurso, la comi-

disponga de un seguro de Respon- características técnicas de los mis- sión de un ilícito penal y, sobre todo, 

sabilidad Civil. mos, que permiten di�erenciarlos de la aplicación de la normativa correc-

El principal debate j urídico que otros con ciertas similitudes, como tamente. En este sentido se pro-

envuelve a estos vehículos es la pueden ser los ciclomotores. nuncia la Sentencia 120/2022 de la 

4
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asesoría j urídica

Judith
Torregrosa 
Martínez
Letrada de Devesa & 
Calvo Abogados



Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
considerando que la nueva realidad 
social, con multitud de aparatos de 
las características de los VMP, debe-
ría llevar a una clasificación adminis-
trativa más clara.

seguro recoMendable
Así las cosas, aunque no es exi-

gible un seguro de Responsabili-
dad Civil que proteja a las víctimas 
y también a sus propietarios ante 
cualquier accidente que pudie-
ra ocasionar un daño personal o 
material a terceros, es convenien-
te su contratación ya que, ante un 
siniestro, el responsable podría 
tener que responder con su patri-
monio personal, respondiendo sus 
padres o tutores legales en el caso 
de ser un menor de edad.

En este sentido, cabe destacar 
que en ciudades como Madrid, 
Barcelona, Alicante o Valencia se 
exige a las empresas titulares de 
VMP, que hayan suscrito un se-
guro de RC frente a terceros, que 
responda ante los accidentes de 
los usuarios de estas plataformas, 
cuando estos vehículos sean des-
tinados a la explotación para uso 
público y compartido, o formen 

parte de una actividad comercial, 
turística o de ocio.

Sin embargo, ciudades como 
Benidorm, Palencia, Mahón y Vigo 
ya recogen en las ordenanzas mu-
nicipales la obligación de la con-
tratación de un seguro obligatorio, 
tanto para personas físicas como 
jurídicas titulares de VMP, por lo 
que la tendencia hacia la imple-
mentación de un seguro obliga-
torio para estos vehículos a nivel 
autonómico y/o municipal a través 
de ordenanzas acabará generali-
zándose, sino se impone de mane-
ra obligatoria a nivel estatal.

Por lo tanto, es importante que 
el usuario compruebe la regula-
ción de estos vehículos en función 
de su lugar de residencia en tanto 
la normativa estatal regula sólo los 
mínimos que deben cumplir los 
usuarios, y cada Ayuntamiento o 
autonomía puede regular de una 
forma específica y normalmente 
más restrictiva, la circulación de los 
VMP.

Por último, y debido al auge 
del comercio electrónico, la DGT 
advierte sobre la posibilidad de 
adquirir VMP que se venden como 
tales pero que realmente no lo son 

por sus características técnicas. 
Se aconseja que los usuarios se 
informen sobre las características 
técnicas de los mismos, poniendo 
especial atención a la velocidad 
(máxima de 25 km/h) y a la poten-

cia, en tanto la puesta en circula-
ción de aparatos que no cumplan 
con los requisitos del Reglamento 
(UE) N.º 168/2013 podrá suponer la 
imposición de sanciones para los 
conductores

35
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La tendencia hacia la implementación de un
seguro obligatorio a nivel municipal acabará
generalizándose, sino se impone a nivel estatal
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Corredor profesional desde 1995, el compromiso de Pedro Antón con la 
mediación se manifiesta en sus ganas de “aprender día a día todas las no-
vedades del sector”. Como las relativas a la micromovilidad, cuyo auge en 
los últimos años requiere “una regulación nacional” que aporte certidum-

bre sobre su uso y garantice una protección ante accidentes.

¿Cómo está el mercado de los seguros de 
VMP en la actualidad? 

Actualmente el mercado de los seguros de 
VMP se está moviendo ofreciendo soluciones 
de cobertura de RC a través de pólizas indivi-
duales y, en ocasiones, incluyendo garantía a 
través de la RC de la póliza de Hogar. Pero, en 
general, las coberturas son muy limitadas.

¿Qué falta para que los usuarios de VMP se 
conciencien de los riesgos que se corren con 
su uso? 

Sería conveniente realizar campañas de con-
cienciación en medios de comunicación nacio-
nal, tal y como se realizan habitualmente con los 
accidentes de tráfico. Al fin y al cabo, en la gran 
mayoría de los casos son accidentes de tráfico, 

El seguro obligatorio para 
VMP daría mayor seguridad

Pedro Antón
Gerente de Acosur Broker
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aunque parece que no lo sean al no estar catalo-
gados como vehículos a motor.

La nueva Ley de Tráfico establece nuevos 
requisitos para el uso de VMP. ¿Qué le pare-
cen las medidas?

Totalmente insuficientes y ambiguas, puesto 
que dejan que sea cada ayuntamiento el que de-
termine sus normativas en cuanto a las vías au-
torizadas para circular. ¿Quién se sabe todas las 
ordenanzas municipales de cada una de las po-
blaciones de toda España? Debería existir una re-
gulación nacional para que todos seamos cons-
cientes de las normativas que debemos cumplir. 

Además, deja fuera la obligatoriedad de un 
seguro a nivel nacional. ¿Cómo valora esta 
circunstancia? 

Los VMP están muy extendidos por todo el te-
rritorio nacional y con unas expectativas de creci-
miento importantes. Por lo tanto, debería contem-
plarse tanto la exigencia de una póliza de seguro 

obligatorio a nivel nacional, como la obligatoriedad 
de obtener un “carnet” para poder utilizar estos vehí-
culos y que los usuarios tengan unos conocimien-
tos mínimos de normas de circulación. 

La DGT, con todo, tiene previsto incluir esa obli-
gatoriedad próximamente. ¿Cree que favorece-
rá el uso de estos vehículos o será un obstáculo 
para su desarrollo? 

Cuando llegue ese momento y todos los usua-
rios sean conscientes de la importancia de tener 
un seguro obligatorio de circulación entiendo que 
será algo positivo para todos, puesto que nos dará 
mayor seguridad tanto para los usuarios como para 
los posibles perjudicados que puedan reclamar los 
daños y perjuicios que se puedan producir. Consi-
dero que sería importante regular muy bien el tipo 

de seguro, no solo incluyendo garantía de RC obli-
gatoria, sino también de asistencia sanitaria sobre el 
conductor.

En algunas ciudades de la Comunidad Va-
lenciana las ordenanzas municipales obli-
gan a contratarlo. ¿Cómo ha incidido ello en 
la demanda de los usuarios? 

Está incidiendo de forma muy escasa puesto 
que hay muchos usuarios de VMP que descono-
cen estas ordenanzas o no las quieren conocer. 
Se debería realizar una campaña de comunica-
ción potente para concienciar e informar de las 
obligaciones legales, pero al no ser una norma-
tiva regulada a nivel nacional, las comunidades 
y/o ayuntamientos no invierten el suficiente di-
nero en campañas que, sinceramente, les apor-
tan poco retorno.

Esta disparidad de criterios entre regiones, 
¿causa descompensaciones en las cobertu-
ras de los seguros? 

Lógicamente crea inseguridad y descom-
pensa las necesidades que cada comunidad o 
ayuntamiento tenga establecido. Son vehículos 
que los llevas en una mochila y viajas con ellos 
sin ningún problema de una ciudad a otra, y re-
sulta que el usuario que ha contratado una pó-
liza de RC de acuerdo a las ordenanzas munici-
pales de Alicante no le sirve en Murcia, cuando 
están casi al lado una de otra.

Sería importante
regular el seguro de 
VMP, no solo
incluyendo garantía
de RC obligatoria, sino 
también de asistencia 
sanitaria sobre el
conductor
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actua�idad secto�ia�

MGC Mutua 

Mutua Levante
Europ Assistance.

Fiatc

Caser

reafrma su apuesta 
por el canal mediador creando una 
ofcina virtual exclusiva para media-
dores. De esta manera, MGC confr-
ma que éste será un canal priorita-
rio para el crecimiento y p ex ansión 
de la aseguradora en los próximos diador pone en valor y le permite 

 acaba de lanzar el servicio ClimAlert y el de teleconsulta 
años. La nueva herramienta digital consolidar su cartera”, matiza Xavier 

para sus clientes, de la mano de  El primero está destina-
permitirá comercializar sus pro- Plana. Añade que “asimismo, dota-

do a los productos de Hogar y Comercio se encargará de mandar un aviso 
ductos mediante un asesoramien- mos de una herramienta tecnoló-

por mensaje de texto sobre ciertos �enómenos naturales extremos a todos 
to personalizado, garantizando la gica, intuitiva, ágil y p rá ida a estos 

aquellos asegurados cuya vivienda o comercio pueda verse comprometi-
calidad de las prestaciones y cu- pro�esionales para �acilitarles la co-da por las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. El segundo es 
briendo las necesidades reales de nectividad y g estión efcaz con sus un servicio de salud incluido en el seguro de Hogar.
los clientes, “que es lo que un me- clientes”.

 va a mejorar su seguro de 

Salud de cara a 2023, ampliando sus  ha lanzado un nuevo se-
coberturas y renovando su campaña guro para mascotas dirigido a to-
de captación de clientes. Así, todos dos aquellos propietarios de perros 
los clientes de los productos Media-y gatos que quieran estar protegi-
fatc podrán disponer de drenaje lin-dos ante posibles situaciones im-

previstas de sus mascotas, como �ático terapéutico (por prescripción  

en�ermedades o accidentes, sean médica) y p ruebas genéticas para el 

de la raza que sean. diagnóstico de la celiaquía.

lee� más
lee� más

lee� más lee� más

MUTUA lEVANT MGC MUTUA

TElECONSUlTA
FENÓMENOS 

NATUrAlES 

CASEr FIATC SEGUrO DE SAlUD

 

MASCOTAS 

E  CREA uNA

OfRECE A SuS CLIENTES

SERVICIOS DE LOS MEDIADORES

 y DE 

AVISO DE 

 LANzA uN MEjORA Su  CON

NuEVAS COBERTuRAS

OFICINA VIRTuAL PARA 

NuEVO SEGuRO PARA



Aegon 

Berkley España

Generali Sanitas

Grupo Catalana Occi-

dente

ha celebrado su conven-
ción comercial anual dirigida a las 
redes de venta comerciales: agen-
tes, mediadores y colectivos. La 

2022-2023, así como sus planes y 
jornada ha contado con la apertura 

 ha actualizado BE-Net, la plata�orma online de gestión novedades para p pre arar la nueva 
de Tomás Al�aro, consejero delega-

de cartera que pone a disposición de sus corredores, incluyendo nueva �un- campaña, acorde con los pilares es-
do de la aseguradora en España, 

cionalidad “Mi Correduría”, que les permitirá: visualizar y modifcar los datos tratégicos de la compañía: digitali-
además de con una serie de se-

de la correduría (nombres, direcciones, cuentas bancarias, documentación, zación, valor, cultura, excelencia en 
siones de �ormación en las que se 

etc.) y de los usuarios registrados en BE-Net. el servicio y desarrollo de negocio. 
han comunicado todas las mejoras 
en la campaña comercial del curso 

 y  han llegado 

a un acuerdo estratégico gracias 

al cual los más de 150.000 clientes Francisco José Arregui, director 
asegurados en las pólizas de salud general de 
de Generali, así como sus nuevos , ha anunciado su próxima j u-
clientes, accederán a una o�erta bilación tras más de veinte años en 
ampliada de su seguro de salud. el cargo, que se hará e�ectiva el 1 de jo de Administración del grupo, que 
El acuerdo entrará en vigor a par-enero de 2023. La decisión se ha co- ha destacado la dedicación y lealtad 
tir del 1 de enero de 2023 y tendrá municado en la reunión del Conse- de Arregui.
una duración de 10 años.
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CONVENCIÓN
AEGON

BErklEY PlATAFOrMA
ONlIN

ArrEGUI

GENErAlI Y SANITAS 

 

CERCANíA y

CLIENTE, EjES DE LA 

COMERCIAL DE 

LOS CORREDORES

 DEjA LA
ALCANzAN uN ACuERDO 

juBILACIóN 

ExPERIENCIA DEL 

 ESPAñA ACTuALIzA Su 

E DE GESTIóN DE CARTERA PARA

DIRECCIóN GENERAL 

DE GRuPO CATALANA ESTRATéGICO EN SALuD
OCCIDENTE POR

lee� más
lee� más

lee� más lee� más
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actualidad sectorial

La venta telefónica de seguros 
a través de teleoperadores o me-
diante el uso de prescriptores en 
todo tipo de negocios muy aleja-
dos del sector “está provocando 
un gran perjuicio para el usuario”, 
según denuncian los colegios de 
mediadores a través de su Con-
sejo General que ha hecho llegar 
su queja a la Dirección General de 
Seguros.

CASEr SEGuROS
LANzA uNA NuEVA
MODALIDAD DE Su
hIPOTECA INVERSA

Caser Seguros ha mejorado su 
oferta de hipoteca inversa, con el 
lanzamiento de una nueva moda-
lidad de este producto, mediante 
el que el beneficiario tendrá aho-
ra la posibilidad de elegir entre 
recibir una paga única, una paga 
mensual o una combinación de 
ambas en el momento de forma-
lizar la operación. leer más

leer más

EL CONSEJO GENErAl DENuNCIAN EL AuGE DE 
VENDEDORES TELEfóNICOS SIN LA fORMACIóN 
NECESARIA

SANTAlUCíA DISEñA NuEVOS SERVICIOS
DIGITALES EN DECESOS

El Grupo Santalucía está traba-
jando en diseñar servicios digitales 
novedosos en el homenaje y des-
pedida de nuestros seres queri-
dos en el ramo de Decesos, como 
el testamento online, el espacio 
virtual de condolencias, la ayuda 
psicológica multiplataforma o las 
salas inmersivas, entre otras nuevas 
experiencias.

leer más

ONrED, NuEVA EMPRESA DE ASISTENCIA
DE GRuPO MuTuA PROPIETARIOS

Grupo Mutua Propietarios ha presentado ‘onRed’, una evolución de ‘Fun-
ciona’, la compañía de asistencia especializada en reparaciones para hoga-
res, comunidades y pymes, que nace con una propuesta de valor sustenta-
da en la agilidad, la eficiencia y la calidad de sus procesos.

leer más
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o�ganizaci�nes d�ce y me�i�
ágilesHabili�a�es em�ci�nales 

pa�a l�g�a� el éxit� resp�n�e a las necesi�a�es 
�e tus clientes c�n equip�s 
implica��s 

En su sexto libro, el autor de El sueño de muchos empresarios 

best-sellers, emprendedor e inversor y directivos es ser ágiles y resolutivos 

Gary Vaynerchuk explora las habili- en un mundo competitivo. El sueño 

dades emocionales esenciales que de muchos trabajadores es desarro-

son parte integral de su éxito en la llar sus tareas con satis�acción y buen 

vida -y también en los negocios- y ambiente. ¿Son anhelos utópicos? 

proporciona a los líderes de hoy (y Este libro demuestra que una empre-

de mañana) multitud de herramien- sa puede en�ocarse estructuralmente 

tas críticas para adquirir y desarrollar para cuidar a sus clientes, crear suf-

estos rasgos. ciente liderazgo y organizarse para 

El secreto de Gary Vaynerchuk ejecutar procesos y p y ro ectos en 

para el éxito consiste en utilizar 12 tiempos récord.

ingredientes emocionales en distin- Mussons, gin eniero especialista 

tas combinaciones, dependiendo de en desarrollo de equipos de alta im-

cada situación. Pero, ¿cómo se pue- plicación, comparte su �órmula de 

de saber cuándo hay que conj ugar éxito, que consiste básicamente en 

la paciencia con la ambición? ¿O la combinar de �orma inteligente las 

humildad con la convicción? Para nuevas estructuras organizativas, el 

responder a estas p gre untas, el pro- liderazgo de soporte, las técnicas de 

pio autor p pro orciona ejemplos de QRM y Agile para conseguir rapidez y 

la vida real que implican escenarios calidad en la producción, y el respeto 

empresariales comunes para mostrar a las personas. El resultado son equi-

a los lectores cómo utilizarlos j untos pos responsables, que rinden más, y 

para obtener mejores resultados. empresas de éxito. 
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Formación en productos fnancieros

El  tiene previsto 
lanzar para el cierre del año, y así cumplir con la exigencia �or-Los colegiados castellonenses 
mativa, una nueva master class sobre productos �nancieros que podrán asistir a una jornada 
impartirá , a la que podrán asistir todos los colegiados de �ormativa sobre digitalización 
manera gratuita.y sostenibilidad o�recida por 

. El acto se celebrará 
en horario de mañana y será 
introducido por Vicente Se-
grelles, director territorial Es-
te-Baleares de la aseguradora. 
Los otros ponentes del día se-

José Ivars ( ), Víctor rán Iván Calatayud, Laura Pe-
Martínez ( ) y llicer y Salvador Tórtola.
Pablo Gaitán ( ) 
van a desarrollar el próximo 
Encuentro de Corredores, 
bajo el título “Ciberseguridad: 

Cómo abordar los confictos en las comunidades de vecinos, la situación actual, medidas pre-
normativa vigente, las coberturas de las pólizas de seguros o los ventivas y soluciones asegu-

radoras”, de carácter gratuito principales siniestros son algunos de los temas que se tratarán en 
la próxima master class dirigi-para los corredores colegiados 
da a los colegiados alicantinos.valencianos.

Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia

Allianz

Zurich

Ivarstec
ASI Solution

SCV Seguros
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Lugar: 

Fecha: 

Más información: 

Lugar: 

Fecha: 

Más información: 

Lugar: Lugar: 

Fecha: Fecha: 

Más información: Más información: 

Colegio de Mediadores de 

Seguros de Valencia

www.valenciaseguros.

com

Colegio de Mediadores 

de Seguros de Castellón

www.mediadorescaste-

llon.com

Colegio de Mediadores de Colegio de Mediadores 
Seguros de Alicantede Seguros de Valencia

www.mediaseguros.eswww.valenciaseguros.com

diciembre de 2022

22 de noviembre de 

2022

22 y 29 de noviembre de 24 de noviembre de 
20222022

a
d
n

e
g
a

Jornada de
digitalización 

Encuentro de
Corredores

Curso comunidades de propietarios




