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¿Tiene
todo lo que
necesita para
desenvolverse
en un mundo
tan complejo?
Ahora, sí.
La oferta global de AIG va más allá de los seguros, está diseñada para ayudarle a conseguir sus
objetivos en materia de seguridad contractual y de riesgo. Más de 500 expertos a nivel mundial dan
soporte a nuestra red internacional presente en más de 215 mercados. En cada país en el que tenga
intereses empresariales, uno de nuestros expertos pondrá a su disposición todo su conocimiento y
comprensión del contexto local. Nuestras exclusivas soluciones tecnológicas le brindan acceso al
diseño de programas, procesos simplificados y visibilidad global de las tendencias de sus siniestros.
Nuestro servicio no tiene rival.
Pongamos ya en marcha su programa multinacional de AIG. Visite www.AIG.com/multinational

Expertos locales, en todo el mundo.
AIG Europe Limited Sucursal en España se encuentra debidamente inscrita en el Registro Administrativo de las Entidades aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones bajo
el número E0207, tiene su domicilio en Paseo de la Castellana 216, 28046 Madrid, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 30.273, Folio 46, Hoja M-544847, Inscripción 1ª y Número
de Identificación Fiscal W-8262878-E.

Queridos amigos,
Tengo el placer de presentaros un nuevo
número de AIG News, nuestra revista
corporativa y uno de los múltiples
puentes de comunicación con vosotros.
En esta ocasión, quiero agradecer
muy especialmente su participación
a Pilar González de Frutos, Presidenta
de UNESPA, que nos ha brindado una
entrevista sumamente reveladora en la
que desgrana los retos que van a marcar
el futuro de nuestro sector.

Benedetta Cossarini

Directora General

Uno de ellos es, sin duda, la
digitalización. A esta tendencia
imparable le dedicamos uno de los
reportajes que encontraréis en la revista
y que esperamos os ofrezca pistas sobre
cuáles son los principales desafíos para
la industria aseguradora.
Asimismo, os animo a leer la entrevista
con el profesor y escritor Santiago
Álvarez de Mon, ya que sus palabras
son muy inspiradoras, y nos da algunas
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claves para lograr la excelencia no solo
profesional, sino también vital.
Como en cada edición, en estas páginas
encontraréis algunas de las novedades de
nuestra compañía, como la implantación
de Claims First, una iniciativa que resalta
el papel tan importante de la gestión de
siniestros en la relación con nuestros
clientes, brindándoles el mejor servicio
basado en nuestros muchos años de
experiencia y que os presenta María
Teresa Alonso, Principal Claims Complex
Manager Iberia.
Esos mismos años nos avalan a la hora
de ofrecer la más completa y adaptada
cobertura multinacional para todas
aquellas empresas que operan en
distintos países o jurisdicciones, como
podréis comprobar en la publicación.
Estas son tan sólo algunas pinceladas
de los contenidos que con tanta ilusión
hemos preparado para vosotros y que
esperamos sean de vuestro interés.
Un cordial saludo.
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AIG SE ADHIERE AL CHARTER DE LA DIVERSIDAD
La aseguradora se compromete
a tomar la diversidad como base
y principio de toda su política de
Recursos Humanos e impulsar la
conciliación.
El pasado mes de noviembre, la
Directora General de AIG Iberia,
Benedetta Cossarini, firmó la
adhesión de la compañía al Charter
de la Diversidad de la Fundación
Diversidad.
El Charter de la Diversidad es un
código de compromiso que firman
con carácter voluntario las empresas
e instituciones de un mismo país,
independientemente de su tamaño,
para fomentar su compromiso
hacia los principios fundamentales
de igualdad; el comportamiento
de respeto al derecho de la
inclusión de todas las personas,
independientemente de sus perfiles
diversos, en el entorno laboral y en
la sociedad; el reconocimiento de los
beneficios que brinda la inclusión de
la diversidad cultural, demográfica y
social; la implementación de políticas
concretas para favorecer un entorno
laboral libre de prejuicios en materia
de empleo, formación y promoción; y
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los programas de no-discriminación
hacia grupos desfavorecidos.
Aspectos todos ellos en los que AIG
lleva años trabajando.
“Valorar la diversidad es uno de los
motores que mueven a AIG. Nos da
perspectivas únicas del mercado
global. Estamos centrados en atraer y
retener talento de categoría mundial,
y en desarrollar un liderazgo diverso”,
señala Benedetta Cossarini.
Las empresas que voluntariamente
son signatarias del Charter de la
Diversidad respetan las normativas
vigentes en materia de igualdad de
oportunidades y antidiscriminación,
al tiempo que se comprometen a
sensibilizar sobre ello.
Además, fomentan la construcción
de una plantilla diversa, promueven
la inclusión, toman la variedad
como base y principio de toda su
política de recursos humanos e
impulsan la conciliación. También
reconocen la heterogeneidad de sus
clientes, extienden y comunican
el compromiso hacia su personal,
lo difunden entre sus empresas
proveedoras, administraciones,

organizaciones empresariales,
sindicatos y demás agentes
sociales; y reflejan las actividades de
apoyo a la no discriminación y los
resultados que se van obteniendo
de la puesta en práctica de las
políticas de diversidad en su
memoria anual. Durante la jornada
en la que tuvo lugar la rúbrica, la
Fundación Diversidad entregó a
AIG los Terceros Reconocimientos
en Gestión de la Diversidad
Empresarial y los certificados y
sellos Alares ESR de Empresa
Socialmente Responsable con la
Plantilla.
María Eugenia Girón Dávila,
Presidenta de la Fundación
Diversidad, remarcó durante el
evento la importancia de seguir
trabajando en adaptarnos a las
nuevas condiciones sociales, donde
la diversidad cultural y generacional
es una cuestión imprescindible en
el mundo global en que vivimos.
Juergen Foecking, Director Adjunto
de la Representación de la Comisión
Europea, también presente en el
acto, resaltó la importancia que
tiene el Charter de la Diversidad en
su compromiso con la sociedad.

BRIAN
DUPERREAULT
EN ESPAÑA
El pasado 31 de enero, Brian
Duperreault, Presidente y CEO
de AIG, visitó las oficinas de AIG
España, mostrando un apoyo total
a la gestión de la operación y
una gran confianza en sus planes
de futuro. Por su parte, para la
operación española ha sido un
orgullo poder contar con él en sus
primeros meses de gestión.

ÚLTIMAS INCORPORACIONES
Seguimos ampliando nuestro equipo. Estos son los profesionales que
se han unido recientemente a nuestras filas:

Pablo
Larraz Zatarain

UW Senior – Casualty

Licenciado en Derecho, antes
de entrar a formar parte de
AIG, Larranz fue Responsable
Técnico de los Productos de
Responsabilidad Civil General
e Industrial en Fidelidade
Mundial España y Director
Técnico de Empresas Negocio
Agentes y Corredores de la
Territorial Centro en Caser.
Desde 2018 es UW Senior –
Casualty en AIG.

Mónica
López Villena

Asistente Dirección General

Licenciada en Filología
Inglesa por la UCM, López
Villena ha ejercido como
Secretaria de Dirección
y Personal Assistant en
Herbert Smith Freehills
Spain y Viacom
International Media
Networks, respectivamente.
Entra a formar parte de AIG
como Asistente Dirección
General.

Juan
Madrid Segarra

Antonio
Calzado Vinardell

UW Líneas Financieras

UW Líneas Financieras

Bachelor of Science Business
Administration y Diplomado
en Reaseguro por la Escuela
de Seguros de Chile, Juan
Madrid entró a formar parte de
la plantilla de AIG en España
como UW Líneas Financieras,
tras su experiencia profesional
en Chile como suscriptor de
líneas financieras tanto en
Southbridge como en la oficina
de AIG en Santiago.

Licenciado en Historia, en
Periodismo y Máster en
Business Administration por
el IESE, Antonio Calzado
inició su carrera profesional
como Business Development
Consultant en London Acc10.
Tras su paso por Barcelona iBoo
Mobile y por Calzado, Ariet y
Asociados, forma parte de AIG
Barcelona como UW Líneas
Financieras.
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“QUEREMOS QUE EL ÁREA DE
SINIESTROS SEA LA COLUMNA
VERTEBRAL DE LA ATENCIÓN
AL CLIENTE”
Con más

de 22 años de experiencia en el sector asegurador, y un amplio bagaje en la tramitación de
siniestros de RC y Líneas Financieras, María Teresa Alonso entró a formar parte de AIG hace poco más de 8
años. Tras ocupar diversos cargos en la aseguradora, se ha convertido en Principal Claims Complex Manager
Iberia, cuyo cometido principal es la gestión y dirección del equipo de tramitación de siniestros Complex y
Express de AIG para España y Portugal.

En primer lugar, ¿nos podría
explicar a qué obedece la
denominación de siniestros
Complex y Express?
En AIG clasificamos los siniestros
como Major (severos), Complex y
Express, en función de su cuantía,
complejidad y naturaleza. Para
poder catalogarlos, disponemos
de unas estrictas reglas de
segmentación que establecen a
qué segmento corresponde cada
siniestro en cada una de las líneas
de negocio.
El tamaño de nuestra cartera en
RC y Líneas Financieras hace que
tengamos gran número de siniestros
Major o severos en estas líneas.
Estos siniestros tienen además una
duración-ciclo de vida más largo, ya
que en su mayor parte se sustancian
en la vía judicial.
¿Cuáles son sus funciones
como Principal Claims Complex
Manager Iberia?
Mi función principal reside en
gestionar y dirigir al equipo de
tramitadores que se ocupa de
tramitar los siniestros Complex y
Express.
Asimismo, mis objetivos se
extienden al cumplimiento de los
parámetros y las buenas prácticas
establecidas por la compañía
para ofrecer un servicio excelente
al cliente y dar solución a sus
principales necesidades tras
un siniestro, de acuerdo con los
INSIDE | 6

términos y condiciones de la póliza
de seguro.
Una parte importante en mi trabajo
es también coordinar todas las
líneas y segmentos de siniestros y
ser un referente interno y externo
del departamento.
¿Cuáles son las características
de su equipo?
Se trata de un equipo muy dedicado
y comprometido. También es un
equipo muy proactivo y dinámico,
que se adapta a las necesidades del
cliente en el momento del siniestro
y resuelve los problemas a los que
se enfrenta de manera ágil. Son
tramitadores muy profesionales, con
gran conocimiento de su ámbito de
trabajo, gran sentido de equipo y
que ponen mucha ilusión en lo
que hacen.
El equipo está distribuido entre
España, Portugal y Bulgaria. En este
último país operan los tramitadores
de los siniestros Express.
¿La cara de un seguro se
muestra a la hora del siniestro?
Sin duda, el siniestro es el
momento en el que damos
cumplimiento a la promesa del
contrato de seguro. Ahí es donde
tenemos que tratar de gestionar lo
mejor posible las expectativas de
nuestros clientes, escuchándoles
adecuadamente y dando una
respuesta ágil y profesional, de
acuerdo con la póliza contratada.

¿Cuál es la tipología de
sus clientes a la hora de la
tramitación de los siniestros
Complex y Express?
La mayoría de nuestros clientes
son grandes empresas y compañías
de medio mercado, por tanto,
nuestro equipo está muy orientado
y habituado a tratar con este tipo
de clientes.
De hecho, AIG goza de una gran
reputación como aseguradora que
da servicio a grandes empresas.
¿Nos podría definir Claims
First?
Claims First es una propuesta
o filosofía de trabajo que se
implementará a escala europea
durante todo este ejercicio.
Esta propuesta consiste en situar
el área tramitación de siniestros
en la primera línea de la compañía,
para dar una propuesta de valor
añadido a los asegurados, antes,
durante y después del siniestro.
En definitiva, queremos que el
equipo de siniestros sea capaz de
dar consistencia al mensaje de que
no es un departamento back office,
sino la columna vertebral de la
atención al cliente.
¿Cómo van a conseguir este
objetivo?
Antes del siniestro ponemos al
servicio de nuestros clientes toda
nuestra experiencia en materia de
formación y prevención para que

MARÍA TERESA ALONSO
PRINCIPAL CLAIMS COMPLEX MANAGER IBERIA
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comprendan los riesgos a los que
se pueden enfrentar y los productos
que mejor pueden adaptarse a estos
riesgos. Esto lo logramos gracias al
conocimiento acumulado a través
de la historia de siniestralidad
que tiene nuestra compañía y
nuestra experiencia en transmitir
conocimientos.
Durante el siniestro desplegamos
nuestra experiencia técnica y alta
exigencia a la hora de cumplir
con nuestros estándares de
calidad y servicio, siendo flexibles,
accesibles, etc.

˝CLAIMS FIRST
ES UNA
FILOSOFÍA
DE TRABAJO˝

Después del siniestro contribuimos
a que se cree una relación de
confianza que permita al asegurado
apoyarse en el departamento
de prevención de riesgos y de
suscripción para dar respuesta
inmediata y soluciones proactivas a
sus necesidades futuras.
Para poner en marcha Claims
First habrá sido necesario un
gran trabajo de recopilación de
datos, ¿no es así?
AIG tiene una larga historia como
aseguradora y puede ofrecer un
excelente asesoramiento a partir de
los datos de los que disponemos.
Durante muchos años hemos podido
analizar tendencias a partir de
distintos siniestros en cada línea
de negocio. El cliente agradece
que podamos decirle dónde están
sus riesgos en base a nuestra
experiencia acumulada en muchos
productos y en muchos países.
Somos conscientes de que
esta información de tipología
de siniestros y tendencias nos
diferencia de otras compañías que
quizá no tienen tantos años de
historia como nosotros. Por ello,
estamos tratando de compilar los
datos de una manera sencilla e
inteligible y así poder ofrecer esta
información a nuestros clientes.
¿Qué ventajas tiene Claims
First de cara al cliente?
Además de las enunciadas
anteriormente, Claims First nos
acerca al cliente y nos hace
accesibles. Creo que lo peor para
el cliente es la falta de empatía
de las compañías aseguradoras,
el no poder llegar a quienes están
tomando las decisiones, la falta de
flexibilidad y la falta de escucha,
algo que no sucede con esta nueva
filosofía de trabajo.
¿Y de cara al ‘broker’?
Esta propuesta nos permite
colaborar de manera más proactiva
con los brokers y corredores.
Creemos que es fundamental que
la persona que tramita el siniestro
informe al broker y al cliente sobre
todo lo relativo al mismo. Cuando
esto ocurre, se genera una relación
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de confianza, ente cliente, broker
y aseguradora que hace que sea
mucho más fácil entender las
necesidades vigentes y futuras del
cliente y dar una respuesta ágil y
efectiva a las mismas.
Asimismo, esta propuesta permite
al broker formarse en nuevos
productos, tendencias, etc. Esta
formación le da seguridad y le hace
sentir que gestiona las expectativas
del cliente de forma más adecuada.
¿Cuáles son los beneficios de
Claims First para AIG?
Nos estamos dando cuenta del gran
potencial que tiene Claims First a
la hora de fidelizar a los clientes,
así como a la hora de penetrar en el
mercado.
Hay muchas compañías que dan
mucha importancia a la gestión del
siniestro, pero ahora mismo, somos
una de las pocas que lo hace de una
forma tan elaborada y consistente.
Materializar, estructurar y utilizar
una metodología determinada
para trabajar de este modo es lo
verdaderamente novedoso de
Claims First.
¿Cuáles son los próximos pasos
que se van a dar?
Lo primero que vamos a hacer es
dar visibilidad al área de tramitación
de siniestros de cara a los
departamentos internos de AIG.
El éxito de Claims First dependerá
mucho de que el área de siniestros
alcance ese nivel de protagonismo
dentro de la propia Casa. Que no
seamos percibidos como un área
que da apoyo, sino como un eje
de la compañía. A continuación,
elaboraremos una propuesta de
cara a los clientes externos que se
ajuste a nuestras peculiaridades
geográficas y culturales.
¿Qué le pide al futuro?
En lo profesional, espero que nuestra
propuesta de Claims First nos ayude
a seguir mejorando nuestro servicio,
con el fin de seguir fidelizando
clientes y crecer en aquellas áreas
de negocio en las que somos buenos
y rentables.

EL POTENCIAL
MULTINACIONAL DE AIG
La internacionalización ha sido, desde siempre, una de las grandes ventajas
competitivas de AIG. Por eso, la compañía es capaz de ofrecer la más completa cobertura
de seguro y un servicio de gestión de riesgos integral y personalizado a cualquier empresa
que tenga activos o exposiciones fuera de su país de origen.

Con décadas de experiencia global y más de 500
profesionales especializados en el sector multinacional, AIG
ofrece a brokers y clientes una altísima fiabilidad a la hora
de gestionar programas multinacionales complejos.
La red de oficinas propias que AIG tiene en todo el mundo,
unida a la potencia de las mejores aseguradoras locales
asociadas en más de 200 países y jurisdicciones, hace que
la compañía tenga una alta capacidad para ser flexible y se
ajuste a la escala que el cliente necesita en cada ocasión.
Gracias a la amplia gama de productos de AIG, así como al
apetito de riesgo y la capacidad de aseguramiento y gestión
de riesgos convencionales, emergentes y alternativos,
los corredores están en condiciones de responder ante
una enorme cantidad de oportunidades relacionadas con
negocios multinacionales de diferentes tamaños, sectores y
geografías.
Por su parte, los clientes tienen acceso a una gran variedad
de servicios punteros para reducir sus riesgos (como
ingeniería de riesgos, modelado de catástrofes naturales
o control de las pérdidas por ciberriesgos); y disponen de
diversas herramientas que dan visibilidad en tiempo real a
los programas internacionales y a su actividad de gestión
de siniestros, optimizando la protección del seguro.
Además, tienen a su disposición un equipo de 9.000
empleados de gestión de reclamaciones en todo el mundo,
que aseguran un nivel de servicio excelente y uniforme allí
donde el cliente lo necesite.

Rápida respuesta
en caso de desastre
“Como consecuencia
de las fuertes lluvias e
inundaciones, el hotel de
un cliente multinacional
quedó cubierto de lodo,
cieno y aguas residuales.
Gracias a nuestra amplia
red y solvencia, pudimos
organizar la urgente
intervención de un
contratista especializado,
que procedió a la
limpieza, desinfección,
restauración y reapertura
del hotel antes que
ningún otro en la zona”

Compromiso
de 7 días en caso
de siniestro
de mayor cuantía
“Tras producirse un gran
incendio en el almacén
de un cliente, cumplimos
nuestro compromiso y
enviamos a un perito
al lugar del siniestro
en un plazo de 24
horas, determinamos la
responsabilidad de forma
inmediata y efectuamos
un pago anticipado de 5
millones de euros en un
plazo de 7 días”

Conocimientos técnicos
en el sector multinacional
“El generador de un cliente multinacional en Australia
debía ser reparado y la previsión para ﬁnalizar los
trabajos de reparación era de muchos meses. Nuestros
equipos de Londres y Melbourne se pusieron en contacto
para seleccionar a un asesor que ya había hecho un
buen trabajo en un siniestro similar. La reparación y la
reducción del lucro cesante justiﬁcaban con creces los
costes asociados a la contratación de un experto británico
para un siniestro sito en Australia”

En definitiva, la solución multinacional más completa de
cara a los clientes que esperan alcanzar sus objetivos en
materia de riesgos, administración empresarial y certeza
contractual, y de cara los brokers que gracias a este
producto pueden consolidar las relaciones con sus clientes
y añadir más valor estratégico a largo plazo.
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PILAR GONZÁLEZ DE FRUTOS
PRESIDENTA DE UNESPA

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid e Inspectora de Seguros

del Estado, Pilar González de Frutos preside UNESPA desde 2003. Su carrera profesional es intensa y
apasionante, y dio comienzo en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Tras su paso por el
Consorcio de Compensación de Seguros como Subdirectora técnica de Operaciones y como Directora de
Operaciones, en 1997 se convierte en Directora General de Seguros, cargo que ostenta hasta 2002.
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Acabamos de cerrar 2017,
¿cómo valora el pasado
ejercicio para la industria
aseguradora?
El año que acabamos de cerrar ha
sido un ejercicio de consolidación.
En 2016 el seguro registró unos
incrementos de la facturación en
todas las líneas de negocio muy
llamativos. En su día dijimos que
esas magnitudes serían difíciles de
repetir y el tiempo lo ha confirmado.
El ejercicio 2017 ha estado marcado
también por el crecimiento, pero de
manera más moderada. Los ingresos
de los seguros de daños crecieron
casi un 4% y rozaron los 34.000
millones de euros. Es interesante
destacar que, entre los elementos más
dinámicos en el año, se encontraban
los denominados otros seguros no
vida, así como los ramos de salud y
multirriesgo. Entre tanto, el ahorro
gestionado por el seguro de vida
aumentó un 3,2% y ronda ya los
183.500 millones.

necesidades de la gente. Algunos
cambios ya son una realidad desde
hace tiempo. Pensemos en la venta o
en la atención al cliente por Internet.
Pero queda más por venir. Habrá que
ver cómo se aplican al seguro el big
data, la tecnología blockchain o qué
efectos tendrá el Internet of Things
sobre la forma de hacer seguros de
automóviles o de multirriesgos, por
ejemplo.
A su vez, en el ámbito regulatorio
destacan la implementación de la
normativa conocida como PRIIP,
así como los desarrollos a llevar a
cabo para la implementación de la
Directiva de Distribución de Seguros
(IDD). Merece la pena destacar la
revisión de Solvencia II, que afectará
al régimen de evaluación de riesgos
y cálculo de requisitos de capital
del seguro. Entre tanto, en el campo
contable destaca el caso de estudio de
la Norma Internacional de Información
Financiera sobre contratos de

Es un hecho que, pese a su buen hacer,
la DGSFP no dispone en la actualidad
de medios y recursos equivalentes a
los de sus homólogos europeos para
acometer las funciones exigidas por el
nuevo modelo de supervisión europeo.
¿Cómo cree que va a afectar al
sector la entrada en vigor de la
normativa de distribución?
La nueva norma introduce
nuevas exigencias en materia de
transparencia, obligaciones de
información y conducta. El mercado
está trabajando en la adaptación de
la futura normativa. En concreto, en
la elaboración de un documento de
información sobre productos no vida
que ha de entregarse a los potenciales
clientes. También se están revisando
los procedimientos para adaptarse
a los requerimientos en materia de
gobernanza de productos, así como
en el desarrollo de las obligaciones
impuestas para la distribución de
productos de inversión basados en

“EL SEGURO NO DEBE TEMER AL
CAMBIO PORQUE… ¡LLEVA MÁS DE 200
AÑOS EXPERIMENTANDO CAMBIOS!”
¿Cuáles van a ser los
principales retos del sector en
2018?
Sobre el día a día del seguro planean
varios procesos que hay que seguir
de cerca. En el plano político y
social hay que destacar el debate
las pensiones. Las reformas que se
introduzcan deberían integrar el pilar
de capitalización de las pensiones.
Es decir las prestaciones que han
de surgir del ahorro individual
o colectivo, dentro del sistema
general, de una forma coordinada y
planificada.
Por otro lado, está la digitalización
del negocio. Las tecnologías de la
información tendrán una incidencia
perceptible en la forma en que
hoy se diseñan, se venden y cómo
responden los seguros ante las

seguro (NIIF 17) que realizarán un
grupo de entidades aseguradoras,
dentro del proceso de adopción de
esta norma por parte de la Unión
Europea. También está previsto que
EIOPA ponga en marcha en 2018 un
nuevo test de estrés para el sector
asegurador en Europa.
Para Unespa, ¿cuál sería
el modelo ideal para la
supervisión de la actividad
aseguradora?
En la industria aseguradora creemos
que es de vital importancia disponer
de un supervisor propio, especializado
en nuestra actividad, que conozca
la idiosincrasia del seguro y que
tenga autonomía de gestión y una
estructura dimensionada a la realidad
de nuestro mercado y al nuevo
modelo de supervisión europeo.

seguros. La adaptación a la normativa
europea redundará en beneficio de los
consumidores.
¿Cuál es la visión de Unespa
sobre la adopción de Solvencia II
por parte del sector asegurador?
La adaptación a Solvencia II está
siendo un éxito desde un punto de vista
cualitativo. Ha quedado de manifiesto
en los últimos resultados la robustez
y solvencia del sector asegurador
español. Si tomamos como referencia
el boletín de información económica
de ICEA, con datos a septiembre de
2017, se puede comprobar que, pese a
todas las exigencias del nuevo marco
prudencial, la industria aseguradora
española cumple con nota. En concreto,
supera en más de 2,5 veces el capital
de solvencia obligatorio requerido por
Solvencia II.
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¿Deberían las aseguradoras
temer a las Insurtech? ¿Cómo
crear sinergias?
El seguro no debe temer al cambio
porque… ¡lleva más de 200 años
experimentando cambios! Somos
una industria con mucha solera y
habituada a que las cosas no sean
siempre igual. Y aquí seguimos.
La principal fuente de cambios
llega desde las tecnologías de la
información y la comunicación. Las
aseguradoras son conscientes de ello
y se han embarcado en numerosos y
diversos proyectos para asimilar esos
cambios y adaptar sus estructuras.
¿Cómo valora los esfuerzos
de las aseguradoras por
digitalizar sus modelos de
negocio y adaptarse a las
necesidades de los clientes
digitalizados?
Muy positivamente. El sector
asegurador, a lo largo de su
existencia, ha sabido ir adaptándose
a un entorno constantemente
cambiante, tanto desde el punto
de vista social, como económico y
tecnológico. Y no va a ser menos en
aspectos tan importantes como el
de la digitalización. Las entidades
aseguradoras están haciendo un
enorme esfuerzo por adaptar sus
modelos de negocio a las necesidades
de los clientes digitales, siendo este
un objetivo principal en sus planes
estratégicos.
Hoy por hoy, la inmediatez y rapidez,
así como la flexibilidad de adaptación
a los requerimientos de los clientes
son las principales capacidades
que deben asumir las entidades. No
hablamos del futuro, es el presente.
Es imprescindible cumplir con las
expectativas del cliente para ser
competitivo en el mercado asegurador.
Son notables los esfuerzos
del sector por modernizar su
imagen. ¿Cuál es su valoración
de la campaña ‘Estamos
seguros’?
Estamos muy contentos con la
aceptación que está teniendo
Estamos Seguros. Antes de poner
en marcha la iniciativa, hicimos un
sondeo entre grupos de interés para
saber qué opinión les merecía el
seguro. La medición se efectuó en
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abril de 2016 y, entonces, nos dieron
una nota de 6,05 puntos sobre 10.
Estamos Seguros echó a andar a
finales de septiembre de aquel año.
La siguiente medición la efectuamos
en octubre de 2017 y, entonces,
esos mismos grupos de interés nos
otorgaron una nota media de 6,59
puntos. El progreso es perceptible.
Estamos Seguros, en todo caso, se
asienta sobre la convicción sectorial
en torno a las bondades de adoptar
una posición abierta, que se base en
compartir con la sociedad buena parte
de la información de que disponemos.
Estamos Seguros, en este sentido,
supone un esfuerzo de difusión por
parte de un sector económico que
yo creo que no tiene parangón en
la economía española. Estamos
haciendo por nosotros mismos mucho
más de lo que la media de los sectores
económicos suelen hacer.
¿Cree que han logrado
acercarse al público?
La iniciativa está teniendo éxito.
Hemos batido las marcas que nos
pusimos para Estamos Seguros en el
primer año de vida. En concreto, estas
son las magnitudes a cierre de 2017:
• Seguidores de Twitter: 2.183
(Objetivo: 2.000).
• Seguidores de Facebook: 10.556
(Objetivo: 10.000).
• Visitas mensuales medias al
site: 19.701 (Objetivo: 10.000).
• Menciones en la industria: 3.461
(Objetivo: 2.000).
Debo agradecer el apoyo que nos
están prestando distintos actores del
sector asegurador. Contamos con el
respaldo de nuestros asociados, las
aseguradoras, para difundir Estamos
Seguros. Pero también nos están
ayudando mucho la prensa, los
mediadores, Agroseguro, el Consorcio
de Compensación de Seguros o la
Fundación INADE… y así un largo
etcétera. Nuestro deseo es que
Estamos Seguros se convierta en
un referente en materia de cultura
aseguradora y educación financiera.
Se calcula que en 2050
habrá en España 15 millones
de pensionistas. ¿Está en
entredicho la sostenibilidad del
sistema?
Organismos multilaterales de
reconocido prestigio, como la OCDE,

apuntan a que el envejecimiento de
la población española está generando
tensiones sobre el sistema de
pensiones. En esto, España no está
sola. Es un problema similar al que
afrontan muchos otros países de
nuestro entorno. La ratio existente de
trabajadores por pensionista se está
deteriorando y eso, como es lógico,
se hace sentir sobre las cuentas de la
Seguridad Social.
Lógicamente, es el deseo de todos
preservar un sistema de pensiones
sostenible, que vele por el bienestar
de los ciudadanos en su retiro. Pero
para ello, debemos repensar las
cosas y reconfigurar el sistema de
tal forma que no se vea superado por
la evolución demográfica nacional.
Apostar por la reforma es apostar
por la pervivencia del sistema de
pensiones. El inmovilismo no es la
salida.
Las recientes reformas que se
han realizado sobre el sistema de
pensiones español lo han colocado
en los carriles de la sostenibilidad.
No obstante, y dicho sea esto sin
prejuzgar la necesidad de nuevas
actuaciones, lo que ya es un hecho
es que los cambios operados
van a suponer un descenso de la
generosidad de las pensiones, porque
así lo demanda la sostenibilidad.
Dicho esto, la pregunta importante
es si esta generosidad hemos de
aceptarla con resignación, asumiendo
que no hay nada que hacer. Y la
respuesta es: no. Conservar la
generosidad del sistema es posible;
pero sólo es posible si se crean dos
pilares de previsión social (reparto y
capitalización) donde hoy sólo hay
uno (reparto).
¿Cómo puede ayudar la
industria aseguradora a paliar
este déficit?
En UNESPA defendemos que se
desarrollen los tres pilares de la
previsión social para atender el
desafío de las pensiones:
• Pensión pública: sobre este
pilar descansa la mayor parte de los
ingresos de los jubilados, algo que nos
diferencia de otros países europeos de
nuestro entorno, que presentan una
composición más equilibrada de los
tres pilares.

Seguros de entendernos se ha puesto
en marcha con el fin de hacer las
cosas más fáciles. En UNESPA hemos
lanzado una Guía de buenas prácticas
para simplificar el lenguaje de los
seguros. Hemos identificado medio
centenar de términos aseguradores
que pueden reemplazarse por
palabras o expresiones más comunes
y accesibles, al tiempo que se
mantiene la precisión jurídica. El
proceso de adhesión a esta guía de
buenas prácticas por parte de las
aseguradoras se acaba de iniciar.
Es de esperar que sus efectos se
empiecen a percibir dentro de no
mucho tiempo.

“AL FUTURO LE PIDO UN ACUERDO
EN TORNO AL SISTEMA DE PENSIONES”
• Previsión social empresarial: desarrollo de un sistema de adscripción
por defecto en todos los sectores y en todas las empresas del país. Este
sistema sería similar a los que existen en otros países de nuestro entorno (ie.
Reino Unido). No hay que olvidar, en este punto, el papel de los esquemas
de subvención condicionada, en los que el esfuerzo del trabajador a la hora
de ahorrar supone que un tercero, sea su empresario o el Estado, incremente
dicho ahorro.
• Ahorro individual: facilitar el ahorro individual de la gente a través de
medidas fiscales (ie. que la rentabilidad generada en los planes de pensiones
y los planes de previsión asegurados (PPA) tribute como renta del ahorro
(tipo fijo) al cobrar la prestación, y no como rentas del trabajo (que tributan al
marginal del IRPF) y de concienciación (ie. impulso de las rentas vitalicias,
pues constituyen la solución privada más próxima a la pensión pública).
Estas medidas permitirían disponer de un sistema público de pensiones
sostenible y generar las bolsas de ahorro privado necesarias para actuar de
complemento de la pensión pública. Es adecuado diversificar las fuentes de
ingresos porque unas y otras se comportan de manera diferente ante distintos
riesgos (ie. envejecimiento de la población, evolución de los mercados, etc.).
Han puesto en marcha ‘Seguros de entendernos’. ¿En qué va a
consistir esta nueva campaña?
Estamos Seguros es una iniciativa que abarca varios campos de actuación.
Una de estas líneas de trabajo es la transparencia. El seguro es la industria de
la promesa cumplida y, como tal, se basa en los contratos y la certidumbre.
Por eso, depende del lenguaje. Cada vez que una aseguradora vende un
seguro, se está comprometiendo a solucionarle a su cliente una serie de
problemas. Se generan ahí unas expectativas que se deben colmar y, para
dejar las cosas claras desde el principio, están los contratos. La cuestión es:
¿entiende la gente todo lo que figura en su contrato?

Como presidenta de Unespa,
¿qué le pide al futuro?
Le pido un acuerdo en torno al
sistema de pensiones. Sinceramente
creo que en este aspecto nos jugamos
mucho como país. La población
española está envejeciendo y es
indispensable que los jubilados de
dentro de 15, 25 o 35 años tengan
un nivel de vida adecuado. Esto será
esencial porque, cada vez más, la
demanda interna dependerá del poder
adquisitivo que tengan las capas de
población senior.
.
Las reformas introducidas en el
sistema público de pensiones
hacen prever que las pensiones
que percibirán quienes hoy están
en activo serán menos generosas
que las que disfrutaron sus padres
y sus abuelos. A pesar de ello,
esta gente puede garantizarse un
retiro próspero. Pero para hacerlo
necesita información y un marco
estable que les permita ahorrar con
la vista puesta en el largo plazo.
Las soluciones que proponemos
desde UNESPA son razonables. El
sector privado no desea reemplazar
a la pensión pública. Esto no es
un juego de suma-cero. El ahorro
privado aspira a tener un carácter
complementario.
Para que en España se generen
bolsas de ahorro de una magnitud
apropiada para constituir un
auténtico complemento para la
jubilación es necesario tiempo
y apoyos al ahorro. Un sistema
complementario de pensiones tarda,
al menos, 15 años en madurar, como
demuestra la experiencia británica.
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DIGITALIZACIÓN, PALANCA
DE CAMBIO EN EL SECTOR
ASEGURADOR
El pasado

mes de octubre el BBVA marcaba un nuevo hito en su historia, superando el 50% de los
clientes que se relacionan con el banco a través de canales digitales en España. Según Peio Belausteguigoitia,
Director de Desarrollo de Negocio de BBVA España, “la adopción de los servicios de banca y canales digitales
en España continúa creciendo rápidamente, lo que demuestra cómo están cambiando los patrones con los
que las personas utilizan la tecnología para gestionar sus vidas y alcanzar sus objetivos”.
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Este 50% logrado por el BBVA, no
solo marca un punto de inflexión
para el banco en la adopción de
los servicios digitales, sino que
confirma el avance de la banca hacia
un servicio con un alto componente
tecnológico, realidad que sigue muy
de cerca el sector asegurador.
Las aseguradoras llevan ya varios
años adaptando sus negocios a este
nuevo entorno digital donde las
compañías que consigan poner más
rápidamente el foco en el cliente a
través de la digitalización tendrán
más oportunidades de retener y
captar a clientes que centran sus
interacciones casi exclusivamente
en el ámbito digital.
Según un informe de la consultora
Accenture, el sector se enfrenta a un
cliente cuya conducta ha cambiado
radicalmente, empoderado gracias a
la democratización de Internet, que
conoce a la perfección el producto
y que ha adoptado masivamente el
smartphone. Todos estos cambios
tienen lugar en un entorno con
una fortísima presión sobre los
precios y un mercado cada vez más
competitivo.
Siguiendo el ‘digital journey’
del usuario
Según los expertos, serán muchas
las aseguradoras que muten sus
negocios para ofrecer al cliente
una gestión integral de los riesgos
utilizando tecnologías disruptivas
y crearán modelos de negocio
basados en plataformas abiertas
que permitan a las compañías
aseguradoras ofrecer productos y
servicios de terceros a partir de la
huella digital que el cliente deja tras
de sí, a través del móvil o de sus
redes sociales.
Según el informe “El sector del
Seguro, la transformación hacia
el risk management integral y
personalizado” de Minsait (Indra),
gracias a los avances tecnológicos
y los cambios de comportamiento
del consumidor hiperconectado,
el sector asegurador se enfrenta a
una revolución desconocida hasta

ahora, en la que a buen seguro
aparecerán nuevos productos,
servicios relevantes y modelos de
negocio que supondrán interesantes
oportunidades.
Sin embargo, al mismo tiempo que
crece el número de oportunidades,
también lo hace el de competidores,
como los GAFAs o las Insurtech,
ambos de gran potencia. Los
llamados GAFAs (Google, Amazon,
Facebook y Apple), irrumpirán con
fuerza en un mercado, el asegurador,
donde no son expertos, carencia
que suplen con creces gracias a su
dominio tecnológico. Además, estos
gigantes son auténticos monopolios
naturales que controlan más del 50%
del ‘digital journey’ del usuario.
Entre sus ventajas competitivas
a la hora de entrar en el negocio
asegurador se encuentra su enorme
base de usuarios, que va mucho más
allá de la de cualquier aseguradora,
su enorme capacidad tecnológica,
su apetito y capacidad de inversión
y, desde luego, el prestigio entre
sus clientes. Además, sus negocios
crecen por encima del de las
aseguradoras y su cotización en
Bolsa es menos volátil que la de las
compañías aseguradoras.
Por otro lado, encontramos a las
Insurtech, cuya presencia se ha
multiplicado en los últimos años,
y cuyo foco reside en innovar en
la optimización de procesos del
negocio asegurador basándose en la
tecnología.
Muchas son las aseguradoras
tradicionales que se están valiendo
de estas empresas digitales para
potenciar sus negocios. De hecho,
según un informe de Accenture,
el 94% aﬁrma que la adopción de
nuevas soluciones tecnológicas
y la colaboración con socios
digitales es fundamental para el
éxito. Y, aunque sólo el 14% de las
inversiones en Insurtech durante
2016 fueron llevadas a cabo por una
aseguradora o por su brazo inversor,
este porcentaje supone un aumento
signiﬁcativo respecto a los años

anteriores, que marcaron un 3% en
2014 y un 12% en 2015.
En la encrucijada
Para luchar contra los GAFAs, saber
sacar partido de las Insurtech y
capear otros riesgos que amenazan
al sector seguros es fundamental
seguir tres vías de actuación
no excluyentes, sino paralelas y
complementarias.
En primer lugar, transformar el
negocio actual digitalizando la
interacción de los clientes y la
operativa. En este sentido, el móvil
se convierte en el dispositivo
principal que canaliza la relación
con el cliente, tratando de promover
experiencias de cliente avanzadas,
a la altura de los gigantes digitales.
Por otro lado, la operativa ha de
digitalizarse mediante el uso
intensivo de la tecnología para
generar una mayor eficiencia y se
ha de redefinir el modelo de TI que
facilite la relación con terceros,
como por ejemplo con los propios
clientes o las Insurtech.
En segundo lugar, crear el negocio
del futuro a través de una nueva
unidad de negocio o incluso una
nueva compañía que sea capaz de
reconstruir los procesos clave, amplíe
la oferta de productos de nueva
generación basados en la tecnología y
disponga de una capacidad avanzada
para gestionar (recopilar y procesar)
los datos.
Por último, ser capaces de pilotar
modelos de negocio disruptivos
que, aunque tengan cierta relación
con el actual, supongan un cambio
radical en las reglas del juego. Para
ello, se deben evitar los complejos
y pesados procesos internos para
no condicionar el tipo de trabajo.
Se debe llegar a un modelo más
diverso en alcance y riesgo para
reinventar las áreas estratégicas
clave y se debe crear un nuevo
ecosistema más abierto, que
permita asociarse con actores no
tradicionales para poder adquirir
nuevas habilidades. En definitiva,
transformarse o morir.
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“NO HAY MAÑANA,
EL MAÑANA ES HOY”
SANTIAGO ÁLVAREZ DE MON
PROFESOR DEL IESE, ESCRITOR

Considerado como

uno de los 10 pensadores más prestigiosos en el área del
management, Santiago Álvarez de Mon es profesor de Dirección de Personas y titular de la Cátedra
José Felipe Bertrán de Gobierno y Liderazgo en la Administración Pública del IESE. Experto en liderazgo,
comportamiento organizacional, coaching y desarrollo de carrera, es autor de libros divulgativos,
manuales académicos e innumerables artículos de prensa.

De su larga trayectoria
profesional, ¿qué le gustaría
destacar?
Ser profesor de este claustro del
IESE es decisivo, es el epicentro
en torno al que gira todo lo demás,
el escritor, el asesor, el coach de
empresas... Me costaría mucho no
dar clase, no pensar en voz alta con
mis alumnos.
¿Qué aprende de sus
alumnos?
Todo. Creo que el profesor también
tiene que sentirse alumno, porque
el arte de conversar, el arte de
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aprender, tiene más que ver con
suscitar preguntas que con facilitar
respuestas.
Usted es profesor en dirección
de personas, ¿qué diferencia
hay entre dirigir personas y
dirigir recursos humanos?
No me gusta la palabra recursos
humanos. Para mí la persona es
el eje central sobre el que gira la
realidad empresarial. Si realmente
quieres mostrar un compromiso
con el desarrollo de esas personas
y contribuir a su realización,
empecemos a llamarlas por lo que son:

personas. No se trata de un discurso
paternalista, sino de decir: ‘Espero
mucho de ti, te exijo mucho, pero eres
persona, no un recurso’.
¿Cuáles cree que son las claves
para que un directivo motive y
saque lo mejor de sus equipos?
La motivación es una pulsión íntima,
una energía interior; en la madurez
la motivación es automotivación.
Los directivos tienen que crear un
ecosistema propicio para el desarrollo
humano y para el quehacer del
equipo, pero en última instancia, la
motivación reside en cada persona.

Por eso, a un jefe no le pido que me
motive, sino que no me desmotive. La
gente no se va de las empresas, se va
de los jefes. Y también seguimos a los
jefes a los que admiramos.

administración inoperante. Vamos
hacia un mundo donde estas dos
entidades tienen que converger. Son
las dos orillas de un mismo río y hay
que trabajar en ambas.

De todos los líderes que ha
tenido ocasión de conocer, ¿a
quiénes admira más y por qué?
No podría decirle, admiro a muchos.
He trabajado con directivos de
multinacionales, de grandes
corporaciones españolas, de la
empresa familiar, deportistas,
personajes famosos, científicos,
artistas, músicos, etc.

¿Cree que la política debería
conllevar una vocación de
servicio al ciudadano?
Si la política no es eso, entonces,
qué es… La política es una
llamada, es una vocación. Se trata
de que gente preparada, libre e
independiente preste servicio a
su país. El drama llega cuando
se carece de esa preparación,
esa solidez e independencia, y la
política se convierte en la fuente
de una carrera profesional. Cuando
solamente eres político, cuando no
hay vida alternativa, la vida política se
empobrece, la res pública se resiente.

Por poner un ejemplo, el mundo del
deporte tiene enormes enseñanzas
para la empresa en términos de
aprendizaje, gestión del error, fortaleza
mental, trabajo en equipo, gestión de
la presión, del estrés, focus, capacidad
de concentración, etc.
¿Hay algo que tengan en
común todos estos líderes?
Sí. Tienen en común muchas cosas.
Una de ellas es la curiosidad, la
pasión por aprender, la energía con
la que hacen todo, la capacidad de
involucrarse con la tarea, con su
profesión. También la capacidad de
renovarse, no se quedan obsoletos,
tienen un sentido acusado de la
responsabilidad, no divagan, no
buscan excusas ni colectivizan la
responsabilidad. Todos los líderes
tienen carácter, entendido este
como ‘hacer lo que sabes que tienes
que hacer’. En lo más hondo, todos
sabemos lo que tenemos que hacer.
Dirige la Cátedra José Felipe
Beltrán de Gobierno y
Liderazgo en la Administración
Pública. ¿Qué diferencias
encuentra entre liderar lo
público y lo privado?
Vamos hacia un mundo donde esas
distinciones maniqueas entre lo
público versus lo privado deberían
ser superadas. El mercado es el mejor
asignador de recursos y la libertad de
la propiedad privada, la iniciativa y
la capacidad de emprender deberían
estar protegidas.
Pero tampoco hemos de demonizar
lo público, al revés. Lo público no
debe ser sinónimo de burocracia o

¿Falta buen gobierno
corporativo en las empresas?
Habría que definir qué es un
gobierno corporativo y cuáles son
las responsabilidades de un consejo
de administración porque ¿cuántos
consejos de administración no
atisbaron la crisis? En algunos
consejos se adolece de preparación,
en otros se carece de información
y en otros casos se habla de
consejeros independientes que
no lo son, porque si el dinero que
cobro de un consejo supone una

fluye sola, lo malo es cuando viajas
contra natura. El talento sin trabajo y
disciplina se echa a perder.
¿Persona o equipo?
Ambos. Un gran equipo debe mandar
los egos al banquillo, pero tiene que
ofrecer un espacio para que cada
uno de sus miembros florezca. Que
encuentres en el equipo el acomodo
natural para tu mejor expresión. En
la gestión de personas la selección es
clave, se presta poca atención a este
detalle e incluso se subcontrata. Hay
que involucrar a los directivos en la
selección, tanto interna como externa.
Es un arte, porque tiene mucho que
ver con el arte de preguntar y de
escuchar lo que no se dice.
En su último libro, “Mi agenda
y yo”, sugiere que debemos
repensar nuestra relación con
el tiempo. ¿Cuáles son los más
peligrosos ladrones del tiempo?
¡Uf! Son tantos… Un ladrón del
tiempo en la empresa española es
la ‘reunitis’. vivimos con una gran
cantidad de reuniones estériles,
mal planteadas, peor gestionadas,
manidas… Hay gente que tiene
de profesión ‘sus reuniones’. Ahí
se pierde mucho tiempo. Dime
qué haces con tu tiempo y te diré
quién eres, el tiempo es un espejo
insondable, porque te hace ver
realmente cuáles son tus prioridades.

“A UN JEFE NO LE PIDO QUE ME
MOTIVE, SINO QUE NO ME DESMOTIVE”
parte importante de mi renta,
probablemente silenciaré mi voz.
Deberíamos reconsiderar estas
cuestiones, aunque también he
tenido la suerte de conocer a grandes
consejeros y consejeras que le dan
sentido a este oficio, crucial para el
buen gobierno corporativo y para la
sociedad en general.
¿Cree en el talento o en el
esfuerzo?
En las dos cosas. Creo muchísimo
en el talento, pero ¿qué es talento?
Cuando hay una comunión entre
el talento y la tarea, la motivación

Para la gente extraordinaria que
conozco no hay mañana, el mañana
es hoy. La excelencia tiene mucho
que ver con el aquí y el ahora, con
la capacidad de estar centrado en la
tarea.
Su lema es que el camino
es la meta, ¿nos lo podría
concretar?
Tiene que ver con la concentración.
La gente que visiona el futuro está
muy centrada en la tarea. La meta
guía el camino, pero hay que estar
atento, que el mapa no impida ver
el territorio. Hay que desarrollar una
relación brillante con el camino.
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TESTAMENTO DE UN PESCADOR
Eduardo Zancada,

Siempre que puede,
del departamento Legal & Complaints de AIG, se
reencuentra con la naturaleza para practicar su gran pasión: la pesca deportiva, una afición que cultiva desde niño.
Cuando tenía ocho años su padre le llevó a pescar y le puso
su primera caña entre las manos. Y lo que empezó siendo
el hobby esporádico de un niño, muy pronto se convirtió en
una verdadera pasión que a día de hoy entiende como una
filosofía de vida. “Era algo puntual hasta que progresivamente la pesca fue ganando más peso en mi vida, siendo a
día de hoy un hobby llevado al extremo”, explica.
Sus viajes para visitar a la familia en Mérida le daban la
excusa perfecta para pescar en el Guadiana, y las vacaciones en Comillas le posibilitaban la pesca en aguas
cántabras, permitiéndole la captura de grandes atunes y
lubinas salvajes, una cita a la que nunca falta en Comillas, su lugar preferido de veraneo. “Entre estas dos ciudades poco a poco fui evolucionando y hoy en día pesco
por todo el mundo: España, Francia, Islandia, Alemania,
Argentina, el Amazonas, etc”.
Según Eduardo, la modalidad en la que él está especializado requiere mucho tiempo: “Conlleva horas, días y
semanas, he llegado a pasar hasta siete días en la orilla
de un embalse porque estoy centrado en un tipo de
pesca muy concreta que se llama Carpfishing y que trata
de capturar los peces más grandes, longevos, astutos y
recelosos. Entre otras cosas, ahí está la gracia”.
Un día de pesca
A pesar de practicar casi todas las modalidades de pesca,
desde depredadores a ciprínidos, tanto en agua dulce como
salada, Eduardo se centra en el Carpfishing, con jornadas
que abarcan entre los dos y los cinco días. “Las cañas están
puestas las 24 horas en unos soportes y tienen unas alarmas electrónicas que nos avisan. Además de muchísimo
tiempo, esta modalidad de pesca requiere un gran trabajo
de análisis del medio, estudio de las aguas, temperatura,
presión atmosférica, localización de los peces, sondas,
cebaderos previos, etc. Aquí están el esfuerzo, la dedicaPERSONAS | 18

ción y el cariño necesarios para luego poder obtener buenos
resultados gracias a la paciencia y el buen hacer”.
Filosofía de vida
Para Eduardo, uno de los pilares de la pesca es la captura
y suelta y, en definitiva, el respeto por la naturaleza. “Se
trata de una forma de disfrutar del medio, de no olvidarnos de dónde venimos —comenta—, porque hoy en día el
hombre está forjado en el asfalto y es importante retomar
el contacto con la naturaleza sin olvidar a qué medio
pertenecemos”.
Por eso, siempre devuelve el pez que ha capturado al río.
Tras la lucha de rigor con el pez, procede con rapidez
a su pesaje y cura con un antiséptico, siendo devuelto
en cuestión de minutos al medio y habiendo sufrido un
simple pinchazo en su labio o armadura de dientes. “El
verdadero trofeo es la foto”, explica.
“Para mí la pesca se puede reflejar en una frase de Robert
Traver, jurista norteamericano que pasaba más horas en
el río que en los juzgados: ‘Pesco porque me gusta pescar,
porque los peces no mienten ni hacen trampa, ni pueden
ser sobornados con el dinero ni el poder, y responden únicamente a la humildad, la quietud y la infinita paciencia’.
Por tanto, —continúa Eduardo—, pescar para mí es una
forma de rebeldía, de paz, de liberación y desconexión”.
Esta filosofía, su pasión, su respeto por los animales y su
maestría le han llevado a ser uno de los principales pro
staff a nivel mundial, representando a más de 18 marcas
y adquiriendo la categoría Gold en Finlandia. También ha
escrito en casi todas las revistas del mundo de la pesca
en España, algunos vídeos en Tv y colabora actualmente
con uno de los mayores distribuidores de productos de
pesca a nivel internacional, Normark; o como él mismo
dice: “Un AIG en el mundo de la pesca”.

LOS EMPLEADOS DE AIG
DONAN REGALOS PARA
NIÑOS DE FAMILIAS
DESFAVORECIDAS
Como cada año, los empleados de AIG han participado
en la campaña ‘Una Sonrisa por Navidad’, que organiza
la ONG Cooperación Internacional, y que tiene como
fin hacer llegar regalos a los niños de familias con
escasos recursos.

AIG CONTRIBUYE AL
BANCO DE ALIMENTOS
CON 130 KILOS DE
COMIDA
Los profesionales de la oficina de Madrid de AIG lograron
atesorar 130 kilos de comida no perecedera destinada al
Banco de Alimentos de la capital en una campaña que se
desarrolló durante tres días en el mes de diciembre.

Para ello, durante el mes de diciembre, la ONG colocó un
árbol de Navidad en la oficina de la aseguradora, y junto
a él una caja con sobres azules y rojos. Quien optara por
el sobre azul debía comprar y envolver un regalo para
el niño que le hubiera tocado, y quien cogiera el sobre
rojo tenía que colgar una bola en el árbol y realizar una
donación económica.
Benedetta Cossarini, Directora General de AIG Iberia ha
declarado: “Esta es una más de las actividades solidarias
que año tras año contempla AIG, una empresa en la
que, entre otras cosas, a los empleados se les ofrece la
oportunidad de hacer voluntariado 16 horas al año con
escuelas u organizaciones caritativas”.
Por su parte, Cooperación Internacional pretende con
esta campaña “que el árbol se convierta en un reclamo
solidario que nos recordará a todos que en estas fechas
alegres y festivas hay muchos que no cuentan con lo
mínimo para celebrarlas y que necesitan nuestra ayuda”.

Esta acción se enmarca dentro de la política de
responsabilidad social corporativa de la compañía, que
incentiva a ejecutivos y empleados a hacer voluntariado
y recaudar fondos para causas importantes.
La recogida se ha centrado, básicamente, en alimentos
infantiles, tanto leche en polvo y cereales para papillas
como potitos, legumbres empaquetadas, aceite,
leche, latas de conservas, botes de verduras y cajas de
galletas. También se ha ofrecido a quienes no pudiesen
aportar comida física, la oportunidad de participar en
una colecta para hacer un pedido al supermercado.
La acción ha sido coordinada por un grupo de voluntarios
de los distintos departamentos de la compañía integrado
por: Ana Gutiérrez, Arlenee Lebron, Marta López Helling,
Maite Alonso, Antonio Santos, María Victoria ValentínGamazo, Luis Frías, Patricia Redondo, Sonia Valor, María
José Collado y José Ángel Alfonso. “Dedicar un poquito
de nuestro tiempo a recoger alimentos para familias
que han tenido la desgracia de estar pasando por un
mal momento es una de las cosas más gratificantes
que podemos realizar”, señala María Victoria ValentínGamazo, responsable de Seguros de Responsabilidad de
Gestión.
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“La cometa se eleva más alto en
contra del viento, no a su favor”
Winston Churchill

