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La fuerza dormida  
de la ‘generación de las canas’

La longevidad nos  
ha regalado 20 años  

de vida extra que,  
bien aprovechados, 

pueden ayudar a 
impulsar una nueva 

revolución económica  
y social de la mano de la 

recién bautizada  
como ‘generación  

de las canas’

EDITORIAL

Vivir más años es una buena noticia, siempre 
que se alcance una edad avanzada con buena 
salud y la suficiente capacidad económica para 
poder disfrutar de esos años extra que los 
avances sanitarios y tecnológicos nos han 

concedido. Y también, la longevidad se ha tornado un riesgo. 
El aumento del gasto sanitario y más años de cobro de 
pensión pueden poner en jaque al estado de bienestar tal y 
como lo conocemos. Sin embargo, hay una corriente 
socioeconómica que considera que, con las medidas 
adecuadas, esta fuerza dormida que es la generación de las 
canas -aquellos que tienen entre 50 y 75 años- tienen la 
capacidad suficiente de transformar este riesgo en una 
oportunidad. Pero para sacar el máximo provecho a esta 
revolución de las canas, tal y como la denominan en su libro 
el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, e Iñaki Ortega, 
director de Deusto Business School, particulares, empresas e 
instituciones deben tomar las medidas adecuadas. 

Entre esas medidas están el fomento del empleo a partir 
de los 50, terminar con la destrucción de empleo de los 
mayores y permitir a los trabajadores alargar su carrera 
profesional más allá de los 65 años. Siempre de forma 

voluntaria y con la debida adaptación de los puestos de 
trabajo. El talento sénior, tan despreciado en algunas 
empresas, que se empeñan en prejubilar a sus trabajadores 
cuando cumplen los 50 años, puede ayudar al impulso 
económico y a la creación de nuevas empresas gracias a su 
experiencia y a su red de contactos. Además de la 
experiencia, esta nueva generación a caballo entre la edad 
adulta y la cuarta o quinta edad, tiene el poder adquisitivo. 
Aunque no tienen visibilidad en muchos sectores de la 
sociedad, los mayores de 60 años realizan el 40 por ciento 
del consumo de bienes y servicios en todo el mundo, una 
fuerza que ningún sector debiera dejar de tener en cuenta, 
incluido el asegurador. En el reportaje que abre la edición de 
febrero de elEconomista Seguros ahondamos en la nueva 
revolución social que está por llegar. 

Además, analizamos la utilidad del big data en el seguro 
de coche y hablamos con José María Martín, recientemente 
nombrado director general de Preventiva Seguros, entre 
otros contenidos interesantes. Y como no todo es trabajar, les 
animamos a probar un restaurante de alta cocina vegana, 
disfrutar de un cátering de temporada o viajar sin moverse del 
sillón gracias a la realidad virtual. Feliz lectura.

@eESeguros
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ISTOCK

La gestión adecuada de la información que conductores y vehículos generan permitirá a las compañías  
de seguros ofrecer pólizas personalizadas diseñadas para cubrir solo los riesgos que de verdad necesita

El análisis y la gestión de los datos será 
fundamental en los próximos años y tiene 
múltiples ventajas para el consumidor, aunque, 
como todo, no está libre de riesgos. El dato será 
la materia prima fundamental del futuro y ya ha 

comenzado a utilizarse en algunos sectores económicos. En el 
caso del seguro, la colaboración entre compañías tradicionales 
e insurtech, empresas de base tecnológica que realizan su 
actividad en el sector asegurador está impulsando el 
aprovechamiento del big data para mejorar sus procesos y la 
forma en la que se relacionan con los clientes. Unas ventajas 
de las que también pueden beneficiarse los asegurados. 

Insurance Europe, la patronal europea del seguro, ha 
publicado recientemente un informe en el que analiza cómo el 
uso del big data puede beneficiar a los clientes de las 
aseguradoras. En el documento, la federación europea expone 
varios ejemplos, entre ellos, el seguro de coche, que es el que 
más puede beneficiarse de la aplicación de esta nueva técnica. 

Así, los seguros de pago por uso permiten a las compañías 
de seguros de coche adaptar el precio de las pólizas a las 
actitudes al volante de cada conductor, lo que se traduce en 
seguros más baratos para los buenos conductores. Además, 
una mejor gestión de los datos de los clientes permitirá al 
sector fidelizar mejor a los asegurados a la vez que se 
incrementa la experiencia del cliente con comunicaciones a 
medida y ofertas personalizadas a las necesidades de cada 

EL ‘BIG DATA’ SERÁ SU ALIADO  
EN SU PRÓXIMO SEGURO DE COCHE

REDACCIÓN

uno. La detección del fraude también gana con la aplicación de 
big data y analítica de datos. Si las compañías aseguradoras 
son capaces de detectar patrones de comportamiento 
fraudulento se puede frenar este problema que causa pérdidas 
millonarias a las compañías y encarece el precio de los 
seguros de los clientes que no intentan engañar a su compañía 
de seguros. 

Pendientes de la regulación  
El informe elaborado por Insuran Europe destaca que, si bien 
no existe una regulación específica sobre big data, ya existen 
varias normass de la Unión Europa que son relevantes y 
aplicables a su uso en seguros, como las reglas de privacidad, 
la Directiva de distribución de seguros y las normas que 
regulan las prácticas de marketing a distancia e igualdad de 
trato y que afectan a las empresas que operan en la UE. 

Para la patronal del seguro europeo no es necesario tomar 
medidas reglamentarias adicionales en el uso de este tipo de 
innovaciones tecnológicas, “ya que ya existe un conjunto 
completo de reglas que garantizan el uso responsable de big 
data en los seguros”.  

En este sentido, Insurance Europe advierte de que “una 
regulación prematura no solo puede obstaculizar la innovación 
y la efectividad del mercado de seguros, sino que también 
puede volverse inadecuada para sus propósitos debido a los 
avances tecnológicos y la evolución del mercado”.
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Quince de los primeros veinte grupos aseguradores 
que operan en el mercado español cerraron 2018 con 
unos ingresos por primas de más de mil millones de 
euros. Los veinte primeros grupos aseguradores del 
ránking acumulan más del 80 por ciento de la cuota 
de mercado total

de euros y un crecimiento del 5,30 por ciento, la compañía que 
preside Ignacio Garralda acumula una cuota de mercado del 
8,20 por ciento. Los tres primeros grupos controlan el 32, 32 
por ciento del mercado.  

Los 20 primeros grupos aseguradores de 2018 
Volumen de primas estimado por Icea  (millones de euros)

elEconomistaFuente: Icea.
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COMPAÑÍA DEL MES

LAS NUEVAS COMPAÑÍAS  
DEL ‘CLUB DE LOS MIL MILLONES’

V.M.Z.

El primer puesto del ránking que cada año elabora 
Investigación Cooperativa entre Entidades 
Aseguradoras (Icea) es para Vidacaixa. La 
compañía del grupo bancario Caixabank supera 
en 2018 los 8.000 millones de euros de 

facturación, con un decrecimiento del 15 por ciento. A pesar de 
este descenso en su facturación, Vidacaixa vende casi 13 de 
cada cien seguros que se comercializan en el mercado 
español, gracias a la fuerza de la red de distribución de la 
entidad financiera. Mapfre se consolida en la segunda posición 
del podio, con una facturación de 7.291 millones de euros. El 
grupo que preside Antonio Huertas creció un 8 por ciento en 
primas en España, que junto a Portugal, vuelve a ser el motor 
del crecimiento de Mapfre en 2018. La cuota de mercado de la 
compañía se sitúa en el 11,34 por ciento. 

El tercer puesto del ránking es para el Grupo Mutua 
Madrileña. Con un volumen de facturación de 5.270 millones 

El Grupo AXA recupera dos posiciones del ranking, hasta la 
séptima posición, tras registrar un crecimiento del 7,82 por 
ciento y un volumen de primas facturadas de 2.600 millones de 
euros. Dos compañías, Ocaso y Reale Seguros, se quedan a 
las puertas de entrar en el selecto club de los mil millones de 
euros de facturación al cierre del pasado ejercicio.  

Un “buen año” para el seguro español 
El conjunto del mercado facturó 64.282 millones de euros, un 
1,34 por ciento más que un año antes. De este importe, 35.368 
millones de euros correspondieron al ramo de no vida y los 
28.914 millones restantes al de vida, según muestran los datos 
provisionales de Icea publicados junto a la patronal del sector, 
Unespa, que preside Pilar González de Frutos. 

La facturación del ramo de no vida aumentó un 3,94 por 
ciento en términos interanuales. La mejora de esta actividad se 
fundamenta en el tirón de todas las líneas de negocio, 
especialmente las de salud y las denominadas “resto no vida”, 
que aglutinan seguros directamente relacionados con el 
desarrollo económico y empresarial. La partida de seguros de 
salud repuntó un 5,59 por ciento, hasta los 8.520 millones. 
Mientras que “resto no vida” lo hizo un 4,93 por ciento, hasta 
los 8.468 millones.  

Las pólizas de multirriesgos y del ramo de automóviles 
tuvieron, igualmente, un desempeño destacado. Los seguros 
de multirriesgos aumentaron su facturación en un 4,02 por 
ciento, hasta los 7.245 millones. Bajo este término se incluyen 
las pólizas de hogar, comunidades de vecinos, comercios e 
industrias. Automóviles incrementó por su parte sus ingresos 
en otro 1,94 por ciento, hasta los 11.135 millones, y sigue 
siendo la actividad que más ingresos reporta de todo el bloque 
de no vida.  

En 2019, a pesar de que la desaceleración de la economía 
es una realidad que amenaza el desarrollo del seguro, los 
representantes de las compañías se mantienen optimistas, con 
una previsión de crecimiento en el ramo No Vida del 4,1 por 
ciento, de acuerdo con la previsión del servicio de estudios de 
Mapfre en el informe Panorama económico y sectorial 2019.
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LA SOLUCIÓN DE LAS PYMES 
ANTE LOS CIBERRIESGOS

NUEVOS PRODUCTOS

Unión Alcoyana lanza ‘Unión ciber’, una póliza para hacer frente al ciberriesgo  
de autónomos, empresarios y pymes que necesitan un plus de seguridad

REDACCIÓN

Unión ciber proporciona tranquilidad y 
protección ante el riesgo de un 
ciberataque. Ofrece un refuerzo en 

todo el sistema de seguridad informática del 
negocio, para minimizar al máximo cualquier 
brecha de seguridad y con un servicio 24 
horas los siete días de la semana. En el caso 
de que ocurriera un incidente, el equipo de 
expertos de Unión Alcoyana se pondría a 
trabajar en la recuperación de los datos y los 
daños propios que sufra la empresa, la 
normalización de la gestión y las 
indemnizaciones frente a un tercero tras el 
robo de la información, señala la compañía. 

Unión Alcoyana lleva más de 140 años 
prestando servicio a empresarios y pymes. 
Según apunta Roberto López, responsable 
de Suscripción, “ninguna empresa está 
exenta de sufrir un ciberataque. Por tanto, 
estamos hablando de diferentes riesgos con 
consecuencias negativas para el negocio, ya 
sean económicas, de reputación de marca o 
incluso legales, o en el caso del 
incumplimiento del nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD)”. 

Cualquier negocio, independientemente de 

su tamaño o sector empresarial, está 
expuesto a un riesgo cibernético. Las pymes 
reciben más de 200.000 ataques al día y 
España es el tercer país del mundo con 
mayor volumen de ciberataques. A esto se 
une el cumplimiento de la normativa de uso 
de datos personales. Tanto los seguros de 
multirriesgo como el seguro frente a 
ciberataques ayudan en la prevención y el 
asesoramiento, fundamentales ante este tipo 
de riesgos emergentes.

OTRA FORMA 
DE MOVERSE 
POR LA CIUDAD

PÓLIZA DE MOVILIDAD URBANA

AXA acaba de lanzar un seguro 
específico para los conductores  
de patinetes eléctricos

REDACCIÓN

AXA se suma al fomento de las nuevas 
formas de movilidad en las ciudades 
con el lanzamiento de una novedosa 

solución aseguradora para patinetes 
eléctricos tipo A. Este seguro, disponible 
desde 20 euros al año, está destinado a 
particulares propietarios y usuarios de 
patinetes eléctricos mayores de edad. Si el 
usuario habitual es menor de edad, deberá 
figurar como asegurado en la póliza y como 
tomador una persona mayor de edad, sus 
padres y/o tutor legal.  

En este sentido, es importante tener en 

cuenta la normativa u ordenanzas 
municipales que rigen en cada Ayuntamiento 
para determinar la mayoría de edad para el 
uso de patinetes eléctricos, señala la 
compañía. 

Por ejemplo, el consistorio madrileño ha 
establecido en 10.000 el número máximo de 
patinetes eléctricos de alquiler que podrán 
circular por sus calles. 

La cobertura también contempla la 
asistencia de un abogado en caso de 
accidente, así como el pago de la fianza. 
Además, la cobertura de Responsabilidad 
Civil (RC) tiene un límite de 150.000 euros 
por siniestro con posibilidad de ampliación en 
función de las necesidades del asegurado, 
explica la compañía. 

Para Kristof Vanooteghem, director de 
Empresas de AXA, “en contra de lo que 
pudiera pensarse, estos dispositivos no son 
un juguete, sino un vehículo como otro 
cualquiera que podría herir o causar algún 
daño durante la circulación, de ahí la 
importancia de contar con una cobertura de 
responsabilidad civil”.

ISTOCK

ISTOCK
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T ienen experiencia y poder adquisitivo, pero la sociedad no 
aprecia su talento. La bautizada como generación de las canas  
-o silver- reivindica su propio espacio para construir un futuro en 
el que la longevidad marcará los pasos de la sociedad. De las 
decisiones que particulares, empresas e instituciones tomen 

ahora dependerá que exprimamos al máximo como sociedad las 
oportunidades que ofrece la nueva revolución que supone vivir cada vez más 
años. José Antonio Herce, doctor en Economía y experto en pensiones, ha 
señalado en muchas ocasiones que “si la longevidad hiciera ruido, no 
podríamos dormir por la noche”. Los avances en materia de atención 
sanitaria e higiene han propiciado que la esperanza de vida al nacer de los 
españoles sea una de las mayores del mundo y continúe creciendo a un 
ritmo de cinco minutos al día. Si hace un siglo, en 1919, solo una de cada 
cien personas llegaba a los 65 años, hoy, en 2019, el 95 por ciento lo hace y 
tiene por delante más de veinte años para seguir disfrutando de las 
oportunidades que ofrece la vida. 

La longevidad es uno de los riesgos que más preocupan al sector 
asegurador y a la sociedad en su conjunto, como han reflejado ya la ONU o 
el Foro Económico de Davos. Especialmente en lo que vivir más años 
supone para el estado del bienestar, con la sostenibilidad y suficiencia del 

VIRGINIA M. ZAMARREÑO

La longevidad es un riesgo pero puede ser, también, una 
oportunidad para las economías de los países desarrollados  
que tomen las decisiones adecuadas a corto y medio plazo

REPORTAJE

ISTOCK

‘GREYBOOM’,  
LA REVOLUCIÓN 
SOCIAL QUE AÚN 
NO HA ESTALLADO

sistema de pensiones en entredicho y el aumento del gasto sanitario a 
medida que la población envejece. 

Pero vivir más años y hacerlo cada vez con mayor calidad de vida tiene 
ventajas y ofrece multitud de oportunidades siempre que se tomen las 
decisiones adecuadas, como explican Antonio Huertas, presidente de 
Mapfre, e Iñaki Ortega, director de Deusto Business School, en su libro La 
revolución de las canas. Ageingnomics o las oportunidades de una economía 

“Si la longevidad 
hiciera ruido, no 

podríamos dormir 
por la noche”, afirma 
José Antonio Herce
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del envejecimiento. De hecho, la solución al riesgo de la longevidad puede 
estar, precisamente, en sí misma. 

Los avances tecnológicos han dinamitado las bases de muchas creencias 
y están haciendo tambalear los cimientos de muchos negocios y sectores 
económicos. También harán cambiar el concepto del envejecimiento y del 
papel que los mayores de 50 años pueden tener en la sociedad. Si se tienen 
en cuenta los datos demográficos, en 2050 se calcula que el 21 por ciento de 
la población tendrá más de 60 años y en esa fecha, la OCDE estima que 
España será el país más envejecido del mundo, con un 40 por ciento de su 
población por encima de los 65 años. 

Una oportunidad en ciernes 
Hay dos formas de afrontar este reto. La negativa implica una visión 
pesimista que desprecia la aportación socioeconómica de los mayores, que 
tienen una gran fuerza económica: el 40 por ciento del consumo mundial lo 
realizan los mayores de 65 años. En España, además, esta generación 
ofrece un apoyo financiero y emocional imprescindible para muchas familias. 

La otra forma de ver los desafíos que impone la longevidad es 
considerarlos verdaderas oportunidades de desarrollo. Para los mayores y 
para el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, permitir a los trabajadores que 
lo deseen alargar su carrera laboral con puestos más flexibles y adaptados a 
las características cambiantes de cada etapa vital ayudaría a equilibrar los 
sistemas públicos de pensiones: se cotiza más, lo que ayuda a paliar el 
déficit de la seguridad social. Según explican los autores del libro, José 
Antonio Herce llama a esta nueva generación el greyboom -emulando el 
término babyboom que se refiere a los nacidos tras la Segunda Guerra 
Mundial-, porque “gestionada adecuadamente, la longevidad es el babyboom 
que con desesperación buscan cada vez más países con políticas pro 
natalidad”. 

Tranquilo, no se asuste. Cuando los expertos hablan de alargar la vida 
laboral no pretenden que una vez cumplidos los 65 años continúe dejándose 
la piel y las pestañas en jornadas laborales maratonianas. La tecnología 
ayudará a adaptar los puestos de trabajo de los séniores y las empresas e 
instituciones deberán poner su granito de arena para flexibilizar los puestos 
de trabajo sin caer, claro está, en la precariedad. Para Huertas y Ortega la 
clave está en la colaboración y el trabajo por cuenta propia como fórmula 
para que el mercado de trabajo no desprecie la experiencia y las redes de 
contactos de los trabajadores que ya peinan canas.  

REPORTAJE

Al igual que otros sectores, el asegurador 
puede sacar partido de la revolución de 
las canas siempre que se alíe con los 
nuevos actores que han irrumpido en el 
mercado, las ‘insurtech’. Vivir más años 
puede ser una oportunidad -un ‘bonus’- 
para el ramo de vida. Los seguros 
personales y el ahorro a largo plazo 
juegan un papel relevante para las nuevas 
generaciones más longevas, así como 
contar con una planificación financiera 
adecuada para poder disfrutar de esos 20 
años extra con libertad económica. Para 
ello, el sector asegurador deberá poner a 
disposición de los asegurados productos 
de ahorro finalista y herramientas que 
permitan convertir la vivienda en una 
renta -como las hipotecas inversas o las 
rentas vitalicias-. Desde el Estado se 
debería desarrollar de una vez por todas 
el segundo pilar de las pensiones, el que 
corresponde a los planes de empresa, y 
una parte de la población deberá 
plantearse la necesidad de contar con un 
plan de ahorro que complemente la 
pensión pública de jubilación. Y el sector 
deberá hacer esto, a la vez que adapta el 
resto de su negocio a las nuevas 
exigencias de la economía, más 
colaborativa y circular que nunca, con la 
llegada del pago por uso y la 
transformación radical que ya está 
viviendo la industria del automóvil, con el 
arranque del coche autónomo. 

Terminar con el ‘malus’ 
de la longevidad, el reto 
para el seguro

ISTOCK
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Y esta es una tendencia que ya se está produciendo. De acuerdo con los 
datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), los profesionales sénior 
que se auto emplean superan a los jóvenes de entre 18 y 29 años; el 18 por 
ciento de los adultos de entre 50 y 64 años y el 13 por ciento de los que 
tienen entre 65 y 80 son trabajadores por cuenta propia, frente al 11 por 
ciento de los jóvenes de entre 18 y 29. Además, el estudio refleja que los 
emprendedores experimentados -y canosos- favorecen la estabilidad 
económica, ya que tienen mayor probabilidad de emplear a más de cinco 
personas en sus proyectos. 

La experiencia es un grado, también del lado inversor. El 63 por ciento de 
los business angels tienen más de 50 años y son los que realizan más de la 
mitad de las inversiones totales.  

Pero para aprovechar esta oportunidad es necesario un cambio de 
mentalidad. Al menos en España, donde la asignatura pendiente es terminar 
con la destrucción de empleo de los trabajadores más mayores: solo el 44 
por ciento de la población activa de entre 60 y 64 años trabaja, frente al 72 
por ciento de Suecia. Un estudio de Fundación Adecco señala, además, que 
el 50 por ciento de los currículos de los mayores de 55 años son descartados 
en los procesos de selección.  

La ‘economía de las canas’ 
Más allá de los beneficios de seguir trabajando hasta los 75 años -o hasta el 
que cuerpo aguante- adaptar el ecosistema socioeconómico a las nuevas 
necesidades de la generación de las canas supondrá una verdadera 
revolución económica. Para la Unión Europea, la economía de las canas 
supondrá el 38 por ciento de los empleos. Y la tendencia de las economías 
envejecidas de adoptar la tecnología para aumentar la productividad 
impulsará el crecimiento del PIB.  

Y es que tenemos frente a nosotros veinte años de vida adicional que nos 
permitirán disfrutar del ocio, viajar y seguir trabajando si lo deseamos, ya que 
seremos jóvenes durante más años. El sector de la salud y el bienestar, en 
especial la medicina preventiva y antienvejecimiento, suponen una gran 
oportunidad de empleo a medio y largo plazo. Al igual que el turismo. Los 
viajeros mayores demandan actividades propias y a medida que van más allá 
de sol y playa en Benidorm. Los viajes de aventura para mayores de 50 años 
están en auge y seguirán creciendo en los próximos años, al igual que el 
turismo sanitario, que en 2020 prevé facturar mil millones de euros. 

El sector inmobiliario y la construcción también podrán beneficiarse de la 

longevidad. Dos tercios de las viviendas españolas no están adaptadas y, a 
medida que envejecemos, necesitamos hogares más accesibles y con 
nuevas medidas de seguridad para prevenir accidentes domésticos. Este 
apartado abre una nueva perspectiva para las residencias de los mayores, 
con nuevas soluciones para un segmento de población que será cada vez 
más exigente y más relevante. 

La educación y la tecnología vivirán también su propia revolución de la 
mano de los centennials. Con una vida y una carrera profesional cada vez 
más larga “habrá tiempo para reinventarse”, como explican Antonio Huertas e 
Iñaki Ortega en su libro.  

Los autores destacan que “hoy, la generación de las canas tiene en su 
poder armas inéditas para cambiar el mundo y ha empezado a usarlas. La 
tecnología y el capital están a su disposición y, por primera vez en la historia, 
superar los 60 años no supone esperar la muerte, sino una oportunidad para 
seguir activos de la mano de la innovación social”. 

Es hora de que particulares, empresas y administraciones públicas 
sentemos las bases para hacer que la esperada revolución de las canas sea 
beneficiosa y productiva para el conjunto de la sociedad.

Antonio Huertas, presidente de 
Mapfre, e Iñaki Ortega, director de 

Deusto Business School. SEGUROS TV

Los mayores de  
60 años realizan el 
40% del consumo  

de bienes y servicios 
en todo el mundo
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Dice el refranero español que ‘a nadie le amarga un dulce’ pero, consumido en exceso, el azúcar se convierte 
en el enemigo más peligroso para la salud. Por eso todos los organismos recomiendan controlar su consumo

Cierto es que para sobrevivir nuestro cuerpo 
necesita ciertas dosis de glucosa, principal 
alimento del cerebro y combustible 
indispensable para la musculatura. 
Habitualmente, el organismo genera y 

procesa las cantidades necesarias para su correcto 
funcionamiento al descomponer las moléculas de los 
hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Añadir 
azúcar a la dieta no sólo es una bomba calórica innecesaria, 
también generar serios problemas de salud. 

El azúcar en sí no es pernicioso. Algunos alimentos como 
las frutas, las verduras o la leche contienen glucosa de 
manera natural. Estas adiciones a la dieta no son 
perjudiciales, puesto que forman parte de ella. Es el exceso 
-los azúcares añadidos- lo que acaba convirtiéndola en 
veneno. Varios estudios relacionan directamente el 
consumo excesivo de azúcar con la obesidad, el aumento 
del colesterol, la tensión arterial alta y las enfermedades 
cardiovasculares. Además, no aporta nutrientes esenciales, 
sólo calorías vacías. Por ello, la OMS aconseja ingerir no 
más de 25 gramos de azúcar diarios -el equivalente a seis 
terrones- y no sobrepasar en ningún caso los 50 gramos. 

Las bebidas azucaradas como las gaseosas, bebidas 
energéticas y bebidas deportivas son la principal fuente de 
azúcares añadidos en la dieta de la población occidental. 
Con sólo un refresco ya se sobrepasa la cantidad 
recomendada diaria. Sin embargo, los azúcares añadidos 
pueden ser, muchas veces, difíciles de identificar. El azúcar 

CUANDO EL AZÚCAR NO ES TAN DULCE

ANA M. SERRANO

está presente en un sinfín de productos que ni siquiera 
imaginamos. Los alimentos procesados nos atiborran de 
azúcar sin apenas darnos cuenta. 

Sacarosa, edulcorante de maíz, jarabe de maíz alto en 
fructosa, concentrados de jugos de frutas, néctares, azúcar 
en bruto, jarabe de malta, jarabe de arce, edulcorantes de 
fructosa, fructosa líquida, miel, melaza, dextrosa anhidra y 
otros términos acabados en osa, saltan a la vista en la 
composición de bebidas y otros alimentos como 
mermeladas o conservas de verduras y frutas. Los yogures 
desnatados, por ejemplo, pueden contener 
hasta 12,5 gramos de azúcar. Pero es 
que alimentos salados, como las 
salsas de tomate, el kétchup, la 
mostaza, los fiambres, los 
sándwiches envasados, las 
comidas precocinadas o las 

pizzas congeladas son verdaderos artefactos edulcorados 
en exceso. Sólo hay que examinar con detenimiento el 
etiquetado para comprobarlo. 

Pero resulta que los edulcorantes artificiales no calóricos  
-tipo stevia, sacarina, aspartamo o ciclamato- tampoco son 
la solución. Al contrario, aportan riesgos añadidos para la 
salud: contribuyen a la obesidad, alteran la flora intestinal, 
aumentan el apetito y los niveles de glucosa en 
sangre. Entonces, ¿qué podemos hacer?  

En primer lugar, recortar el consumo de 
alimentos ricos en azúcares y evitar los productos 
procesados en exceso. De esta forma se reeduca 
el paladar y también la mente, muy adicta al 
dulce, pues el azúcar promueve la 
generación de dopamina en el centro del 
placer del cerebro.
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A la hora de proteger a los 
seres queridos es importante 
contar con el apoyo de un 
seguro de vida riesgo que 
ayude en caso de sufrir un 
percance. La oferta de Reale 
Seguros permite cubrir una 
amplia gama de necesidades

rasgos, el seguro de vida riesgo garantiza un capital determinado en caso de 
accidente o fallecimiento -en función de las coberturas y límites contratados- 
que ayuda a las familias a reponerse ante una situación dolorosa e 
inesperada. De acuerdo con los datos de Investigación Cooperativa entre 
Entidades Aseguradoras (Icea), el perfil del asegurado qué más contrata los 
seguros de vida riesgo es el de un hombre (60 por ciento de las pólizas) de 
entre 35 y 44 años y casado (50,3 por ciento), trabajador a cuenta ajena que 
vive en núcleos urbanos de menos de 10.000 habitantes o en capitales de 
provincia. Además, la modalidad que más contrata este perfil es la anual 
renovable, con más del 41 por ciento de las pólizas.  REDACCIÓN

EL SEGURO QUE AYUDA A FORMAR UNA FAMILIA

ACTUALIDAD

ISTOCK

La mayoría de las personas no son conscientes de la necesidad de 
protegerse frente a los riesgos a los que nos enfrentamos en 
nuestro día a día hasta que no forman su propia familia. Es 
entonces cuando, por ejemplo, aparcan la moto para optar por 
medios de transporte más seguros o extreman las precauciones 

para no sufrir un accidente que ponga en peligro la estabilidad de su recién 
creado hogar. 

Uno de los principales objetivos del seguro es proteger a las personas, por 
eso, el seguro de vida riesgo es una buena opción para asegurar el futuro y 
garantizar la estabilidad financiera de nuestros seres queridos. A grandes 
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Las soluciones que ofrece Reale Seguros 
El sector asegurador cuenta con una amplia gama de soluciones para cubrir 
las necesidades de los asegurados en cada momento de su ciclo vital.  
En el caso de Reale Seguros, la compañía que en España dirige Ignacio 
Mariscal, dispone de una gama de productos para cubrir las necesidades 
de los tramos de edad en los que se concentra la demanda de este tipo de 
pólizas.  

Se trata de “una oferta centrada en aportar tranquilidad a las familias 
ante las distintas situaciones en las que se pueden encontrar a lo largo de 
la vida, que proporciona soluciones tanto para la protección global de toda 
la unidad familiar como para la cobertura específica de capitales vinculados 
a préstamos o hipotecas”, explica la compañía. 

Así, Reale Vida Global es la propuesta más completa dentro de los 
seguros de vida riesgo de la compañía. Se trata de una póliza temporal 
anual renovable personalizable a partir de la garantía  de Fallecimiento 
mediante diez garantías opcionales que, junto con la posibilidad de 
combinar distintos capitales asegurados, permiten hacer un verdadero traje 
a medida de las necesidades de los asegurados. 

Si lo que necesitan es cubrir un riesgo determinado durante un periodo 
de tiempo concreto, la opción es el seguro Reale Temporal a Prima 
Periódica. La aseguradora explica que esta póliza “proporciona cobertura 
principal en caso de Fallecimiento e Incapacidad Permanente Absoluta”. En 
su modalidad a prima única, además, “aporta la tranquilidad para disfrutar 
de la cobertura necesaria en el período elegido, mediante un pago único en 
el momento de la contratación”. 

La mejor opción para formar una familia 
En el caso de los asegurados que se plantean formar una familia o acaban 
de ser padres, la mejor opción entre la oferta de Reale es el seguro Reale 
Vida Instinto Familiar. Esta póliza permite asegurar a todo el núcleo familiar, 
tanto a los progenitores como a los futuros hijos -o a los hijos que ya 
forman parte de la familia- en una misma póliza. El seguro incluye 
garantías innovadoras para los hijos, como Patologías o Anomalías en 
Recién Nacidos y Enfermedades Graves en Niños, que cubren a los 
menores hasta los 18 años de edad y que son únicas en el mercado 
español. 

La opción más ágil y sencilla, en caso de necesitar un seguro de vida 
riesgo, es Reale Vida Esencial II. Reale Seguros lo define como “nuestra 

solución más ágil, de contratación sencilla, con capitales predeterminados 
que facilitan la elección por parte del cliente y que puede complementar 
otros seguros ya contratados”. 

El mejor asesoramiento 
Para encontrar la mejor solución de aseguramiento y protección para usted 
y su familia, Reale Seguros cuenta con una amplia de red de mediadores 
de seguros profesionales que poseen “la capacidad de asesoramiento 
experto y la profesionalidad y experiencia para aconsejar sobre las 
necesidades presentes y futuras, eligiendo la mejor solución en función de 
momento y las circunstancias de cada persona”, señala la compañía. 

Además, estos profesionales conocen a la perfección las 
particularidades de los productos de Reale Seguros porque participan 
activamente en el proceso de diseño y creación de los mismos. “Gracias a 
nuestra Red de mas de 400 agencias con presencia a nivel nacional, 
podemos estar cerca de nuestros clientes cuando tienen que tomar una de 
las decisiones más importantes: su protección personal y la de los suyos”, 
añaden. 

ACTUALIDAD

ISTOCK

■ El seguro de vida riesgo sigue gozando de 
buena salud. Al cierre del pasado ejercicio, 
este tipo de pólizas egistró un crecimiento del 
12 por ciento, lo que Pilar González de Frutos, 
presidenta de la patronal del sector 
asegurador, claificó como “excepcional”. El 
conjunto del seguro de vida registró al cierre 
de 2018 un volumen de primas facturadas de 
28.914 millones de auros, según muestran los 
datos de Investigación Cooperativa entre 
Entidades Aseguradoras (Icea). El ahorro 
gestionado por el sector asegurador alcanza 
los 229.646 millones de euros, un 1,38 por 
ciento más que un año antes, de acuerdos 
con los últimos datos disponibles.

El seguro de vida riesgo 
crece un 12% en 2018
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Una de las características propias del sector 
asegurador es su lenguaje. Una jerga plagada 
de términos técnicos que el propio sector se ha 
empeñado en simplificar y desterrar de sus 
documentos a través de la iniciativa Estamos 

Seguros, pero parece que no es suficiente. Por eso, en 2018, 
la Asociación de Impositores y Usuarios de Bancos, Cajas y 
Seguros (Adicae) editó un diccionario práctico para que los 
consumidores puedan conocer de primera mano los términos 
más habituales utilizados por las compañías y mediadores a la 
hora de comercializar los seguros. 

Jesús Díaz, responsable del proyecto de seguros, abogado 
y socio de Adicae, explica que el objetivo de la asociación es 
“ofrecer a los consumidores información clara y transparente 
del sector asegurador, ya que, por experiencia, muchos 
consumidores creen que conocen a fondos sus seguros, pero 
no es así”, explica Díaz.  

El abogado y socio de Adicae destaca que “en muchas 
ocasiones el consumidor contrata seguros que no necesita y 
tiene riesgos importantes sin cubrir, porque nadie les ha 

V.M.Z.

UNA FÓRMULA 
PARA CONOCER 
LOS SECRETOS 
DEL SEGURO
Adicae publicó en 2018 un diccionario con los 
términos más habituales del sector asegurador para 
que los consumidores conozcan a fondo los secretos 
de sus pólizas. El libro forma parte de la iniciativa 
‘Consumidores a todo riesgo’

CONSEJOS ÚTILES

explicado que se pueden asegurar”.  
El responsable del proyecto de seguros de Adicae -la 

iniciativa Consumidores a todo riesgo, elaborada junto a la 
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (Aecosan), actualmente la Dirección General de 
Consumo- reconoce que los mayores problemas se dan con 
algunas prácticas de ventas cruzadas de las entidades 
financieras, con el foco puesto, aún, en los seguros vinculados 
a los créditos hipotecarios. 

A través de Consumidores a todo riesgo, Adicae ha 
impartido talleres por toda España, “donde se ha podido dar a 
conocer a los consumidores los derechos que tienen como 
usuarios en materia de seguros”, explica la asociación de 
consumidores. AsImismo, a 
través de las distintas 
jornadas realizadas por 
Adicae se han podido 
abordar las necesidades 
de contratación de los 
consumidores desde 

ISTOCK
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distintos prismas, como: los seguros en el hogar, seguros de 
accidentes, salud y decesos, seguros en el automóvil y 
productos de ahorro-jubilación. 

El diccionario ha sido elaborado por miembros de la 
propia asociación y por profesionales del sector asegurador 
con la intención de “esclarecer términos asociados a los 
seguros, que muchas veces son recurridos por las 
aseguradoras y que dificultan el entendimiento de los 
conceptos a la hora de realizar las contrataciones de los 
productos”. “El diccionario pretende ser sencillo, claro y que 
motive al lector con unas ilustraciones que lo hacen más 
accesible”, explica Jesús Díaz.  

Proteger al consumidor e impulsar la educación 
financiera  
Al igual que la iniciativa puesta en marcha por la patronal del 
sector asegurador para dar más visibilidad y transparencia al 
sector, el objetivo de Adicae es proteger al consumidor 
también en aquellos seguros que no 
contrata directamente, como seguro 
obligatorio de viajeros, que actúa en 
caso de sufrir un percance en un medio 
de transporte público como tren o 
autobús.  

El diccionario pretende, a su vez, 
acercar a los más jóvenes al mundo 
del seguro y ayudar a impulsar la 
educación financiera. Para ello, 
Adicae ha recurrido “al apoyo de 
recursos gráficos, que vienen 
dados por las viñetas 
elaboradas por Xcar 
Malavida y que en clave de 
humor, aconsejan al 
consumidor sobre cómo 
actuar en determinados 
casos y facilitan el 
entendimiento de una 

CONSEJOS ÚTILES

acuerdo con los datos de la asociación). “Este dato pone de 
manifiesto la hegemonía de la banca en las ventas cruzadas 
que tanto ha criticado la asociación y que suponen una 
fuente inagotable de abusos y de conflictos para los 
consumidores”, explica Adicae en una nota de prensa. 

Para Díaz, “se ha perdido una gran oportunidad” de poner 
coto a las ventas cruzadas de seguros al contratar un 
préstamo para vivienda con la nueva Ley Hipotecaria que 
aún está en tramitación parlamentaria.  

De acuerdo con el estudio, cuatro de cada diez 
consumidores ha reclamado alguna vez a su compañía 
aseguradora -tanto a través de los canales formales como 
por vía telefónica- por considerar que el trato recibido no ha 
sido el adecuado, en especial los hombres y los mayores de 
40 años. Nueve de cada diez lo hacen directamente frente a 
la compañía y tan solo un 8 por ciento acude a una 
asociación de consumidores. La atención y el servicio 
recibido en caso de siniestro representa la mayoría de las 
quejas de los usuarios de los seguros, seguido del 

desacuerdo con las coberturas ofrecidas y del 
incremento de las primas sin información 

previa. Para Adicae, la transparencia 
en la contratación es uno de 
los puntos débiles para los 
usuarios.  

La información que los 
clientes perciben a la hora de 
contratar los seguros es muy 
diferente según el producto que 
contraten. “La percepción de los 

consumidores es que en los 
seguros de coche y de vida se 

sienten mejor informados, mientras 
que los planes de pensiones y de 

ahorro son los que más suspenden en 
transparencia, a juicio de los 

consumidores”, explica la organización 
de usuarios de banca y seguros.

forma más amena”. 
Desde Adicae promueven el uso del Diccionario fácil de 

términos de seguros “como un manual que refuerza un 
efectivo conocimiento, desde una perspectiva crítica y 
analítica. Ahondando en los términos que se afrontan en la 
contratación de un seguro para abordarlos de manera 
responsable”. 

Principales reclamaciones 
Jesús Díaz, responsable del proyecto de seguros de Adicae, 
señala que las principales reclamaciones que recibe la 
asociación están relacionadas con la contratación de 
seguros vinculados a las entidades financieras.  

Un estudio realizado por la organización destaca que el 57 
por ciento de los seguros se distribuyen a través de los 
bancos, por delante de las propias aseguradoras (46 por 
ciento) y de los mediadores de seguros (43,2 por ciento, de 

Adicae quiere 
acercar el lengua-
je del seguro a la 
sociedad. EE
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“El principal reto es conseguir que la sociedad valore  
lo que el seguro hace por el bienestar de las personas”

Director general de Preventiva Seguros

V. M. Z. 

José María Martín cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector 
asegurador. Tras trabajar en compañías como Ocaso, Allianz o PSN, donde 
ocupó la Dirección General, se incorporó a Preventiva Seguros en enero de 
2015 como director de desarrollo estratégico y unos meses después asumió 
también la Dirección Comercial del grupo asegurador. 
  
Acaba de ser nombrado director general de Preventiva Seguros, ¿Qué 
objetivos tiene para 2019 en su nuevo puesto? 
Mi objetivo es seguir desarrollando el plan estratégico de la compañía, en el 
que juega un papel muy importante la transformación del grupo para seguir 
acompañando a nuestros asegurados en sus necesidades. Uno de los 
principales objetivos de Preventiva Seguros es perfeccionar su ya 
conseguida omnicanalidad, de tal manera que seamos capaces de estar con 
el cliente dónde y cuándo nos necesite. El otro sería seguir ampliando las 
alianzas con otros actores del mercado, acuerdos que suman en beneficio de 
las dos partes y de los clientes de ambas. 
 
Preventiva Seguros ha cumplido 75 años ¿cómo es la relación de una 
compañía considerada tradicional con la innovación? 

ENTREVISTA

JOSÉ MARÍA 
MARTÍN 

EE
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Preventiva Seguros ha celebrado en 2018 su 75 aniversario recordando que 
siempre ha sido una compañía con una clara apuesta por la innovación. 
Cualquier cambio, por pequeño que sea, que suponga una mejora en los 
procesos o en la relación de la compañía con su red, sus mediadores y sus 
asegurados es innovación. Tenemos la innovación en el ADN, no es un coto 
reservado a las nuevas empresas, es compatible ser una compañía de 
origen familiar y especialista en uno de los ramos más tradicionales del 
seguro español, con cerca de un siglo de vigencia, con tener la innovación en 
el ADN de todas nuestras acciones. Además, el seguro de decesos es uno 
de los productos que más ha contribuido a la innovación dentro del seguro 
español, con la incorporación de coberturas y garantías que el asegurado 
puede disfrutar en vida y con nuevas fórmulas para acompañarles en los 
momentos en los que más necesitan nuestro apoyo. Eso no quita para que el 
Grupo preventiva haya iniciado un proceso para adaptarse a las nuevas 
necesidades de sus clientes, que incluyen la digitalización de nuestra relación 
con ellos, de forma directa con la compañía o a través de nuestra red 
comercial de agentes y corredores de seguros.  
 
Preventiva Seguros es especialista en el ramo de decesos, pero ¿qué 
otros ramos quiere potenciar la compañía en los próximos años? 
Además de seguir innovando en decesos, ya que las necesidades de los 
nuevos asegurados son diferentes y el seguro debe adaptarse también a los 
cambios de hábitos y costumbres, apostamos por la protección integral de 
nuestros asegurados y sus familias y de aquello que más les preocupa, como 
su vivienda. En los próximos meses reforzaremos nuestra oferta de 
productos y servicios vinculados a la protección de la familia y del hogar. Y en 
esto también vamos a innovar. 
 
¿Qué valor añadido ofrece a los asegurados Preventiva? ¿Qué les hace 
diferentes en un mercado tan competitivo como el español? 
Nuestra experiencia  es importante, pero aún mas la calidad de nuestros 
servicios, esta es una de las cosas que nos diferencia en un mercado tan 
competitivo. No hablamos de calidad en cualquier cosa, Preventiva atiende al 
año a 11.000 familias que pierden un ser querido. Otra de nuestras señas de 
identidad, como ya hemos dicho, es la innovación. Desde hace años 
tratamos de diversificar nuestro mix de cartera con el desarrollo de nuevos 
productos de otros ramos, tanto en soluciones a problemas que nadie más 
asegura, como el Seguro Reinicia, lanzado en 2016, que produce el efecto 

de una dación en pago en caso de ejecución hipotecaria de la primera 
vivienda, como en otros seguros generales, o nuevos complementarios 
inimaginables hace sólo diez años. 
  
¿Cuáles cree que son los principales retos para el seguro en España en 
los próximos meses? 
El principal reto es conseguir que la sociedad valore lo que los aseguradores, 
todos, incluyendo las compañías y la mediación, Consorcio, DGS..., insisto, 
todos, hacemos por el bienestar de las personas, por la prosperidad de 
nuestro país, es un tema crucial para el futuro de los seguros la visión que la 
sociedad tiene de nosotros. Por supuesto que hay otros retos más 
propiamente nuestros: poner al cliente en el centro del sector y de los 
procesos de las compañías; el reto de la transformación digital, reiventar la 
mediación con refuerzo de la confianza y el asesoramiento con herramientas 
necesarias para adaptarse a las necesidades y visión de los clientes. 
  
El ramo de decesos ¿sigue siendo atractivo para las compañías 
generalistas que aún no lo comercializan? 
El ramo de decesos aún tiene mucho recorrido en el mercado español, su 
atractivo sigue patente hoy en día. Siempre hemos considerado que la 
competencia sana es positiva para el mercado y en todos los ámbitos de la 
vida. Es una presión que nos impide dormirnos en los laureles y seguir 
innovando e impulsando nuestro trabajo para aprovechar todas las 
oportunidades que surjan. La compañía mantiene una mente abierta y está 
dispuesta a acompañar a las compañías que compartan sus principios y 
valores para ayudarles a desarrollar su entrada en el ramo, como ya hemos 
hecho con varios de nuestros acuerdos.  
 
¿Qué recomendaría a alguien que comience ahora su carrera en el 
sector asegurador? 
Los jóvenes deben saber que el sector asegurador es uno de los más 
atractivos desde el punto de vista laboral, pero también uno de los más 
desconocidos. A un profesional que comienza su carrera en el seguro le 
recomiendo que ponga lo mejor de sí, que trabaje mucho, que conozca a 
fondo lo que va a manejar, lo que ofrece, el papel que juega en la vida de las 
personas, que aprenda a pasarlo bien trabajando y, después, que nunca deje 
de aprender, de formarse y de adaptarse a los cambios de uno de los 
sectores más innovadores de la economía española. 

ENTREVISTA

EE

“El seguro de 
decesos aún 
tiene mucho  
recorrido  

en España”

“En 2020 
queremos estar 
donde y cuando 
esté nuestro 
asegurado”

“La innovación 
está en el ADN 

de todas las 
acciones de  
la compañía”
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LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA  
Y DISNEY, CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

ACTUALIDAD

La responsabilidad social corporativa en el mundo del seguro 
continúa dando pasos en favor de encontrar soluciones a los 
problemas de gran impacto social, como el bullying, la violencia 
de género… Recientemente, la Fundación Mutua Madrileña y 
Disney han sellado un acuerdo de colaboración para trabajar en 

la lucha contra el acoso escolar. 
En concreto, la colaboración de ambas entidades se plasma en una 

iniciativa de sensibilización dirigida a los niños que se encuentran en la 
franja de edad en la que se produce el acoso escolar, y de prevención para 
los más pequeños, que también alcanza incluso a sus padres. El proyecto 
se desarrolla a través de diferentes canales de comunicación, entre los que 
se encuentran los canales Disney y redes sociales, implicando a influencers. 
Con su participación se pretende hacer llegar el mensaje a cuantos más 
niños y adolescentes mejor. 

Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua y la Fundación Mutua 
Madrileña, y Simon Amselem, consejero delegado de The Walt Disney 
Company en España y Portugal, se encargaron de presentar ayer el 
acuerdo en un acto celebrado en Madrid -ver foto en página 19-. 

#ActivaTuPoder 
La primera pieza audiovisual de la campaña, que utiliza el hashtag 
#ActivaTuPoder, incluye a algunos de los principales personajes de los 
universos Disney, Pixar, Star Wars y Marvel, entre los que se encuentran 
Los Increíbles, Buzz Lightyear, Rapunzel, Los Vengadores, Ironman... En 
ella, los héroes animados inspiran a los pequeños, que son testigos de una 
situación de acoso escolar, para que actúen, tomen partido, alcen la voz y 

Ambas entidades han sellado una alianza para sensibilizar frente al ‘bullying’, que persigue movilizar a los testigos del acoso escolar y a los compañeros de  
las víctimas para que sean capaces de reaccionar ante él y frenarlo. Los personajes de Disney, Pixar, Star Wars y Marvel ayudarán a conseguirlo

EL ECONOMISTA

Creatividad de la campaña de Mutua Madrileña. EE
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defiendan a los compañeros que son acosados. La pieza está dirigida por 
los cineastas César y José Esteban Alenda, ganadores de un Premio Goya 
en 2009. 

El papel de los testigos 
La iniciativa conjunta de la Fundación Mutua y Disney gira, sobre todo, en 
torno al papel del testigo, que se ha demostrado fundamental como figura 
para revertir las situaciones de acoso. El empoderamiento de los chicos y 
chicas que presencian el acoso escolar ha estado siempre en el centro del 
programa de actuación que la Fundación Mutua Madrileña lanzó junto con la 
Fundación Anar, para luchar contra el acoso escolar a través de una triple 
vía: campañas en redes sociales, plan de prevención en colegios -que ha 

permitido actuar ya sobre más de 20.000 chicos y chicas- y estudios 
sociológicos del problema. 

En un reciente estudio realizado por ambas instituciones se reflejaba que 
la mayoría de los alumnos cree que una de las medidas más eficaces para 
frenar el acoso es el apoyo de sus compañeros. De hecho, hasta un 80 por 
ciento consideró que la movilización de los amigos y allegados es lo más 
eficaz para frenar al acosador, frente a otras alternativas como pedir ayuda 
al profesor que consideran cada vez menos efectivas. Por el contrario, las 
víctimas de acoso escolar sienten que el apoyo de sus compañeros es 
reducido. En el último estudio realizado, solo el 23,7 por ciento de las 
víctimas manifestaba que se había sentido apoyada por sus compañeros en 
estas situaciones, prácticamente el mismo porcentaje que dos años antes.

Movilizar, visibilizar, acompañar, 
inspirar, influir, intervenir, respaldar… 
Son muchos los objetivos con los que 
Fundación Mutua y Disney se alían 
para luchar contra el acoso escolar. 
Todos ellos podrían resumirse en 
dos: en definitiva, prevenir y ayudar a 
poner fin a esta lacra social. Para ello, 
ambas entidades cuentan con 
potentes aliados: los medios de 
comunicación de Disney, los canales 
de Mutua Madrileña y su Fundación y 
las redes sociales. 
Solamente a través de los medios de 
comunicación de Disney -canales de 
televisión y su app- se prevé impactar 
en torno al 80 por ciento de niños en 
España con edades comprendidas 
entre los 4 y 13 años. 
Por su parte, las redes sociales de 
Disney España que acumulan más de 
5 millones de seguidores, 
contabilizando Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube, tendrán un 
papel clave en la difusión de la 
iniciativa. Además de los canales 
propios de Disney, la campaña 
contará con el apoyo de varios 
influencers con el objetivo de 
amplificar el mensaje, con 
comunidades en YouTube e Instagram 
con más de 1 millón de seguidores. 
La Fundación Mutua también 
difundirá la iniciativa a través de 
todos sus canales.

Las redes sociales, 
aliadas con las víctimas 

Acto de presentación del acuer-
do de colaboración entre 
Fundación Mutua y Disney. De 
izqda. a dcha., José Vila, vice-
presidente de The Walt Disney 
Company en España y Portugal; 
Ignacio Garralda, presidente 
del Grupo Mutua y la Fundación 
Mutua Madrileña; Simon 
Amselem, consejero delegado 
de The Walt Disney Company en 
España y Portugal, y Lorenzo 
Cooklin, director general de la 
Fundación Mutua Madrileña. EE

ACTUALIDAD



20 SeguroselEconomistaMOTOR
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Desde el 29 de enero  
y con la esperanza de 
mejorar la siniestralidad 
en carreteras 
secundarias, la DGT  
ha cambiado el límite 
de velocidad en todas 
estas vías 

secundarias, en las que en algunos casos no hará falta hacer nada ya que la 
velocidad máxima es igual o inferior al nuevo límite. Todos recordamos cuando 
en 2011, debido al alto precio del petróleo, se cambiaron los límites de velocidad 
en autopistas a 110 Km/h. Aquella vez el coste del cambio -en muchos casos 
adhesivos que se ponían encima de la señal- fue de 230.000 euros. En este 
caso, al ser una solución permanente, se ha optado por cambiarlas por señales 
nuevas, 2.719 para ser exactos, con un coste de 526.000 euros. 

Como hemos dicho, la DGT ha realizado este cambio alegando que 
repercutirá en una reducción de los índices de siniestralidad, a la vez que 
armonizamos la velocidad, en este tipo de carreteras, con Europa. En la 
actualidad, entre el 75 y el 80 por ciento de los accidentes con víctimas 
mortales tienen lugar en carreteras secundarias, por eso se han centrado en 
revisar los límites de velocidad. Pretenden que esta bajada ayude a que haya 
una menor diferencia de velocidad entre vehículos grandes y pequeños, a la 
vez que ayuda a reducir la distancia de frenado en caso de emergencia. 

ANTONIO FAJARDO

MENOS VELOCIDAD PARA 
FRENAR LOS ACCIDENTES

En relación con turismos y motocicletas, si antes el límite era de 90 
kilómetros por hora en vías con menos de metro y medio de 
arcén, y de 100 kilómetros por hora en los que era de metro y 
medio o más, ahora todas serán de 90. En el caso de las 
carreteras secundarias con límite físico entre carriles, el límite 

será de 100 kilómetros por hora. Se seguirá manteniendo el poder rebasar el 
límite de velocidad hasta los 110 Km/h en caso de efectuar una maniobra de 
adelantamiento, pero ¿será esto suficiente para reducir una siniestralidad que 
está empezando a repuntar? 

Este cambio de velocidad afectará a unos 60.000 kilómetros de carreteras 
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Pero como todo, la reducción de la velocidad por sí misma no aportará gran 
reducción en los siniestros. En 2002, el número de conductores que circulaba 
por encima del límite en carreteras secundarias era del 18 por ciento 
aproximadamente, y se registraron un total de 1.122 fallecidos. En 2017 el 
porcentaje era del 8 por ciento, con 207 víctimas mortales. La reducción de las 
víctimas ha sido mayor que la reducción del exceso de velocidad y esto se 
debe a la evolución de la tecnología en los vehículos. El ABS y el ESP de serie, 
airbags, sistemas de frenada de emergencia, etc. Todos estos avances hacen 
que sea más seguro conducir y en caso de accidente, aumentan nuestras 
posibilidades de sobrevivir. La velocidad, en la mayoría de los siniestros, no es 
la principal razón por la que ocurrieron y el mero hecho de reducirla no va a 
cambiar mágicamente la situación. 

Si realmente se quiere mejorar la seguridad vial habría que seguir invirtiendo 
en el mantenimiento de las actuales infraestructuras, pero eso es caro -y sería 
admitir que las administraciones tienen parte de culpa-. Reducir la velocidad 
tendrá un efecto medible en las estadísticas, como ya vimos con el carné por 
puntos, por ejemplo. Pero actualmente, como reflejan los datos, las víctimas 
mortales están repuntando de nuevo. Esto significa que, de nuevo, tenemos 
que fijarnos en otros factores que afectan a los accidentes, como la antigüedad 
del parque automovilístico, mejora de las infraestructuras, cursos de reciclaje, 
mejor enseñanza en las autoescuelas, controles del estado de los vehículos, 
etc., y buscar soluciones para mejorar esos puntos. 

Vigilar desde el cielo 
Pero la DGT de Pere Navarro siempre se ha caracterizado por una cosa: 
perseguir al conductor que circula rápido y castigarle. No ha habido ningún 
esfuerzo palpable mayor, solo un aumento de los radares de velocidad. Quizá 
por eso, iniciativas como los diez helicópteros Pegasus, o la nueva propuesta 
de usar drones, puedan tener mayor efecto en vigilar la seguridad vial. 

Con respecto a los drones, el Ministerio del Interior ha adquirido cinco 
unidades que está probando en carreteras de Madrid. Estos dispositivos, 
modelo DJI Mavic Pro, son muy difíciles de ver y serán capaces de comprobar 
si el conductor lleva el cinturón de seguridad, si está haciendo un 
adelantamiento indebido, no respetando la distancia de seguridad o circulando 
por el carril que no debe. 

En este caso se usará solo para ver su eficacia, ya que este modelo de dron 
no tiene una autonomía mayor de media hora en el mejor de los casos, y su 
velocidad máxima es de tan solo 65 Km/h. Cuenta con una cámara con 

resolución 4K estabilizada, que ayudará a tener una imagen clara de las 
infracciones, aunque la imagen en tiempo real que verá el operador será con 
menor calidad. Con estas especificaciones se podrán hacer suficientes pruebas 
para después, hacer un pliego de condiciones y un concurso público de un 
dron específico para tráfico. Estos drones podrán ayudar a controlar muchas 
infracciones de las que ahora solo se encarga Pegasus y que son igual o más 
peligrosas que la velocidad. 

Eso sí, mi opinión es que se siguen perdiendo oportunidades como, por 
ejemplo, hacer saber a todos los conductores que están siendo vigilados. De 
esta manera no se infringen las normas de circulación. Si un conductor está 
haciendo algo peligroso, pero no sabe que le han grabado, seguirá siendo 
peligroso. Quizá para mucha gente la opción tenga que ser contratar seguros 
en los que la aseguradora controla tu manera de conducir y te recompense o te 
penalice por ello.

El exceso de 
velocidad es una de 
las causas de los 

accidentes mortales 
al volante en España

ISTOCK
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En una sociedad caracterizada por una escasa conciencia de 
ahorro a largo plazo para complementar la pensión pública de 
jubilación, cualquier mecanismo de inversión o ahorro finalista 
es bueno. Por eso, muchas compañías han reforzado en los 
últimos meses sus estrategias de gestión de activos con la 

compra de gestoras de fondos de inversión. Con entidades como Santalucía 
o Mutua Madrileña a la cabeza, es una estrategia que, además, 
complementa el impulso que la patronal del sector, Unespa, ha dado a las 
rentas vitalicias. La intención de la institución es que el seguro pueda 
aprovechar el ahorro depositado en otras herramientas, como las segundas 
viviendas o el capital invertido en fondos de inversión, para constituir una 
renta vitalicia asegurada que garantice al tomador –no deja de ser un seguro 
de vida- unos ingresos mensuales de por vida llegado el momento de su 
jubilación. De acuerdo con los datos de Icea, al cierre de 2018 el sector 

V.M.Z.

LOS FONDOS  
DE INVERSIÓN 
ENAMORAN A LAS 
ASEGURADORAS
Santalucía y Mutua Madrileña han reforzado en las últimas 
semanas su apuesta por la gestión de activos, y los fondos de 
inversión se alzan como alternativa al ahorro para la jubilación

PENSIONES

ISTOCK
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asegurador gestionaba 229.646 millones de euros de sus clientes, un 1,38 
por ciento más que un año antes. De esa cantidad, 188.467 millones 
corresponden a productos de seguro, un 2,65 por ciento más que al cierre de 
2017. Los restantes 41.178 millones de euros constituyen el patrimonio de 
los planes de pensiones cuya gestión ha sido encomendada a entidades del 
sector, que han sufrido una caída interanual del 3,91 por ciento. 

Por su parte, los fondos de inversión –con datos al cierre del mes de enero 
de 2019- gestionan un volumen de 470.675 millones de euros, un 1,2 por 
ciento más que al cierre de diciembre de 2018, de acuerdo con los datos de 
Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de 
Pensiones. El número de cuentas de partícipes se reduce un 0,4 por ciento 
respecto a diciembre, hasta alcanzar los 14,8 millones. En cuanto a su 
rentabilidad, la patronal de la inversión colectiva, que preside Ángel Martínez-
Aldama, señala que “frente al comportamiento negativo de las bolsas en los 
últimos meses del año anterior, 2019 ha comenzado con revalorizaciones 
generalizadas en todos los mercados de renta variable, que ha permitido a 
los fondos de inversión recuperar el ajuste por valoración de diciembre. Así, 
el volumen de activos crece el 1,8 por ciento, hasta 262.232 millones”. 

Una puesta segura y rentable 
La revalorización de los mercados bursátiles y la ausencia de compromisos a 
largo plazo y, por lo tanto, unas menores necesidades de aprovisionamiento 
de capital para cumplir con las exigencias de Solvencia II, son algunas de las 
claves del renacido interés de las compañías de seguros por la gestión de 
activos. Mutua Madrileña, que acumula décadas de experiencia en este 
sector gracias a Mutuactivos, acaba de cerrar un acuerdo para adquirir el 30 
por ciento del capital de EDM, una de las principales gestoras independientes 
de España, con más de 3.700 millones de euros en activos bajo gestión.  

Ambas entidades estiman que el cierre de la operación se produzca en el 
primer trimestre del ejercicio, una vez recibidas las autorizaciones necesarias. 
El acuerdo incluye la opción de que Mutua Madrileña pueda adquirir un 21 
por ciento adicional a finales del ejercicio, para alcanzar una participación 
mayoritaria del 51 por ciento de la gestora. El objetivo del grupo asegurador 
que preside Ignacio Garralda es “crecer en el negocio de la gestión y 
asesoramiento patrimonial y reforzar a Mutuactivos como la primera gestora 
independiente de fondos de inversión de España. Asimismo, la entrada en el 
capital de EDM le proporciona a Grupo Mutua un importante impulso en el 
mercado de Cataluña”, explica la compañía.  

Por su parte, Santalucía se ha marcado como objetivo estratégico impulsar 
su posición en el ramo de Vida y en la inversión, tras la adquisición de una 
parte importante de los negocios de Aviva en España. La compañía que 
dirige Andrés Romero ha reforzado su apuesta por la gestión de activos en 
2018 con la compra de varias gestoras. El pasado mes de enero, Santalucía 
recibió el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) para la fusión de las dos gestoras del grupo: Santalucía Gestión y 
Alpha Plus Gestora, que a partir de ahora operarán bajo la marca Santalucía 
Asset Management (Santalucía AM). 

El encargado de liderar esta rama de actividad de la aseguradora es 
Gonzalo Meseguer. Santalucía AM arranca su actividad con 5.000 millones 
de euros en activos bajo gestión, repartidos en 1.850 millones en fondos de 
inversión y más de 3.000 millones de euros en mandatos de gestión de 
planes de pensiones. 

El patrimonio ges-
tionado por los 
fondos de inver-
sión creció un 
1,2% en enero de 
2019. ISTOCK

1,38% 
El volumen total de 
ahorro gestionado 
por el seguro de vida 
creció un 1,38%  
al cierre de 2018
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“Las fresas de 
Aranjuez son 

diamantes de 
la cocina”

“Belleberry es el único ‘catering’ de temporada  
en el que realmente el protagonista es el producto”

Creadora y directora de Belleberry Catering

ANITA CUFARI 

Ana ama los sabores y las palabras. De entrevistar a grandes personalidades 
de España pasó a dirigir la comunicación de algunos de los mercados más 
importantes de Madrid -el Mercado de San Miguel y el Mercado de San 
Antón-. Por eso no es de extrañar que, ahora, desde su catering Belleberry, 
ponga voz a frutas y verduras orgánicas, frescas, en combinaciones curiosas 
llenas de sabor y color.  
 
¿Por qué cambió las redacciones por la cocina? 
Llegó un momento en mi vida en que estaba un poco cansada de vender los 
negocios de los demás y decidí crear el mío propio. Como no tenía dinero 
para coger un local y abrir en plena calle, el modelo de negocio del catering 
me venía perfecto. 

La cocina siempre fue parte de mi vida. Estudié en Cordon Bleu en Los 
Ángeles hace mucho tiempo. California es la cuna de la cocina orgánica y de 
temporada. También he colaborado como periodista gastronómica para 
varios medios. Y mi paso por los mercados más importantes de Madrid me 
puso en contacto con algunos de los mejores productores de España. Ya 
tenía una huerta, así que solo hizo falta habilitar el obrador para que la idea 
cobrara forma. 

CON PASIÓN

ANA 
MARTÍN SALTER

Su menú empieza en su propio huerto, ¡más fresco imposible! 
¡Claro! También combino con productos de algunas huertas muy cercanas o 
de los mercados, de esos a los que iban las madres, los de toda la vida. 
Considero que para que una cocina sea sostenible debe reunir varios 
factores pero, sobre todo, consumir producto de cercanía y de temporada. 
Me interesa dejar la mínima huella posible. Quiero que los alimentos que 
utilizo sean de por aquí cerca y no hayan tenido que viajar meses enteros en 
un barco desde Costa Rica. Fresco es más sabroso. Nada como comerte 
una naranja recién caída del árbol o un brócoli recién cosechado. 
 
¿Cuáles son las estrellas de su menú? 
Las uvas fresa, están riquísimas. Y las fresas de Aranjuez son diamantes en 

EE

“La cocina 
siempre fue  
parte de  
mi vida”
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bruto de la gastronomía. 
 
¿Cómo definiría su cocina? 
En mi cocina doy importancia a este tipo de producto y lo dejo lucirse y que la 
gente lo descubra. En Madrid la gente sabe que el madroño es nuestro árbol 
pero… ¿cuánta gente ha probado los madroños? Creo que poca, la verdad. 
Son caros y llegan pocas veces al mercado. Yo los incluyo en mis cartas de 
otoño y hago una crema con setas asturianas y castañas de Ávila.  
Es un plato sencillo, pero la materia prima es la diferencia y el sabor es 
superior. 

Para las cestas de Navidad estaba empeñada en conseguir unas 
manzanas que son exquisitas, de alta montaña, las de la Finca del Señorío 
de Rioja. Y como estaban tan buenas, las convertí en protagonistas 
absolutas y les rendí un homenaje en una cesta muy bonita. 
 
¿Cómo se inspira para crear sus cartas? 
Mi cocina es de mercado. Voy y veo qué es lo mejor que tienen y, en función 
de eso, cocino un plato. Tener esa versatilidad y dominio de los fogones es lo 
difícil, lo fácil es abrir un libro e imitarlo. Una vez que te acostumbras a 
cocinar, miras y te inspiras pero lo adaptas a los mejores productos que 
encuentras y entonces se produce la magia; y el plato está delicioso. En 
invierno preparo una ensalada muy rica de lentejas con frambuesas. También 
cremas de verduras aderezadas con naranja, por ejemplo. Y gintonics con 
kumquats, ¡deliciosos! 
 
¿Cómo diseña sus menús cada temporada? 
Empieza decidiendo las aguas frescas que vamos a elegir esa temporada. 
Quedan muy bien en los eventos y a la gente le gusta mucho empezar con 
zumos naturales aderezados con las hierbas de la huerta. Siempre que llego 
a un catering me hace gracia porque voy dejando un olor a hierbas 
inconfundible: en verano a menta y en primavera a hierbabuena; en invierno 
a lavanda y en otoño a melisa. 
  
¿Solo usa productos orgánicos? 
Hay pequeños productores no se pueden sacar el título de orgánicos porque 
les cuesta dinero la certificación, para ellos es más un lío que otra cosa. Y 
mucha gente se aprovecha de eso. En la tienda ves cuatro tristes naranjas 
envueltas en plástico, con el cartel de orgánica y son cuatro veces más 

caras. ¡En plástico! Claro, la gente se echa para atrás, ¡no me extraña!, yo 
también. 
 
¿Qué ofrece de diferente respecto a otros ‘caterings’ orgánicos? 
Belleberry es el único de comida de temporada en el que realmente el 
protagonista es el producto. De eso estoy segura. Tienes otros caterings de 
producto orgánico, que para mí no es lo mismo. Algo puede ser orgánico y 
llegar de Nueva York. Para mí, lo siento, eso es un sin sentido. 
 
Un ‘catering’ fresco y sostenible, suena a caro. 
No, no tiene que ser más caro, es cuestión de conocer y saber de producto. 
Nosotros hacemos comidas y desayunos -todo junto- por 35 euros para 
empresas, para ocho personas, por ejemplo, con tres primeros, tres 
segundos y tres postres. 
 
¿Cuáles son sus platos más buscados? 
Va por temporadas pero son muchos. Como los merenguitos con chocolate 
de té verde y frambuesa, mi tarta de chocolate de comercio justo, los 
sandwichitos de pollo con curry del jardín. Mis ensaladas son conocidas entre 
mis clientes porque las creo o las pinto con los productos del momento, me 
quedan muy coloridas y bonitas. 
 
¿Está enfocada a algún tipo de empresa en especial? 
Las empresas que más me quieren son aquellas a las que les gusta que sus 
empleados coman de forma saludable, con alimentos frescos y 
preparaciones contemporáneas. Algo práctico, no muy caro, con mucha 
verdura y fruta y preparaciones no muy pesadas. Nuestros menús para los 
delivery de empresa van desde los 25 euros por persona hasta los 35 euros 
con desayunos incluido. Estamos funcionando muy bien para grupos 
pequeños de entre ocho y quince personas, que se juntan para un shooting 
de trabajo o un meeting y comen todos juntos en plan saludable y actual, eso 
funciona muy bien.  

También para empresas que quieren transmitir una imagen actual y 
saludable pero muy cuidada. Para eventos especiales de ese tipo montamos 
mesas muy bonitas, cuidamos mucho el detalle de las presentaciones, por 
supuesto. Y también ofrecemos servicios de cócteles para empresas y 
reuniones de 150 personas o de veinte, como en eventos privados de todo 
tipo.

CON PASIÓN

EE

“En mi cocina 
doy importancia 

al producto,  
lo dejo 
lucirse”

“¿Cuánta gente 
ha probado los 

madroños? Creo 
que poca,  
la verdad”

“Tener esa 
vesatilidad y 

dominio de los 
fogones es  
lo difícil”
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Es algo más que un deporte al que prestamos atención en los Juegos Olímpicos. Es una 
modalidad tan espectacular como compleja, que precisa de una gran condición física

DIEGO FERNÁNDEZ TORREALBA

EL DOBLE TIRABUZÓN  
DE LA GIMNASIA ARTÍSTICA

Si todavía no lo ha visto, no está de más emplear un minuto y 
medio de su tiempo en ver el “espectacular” vídeo 
protagonizado por la gimnasta estadounidense Katelyn Ohashi. 
El ejercicio, de suelo, consiguió un 10 por parte del jurado del 
campeonato colegial Under Armour’s 2019. 

No es para menos. A la brillantez individual del ejercicio y la perfección con 
la que lo ejecutó, Ohashi añadió un componente inesperado más: una gran 
dosis de originalidad. Acompañada durante una parte de su actuación por la 
música de Michael Jackson, rompió todos los esquemas clásicos con un 
ejercicio arriesgado, no apto para puristas, en el que combinó de una manera 
inusual, pero curiosamente armónica la tradición de este deporte artístico -o 
arte deportivo- con la modernidad de su peculiar propuesta. 

Valga este sorprendente vídeo para romper una lanza en favor de uno de 
tantos deportes de los que la gran mayoría sólo nos acordamos de Juegos 
Olímpicos en Juegos Olímpicos. Una modalidad que requiere horas y horas 
de esfuerzo y preparación física y mental, de un ánimo y afán de superación 
a prueba de bombas, de un constante entrenamiento espartano y de una 
rigurosa vida. Y todo para lucir durante unos pocos años, generalmente 
durante la adolescencia y la primera juventud, cuando el cuerpo es todavía 
extremadamente flexible y responde mejor a la gran exigencia que este duro 
deporte exige.  

Por si esto fuera poco no solo se demanda una gran capacidad física en 
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múltiples aspectos -fuerza, elasticidad, equilibrio-, sino también una alta dosis 
de ingenio, creatividad y capacidad de improvisación, así como de otros 
aspectos intangibles como armonía y gracia en los movimientos e incluso 
sentido del ritmo. Difícil, ¿verdad? Pues hay ciertos superhombres y 
supermujeres que tras años y años de entrenamiento y dedicación han 
conseguido ese nivel de excelencia para consolidarse en la élite de la 
gimnasia artística. 

Un poco de historia 
La gimnasia artística, que de alguna manera ya se ha practicado desde el 
inicio de los tiempos como una forma de ejercicio físico, tuvo su nacimiento 
oficial hace casi siglo y medio, en 1881. En ese año, esta práctica deportiva 
se independizó de la gimnasia general merced a la creación de la Federación 
Europea de Gimnasia.  

Unos años más tarde, en Atenas 1896, se convirtió en deporte olímpico, 
aunque habría que esperar más de tres décadas para que las mujeres 
también pudieran participar en esta disciplina en unos Juegos. Fue en 
Ámsterdam y corría el año 1928. De ahí a la actualidad se ha asentado 
claramente en el calendario olímpico, más allá de la consolidación de 
competiciones mundiales, continentales, estatales y regionales. 

Tras este pequeño resumen histórico, vamos a realizar un breve repaso a las 
características de esta modalidad deportiva tan variada y completa. Tanto que 
sus ejercicios se dividen en cuatro para mujeres -barras asimétricas, barra de 
equilibrio, suelo y salto de potro- y en seis para hombres -anillas, barra fija, 
caballo con arcos, barras paralelas, suelo y salto de potro-. Las 
presentaciones habitualmente son individuales y 
constan de una duración de entre 30 y 90 
segundos.  

Las barras asimétricas, también 
llamadas paralelas, son dos listones colocados a 
diferente altura en los que la gimnasta debe realizar sus 
ejercicios de una manera fluida, manejando las pausas, el 
balanceo y el apoyo en ambas barras. 

En la barra de equilibrio la rutina se realiza sobre una viga 
estrecha, de diez centímetros de ancho y cinco metros de 
longitud y situada a poco más de un metro del suelo. Las rutinas 
deben contener una serie de elementos de danza, acrobacias y 
giros y siempre finalizan con una salida. 

Quizás la rutina más libre sea la de suelo, pues el único escenario es un 
espacio liso de 12 metros cuadrados. Las acrobacias, especialmente las 
sucesiones de mortales, son sin duda lo más espectacular de una rutina que 
requiere de grandes dosis de fuerza, flexibilidad, equilibrio y armonía. 

En el salto de potro, los gimnastas deben primero realizar una carrera para 
luego, ayudados por el impulso y por el propio aparato -de 120 

centímetros de largo por 95 de ancho, y cuya altura varía entre 
125 y 135 centímetros- realizar varias acrobacias y piruetas 
seguidas siempre del avance que den con su cuerpo al otro 
lado del potro. Es una modalidad tan espectacular como breve, 
pues los ejercicios duran solo unos pocos segundos. 

Las anillas requieren de mucha fuerza y equilibrio. Los 
ejercicios se sitúan en dos anillas situadas a 2,75 metros del 
suelo y separadas medio metro entre sí. Las partes de la 
rutina, como el cristo, la cruz invertida y la plancha, deben 
realizarse manteniendo el cuerpo lo más estable posible. La 

caída al suelo a la conclusión del ejercicio es también un factor 
fundamental. 
En la barra fija la protagonista es una barra cilíndrica de 240 

centímetros de largo situada a 2,80 metros del suelo. Esta es la única 
ayuda del gimnasta a la hora de realizar giros y saltos. Como en casi 

todos los ejercicios, la salida es fundamental y debe tratar de realizarse 
lo más limpia posible. 

En el caballo con arcos, el gimnasta realiza diferentes ejercicios de 
equilibrio y fuerza, apoyado únicamente en dos arcos situados en la parte 

superior del aparato. Se le considera el 
más difícil de los ejercicios 

gimnásticos masculinos, pues 
la técnica es todavía más 
importante que en el resto. 

Por último, las barras 
paralelas son dos listones de 

tres metros y medio cada uno, 
separados alrededor de medio 

metro y situados a dos metros de 
altura. Los gimnastas realizan sobre ellos 

diversos ejercicios y piruetas acrobáticas, a las 
que se conoce como vuelos.

ISTOCK

1896 
La gimnasia debutó 
como deporte 
olímpico en los 
Juegos de Grecia  
celebrados en 1896
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En esta época frenética en la que vivimos, para el 
autónomo es más que nunca un deber estar 
constantemente informado sobre las novedades que 
se vayan produciendo en el aspecto legal, bien sea en 
materia laboral o fiscal Los autónomos deben estar al tanto de los cambios 

que la legislación va introduciendo, y hay numerosos 
de cara a 2019. Centrándonos en el aspecto 
económico, y con el fin de refrescar la memoria o 
poner al día a las personas interesadas, vamos a 

repasar cuáles son las principales novedades en materia fiscal 
que se han desarrollado o se llevarán a cabo previsiblemente a 
lo largo del ejercicio.  

En primer lugar, sube la cuota mínima de autónomos en 53 
euros anuales, situándose en 283,3 euros al mes, mientras que 
los autónomos societarios verán cómo su cuota sube en 86,64 
euros al año y se sitúa en 364,22 euros a abonar por cada mes. 

En cuanto a los nuevos profesionales por cuenta propia, 
quienes se hayan dado de alta desde el 1 de enero de 2019 
también deberán pagar un poco más, 60 euros de mensualidad 
en lugar de los 50 que abonaban hasta la fecha. Esta tarifa plana 
seguirá teniendo validez de un año; la excepción seguirá siendo 
los autónomos de municipios con menos de 5.000 habitantes, 
que podrán tener esa tarifa especial durante dos años. 

Estas últimas medidas se han realizado como paso 
intermedio antes de la llegada del sistema de cotización por 
ingresos reales, que fijará varios tramos de cotización en 
función del beneficio neto que obtenga cada autónomo y que 
ayudará especialmente a todos aquellos que ingresen cifras por 
debajo del salario mínimo interprofesional. La mala noticia es 
que todavía no hay una fecha marcada para la implantación de 
ese nuevo sistema. Además, el incremento de las pensiones 
aprobado por el gobierno beneficiará a los autónomos que se 
hayan jubilado, algo relevante para ellos dadas las bajas 
cantidades que perciben con respecto al resto de trabajadores. 

También habrá que tener en cuenta las nuevas deducciones 
para la campaña de la Renta. Podrán deducirse hasta 26,67 
euros al día en concepto de dietas, una cantidad que asciende 
a 48,08 euros en caso de encontrarse en el extranjero. Los 
suministros tienen una deducción del 30 por ciento del total de 
la superficie utilizada como espacio de trabajo. 

Otros de los beneficiados serán los autónomos que hayan 
sido padres. En cuanto a las prestaciones por maternidad o 
paternidad, los interesados no tendrán que declararlas como 
rentas, por lo que no sufrirán ninguna retención. Además, el 
fisco devolverá con carácter retroactivo las retenciones 
correspondientes a pasados ejercicios.  

Por último, hay que tener en cuenta que existen numerosas 
medidas que se han anunciado y que afectarán también a la 
economía de los trabajadores autónomos: el aumento del IRPF, 
la revisión del sistema de IVA de caja, la ley antifraude, la 
reforma del Impuesto de Sociedades… Toda una serie de 
factores a tener en cuenta para este colectivo, que a su trabajo 
habitual debe añadir una labor constante y necesaria: 
mantenerse informado sobre la legislación que les atañe.

EMPRESAS

N. MARTÍN

NOVEDADES FISCALES QUE SI ES 
AUTÓNOMO NO PUEDE PASAR POR ALTO

DIEGO FERNÁNDEZ TORREALBA
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MGS SEGUROS 
APUESTA POR 
LOS MAYORES
La compañía ha adquirido un nuevo inmueble de 
Barcelona para impulsar su proyecto de residencias

MGS Seguros ha adquirido un nuevo inmueble 
situado en la calle Rosellón, 33 de Barcelona. 
El edificio, hasta ahora destinado a oficinas, 
consta de nueve plantas, con casi 5.000 
metros cuadrados y dispone de parking 

EE

propio. La compañía tiene intención de incorporar el inmueble 
a su proyecto de residencias para la tercera edad. Para su 
adecuación a la nueva funcionalidad, se va a realizar una 
rehabilitación integral, tanto en el interior como en la fachada 
del inmueble, explica la compañía en un comunicado. 

La operación de esta adquisición sigue la tónica marcada 
por la aseguradora para este proyecto, con una ubicación muy 
céntrica y cercana a nuevos e importantes equipamientos y 
espacios verdes.  

Esta nueva compra es ya la cuarta realizada en los dos 
últimos años por MGS Seguros en el ámbito residencial, 
después de la adquisición de centros que ya se encuentran en 
funcionamiento en Valladolid  
-la Residencia Riosol- y Sant Boi de Llobregat en Barcelona -la 
Residencia Benviure- y del edificio de la calle Eduardo Dato 
número 9 en Madrid. Con ello, la aseguradora consolida su 
plan de acción en el ámbito residencial, una de las líneas 
básicas de desarrollo diseñadas en su plan estratégico. 

Además, el plan estratégico de la aseguradora contempla el 
crecimiento sostenido de su cartera de clientes, la innovación y 
la proyección de su actividad a nuevos ámbitos de negocio, sin 
olvidar la apuesta por el desarrollo sostenible y el compromiso 
de la entidad con el medio ambiente, explica MGS Seguros.

REDACCIÓN

 Juntos.

Creando.
Futuro.

helvetia.es
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La responsabilidad social corporativa (RSC) se ha hecho un hueco en las estrategias de todas las empresas, 
con independencia de su tamaño y sector de actividad. La sostenibilidad será la clave del ejercicio

Los expertos en responsabilidad social corporativa lo 
tienen claro: 2019 será el año de la sostenibilidad y 
la transparencia en las empresas más preocupadas 
por el impacto que producen en la sociedad. Y 
esperan que en 2019 se reactiven las acciones, 

después de cierta inactividad en 2018, ejercicio en el que 
consideran que no se ha avanzado lo suficiente en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Por ejemplo, Germán Granda, director general de Forética, 
ha señalado en declaraciones a la agencia Europa Press, que 
2018 ha confirmado algunas de las tendencias iniciadas en los 
últimos años, como el mayor impulso por la transparencia de 
los aspectos no financieros de las corporaciones, sin olvidar 
que “el Acuerdo de París sigue avanzando” y añade que 
“desde la perspectiva de las empresas el impacto tanto en 
riesgos como en oportunidades, en operaciones con exigencia 
de transparencia cada vez más a más”. 

Además de por el aumento de la transparencia, la agenda 
de la RSC en 2019 estará marcada por la sostenibilidad y por 
el impulso de la economía circular. Otras preocupaciones 
sociales, como la desigualdad en todos sus ámbitos -social, 
económica, de género, etc.- exigirán a las empresas aumentar 
su transparencia en nuevos ámbitos, como el de la brecha 
salarial, según las previsiones del director general de Forética. 

Otro de los asuntos en los que la RSC se centrará en este 
ejercicio será en evaluar el impacto de la tecnología en el futuro 

EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES 
Y TRANSPARENTES EN 2019

REDACCIÓN

del empleo, la salud o los derechos humanos. Germán Granda 
espera, además, que este año la Unión Europea dilucide su 
posicionamiento en RSE y en sostenibilidad en un año 
marcado por las elecciones al Parlamento Europeo y por la 
incertidumbre política del Brexit. 

Cambio de paradigma 
Con la cuarta revolución industrial en ciernes y la preocupación 
de que el impulso de la tecnología y la robotización del empleo 
no deje atrás a ningún grupo social, Ana Sainz, directora de la 
Fundación Seres, recuerda que la sociedad se enfrenta a un 
cambio de paradigma del que el Foro de Davos ya advirtió en 
enero de 2018.  

Para ella, la colaboración será la clave para lograr 
compaginar el impulso tecnológico con el desarrollo social. En 
este contexto, la directora de la Fundación Seres señala que 
“las empresas no se diferencian por la calidad de un producto 
sino por la conexión que logran con la sociedad y en último 
caso, por sus valores únicos”, recalca. 

Dentro de nuestras fronteras, Cristina Sánchez, subdirectora 
de la Red Española del Pacto Mundial, explica que la 
actualidad de la RSC estará marcada por la sostenibilidad, con 
la Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático y, 
especialmente, por la Estrategia Nacional de Desarrollo 
Sostenible, que “confiamos en que involucre al sector privado 
de un modo sin precedentes”, concluye.
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REALIDAD VIRTUAL: NI TAN 
APARENTE, NI TAN LEJANA

ANA M. SERRANO

En un mundo en evolución, la tecnología es uno de los mejores instrumentos para acometer y 
resolver problemas reales. Aquello que hace apenas dos décadas era propio de la ciencia ficción, 
ahora es parte de la normalidad diaria. Un ejemplo son los mundos alternativos y la realidad virtual

‘TECHDENCIAS’

ISTOCK

El término realidad virtual (RV) se popularizó a finales de la 
década de los 80. Fue entonces cuando Jaron Lanier -uno de 
los pioneros en desarrollar esta tecnología, además de 
compositor, escritor y científico-, abandonó Atari para fundar 
junto a Thomas Zimmerman la primera compañía que 

comercializó guantes y gafas basados en simulaciones digitales. Pero el 
origen de la realidad virtual se remonta a la Segunda Guerra Mundial. En 
aquel tiempo violento, la Marina de Guerra estadounidense contacta con el 
MIT con la intención de crear un simulador de vuelo de entrenamiento para 
pilotos de bombarderos. El proyecto, conocido como Blue Box, no tuvo en 
principio demasiado éxito. 

Hoy en día, si alguien sabe de lo que habla cuando se trata de realidad 
virtual es Palmer Luckey, el cofundador de Oculus. Según él, el efecto wow 
de la RV se ha dispersado. Y es que la tecnología que iba a revolucionar el 
mundo debe todavía enfrentar -y superar- algunos retos. Uno de ellos, tal 
vez el más importante para universalizar su consumo, es reducir el elevado 
coste. 

Aunque como explica Patricio Navarro, CEO y cofundador de ArX 
Solutions, la realidad virtual responde perfectamente a la llamada Ley de 
Moore. Es decir, que la complejidad y la potencia -por tanto, la experiencia 
del usuario- de esta tecnología se duplica cada 18 meses, mientras que el 
coste se reduce el 50 por ciento en el mismo periodo de tiempo. Por 
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ejemplo, las Magic Leap One, el primer dispositivo de 
realidad mixta de Magic Leap, comenzó a comercializarse 
en EEUU el pasado mes de agosto a un precio 
escandaloso para el usuario medio: 2.295 dólares. En 
menos de un año su precio será, según Moore, unos 
1.100 dólares. Se trata, por tanto, de una tecnología 
exponencial. 

La firma ArX Solutions comenzó su andadura en el 
campo de la realidad virtual hace 20 años. En 1999, 
la firma realizó su primera presentación corporativa 
en 3D. Hoy dispone de la técnica de visualización 
arquitectónica y de bienes raíces más avanzada 
y sofisticada del mundo. Se trata de una de sus 
herramientas más potentes, dirigida a la venta 
de viviendas de lujo. Así, los clientes, sin 
necesidad de desplazarse, viven en directo la 
experiencia de su nueva casa, los exteriores, las 
vistas, los materiales, los acabados... Fascinante. 

No es el inmobiliario el único ámbito que va a 
emplear entornos virtuales en su día a día comercial. La 
realidad virtual, afirma la Enciclopedia Británica, es una 
tecnología que puede ser aplicada en cualquier campo. Además de 
extraordinarias presentaciones corporativas o de productos, Navarro nos 
explica en la sede de la compañía en Madrid (Plaza de España, 10) 
utilidades formidables especialmente diseñadas para el sector asegurador. 
Sobre todo en lo relacionado con la prevención, gestión y reducción de 
riesgos y fraudes, la seguridad vial, la evaluación de posibles amenazas, el 
entrenamiento o simulaciones y visualización de siniestros. 

Volviendo a los escollos de esta tecnología, otro de ellos son los cables, 
ya superado por modelos autónomos que permiten interacciones inmersivas 
cien por cien y libertad de grado 6. Es decir, una experiencia de usuario de 
gama alta.  

En Oculus parecen tener claro el camino: el desarrollo de unas gafas 
ultradelgadas y ultraligeras. La inmersión es cada vez mayor y con la 
llegada inminente del 5G -tal y como apunta Guillermo Ezquerra, director 
comercial de ArX- las posibilidades de la realidad virtual se multiplicarán en 
los próximos años. El impacto del 5G -el nuevo estándar de banda ancha 
inalámbrica- va a ser brutal. Sectores como la conducción autónoma van a 

vivir una era dorada. 

Mientras tanto, ¿qué se filtra con respecto al 
próximo ‘Mobile’ de Barcelona? 

Cuentan los sabios del mundo digital que las HoloLens 2 
serán las reinas del Mobile World Congress 2019. La cita con 
Microsoft está programada para el día 24 de febrero. Los 

detalles son aún un enigma, 
pues ni siquiera está claro 

que el nuevo artefacto esté 
disponible para esa fecha. 
Eso sí, la presencia de Alex 

Kipman -el padre de las 
HoloLens- y Satya Nadella  

-consejero delegado de 
Microsoft- promete ser reveladora. 

En los mentideros tecnológicos se 
especula con mejoras importantes, 

como una mayor ligereza del 
dispositivo, campo de visión ampliado y el 

sensor de movimiento utilizado en Kinect. Se 
perfilan también precios más competitivos. Ya veremos. 

En cuanto al 5G, todavía en fase de experimentación, la batalla de las 
firmas por liderar el mercado se presenta encarnizada. Según datos del 
Ericsson Mobility Report, se calcula que el 5G llegará a los móviles hacia 
2021, mientras que según las previsiones de Strategy Analitycs en 2020 
estarán operativas las primeras redes para uso doméstico. Con este 
panorama, las grandes tecnológicas andan a la gresca, aunque todo apunta 
a que sea Samsung la que encabece la clasificación. Huawei, OnePlus, 
Xiaomi, Ercisson, ZTE o Qualcomm y empresas tech como LG se disputan 
los siguientes puestos a dentelladas.  

La china Huawei ha dejado caer que presentará el primer móvil plegable 
(5G, claro) y un router 5G para el hogar. También Samsung apuesta por la 
flexibilidad con un tal Galaxy F, mientras que LG se descuelga con un nuevo 
smartphone G8 -ha lanzado un teaser en YouTube con un móvil controlado 
mediante gestos- y Sony presentará el nuevo Xperia XZ4, potente como 
nunca gracias al Snapdragon 855 y triple cámara. Se rumorea que Oppo 
también podría presentar en el MWC 2019 un teléfono plegable. 

■ Magic Leap, la ‘startup’ que cuenta con 
el apoyo de Google, Disney, Nvidia o 
Qualcomm, comenzó a diseñar el 
dispositivo en 2014. Tras diversos 
prototipos y experimentos con la realidad 
mixta, el definitivo ‘Magic Leap One’ está 
disponible en la web de la compañía desde 
finales de agosto de 2018. Se compone de 
tres dispositivos: las gafas ‘Lightwear’, un 
mini ordenador (’Lightpack’) y un 
controlador inalámbrico de bolsillo que 
permite ajustes precisos gracias a varias 
piezas intercambiables. Su precio se sitúa 
al nivel de las ‘HoloLens’.

‘Magic Leap One’, la 
realidad mixta está aquí
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El grupo asegurador cerró el pasado ejercicio 
con un benefitio neto de 529 millones de 
euros, un 24,5 por ciento menos que un año 
antes tras destinar 173 millones al deterioro 
parcial de fondos de comercio de las 
operaciones aseguradoras en EEUU, Italia e 
Indonesia. Iberia se ha convertido en el motor 
de crecimiento de Mapfre en 2018.

Mapfre gana un 24% menos en 
2018 por mayores provisiones

Generali España ha obtenido la certificación 
Top Employer por segundo año consecutivo. 
Este reconocimiento pone de manifiesto la 
apuesta de la aseguradora que en España 
dirige Santiago Villa por promover medidas 
que fomenten el talento, el crecimiento 
profesional y la conciliación entre la vida 
laboral y personal de sus empleados.

Generali, elegida una de las 
mejores empresas para trabajar

Helvetia Seguros avanza en el desarrollo de 
su estrategia de transformación digital e 
incorpora un nuevo procedimiento de 
digitalización y automatización para la 
tramitación de todo el proceso de altas de 
contratos de sus mediadores. De esta 
manera se agilizará el trabajo de todos los 
implicado en este proceso.

Helvetia impulsa la conectividad 
con su red de mediadores

 Europ Assistance ha adquirido a Arthur J. 
Gallagher el cien por cien de Trip Mate, un 
agente general líder del mercado de seguros 
de viaje para touroperadores en EEUU. La 
operación consolida la presencia de Europ 
Assistance, colocándola entre los tres 
proveedores de seguros de viaje más 
importantes del país, explica la compañía.

Europ Assistance se consolida 
en EEUU al comprar Trip Mate

El grupo Marsh & McLennan Companies 
registró en 2018 un beneficio neto atribuido 
de 1.650 millones de dólares, lo que supone 
un incremento del 10,58 por ciento respecto a 
los registrados en 2018. Estos resultados se 
producen en un ejercicio en el que se ha 
acordado la adquisición del bróker JLT por 
5.600 millones de dólares.

Marsh & McLennan Companies 
gana un 10,58% más en 2018

La aseguradora del Grupo Caja Rural y el 
equipo ciclista seguirán pedalenado juntos al 
menos dos años más. El acuerdo ratifica el 
compromiso de Seguros RGA con el deporte 
y su apuesta por los valores del ciclismo. 
RGA continúa fortaleciendo su vínculo con el 
equipo ciclista, que trabajará para seguir 
siendo un referente dentro del pelotón.

Seguros RGA renueva su 
apuesta por el equipo ciclista
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Primero debo advertirles de que este artículo no 
asegura el éxito. Sin embargo, esta técnica que 
está invadiendo las redes sociales está siendo 
muy exitosa para muchos y puede serlo para 
usted también. Tenga también en cuenta que el 

éxito de un producto o servicio no depende solo de la campaña 
de marketing. Esta técnica funciona mejor en productos de alto 
consumo o consumo impulsivo y de precio medio o bajo por lo 
general. Gracias a ella, empresas como Daniel Wellington o 
Shein se han hecho un nombre. Y gracias a ella, marcas de 
moda y diseño de países desconocidos en nuestro mercado se 
están abriendo puertas sin tener presencia local.  

Se trata de la creación de hype y sensación de tendencia a 
través de fotos de estilo de vida del producto en perfiles con 
alto número de seguidores mezclados con cientos de 
pequeños y medianos influencers.  

Normalmente, para lanzar un producto y tener un 
crecimiento enorme en redes y en el mercado hay que invertir 
más de un millón de euros. Sin embargo, gracias a las redes 
sociales, uno puede lograr establecerse como empresa 
reconocida en un año invirtiendo solo unos miles de euros. 

En el caso de los relojes de Daniel Wellington, la empresa 
fue de ser una startup de 15.000 dólares a obtener 220 
millones de dólares en 2015 solo por redes sociales y sin 
utilizar publicidad tradicional. Y en cuanto a seguidores, su 
estrategia le ayudó a crecer hasta los 1,2 millones de 
seguidores en un solo año. La marca de ropa Shein ha logrado 
un éxito similar. Y ambos son estudiados ahora como ejemplos 
de desarrollo de marca gracias a Instagram y las redes 
sociales en general.  

¿Cómo puede usted aplicar esta estrategia? Se trata de no 
basar todos sus esfuerzos en anuncios en Instagram o 
Facebook y utilizar la audiencia de otros para lograr una 
imagen de marca en tendencia. Hay perfiles con cientos de 
miles de seguidores que son genéricos de moda y tendencias 
y suelen aparecer en resultados de búsqueda antes que otros. 
Este tipo de perfiles es relativamente barato y comparte los 
vídeos y fotografías que usted les da. Puede lograr hasta 
cuatro posts y cuatro stories en Instagram por menos de 50 
dólares con más clics e impresiones que algunos anuncios de 
Facebook. Mezclar éstos con interacciones con bloggers y 

AL DÍA CON EL MUNDO DIGITAL

Alcanzar un buen impacto en redes sociales es posible sin invertir una gran cantidad de dinero en publicidad, basta con elegir de forma adecuada  
la estrategia a seguir y a qué ‘influencers’ contratar para conseguir que su producto sea uno de los más deseados de la red

CLAVES PARA TENER ÉXITO EN REDES SOCIALES

microinfluencers que aceptan producto a cambio de postear, 
les pondrá en un lugar de liderazgo y tendencia. Es un modo 
de que la marca sature las redes sociales: la gente ve la marca 
repetida y cree que está de moda. Esto genera un deseo de 
compra para pertenecer al grupo de gente que está en 
tendencia. Así que ya sabe, si tiene un producto de compra 
impulsiva o moda… Aquí hay una buena estrategia.

ISTOCK

MANAGER DE DESARROLLO DE NEGOCIO PARA ATRIUM STAFFING  
Y CORRESPONSAL DE SEGUROS TV EN EEUU 
@julie_no

JULIE NO
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ISTOCK

Son adultos, pero parecen niños, y su principal características es que tienen un miedo atroz al compromiso.  
Si se encuentra a alguno en su lugar de trabajo le explicamos cómo hacerle frente

Puede distinguirlos fácilmente, aun cuando no 
estén vestidos de verde ni jueguen con seres 
alados. Los reconocerá por su carácter 
excesivamente alegre, como si siempre 
estuvieran de fiesta. Eso sí, como le pida un 

favor o una responsabilidad, ya sabe que no la van a cumplir. 
Es el soltero empedernido, no por convicción, sino porque 

no puede asumir un compromiso serio. Aunque si encuentra el 
amor de su vida, seguro que es una Wendy en toda regla. 
Alguien que tiene la imperiosa necesidad de protegerlo, 
cuidarlo y hacer todo por él. El roto para el descosido. 

Posiblemente, el Peter Pan de la oficina sea aquél que viste 
como a los 15 y que solo se rodea de gente más joven. Algo 
que, impulsivamente, lo lleva a estar en la universidad 
estudiando uno-vaya-a-saber-qué, porque siempre cambia de 
interés. Y es que acabar los estudios sería asumir una nueva 
etapa. Y ya sabemos que los cambios implican dejar atrás 
algo. Y eso, lo perturba. 

Este particular hombre es posible que siga viviendo en casa 
de sus padres, a pesar de que, fácilmente, se pueda mantener 
solo. Pero ¡es que lo miman tanto!  

Es posible que haya llegado a su oficina después haber 
cambiado varias veces de trabajo -tranquilo, que en la suya 
tampoco durará mucho- y esté insatisfecho en todos lados. Por 
supuesto, la culpa es de otros, siempre. De él, nada. Él es un 
pobre angelito incomprendido. ¿Ya lo ha distinguido? 

¡HAY UN PETER PAN  
EN MI OFICINA!
ANITA CUFARI

Psicología del niño eterno 
Ya en el 77, Frederick L. Maisel escribió sobre el mito de Peter 
Pan (The Mith of Peter Pan) aunque esta denominación se hizo 
popular con el libro de Dan Kiley Síndrome de Peter Pan (1983). 

En él, Kelly revela los patrones de comportamiento infantil de 
adultos que no se correspondían con ninguna patología 
específica, pero que padecían en su mayoría hombres y 
afectaban a sus mujeres e hijos. 

El perfil de un Peter Pan está ligado a una infancia 
tremendamente rígida, abusiva, autoritaria, sin margen para el 
más mínimo error -como la de Michael Jackson, ¿la recuerda?- 
o por todo lo contrario. Ambientes demasiado permisivos, donde 
no hay reglas ni límites “porque el niño se enfada”; no hay 
regaños “porque el niño sufre cuando le dices algo”, y no hay 
consecuencias reales a los actos.  

Aquél “no toquemos al niño que es frágil” se traduce en un 
adulto yonqui de halagos que se frustra si alguien no aprueba su 
comportamiento, por eso se vuelve agresivo. Por supuesto, son 
dependientes emocionalmente. Esos pequeños dictadores se 
convierten en adultos que exigen que los demás se hagan cargo 
de sus propias necesidades y caprichos; sin que ellos asuman 
su responsabilidad. 

Las oficinas con juegos, toboganes y futbolín, ¿son un caldo 
de cultivo PeterPanesco? Todo lo contrario, son el respiro ante la 
presión, la madurez, las obligaciones. Porque una cosa es entrar 
y salir de la adultez y otra es no salir de la niñez.
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La propuesta del Levél Veggie Bistro va de alta 
cocina vegana y vegetariana creativa. Aunque, en 
realidad, es una propuesta que sorprende por sus 
sabores plenos y el mimo con el que realizan cada 
una de sus creaciones Al frente de su cocina, la chef húngara Jùlia 

Török, pone en práctica todo lo aprendido en los 
grandes fogones internacionales, mezclado con 
su experiencia y lo que el mercado local le 
brinda.  

El resultado es una combinación de técnicas y elaboraciones 
complejas en platos sabrosos, suculentos, coloridos y 
rebosantes de optimismo gastronómico, que se preparan al 
momento. 

El Levél Bistro es ideal para celíacos, alérgicos o intolerantes 
al gluten y, por supuesto, vegetarianos, veganos y 
crudivegetarianos. Pero genera adeptos carnívoros que están 

dispuestos a sumergirse en las creaciones de Jùlia. Porque 
más allá de su filosofía culinaria y de estilo de vida, los platos 
son ricos, muy ricos. Y están presentados de una manera 
espectacular. 

Y es que todo en este Bistro da ganas de convertirse en 
vegano solo para nutrirse de ese desfile de verduras 
legumbres y hortalizas en miles de combinaciones que entran 
por la vista, alimentan y nos hacen sentir bien con la vida. De 
ahí, que también hablemos de optimismo gastronómico. 

Comenzamos con las tostadas de cebolla. Sí, hay que 
probarlas sin lugar a dudas. Una receta crudivegana en la que 
las verduras se deshidratan durante 26 horas. La encontrará 
como acompañante del paté de brócoli con tomates secados al 
sol y especias. Pero también en la cesta de panes. Una 
recomendación: no se llene a pan por miedo a pasar hambre. 
Los platos son suculentos y quiere llegar al postre. 

Otro imperdible es el Falafel 24 Horas. Preparado con 
zanahoria, semillas de girasol y lino dorado, especias árabes, 
cilantro y un día de lenta deshidratación a 41°C para mantener 
intactas todas sus propiedades. Ideal es que también saboree 
el hummus con un toque de pimiento rojo asado. 

Uno de los platos estrellas de la casa es el papillote de setas 
con salsa cremosa, estragón y un toque de Pernod. Se 
acompaña de arroz basmati y arroz salvaje crujiente. Tenga 
paciencia, tarda 25 minutos en prepararse. Hacer las cosas en 
ese mismísimo momento es lo que tiene. 

Y este plato es el summun del summun. Si para entonces no 
ha meditado eso del “si esto es el veganismo, ¿qué hago que 
no soy vegano?”, la lasagna lo convencerá. Tal es la finura y 
maestría con que la hacen, que Jùlia tiene personas que solo 
se encargan de preparar este plato. Así de especial es. 

Los postres también son contundentes; destacan Besos de 
Fresa, Tarta Ramiro y la Tarta Doble Chocolate y, por supuesto, 
la tarta de zanahoria. 

El enclave es perfecto: en la calle Menéndez Pelayo, 61, en 
Madrid. Su frente totalmente acristalado permite que el parque 
de El Retiro se cuele en este templo culinario donde la vida se 
saborea a otro ritmo y vale la pena.

OCIO

EE

LEVÉL VEGGIE BISTRO,  
UN VEGANO PARA CONVERTIRSE

ANITA CUFARI
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La búsqueda constante del equilibrio entre el estilo de vida y la sostenibilidad ha pasado de ser una quimera  
a convertirse en una realidad para la mayoría de las personas. Lo cierto es que se trata de una cuestión de 
responsabilidad y de respeto por la naturaleza, pero también un asunto de sentido común, equilibrio y armonía

El desarrollo sostenible es una filosofía de vida 
que, en el ámbito de la cosmética, ha arraigado 
con especial fuerza. Plenamente conscientes de 
estos nuevos desafíos, las marcas han 
mantenido un enfoque responsable a través de 

cada una de las etapas de fabricación del cuidado de la piel. 
Ingredientes naturales, productos biodegradables que cuidan 

el ciclo de reciclaje, son algunos de los elementos esenciales 
para la cosmética del siglo XXI. Hace ya años que las firmas 
más efectivas han optado por el cuidado de la belleza humana y 
del medio natural. Cada vez más marcas adoptan esta filosofía 
y desechan de sus fórmulas todos aquellos elementos 
dañinos que no solo contaminan el aire, el 
agua o el suelo sino que también afectan 
directamente a la salud. 

El lema del desarrollo sostenible bien 
podría ser el ya célebre menos es más. Pero, 
¿cómo consumir belleza de forma sostenible? 
Siendo muy cuidadosos a la hora de elegir el 
producto. Leer con atención la composición 
es la mejor manera de asegurarse la 
ausencia de ingredientes contaminantes. 
También los envases -reciclables- o las 
fórmulas pobres en agua -verdaderos 
concentrados botánicos- garantizan la 

COSMÉTICA ‘VERDE’:  
LA BELLEZA SOSTENIBLE

ANA M. SERRANO

producción y el consumo responsable. 
¿Cómo se comprometen las marcas para una producción 

sostenible? Eligen ingredientes naturales de calidad, no se 
asocian con proveedores que no compartan los valores 
sostenibles y limitan el uso de envases innecesarios. 

Las fórmulas ecológicas de Amapola Bio-cosmetics son un 
magnífico ejemplo. La firma, que nació hace 15 años como un 
pequeño laboratorio, es fruto de la pasión por naturaleza de su 
creadora, la farmacéutica Ana Isabel de Andrés. Su magia: la 
cosmética que proviene de la agricultura ecológica, saludable y 
sin tóxicos. Es una delicia para las pieles más secas la crema 
facial de azahar y frambuesa. Untuosa, de fácil absorción, su 
principal ingrediente es el aceite de frambuesa que por su 

acción antioxidante retrasa el envejecimiento 
cutáneo, disminuye los procesos inflamatorios y 
protege frente a las inclemencias climáticas. 

La responsabilidad ecológica empresarial y 
el diseño ambiental inteligente de Ami Iyök son 
eslabones clave en la apuesta por lo 
saludable. La marca utiliza envases 
orgánicos, de diseño plegable y reutilizable 
patentado, fabricado con madera de chopo 
procedente de plantaciones controladas 
certificadas. Uno de sus productos estrella es 
el limpiador Green Shaman, formulado con 
ingredientes de origen biológico y orgánico en 
una base de gel oleoso.El limpiador facial ‘Green Shaman’ de Ami 

lyök utiliza envases biodegradables. EE


