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La importancia de viajar seguro

E

l turismo ha sido y es, sin duda, uno de los sectores que más ha sufrido el
impacto de la pandemia desde marzo de 2020. El progreso de la vacunación y las precauciones tomadas hasta ahora han hecho que este verano
el sector tenga la esperanza de comenzar su recuperación. Ya el pasado mes de
mayo, el turismo esperaba recuperar en el verano de 2021 el 66% de la actividad
registrada en 2019. Esto supondrá que el PIB turístico alcanzará unos ingresos
de 81.080 millones de euros, un 53% más que en 2020, pero casi un 50% menos
que los 154.487 millones de euros de 2019. Y este año, el seguro de viaje jugará
un papel fundamental en esta recuperación. Como lo hace prácticamente en todos los sectores de actividad.

Cada vez son más los países y regiones del mundo que exigen un certificado Covid para viajar. Ya sea a través de la pauta completa de vacunación, test PCR o
de antígenos negativos o un seguro con cobertura Covid. Estas pólizas garantizan la atención sanitaria en caso de contraer el Covid-19 y precisar
atención hospitalaria y tienen ventajas añadidas, como cancelación de
viaje, traslados, extensión de estancia o repatriación. Muchas de estas
coberturas ya las ofrecían los seguros de asistencia en viaje, pero no
El sector asegurador
viene mal recordar las ventajas de viajar protegido, siempre, por un seha incoporado coberturas guro de viaje.

■

Covid-19 a los seguros
de viaje para adaptarse
a las nuevas exigencias

■

De las bondades de este producto y de cómo el sector asegurador ha
adaptado su oferta a las nuevas demandas de viajeros y normativa,
trata nuestro reportaje de portada. Además, cuenta con interesantes
consejos para que la publicidad engañosa no le atrape si decide contratar un seguro de viaje con cobertura Covid, y sepa con qué coberturas debe contar un seguro de este tipo.

Ahondamos en la asistencia, esta vez en carretera, en la entrevista a
Nadia Domínguez, directora comercial automoción de Europ Assistance. La digitalización ha llegado también a la asistencia en carretera y tiene muchas ventajas que ofrecer a los conductores. Seguimos hablando de viaje y carretera en
nuestra sección Movilidad, en la que detallamos qué debe tener en cuenta antes
de hacer un viaje largo en coche eléctrico. Y si aún no ha pasado la ITV este año,
no se pierda el contenido de Consejos útiles.
Y no se olvide de disfrutar del verano y, si las tiene, de las vacaciones. Con una
magnifica exposición fotográfica, o con una tarde de cócteles y una sesión de
belleza al más puro estilo nórdico. Además, encontrará multitud de contenidos
interesantes relacionados con la salud. el ahorro o el cuidado de las mascotas,
que también merecen disfrutar de unas buenas vacaciones.
Feliz verano, nos leemos en septiembre.

El experto responde
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Carlos Lluch

Corredor de seguros

De fábula

N

o está muy claro quién era Esopo ni tan siquiera si existió de verdad. Se le sitúa en la
Grecia del siglo VII a VI AC y su obra versa
sobre un género que se me antoja curioso: la fábula. Al fin y al cabo, supongo que resulta más fácil revestir a ciertos animales de una conducta esperada que ubicar estas actitudes en seres humanos
donde las sorpresas son, a veces, mayúsculas.
Un asno es un asno, un borrego es lo que es y, desde luego, nadie espera nada bueno de un tiburón
blanco.
Esopo nos dejó, según parece, en una de sus fábulas una historia titulada “el escorpión y la rana”.
Cuenta que el escorpión tenía que cruzar un caudaloso río y, al no saber nadar, le pidió a la rana que
lo cruzara montado en su espalda.
La rana contestó “¡No, pues vas a picarme con tu
aguijón!” a lo que el alacrán replicó argumentando:
“Si hiciera eso, nos ahogaríamos los dos”. Pueden
imaginar el final pues la rana acepta el riesgo de
buena fe, el escorpión a mitad de trayecto la pica
y cuando la rana, moribunda le pregunta ¿por qué?
recibe por respuesta “¡Es mi naturaleza!”.
Esa fábula encierra los tres puntos clásicos de las
fábulas agonales: el conflicto entre dos personajes con actitudes divergentes, la posibilidad de elegir que disfrutan ambos personajes y un desenlace que encierra un mensaje moral o pragmático.
Llevado a un caso práctico, cotidiano y evidente
para todos quienes no tienen por costumbre o necesidad mirar hacia otro lado, diría que una gran
parte de la banca española juega el papel del escorpión y el cliente no hace sino de confiada e incauta rana.
No solo en seguros, pero, decididamente, en la contratación de seguros vinculados a préstamos.
Si el alacrán, perdón, el banco, no tuviera la naturaleza que tiene, está claro que usaría el coco y llegaría a la conclusión de que para controlar la mo-

rosidad es necesario controlar el riesgo. Y que dicho riesgo es una consecuencia del nivel de endeudamiento de su cliente respecto de los ingresos que es capaz de generar.
Y, de ello, surgiría la inteligencia de que, a menor
riesgo, menor probabilidad de fallido, de impago,
de ejecución, de tener que cargar provisiones y reducir beneficios.
Si el alacrán, perdón, el banco, entendiera que su reputación tiene un mínimo valor, haría las cosas dentro de los límites de la Ley y evitaría cualquier tipo de
conducta que comprometiera de algún modo la marca, la solvencia y la moralidad mercantil de una institución cuyo principal activo era la confianza.
Pero es un escorpión. Es un psicópata o sociópata que no puede dejar de hacer el mal a la menor
oportunidad porque ha decidido ser así y no de otro
modo. Le da igual ahogar su reputación, o colapsar
los juzgados y sus balances con una morosidad
galopante si con ello demuestra su fuerza y su capacidad para doblegar voluntades mientras consigue brutales ingresos efímeros. Le importa una
mierda que su cliente caiga en el sobreendeudamiento a causa de seguros a prima única vinculados, caros y malos, que los dividendos del accionista se reduzcan y que su reputación entre en barrena. Es su naturaleza.
Eso sí, recordemos que los bancos carecen de conducta: es la de sus líderes la que observamos y es
también aquella que deberemos juzgar propia del
escorpión; ojalá aparezcan bancos digitales o extranjeros con otra conducta en nuestro país.
Nuestros escorpiones habrán llegado a su parte
del río en que pagan su forma de ser. De momento, lo que podemos hacer es limitarnos a enseñar
a las ranas que con los escorpiones… ¡distancia!
Para escribir estas líneas ningún escorpión o rana
ha sufrido daños. No pueden decir lo mismo quienes, para financiar su hipoteca, hoy han salido de
una notaría cualquiera de este país.

Breves
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Aseguradoras

Fundación Pelayo
nombra presidente
de honor a José Boada

E

l Patronato de la Fundación Pelayo ha nombrado presidente de Honor a José Boada, tras
ser patrono durante más de 15 años y dejar
la presidencia del grupo por jubilación. Con este nombramiento Fundación Pelayo quiere poner en valor
el esfuerzo y compromiso de José Boada como
miembro del patronato, que continuará en su nueva posición desde una vertiente institucional.
Asimismo, el patronato ha aprobado las cuentas
de 2020 y ha seleccionado las iniciativas que se
apoyarán en 2021 a través del concurso de proyectos sociales que cada año organiza tanto para grandes ONG, como para empleados de Grupo Pelayo
que colaboran como voluntarios en alguna entidad
social.
En esta edición, la convocatoria de proyectos para
ONG ha contado con la participación de entidades

Reunión del Patronato de Fundación Pelayo. eE
de gran relevancia y trayectoria, habiéndose seleccionado 7 proyectos, tanto de ámbito nacional como internacional, a los que se destinarán un total
de 140.000 euros. Estos proyectos van dirigidos a
cubrir las necesidades en salud y educación de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, así como madres que se encuentren también en situación
de exclusión.

Aseguradoras

Crédito y Caución avanza en la integración
con Atradius de sus negocios y operaciones

E

l management board de Atradius N.V. ha anunciado la ampliación del Atradius Leadership
Team (ALT) con la inclusión de Marta Nodal,
Gino Watty y José Luis Piédrola. Con estos nombramientos, los mercados bajo la marca Crédito y Caución pasarán a tener una estructura organizativa similar a la de otras regiones y unidades de negocio
de Atradius, lo que redundará en una mayor eficiencia y coordinación con el resto de la compañía.
En concreto, Marta Nodal, hasta ahora directora comercial de Crédito y Caución, ha sido designada regional manager en España, Portugal y Brasil bajo
dependencia directa del Chief Market Officer de Atradius, Andreas Tesch. Por su parte, Gino Watty, hasta ahora director de Riesgos de Crédito y Caución,
ha sido nombrado director de Risk Services 7 bajo
dependencia directa del Chief Risk Officer, Chris van
Lint. Mientras que José Luis Piédrola, hasta ahora
director de Tecnología de Crédito y Caución, ha si-

do designado Chief Technology Officer, bajo dependencia directa del Chief Insurance Operations Officer, Marc Henstridge.
Estos nombramientos se producen tras la jubilación
del director general de Crédito y Caución, Jacinto
Iglesias, que pone fin a su trayectoria profesional
tras más de 46 años en la compañía y una década
al frente de la actividad en España, Portugal y Brasil. El CEO de Atradius, David Capdevila, ha agradecido la dedicación de Jacinto Iglesias y ha destacado su papel en la consolidación del liderazgo de Atradius en su mayor mercado, España.
Con estos cambios, se avanza, por un lado, hacia
una mayor integración tecnológica y, por otro, se
profundiza en la coordinación global de todos los
aspectos vinculados con la gestión de clientes y la
vigilancia del riesgo de crédito, explica la compañía
del Grupo catalana Occidente.

Actualidad
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Movilidad

La asistencia en
carretera crece un 30%
tras el estado de alarma

L

as asistencias en carretera de AXA aumentaron en junio un 30% tras la finalización del estado de alarma decretado por el Gobierno en
2020. Se trata del mayor crecimiento en un mes en
lo que va de año.
El levantamiento de las medidas, que tuvo lugar el
9 de mayo, ya hizo que ese mes las solicitudes de
asistencia en carretera aumentaran un 14%, pero no
ha sido hasta junio, primer mes íntegro sin restricciones, cuando se han disparado las peticiones, explica la compañía que dirige Olga Sánchez.
El aumento de la movilidad derivado del levantamiento de las medidas para combatir la pandemia,
junto con el inicio del periodo estival, hace necesario extremar la prevención contra los accidentes en
carretera. Por esa razón AXA ofrece a todos los clientes, y hasta el 15 de julio, una revisión gratuita de su

AXA inicia una campaña de revisión gratuita de vehículos. eE
vehículo, independientemente del seguro que se tenga contratado. La campaña, que comenzó el pasado 24 de mayo, consiste en la revisión de 40 puntos de seguridad del vehículo relativos a batería; sistema de dirección, tracción y suspensión; niveles y
densidades; iluminación, seguridad y confort; neumáticos y frenos. La aseguradora ha habilitado una
web con toda la información al respecto.

Inversión

Generali permite invertir en los 50 fondos
con mejor rendimiento del mercado

L

a aseguradora lanza Generali Fondoselección
Flexible, un seguro de Vida que brinda la posibilidad de invertir en fondos de diferentes
entidades y mercados financieros -tanto en productos de renta fija como variable- con un gran nivel de
flexibilidad, al permitir cambiar la distribución de la
inversión según las circunstancias personales del
usuario y las perspectivas de los mercados.
Con este producto, el cliente puede elegir dónde invertir de entre 50 fondos de inversión de las principales gestoras nacionales e internacionales recomendados por Generali Investments Partners de entre más de 10.000 fondos, gracias a la infraestructura de Allfunds, un marketplace con más de 100.000
fondos de inversión de más de 2.000 gestoras.
El cliente de Generali Fondoselección Flexible podrá
definir su perfil de riesgo y estrategia de inversión
entre tres modalidades: gestión pasiva, que ofrece

carteras modelo; gestión activa, donde los clientes
seleccionan los fondos de inversión y el peso que
quieren darle en todo momento, y gestión discrecional o gestión delegada para que la gestora decida
los diferentes movimientos entre los fondos de inversión acorde a la situación de mercado en busca
de conseguir una mayor rentabilidad.
Asimismo, la posibilidad de cambiar de una cartera
de inversión a otra sin tributar constituye una ventaja fundamental del fondo, ya que ello permite al
inversor modificar su política de inversión en función de sus circunstancias personales y de las perspectivas que ofrezcan los mercados.
Los clientes pueden contar, además, con el asesoramiento de la red de mediadores de la compañía,
profesionales cualificados que analizarán sus necesidades para ofrecerles de manera personalizada la opción que mejor se adapte a ellos.

Seguro de viaje

Seguros

8

El turismo despega
gracias a los seguros
con cobertura Covid
La retirada de las restricciones de movilidad y las ganas de viajar hacen
prever que estas vacaciones se recuperará, en parte, el turismo tras
un año muy duro para el sector.
V.M.Z. Fotos: iStock

C

on un pie ya prácticamente en las vacaciones, son muchos los españoles que ya tienen decidido su destino para disfrutar de
unos merecidos días de descanso. El avance en la
vacunación y las medidas de seguridad establecidas por los diferentes países tienen como objetivo
garantizar, en la medida de lo posible, unos viajes
seguros para que el sector turístico vuelva a crecer
y recupere, en parte, las pérdidas
causadas por la pandemia.
A pesar de la incertidumbre que
suponen las noticias sobre nuevas
variantes o los brotes causados por los
viajes de fin de estudios entre los más jóvenes, el 58% de los españoles tiene previsto irse de vacaciones este verano, de acuerdo
con los datos de la vigésima edición del Barómetro vacacional que
publican Europ Assistance e Ipsos. El turismo doméstico
gana la partida
este verano -el
69% de los que
viajará lo harán por
España- y nuestro país
es volverá a ser, un año
más, uno de los destinos preferidos de los europeos,
de acuerdo con la encuesta.
El descanso, la desconexión laboral y la playa serán
las actividades escogidas por el 61% de los viajeros
españoles, aunque la montaña (29%) y el campo
(27%) ganan adeptos cada verano. Y ¿cuánto nos gastaremos? una media de 1.256 euros, un 30% menos que el presupuesto de
2019. Los europeos gastarán algo más: 1.587
euros, un 23% menos que el gasto previsto
para las vacaciones de 2019. Y en este presupuesto, además, hay cabida para contratar un seguro de viaje, en concreto, un 49%
de los españoles tiene intención de contra-

tar un seguro de viaje en sus próximas escapadas
turísticas. En este sentido, el barómetro de Europ
Assistance e Ipsos desvela que las coberturas más
valoradas son los gastos médicos y hospitalarios
de urgencia. Y ahora entra en juego una nueva cobertura: los riesgos derivados del Covid-19.
Preocupados por la pandemia
Estas vacaciones seguirán condicionadas por la
evolución de la pandemia. Esto limitará muchos viajes o actividades, pero también se muestran dispuestos a seguir tomando las debidas precaucio-

Muchas
compañías
han incorporado
a sus pólizas
coberturas
específicas para
siniestros
provocados por
el Covid-19.

Seguro de viaje
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viaje tiene como objetivo la protección integral del
viajero cuando y no hay que olvidar prestar atención a otras coberturas importantes como la garantía de anulación: por lo general, debe realizarse antes de incurrir en los primeros pagos a cuenta por reservas, billetes, etc.; repatriación ilimitada: en la actualidad está incluida en la mayoría de
ofertas aseguradoras, pero hay que comprobar que
la cobertura para la repatriación de heridos, enfermos y fallecidos no tenga limitación cuantitativa,

El 87% de los españoles está
Viajar con medidas de protección.
nes: el 87% de los españoles está dispuesto a vacunarse contra la Covid-19 y el 68% a mantener el distanciamiento social con sus familiares y amigos.
Fruto de esta preocupación, el sector asegurador
ha decidido incluir coberturas de asistencia en caso de contagio de Covid-19 en sus pólizas de asistencia en viaje. Una de las primeras compañías especialistas en este ramo en hacerlo fue, precisamente, Europ Assistance.
Desde que el pasado 9 de mayo decayera el Estado de alarma y se levantaran las restricciones de
movilidad, las consultas sobre las coberturas del
seguro de viaje se han disparado un 45% entre los
corredores de seguros y los agentes, de acuerdo
con los datos recopilados por el Consejo General de
los Mediadores de Seguros.
Desde el máximo órgano de la mediación recuerda
que, por lo general, los seguros de Viajes excluyen
incidentes que puedan generarse como consecuencia de la pandemia, “sin embargo, este año, muchas
compañías han reaccionado e incorporado a sus pólizas coberturas específicas para siniestros provocados por el Covid-19”. Entre ellas destacan los gastos de anulación de viaje en España por positivo en
Covid-19, pruebas diagnósticas PCR; asistencia médica, hospitalización y trasporte de retorno; gastos
de estancias por cuarentena en destino si eres positivo en Covid-19 y prolongación de estancia en destino por cierre de fronteras por la enfermedad.
Además, advierten de que muchos países y regiones requieren un certificado de seguro que incluya de forma explícita, entre otras condiciones,
la cobertura de los gastos de asistencia médica por coronavirus.
Más allá del coronavirus
Aunque la cobertura de la enfermedad causada por el
Sars-Cov-2 es importante este verano, no
hay que olvidar
que el seguro de

dispuesto a vacunarse contra
el Covid-19 para poder viajar
por ejemplo, por repatriación en “aviones medicalizados”.
Capitales de asistencia sanitaria
Un elemento diferencial entre las ofertas aseguradoras. La sanidad pública no está extendida de la
misma manera en todos los países y hay destinos,
como por ejemplo EEUU, donde la atención médica
puede tener un coste muy elevado. Hay que comprobar que las cantidades que se ofrecen son razonables para el país al que se viaja.
Además, los mediadores recuerdan que, si se cuenta con un seguro del hogar con cobertura para el
contenido, probablemente, se goce de una garantía
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de responsabilidad civil que alcance daños y perjuicios causados a terceros, también durante el viaje.
Y es preciso conocer las exclusiones, como, por
ejemplo, la participación en pruebas deportivas (profesionales o no), edades superiores a los 70, 75 u
80 años, enfermedades crónicas o preexistentes y
sus consecuencias. O prótesis como audífonos, lentillas, gafas, entre otros.
Cuidado con la publicidad engañosa
El Consejo General también destaca la importancia
de contar con el asesoramiento de un profesional
de la mediación de seguros a la hora de contratar
un seguro para proteger las vacaciones y advierte
de la información, a veces confusa, que se ofrece a
la hora de publicitar los seguros de viaje con cobertura Covid. El Consejo General advierte de que “no
existe una póliza específica Covid que resuelva cualquier contingencia de esta esa enfermedad fuera
de nuestras fronteras. Las pólizas que se están comercializando son los tradicionales seguros de viaje a los que se han incorporado coberturas específicas”. Como, por ejemplo, pruebas PCR gratuitas.
La cancelación de viaje por enfermedad, asistencia
médica en el extranjero, abono de pequeños gastos
o traslado de familiares, entre otros, son coberturas
que tradicionalmente ya estaban incluidas.
Los mediadores aconsejan “mucha prudencia y no
dejarse llevar por los reclamos publicitarios si no se
está totalmente seguro de las exenciones que lleva
aparejada la póliza en caso de
contraer o estar en una zona
Covid. Tampoco son fiables,
en este caso, los sistemas de
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respuesta automática o las sucursales bancarias
que no son expertas en la materia. Solo el mediador conoce en profundidad las pólizas que comercializa y sus coberturas”.

La Xunta de Galicia contrata
un seguro con cobertura Covid
para sus turistas y peregrinos
Impulso al turismo
La tranquilidad de viajar con la cobertura de un seguro ayudará a la recuperación del turismo. Esto
es, precisamente lo que quiere la Xunta de Galicia,
que ha elegido en concurso un seguro diseñado por
Tempu y Europ Assistance para dar cobertura a los
turistas y peregrinos que, durante su estancia en
Galicia, enfermen por Covid 19. El seguro, que ha
sido suscrito por un año, del 1 de junio de 2021 al
1 de junio de 2022, cubrirá los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización por
accidente y enfermedad (incluida Covid-19); repatriación sanitaria y fallecimiento por Covid-19; y prolongación de estancia por cuarentena por la enfermedad del coronavirus a las personas que la contraigan y estén alojados en los establecimientos regulados.
El Gobierno de Galicia espera llegar, este año, a los
2,5 millones de visitantes. Se trata de una medida “encaminada a potenciar el turismo en la Comunidad
Autónoma de Galicia, coincidiendo con la celebración
del Xacobeo 2021-22, proporcionando seguridad a
quienes elijan nuestra comunidad como destino turístico; de hecho, la Xunta espera recibir, entre 2021
y 2022 más de cinco millones de visitantes”, señala Enrique Ubeira, director de Tempu.

Salud
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Los riesgos de la ‘operación bikini’
Cuando llega el calor muchos desean ponerse en forma y en apenas un par de
meses realizan todo el trabajo que deberían haber realizado a lo largo de todo el año.
La llamada ‘operación bikini’ tiene, casi, más riesgos que beneficios para la salud.
Ana M. Serrano. Foto: iStock

A

ver, que sí, que a todos nos gusta lucir en
verano una bonita silueta, bronceada y armónica. Pero claro, no podemos (o no debemos) pretender lograr en dos semanas lo que hemos ido posponiendo durante todos los meses previos. Si durante todo el año nuestro estilo de vida
ha sido medianamente saludable, el momento de
recuperar la ropita ligera y los bikinis del verano anterior es un mero trámite. Sin embargo, a veces, se
convierte en una “pesadilla”: ¡ay que hice!, ¿cómo
pude en algún momento entrar en ese pantalón?
Aunque muchas personas se disgustan y se sienten incómodas con esos kilitos de más, no es recomendable someterse a dietas (como la de la piña,
los ayunos de más de 12 horas, incluso desaconsejan la célebre dieta Dunkan) y prácticas que prometen resultados casi inmediatos y sin esfuerzo. Aparte de su escasa fiabilidad, tales métodos pueden
poner en riesgo la salud y eso sí que no vale la pena. Esto además del terrible “efecto rebote”, uno de
los más peligrosos de las dietas de bajo aporte calórico, pues a largo plazo ralentiza el metabolismo
y provoca una considerable disminución de la masa muscular. Cuantas más dietas se sigan, más fácil es engordar después.
Otros de los efectos más indeseables son las lesiones por el aumento radical de la actividad física. Si el cuerpo no está acostumbrado a la práctica regular de ejercicio, un sobreesfuerzo puede dar lugar a lesiones físicas, deshidratación, desmayos y lipotimias graves.
Además, la privación de carbohidratos aísla al cerebro de su principal fuente de energía y afecta a su funcionamiento.
Los daños psicológicos tampoco son desdeñables. Una
persona que no se gusta a sí
misma sufre una presión horrorosa no sólo impuesta por los cánones estéticos del momento, sino (y
muchísimo peor) por su propia percepción. No hay
mayor enemigo de la realidad que uno mismo.
Que no cunda el pánico: una operación bikini saludable es posible.

Es obvio que realizar ejercicio de manera progresiva y adecuada a la forma física de cada persona y
evitar los malos hábitos -dejar de comer para perder peso, elegir una dieta milagro sin consejo médico, abusar de los sustitutivos alimentarios o hacer
un sobreesfuerzo en los entrenamientos- son dos
premisas imprescindibles.

365

La ‘operación bikini’ puede poner
en riesgo la salud, lo mejor es
cuidarse los 365 días del año

Como no existen fórmulas mágicas, debemos asumir que la operación bikini no es cosa de un rato, sino de todo el año. De toda la vida, en realidad, pues
el organismo requiere tiempos determinados para
asimilar los cambios. Hay que ser constantes y pacientes, practicar deporte con asiduidad y mantener una alimentación ordenada sin saltarse comidas ni realizar excesos (tampoco en Navidad).
Si, pese a todo, los kilos se acumulan, los suyo es acudir a los
profesionales. Los médicos
endocrinos y nutricionistas conocen bien las necesidades y,
por supuesto, las causas del
sobrepeso y las dificultades
personales para recuperar la
forma, pautando las dietas más
adecuadas.
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NADIA DOMÍNGUEZ

Directora Comercial Automoción Europ Assistance

“Atendimos a más de un 40% de nuestros clientes
de forma digital en 2020 y queremos llegar al 50%”
Nadia Domínguez cuenta con más de 25 años de eexperiencia en el sector asegurador, siempre en el mundo de la asistencia. Desde marzo de 2015 es directora comercial automoción de Europ Assistance. La directiva nos cuenta en esta entrevista cómo ha afectado la crisis sanitaria provocada por el coronavirus a este sector.
Por V.M.Z. Fotos: eE

¿La irrupción de la pandemia ha cambiado
mucho la estrategia de la compañía en asistencia de vehículos?
Sin duda alguna, desde Europ Assistance tuvimos que acercarnos a nuestros clientes brindando nuestra ayuda para remontar juntos poniéndonos en sus propios zapatos. No fue fácil al principio, cuando la incertidumbre laboral para muchos de nuestros interlocutores se
convertía en una preocupación añadida a la

tragedia sanitaria que estábamos viviendo. Poco a poco la situación se fue estabilizando y
aquellos servicios que vinieron con el confinamiento finalmente se han quedado como nuevos productos en nuestro portafolio.
El año pasado se ha disparado la digitalización en muchos sectores ¿Cómo ha llegado al mundo de la asistencia al vehículo?
Desde Europ Assistance hemos luchado por
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digitalizar nuestros servicios y, gracias a esto, nuestra plataforma puede soportar esos
picos de actividad de forma imperceptible
para nuestros usuarios. Eliminamos los tiempos de espera ya que garantizamos, gracias
a la digitalización, el 100% de accesibilidad
las 24 horas del día. Ha cambiado nuestra
forma de movernos, de disfrutar de los nuestros y esto en asistencia influye drásticamente en los picos de actividad. La famosa “operación salida” forma parte del pasado para
pasar a ser gradual y constante hoy en día.
¿Cuáles son los principales retos a los que
ayuda este proceso de digitalización?
La curva y picos de actividad de la semana que
llevábamos observando desde hace más de 40
años era estable, pero de repente empezó a comportarse de una forma completamente diferente e imprevisible en función de los territorios confinados. Gracias a que nuestros clientes han confiado en los procesos de digitalización que ponemos a su disposición en Europ Assistance, no

El transporte ha sido uno de los sectores
más activos en 2020, ¿ha influido en la asistencia prestada por Europ Assistance a camiones y flotas?
Una parte de la cartera de clientes de Europ Assistance, efectivamente, son las flotas y los vehículos de segunda categoría.
El transporte, no obstante, sí que estuvo
paralizado en determinados sectores que
no fuesen esenciales como la alimentación
o la sanidad. Sí es cierto que fueron los primeros en volver a la carretera. Por poner
un ejemplo, uno de los sectores que primero volvió fue el de la logística de los talleres mecánicos, ya que empezaban a desabastecerse y se volvieron esenciales para
dar servicio prioritario a los sectores esenciales.
¿Cuáles son las asistencias más realizadas
por Europ Assistance en este tipo de vehículos (flotas y camiones)?
La reparación in situ en camiones es la ventaja

“La reparación ‘in situ’ en camiones es
la ventaja más competitiva que podemos
ofrecer a nuestros clientes transportistas”
◼
“Escuchar a nuestros clientes
es la fórmula para seguir
aprendiendo y mejorando”

hay más esperas para solicitar nuestros servicios de asistencia en carretera. Más de un 40%
de nuestros usuarios fueron atendidos digitalmente durante 2020 sin desmerecer un ápice
nuestros resultados de calidad. Y pretendemos
alcanzar el 50% en breve. Estos fueron los mejores resultados de nuestra historia.
¿Qué papel juega la tecnología en la asistencia a los vehículos?
La tecnología en la vida general influye en nuestro bienestar y trata de mejorar nuestro día a
día. Todas las nuevas prestaciones de los vehículos tienen como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los automóviles y los
pasajeros: detectores de fatiga, funciones de
seguimiento de sistemas de posicionamiento
global GPS, sensores de velocidad a distancia,
antirrobo, soporte de carril, activación de servicios de emergencia, etc. Tratan de hacernos
más fácil y segura la conducción.

más competitiva que podemos ofrecer a nuestros clientes transportistas y hoy, con nuestra
red de profesionales, superamos el 50% de las
asistencias reparadas en el mismo lugar, lo que
les permite continuar con su carga y entregarla en destino. Contamos con los mejores mecánicos de las principales marcas y eso es garantía y tranquilidad para nuestros clientes. Igualmente, en automóviles la reparación in situ
es donde superamos el 80% de éxito sobre
averías reparables.
¿Qué objetivos se ha marcado la compañía
en 2021 dentro del área de asistencia a vehículos?
Mantener y, si es posible, superar la calidad
y el índice de recomendación de nuestros
usuarios (NPS) del 2020. Escuchar a nuestros clientes, tanto a los que nos recomiendan como a los que no, es la fórmula para
seguir aprendiendo y mejorando.
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El seguro crea un fondo solidario para
luchar contra los efectos de la pandemia
Un grupo de 107 aseguradoras ha creado un fondo solidario de
28 millones de euros para fomentar la investigación científica y
el impulso de programas de ayuda para luchar contra el Covid.
Redacción. Foto: eE

E

l seguro une sus fuerzas para superar la crisis sanitaria y apuntalar la recuperación. Un
grupo de 107 aseguradoras ha lanzado Estar
Preparados (Para Estar Más Seguros), un programa
de donaciones dotado de 28 millones de euros que
se desarrollará en los próximos meses. Con estos
fondos financiarán proyectos estratégicos para la
recuperación y el futuro de España; una ambiciosa
iniciativa destinada a promover la prevención y concienciación de la ciudadanía; paliar los efectos socioeconómicos y sanitarios derivados del Covid-19
y preparar a la sociedad española frente a los riesgos del futuro, explica Unespa.
Todas estas iniciativas se sufragarán con cargo al
fondo solidario del seguro. En la primavera de 2020,
el sector asegurador reunió 38 millones de euros
para hacer frente al coronavirus. La primera iniciativa sufragada con este dinero fue constituir un seguro de vida con subsidio por hospitalización para
más de un millón de sanitarios. Un año después y
tras haber desembolsado 8,4 millones de euros en
concepto de indemnizaciones, el fondo solidario del
seguro encara nuevos proyectos con el dinero restante. Estar Preparados (Para Estar Más Seguros) se
ha marcado tres líneas de trabajo.
La primera de estas líneas es el impulso a la investigación y la ciencia. La segunda pata del proyecto
tiene carácter social. Las medidas establecidas para contener la pandemia han tenido un coste económico y social. Por esta razón, el sector asegurador destinará fondos para apoyar a personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social.
La sensibilización ciudadana constituye el tercer
bloque del programa. El proyecto se dará a conocer
a través de la campaña de concienciación Estar Preparados (Para Estar Más Seguros). Una invitación a
la reflexión colectiva que pone el acento en la preparación como mejor herramienta para afrontar futuras crisis con seguridad. En palabras de la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, “el proyecto es una muestra del compromiso del seguro
con el presente y el futuro de España. Es un programa que tiene como primer objetivo contribuir a la

Las 107 aseguradoras participantes en el fondo donarán 7 millones al CSIC.
prevención y erradicación de la Covid-19 y sus efectos en la sociedad; pero que mira más allá. Un programa que busca asentar la recuperación y afrontar el futuro con seguridad y confianza”.

El fondo solidario del seguro ya
tiene comprometidos 11 millones
de euros para CSIC y Cruz Roja
Las 107 aseguradoras participantes en el fondo solidario del seguro donarán 7 millones de euros al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Y, como primer hito en el ámbito social, el
fondo solidario del seguro ha anunciado una donación de 3,8 millones de euros a Cruz Roja para apoyar diversos programas sociales de la ONG.
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Movilidad

Reale Seguros entrega
más de 10.000
dispositivos ‘Help Flash’

R

eale Seguros ha repartido más de 10.000
dispositivos luminosos Help Flash que, desde el 1 de julio y tras la aprobación del reglamento por parte del Ministerio de Interior en marzo
de este año, entra en vigor su uso permitiendo la señalización de los vehículos en caso de avería o accidente en las vías públicas sustituyendo a los triángulos de seguridad. Aun así, no será hasta enero de
2026 cuando su uso sea obligatorio.
Aunque la obligatoriedad será a partir de 2026, el reglamento prohíbe abandonar el vehículo para señalizar si esto supone un riesgo para el conductor. La
aseguradora trabaja desde 2016 con Netun Solutions, empresa pionera en la creación y comercialización de dispositivos V-16, adelantándose así a la
nueva reglamentación que hoy se pone en vigor.
Este dispositivo permite señalizar el vehículo sin

Este tipo de luces de emergencia no serán obigatorias hasta 2026. eE
abandonar el habitáculo. Y puede conectarse a Incidence App, permitiendo la geolocalización del vehículo e informando a los servicios de emergencia que
correspondan. Esto hace que los clientes de Reale
que dispongan de uno de estos dispositivos conectado a Incidence App tengan acceso a estos servicios y facilidades de asistencia ante un posible accidente o avería de su vehículo en carretera.

Ahorro

Generali lanza un ‘unit linked’ que permite
invertir en los 50 fondos con mejor rendimiento

L

a aseguradora lanza Generali Fondoselección
Flexible, un novedoso seguro de Vida que permite invertir en fondos de diferentes entidades y mercados financieros -tanto en productos de
renta fija como variable- con un gran nivel de flexibilidad, al permitir cambiar la distribución de la inversión según las circunstancias personales del
usuario y las perspectivas de los mercados.
Con este producto, el cliente puede elegir dónde invertir de entre 50 fondos de inversión de las principales gestoras nacionales e internacionales recomendados por Generali Investments Partners S.p.A.
Società di gestione del risparmio de entre más de
10.000 fondos, gracias a la infraestructura aportada por Allfunds, un marketplace con más de 100.000
fondos de inversión de más de 2.000 gestoras.
El cliente de Generali Fondoselección Flexible podrá
definir su perfil de riesgo y estrategia de inversión

entre tres modalidades: gestión pasiva, que ofrece
carteras modelo que creará y gestionará Generali
Investments Partners; gestión activa, donde los clientes seleccionan los fondos de inversión y el peso
que quieren darle en todo momento, y gestión discrecional o gestión delegada con la compañía, para que la gestora decida los movimientos entre los
fondos de inversión acorde a la situación de mercado en busca de una mayor rentabilidad.
Asimismo, la posibilidad de cambiar de una cartera
de inversión a otra sin tributar constituye una ventaja fundamental de Generali Fondoselección Flexible, ya que ello permite al inversor modificar su política de inversión en función de sus circunstancias
personales y de las perspectivas de los mercados.
Los clientes pueden contar además con el asesoramiento de la red de mediadores de Generali, profesionales que analizarán sus necesidades para ofrecerles la opción que mejor se adapte a ellos.
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Asistencia

‘Senior Care’, la
solución de Allianz
Partners para mayores

A

llianz Partners lanza Senior Care, una solución digital para atender las necesidades del
colectivo sénior. Esta nueva fórmula combina la tecnología y los servicios asistenciales enfocados especialmente a las prioridades de los mayores, un segmento que crece fuertemente y que tiene nuevas preferencias.
La empresa ha diseñado esta herramienta que permite realizar de forma sencilla videoconsultas médicas ilimitadas, atención de emergencias sanitarias, desplazamientos de personal doméstico o sanitario a domicilio, envío de medicamentos o asesoramiento jurídico en materia de herencias y
testamentos, entre otros.

Las opciones de contratación de Senior Care incluyen la posibilidad de asociarlo a diferentes dispositivos, como el control vía app de un smartwatch que

Allianz Partners lanza ‘Senior Care’. eE
monitoriza la salud del mayor. Esta fórmula, que se
comercializa por suscripción mensual, pone también a disposición del cuidador de la persona mayor conectada una app, mediante la cual monitoriza a su familiar, desde donde puede manejar los servicios incluidos y adquirir servicios on demand a través de una plataforma integrada 100% con servicios
complementarios, explica la compañía.

Asesores

EFPA España lanzará una nueva certificación
enfocada al ámbito asegurador

E

FPA España ha anunciado en su Asamblea
General la creación de una nueva certificación enfocada al ámbito asegurador y el conocimiento de esta materia, “con la que los profesionales del asesoramiento financiero podrán adquirir competencias y conocimientos sólidos en este ámbito para mejorar el servicio de asesoramiento
integral que ofrecen a sus clientes”, explican.
De este modo, EFPA España continúa con su proceso de plena adecuación a los requerimientos y
necesidades de los profesionales del asesoramiento financiero en España. El pasado mes de noviembre, la asociación lanzó la nueva certificación EFPA
ESG Advisor, a la luz de la creciente importancia que
está adquiriendo el sector de las inversiones en relación a las cuestiones relacionadas con la ESG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo), que ofrece una visión integral en este ámbito.
En la primera convocatoria, celebrada en el mes de

marzo, se presentaron 72 profesionales, con un ratio de aprobados que superó el 85%, y en la próxima cita, que se celebrará en el mes de julio, ya se
han registrado más de 300 candidatos.
EFPA España repasó los veinte años de historia de
la asociación, tiempo en el que ha superado los
35.000 miembros certificados. Concretamente, más
de 32.000 corresponden a los títulos MiFID II (EIA,
EIP, EFA y EFP), a los que se suman más de 16.000
certificados en LCCI (Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario), de los que unos 3.000 son profesionales que cuentan exclusivamente con esta certificación, consolidándose como la asociación certificadora más grande de toda Europa.
Además, la asociación presentó el modelo híbrido
que adoptará para la celebración de exámenes y de
los eventos, sesiones de recertificación y jornadas
territoriales que organiza de forma periódica.
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Qué es el intraemprendimiento
y por qué beneficia a su empresa
Muchas de las empresas eficaces y flexibles apuestan por
el intraemprendimiento, otorgando espacio a sus trabajadores
para el desarrollo de proyectos e ideas que ayuden a la compañía.
Diego Fernández Torrealba. Foto: iStock

H

oy vamos a escribir acerca de un modelo de
trabajo que marca cada vez más el presente y el futuro de las empresas y que se antoja realmente útil teniendo en cuenta el entorno actual de constante cambio, permanente evolución y
velocidad frenética, al que todas las firmas deben
ser capaces de adaptarse si no pretenden perder el
paso y que su modus operandi acabe siendo ineficaz y quedando obsoleto.
Hablamos del intraemprendimiento, que podemos
definir como el aprovechamiento y desarrollo de la
capacidad emprendedora de los trabajadores de
una empresa. Una firma que apuesta por esta práctica deja, por lo tanto, espacio a sus empleados para que piensen, ideen, propongan y ejecuten nuevas
ideas que redunden en buenos resultados -y, consecuentemente, beneficios económicos- para la
compañía que les paga.
Puede intraemprenderse en cientos de miles de terrenos: desde ideas para mejorar la web o la comunicación de la empresa hasta iniciativas para optimizar el trabajo, proponer nuevos modelos de negocio, rentabilizar económicamente una operación
o idear un proyecto. Todo lo que mejore la oferta de
la empresa y la haga más rentable y eficaz es siempre bienvenido; y más si de paso la medida contribuye de forma positiva a la salud física y mental de
la plantilla.
Beneficios para empleados y empresas
Los beneficios para las marcas que dejan espacio
e incentivan el intraemprendimiento son palpables.
Para empezar en cuanto a la flexibilidad y capacidad de adaptación de la compañía al entorno social
y laboral, así como al desarrollo de su capacidad
creativa y su olfato para detectar nuevas líneas de
negocio y fuentes de ingresos.
Por otra parte, la gestión del tiempo y la organización del trabajo pueden ser mucho mejores si se deja el espacio para pensar en nuevas fórmulas más
eficientes, que simplifiquen la labor ayudando a que
la tarea a desarrollar sea más eficaz, y permitiendo
una mayor compatibilidad entre la vida profesional
y personal de los trabajadores.

La implicación de la directiva, clave en el éxito del intraemprendimiento.
Por último, que la directiva de la empresa deje espacio y libertad creativa a los profesionales, dándoles confianza y autonomía, escuchándoles, teniendo criterio para conocer qué prácticas de entre las
propuestas pueden cuajar y apoyándolas si fuera el

El intraemprendimiento
ofrece claros beneficios para
las empresas y sus trabajadores
caso redunda en una mayor motivación para el empleado. Este se siente así apoyado por la empresa,
libre para trabajar en el proyecto e incentivado para el desarrollo de su idea. Y si encima ello puede
suponer un incentivo económico, mejor que mejor
para ambas partes: empleado y empresa.
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Mutuactivos es la primera gestora española independiente de grupos bancarios.

Mutuactivos saca partido a la renta
variable con dos nuevos fondos
Mutuafondo Tecnológico FI apuesta por el potencial de la tecnología, mientras que Mutuafondo
Transición Energética FI invierte en empresas cuya actividad contribuye a reducir las emisiones
de CO2 a la atmósfera.
elEconomista. Fotos: Mutua Madrileña

M

utuactivos está impulsando su segmento de renta variable con nuevas fórmulas de inversión especializadas. Recientemente, la gestora de Mutua Madrileña ha lanzado dos nuevos fondos temáticos Mutuafondo Tecnológico FI y Mutuafondo Transición Energética
FI, con los que quiere sacar partido a las nuevas
oportunidades que se presentan en el mercado para jugar estas dos megatendencias: la tecnología
y la transición energética. A ellos se unen, además,
Mutuactivos Nueva Economía FI, fondo lanzado a
finales de 2020 que apuesta, en general, por megatendencias globales, y una nueva cartera de gestión discrecional de fondos, también de renta variable, Mutuactivos Aporta Futuro, vehículo este

último apto para los inversores más dispuestos a
asumir riesgos.
Dar un impulso a la renta variable es uno de los objetivos del actual Plan Estratégico 2021-2023 de la
gestora. En concreto, Mutuactivos quiere atraer 150
millones de euros en este periodo en vehículos de
renta variable, un segmento en el que estiman que
sus clientes pueden conseguir interesantes rentabilidades para sus carteras con vistas al largo plazo.
Apuesta por las megatendencias
La bolsa es, en la actualidad, uno de los segmentos
de inversión en los que Mutuactivos ve más valor,
sobre todo con vistas al largo plazo. Con sus nue-
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vos fondos la gestora de Mutua apuesta, sobre todo, por megatendencias de futuro, entre las que incluye la tecnología o los negocios relacionados con
la transición energética.
Mutuafondo Tecnológico FI (que se ha transformado en un fondo de inversión directa en bolsa y ha
dejado de ser fondo de fondos) es el vehículo con
el que Mutuactivos vehicula su apuesta global por
la tecnología. Internet o semiconductores son los
segmentos que más les gustan a los gestores en
este momento, pero también ven potencial en otros
como los de la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el cloud o las telecomunicaciones. En particular, tienen en cartera compañías como Google, Facebook, ASML o Nvdia.
Mutuafondo Tecnológico FI clase A acumula ganancias superiores al 16% desde comienzos de año. Se
trata de un fondo líder en su categoría. En concreto, es el vehículo más revalorizado de los últimos
15, 5 y 3 años, con ganancias anuales en estos periodos del 12,44%, 19,90% y 21,65%, según datos de
Inverco a cierre de mayo.
Fondo sostenible
Mutuafondo Transición Energética FI, por su parte,
es un fondo de renta variable global que invierte en
empresas cuyos negocios apuestan por un futuro
más sostenible y cuya actividad contribuye, directa
o indirectamente, a reducir las emisiones de CO2 a
la atmósfera. Es el primer fondo de Mutuactivos clasificado como Artículo 8, bajo el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) y está
gestionado bajo criterios de inversión socialmente
responsable ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo).
Los gestores del fondo han definido, en concreto,
tres tipos de temáticas para componer la cartera:
compañías que generan y transportan energía eléctrica (como Solaria, Iberdrola o Siemens Gamesa),
empresas relacionadas con la movilidad sostenible,
el vehículo eléctrico y la electrificación (como Alstom, Samsung o Infineon) y empresas que operan
en el ámbito de la eficiencia energética y que buscan reducir el consumo total de energía (como SIKA o Kingspan).
Además, otros temas transversales que también estarán representados en el fondo son el desarrollo
de la tecnología, la producción de hidrógeno, las baterías y la digitalización, a través de títulos como
Aker Carbon Capture, Air Products o Linde, entre
otros valores. Desde su lanzamiento hace apenas
un mes (junio de 2021), el fondo ya se revaloriza cerca de un 4%.
Tanto Mutuafondo Tecnológico FI como Mutuafondo Transición Energética FI pueden suscribirse con
una inversión mínima de 10 euros.
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Una gestora 5 estrellas
La gestión de Mutuactivos
destaca tanto en renta fija
como en renta variable.
De hecho, es la gestora
española independiente de
grupos bancarios con más
fondos con la máxima
calificación de cinco
estrellas de Morningstar.
Según el ranking de la
entidad de análisis y
servicios financieros a
cierre de mayo,
Mutuactivos cuenta con
seis vehículos con la
máxima nota posible, cinco de renta fija y uno de
renta variable. Mutuactivos es, en concreto, la gestora española de todo el
ranking (incluidas las de
grupos financieros) con
más fondos de renta fija
calificados con las 5 estrellas Morningstar, con un
total de 5 vehículos.

Mutuafondo FI (clases A,
D y L), Mutuafondo Bonos
Convertibles FI, Mutuafondo Largo Plazo (clases A y
L), Mutuafondo Renta Fija
Flexible (clases D y L), Polar Renta Fija (A y L) y Mutuafondo España, clase F
(este último de renta variable) son los fondos de
Mutuactivos con la máxi-

ma calificación. Este año
la gestora ha conseguido
elevar la nota de cuatro a
cinco estrellas de sus fondos Mutuafondo Largo
Plazo, Mutuafondo Renta
Fija Flexible (clases D y L)
y de Mutuafondo España,
clase F, según datos de
Morningstar a cierre de
mayo.

Reunión del equipo de gestión de Mutuactivos.

Renta variable global
La oferta de nuevos productos de bolsa de Mutuactivos ha crecido también con Mutuactivos Aporta
Futuro una cartera de gestión delegada que invierte principalmente en fondos de inversión de la gestora de Mutua y de otras entidades. La cartera muestra preferencia por los fondos con un mayor sesgo
hacia valores de vuelta a la normalidad y/o sectores cíclicos además de incluir apuestas en fondos
temáticos, que suponen un 14% del total. El equipo
de gestión, dirigido por Emilio Ortiz, selecciona los

Mutuactivos Aporta Futuro es
la cartera de gestión discrecional
de fondos para perfiles dinámicos
activos en los que invierte en función de su visión
de mercados de cada momento, básicamente de
renta variable, buscando recoger siempre sus mejores ideas de inversión.
Es la opción más agresiva de la gama Mutuactivos
Aporta, el servicio de gestión discrecional de carteras de Mutuactivos que destaca por su gestión dinámica y diversificada y que se puede suscribir con
una inversión mínima de 25.000 euros.
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Cada vez más
españoles
apuestan por
los vehículos
eléctricos,
también para
salir de
vacaciones.

Lo que debe saber si viaja
con un coche eléctrico
Cada vez más personas viajan con un coche eléctrico. Les
damos unas recomendaciones para que el viaje sea lo más
tranquilo posible y eviten preocupaciones durante el camino.
Diego Fernández Torrealba. Fotos: iStock

E

l mercado de coches eléctricos ha ampliado
su influencia en forma de un fuerte incremento de compradores de este tipo de automóviles en los últimos años. Por ello, seguramente varios de nuestros lectores hayan adquirido un coche
eléctrico recientemente y todavía se estén habituando a su uso, que no requiere ningún aprendizaje intenso pero sí adaptarse a una serie de rutinas y normas diferentes a las de los coches que se alimentan
de combustibles fósiles.
Estas vacaciones, el plan de muchos españoles
es desplazarse en coche hasta su lugar de ocio,
realizar una ruta turística al volante de su vehículo o alquilar uno al llegar a su destino. Un plan
estupendo que requiere de una cierta planifica-

ción, especialmente si se dispone de un automóvil eléctrico.
Lo primero y principal es realizar una adecuada planificación del viaje, especialmente cuando la infraestructura de recarga de los vehículos eléctricos dista aún mucho de ser completa. Por ello, hay que tener clara no sólo la ruta, sino también los puntos de
recarga que se ubiquen por el camino. La mayoría
se encuentran cercanos a las grandes ciudades, así
que será difícil hallarlos en zonas más despejadas.
Los puntos de carga se pueden encontrar en estaciones de servicio, en aparcamientos privados e incluso en hoteles. Cada vez más alojamientos cuentan con uno. Así que tener claro dónde se podrá re-
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cargar la batería resulta crucial, incluso cuando se
estime que la autonomía del coche es suficiente para realizar el viaje, pues siempre pueden producirse
inconvenientes que compliquen la situación.
Estas instalaciones son de carga rápida, así que no
lleva mucho tiempo cargar gran parte de la batería
o incluso toda en ellos; de cualquier manera siempre viene bien un descanso al volante, y este se puede hacer coincidir con el momento de carga. Además, casi todos los vehículos eléctricos aprovechan
su estado de reposo para optimizar la batería.
Recargar la batería, fundamental
Por supuesto, ni se les ocurra salir de vacaciones
sin haber recargado por completo la batería de su
vehículo, bien en un espacio público o privado habilitado para ello o en casa, si se dispone de una toma de alimentación. La carga debe ser completa
con el fin de aprovechar toda la autonomía del automóvil, y puede incluso permitir que el viaje se realice de una tirada sin la preocupación de tener que
parar para cargar la batería. El conductor puede,
además, utilizar la propia aplicación del vehículo muchos de ellos la tienen- que le permita ir controlando el estado de la batería al cargarse. De cualquier manera, durante el viaje es positivo evitar una

Un correcto mantenimiento
del coche y contar con un buen
seguro son claves para el viaje
excesiva confianza y se recomienda ir controlando
cuanta batería -y, por lo tanto, cuanta autonomía- le
queda al coche, procurando contar con carga de sobra ante la posibilidad de imprevistos.
Es fundamental conocer las características de su
automóvil: qué autonomía tiene, de qué tipo de cargador dispone y cuánto tiempo precisa para su carga. Y, por último, tener en cuenta el clima existente,
puesto que con el frío las baterías rinden menos,
con lo que proporcionan una menor autonomía. Sí,
difícil que pase eso durante el verano, pero… ¿y si
se encuentra con un coche eléctrico en Canadá, Noruega o Islandia? O en algún punto del Hemisferio
Sur, pues nuestro estío es su invierno.

Planificar la ruta y los puntos de carga es imprescindible.
Por otro lado, disponer de un coche eléctrico no exime de cumplir con las rutinas de toda la vida antes
de viajar y durante el desplazamiento. Por ello sigue
siendo pertinente una revisión general del vehículo
antes de partir: el motor, las luces, la climatización,
así como cuidar su mantenimiento. Durante la marcha, al igual que sucede con los autos de gasolina
o diésel, una conducción eficiente y suave es sinónimo de ahorro y permite, en el caso de los coches
eléctricos, aprovechar al máximo su autonomía. Hay
que considerar, por último, que el uso tanto la climatización como la calefacción repercute notablemente en la duración de la carga.
Para finalizar: disponer de un buen seguro para coches eléctricos, un producto que pueda responder
en caso de que se precise asistencia en carretera,
incluyendo el traslado del vehículo a un taller si fuera necesario. ¡Buen viaje!
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La seguridad del
hogar es una
de las mayores
preocupaciones
de las familias.

Alarmas, sistemas
de vigilancia e
Inteligencia Artificial
La tecnología es una aliada también en la protección del
hogar. Los servicios de vigilancia se hacen cada vez más
sofisticados gracias, entre otras cosas, a la IA.
Ana M. Serrano. Fotos: iStock

L

lega el verano y con él las vacaciones. Como
cada temporada viajaremos, cambiaremos
de aires y disfrutaremos del periodo vacacional más largo del año. Mientras gozamos del ocio
y la buena vida, dejamos nuestro domicilio habitual
un tanto descuidado. Por fortuna, los sistemas de
alarma y prevención contra robos y otros imprevistos desagradables perfeccionan cada vez más su
funcionamiento gracias a la Inteligencia Artificial
(IA), los modelos predictivos y el procesamiento de
señales.
El efecto disuasorio es una de las grandes ventajas
de instalar o renovar un sistema de vigilancia domiciliario, pero también lo es la comodidad de que en
caso de incidentes sea la compañía la que se encargue de todos los trámites y protocolos derivados de la intrusión. Actualmente, la opción más fiable en cuanto a detección se encuentra en los sistemas monitoreados y comunicados con una Cen-

‘Techdencias’

Seguros

tral Receptora de Alarmas (CRA). Esta modalidad
es la típica de empresas como Tyco, Securitas Direct o Prosegur, que emplean un sistema automatizado y un equipo humano especializado en protección.
Muy recientemente Securitas Direct ha lanzado una
nueva función en su app, My Verisure, capaz de avisar al cliente si sale de casa sin conectar la alarma.
Se trata del servicio Conéctame que emplea diferentes sistemas de verificación mediante el procesamiento de señales, geolocalización, fotodetectores y sensores instalados en puertas y ventanas. Si
la aplicación detecta que el cliente no se encuentra
en la vivienda o alrededores le envía un aviso en
tiempo real. De este modo, el usuario olvidadizo puede activar la alarma directamente desde su móvil,
esté donde esté.
Otras grandes compañías no especializadas se están sumando a la creciente demanda de seguridad
domiciliaria. Por ejemplo Sicor Alarmas, el nuevo
servicio de vigilancia completa para los hogares de
El Corte Inglés. ¿Qué ofrece el sistema? Atención
personalizada, pulsadores de pánico, equipos de
máxima seguridad, una app exclusiva de seguridad
para el uso y gestión de la alarma, emergencias médicas y de incendios y una supervisión permanente de las comunicaciones.
Claro que Amazon no se queda atrás y ofrece un paquete de seguridad autoinstalable vinculado con Alexa, que incluye una estación base, un teclado, un
sensor de contacto y movimiento y un extensor de
alcance. La idea de Ring Alarm es proporcionar protección asistida a bajo coste. Funciona mediante
conexión wifi.
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Empresas como El Corte Inglés han desarrollado sus propios servicios.
Aplicaciones móviles
Pero, además de los sistemas profesionales de vigilancia doméstica, se han puesto las pilas los desarrolladores de aplicaciones gratuitas para teléfonos
inteligentes proporcionando al usuario la posibilidad
de instalar sensores de presencia y movimiento, incluso cámaras de vigilancia que pueden manejarse
de manera remota. Basta un móvil desactualizado
o en desuso -siempre que se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento- para fabricar
una excelente cámara de vigilancia casera.

Hay ‘apps’ que permiten convertir
móviles en desuso en verdaderos
sistemas de seguridad
En las más populares para Android destaca Alfred
Camera, una app que, aparte de convertir el teléfono en cámara de seguridad, permite utilizarlo como
sistema de monitoreo del sueño de los pequeños
de la casa. No solo detecta y fotografía los movimientos extraños, también graba vídeos y los sube
a la nube. Esta aplicación está igualmente disponible para iOs.
At Home emplea la Inteligencia Artificial para identificar a las personas mediante reconocimiento facial y distingue los movimientos casuales (producidos por sombras o iluminación) de los típicos del
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La tecnología, como la Inteligencia Artificial, es una aliada perfecta para la seguridad de los hogares.
ser humano, evitando los falsos positivos. Dispone
de un modo de visión nocturna que facilita la captura de imágenes y vídeos. El modo time lapse resume en segundos horas de vigilancia. Cuenta, además, con un micrófono para establecer comunicación directa con la estancia en la que el móvil esté
grabando.
Home Eye incorpora a las funciones descritas la posibilidad de llamar al móvil del usuario para alertar
de intrusiones o actividades inusuales y opciones
programables en función de las horas y/o los días
de la semana. Haven -exclusivamente para Androidaprovecha los sensores del dispositivo para monitorear un espacio determinado en casa, al contar
con un detector de movimiento, sonido, vibraciones
e iluminación.
Los algoritmos de la aplicación Motion Detector Pro
reconocen las imágenes captadas por la cámara
que almacenan tanto en la nube como en la tarjeta
de memoria del dispositivo. En caso de intrusiones
no habituales se envía al usuario un correo electrónico que incluye la captura de imagen y la hora exacta en que se produce.
Ivideon, solo para iOs, ofrece un sistema de vigilancia remota a través de vídeo y grabación de vídeo
para cámaras de seguridad, grabadores de vídeo digital (DVR) y grabadores de vídeo en red (NVR). Informa en tiempo real de cualquier suceso llamativo
a través de cualquier dispositivo iPhone, iPad o Mac.

Alert Corps es la aplicación oficial de la Secretaría
de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Al igual que las mencionadas antes, detecta cualquier actividad extraña en la vivienda alertando directamente a las fuerzas de seguridad del estado.
De este modo, Policía y Guardia Civil reciben de manera instantánea y urgente vídeos y fotografías de
la intrusión. Dispone también de un botón SOS que
indica a las fuerzas de seguridad la posición del móvil desde el que se lanza la alerta y una función Guardián para compartir la posición con los servicios de
rescate.

Los sistemas de alarma
y vigilancia son cada vez
más sofisticados y completos
Simulación de presencia
Luces que se encienden y se apagan, persianas
que suben y bajan, ventanas que se abren, sonidos que simulan voces de personas o ladridos de
perros… Otra excelente solución para la protección del hogar es la simulación de presencia. Gracias a la domótica es posible programar los sistemas de iluminación y multimedia para aparentar que la vivienda está habitada. Esta idea tan innovadora permite automatizar y controlar a
distancia los diferentes elementos de la casa a
través del teléfono.

Consejos útiles
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Cómo pasar la ITV
sin sanciones económicas
Ahora que se disparan los desplazamientos en coche es preciso
tener en cuenta algunos consejos para pasar la inspección técnica
le vehículos obligatoria y poder circular sin salvedades.
Redacción Foto: iStock

C

omo cada año con el inicio de la temporada
estival, el Ministerio del Interior, a través de
la Dirección General de Tráfico (DGT), ha
puesto especial énfasis en los controles para que
todos los vehículos cumplan con la normativa de
circulación de cara a la operación salida. Para evitar sanciones y prevenir el riesgo de accidente o fallo técnico del vehículo, debemos ser conscientes
de cuándo y cómo debemos pasar la ITV. Desde
TÜV SÜD han elaborado una serie de consejos para evitar imprevistos y poder disfrutar del automóvil este verano de una manera segura y tranquila.
Actualmente, todavía hay muchos conductores que
dudan de cuándo tienen que pasar la primera ITV.
El primer paso consiste en saber cuándo se ha realizado la primera ITV, que dependerá del tipo de vehículo y de su fecha de matriculación. A partir de aquí,
la propia tarjeta ITV o el informe de la inspección
anterior informa sobre la fecha de la renovación del
examen.
Esta pegatina debe ir colocada en el ángulo superior derecho del parabrisas, de una forma claramente visible para facilitarles la labor a las autoridades
y con cuidado de no disponer en el cristal de etiquetas desfasadas, ya que no es legal circular con ellas.
El único distintivo que se puede añadir es la pegatina ambiental, y su colocación correcta es en la zona inferior derecha del parabrisas frontal.
En el caso de no llevar el distintivo pegado por una
causa especial, como es el recambio o la rotura de
una luna, puede pedir un duplicado gratuito, siempre y cuando puedas justificarlo en la estación ITV.
Además, conviene no olvidar la obligatoriedad de la
etiqueta anual de la ITV, pues no disponer de la pegatina puede implicar sanciones de hasta 100 euros para el titular del vehículo.

Qué hacer en caso de una ITV desfavorable
Solo en 2019, más de cuatro millones de vehículos
fueron rechazados en su primera inspección, según
datos del Ministerio de Industria analizados por AECA-ITV. Si la inspección es desfavorable, por normal general tenemos dos meses de plazo para volver a pasar la ITV. Entre los defectos comunes más

El distintivo debe ir colocado en el ángulo superior derecho del parabrisas.
graves para suspender la ITV destacan aspectos relacionados con alumbrado y señalización (27,5%);
ejes, neumáticos y suspensiones (17,8%); exceso
de emisiones contaminantes (13.6%) y los relacionados con los frenos (12,03%).

Circular con un coche con ITV
desfavorable es ilegal y conlleva
una multa administrativa
Por otro lado, circular con un coche que haya obtenido una ITV desfavorable es ilegal y puede acarrear al dueño del vehículo una multa administrativa, por eso lo más sencillo es pasar por un taller y
arreglar cualquier desperfecto que presente el automóvil.
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Claves para
viajar seguros con
nuestras mascotas
Si decidimos que nuestra mascota venga con nosotros de
vacaciones debemos tener varios factores en cuenta.
Cumpliéndolos podremos disfrutar de un plan estupendo
acompañados de nuestro inseparable amigo
Diego Fernández Torrealba. Foto: iStock

L

a sociedad ha avanzado significativamente
en los últimos años hacia un mayor respeto
a los animales de compañía, buscando además adaptarse para ofrecer más facilidades tanto a éstos como a sus dueños en el día a día. Por
eso no nos faltarán opciones para disfrutar si queremos irnos de vacaciones junto a nuestra mascota; pero también deberemos cumplir con una serie de obligaciones.
En lo que respecta al viaje, recordamos que en cualquier medio de transporte (coche, avión, barco, tren,
autobús…) el uso de trasportín o jaula es obligatorio durante el desplazamiento. Habrá que conocer
los requerimientos específicos de cada medio y de
la compañía responsable, siendo consciente de que

el animal seguramente vaya a pasar un mal rato y
procurando que éste sea lo menos desagradable
posible.
También deberemos procurar llevar con nosotros
toda la documentación pertinente de la mascota: la
cartilla sanitaria si viajamos dentro de España, el
Pasaporte Europeo para Animales Domésticos si
nos desplazamos a algún país de la UE y, en líneas
generales, cualquier certificado que demande el lugar de destino; por supuesto, tendremos que haber
cumplido con el calendario de vacunación del animal y llevar a este siempre identificado, bien mediante un microchip electrónico o con la chapa de
toda la vida con el teléfono de contacto de los dueños en caso de pérdida; y llevar durante las vacaciones -o comprar en nuestro lugar de destino- la
comida y bebida y los medicamentos y objetos que
precise nuestro acompañante.
No podemos dejar de recomendarles la contratación de un seguro para mascotas, que les pueda cubrir económicamente en caso de que su animal acuse tantos cambios de golpe o el stress que le genera el desplazamiento y su comportamiento se altere -algo relativamente frecuente, especialmente
durante el viaje- y provoque algún incidente. En ese
sentido la cobertura de responsabilidad civil puede
ser realmente útil, como también lo es (en otro aspecto) la de asistencia veterinaria.
Por último, como apuntábamos antes, el mundo está progresivamente más preparado para acoger a
los animales de compañía y ampliar sus límites. Cada vez hay más espacios públicos, hoteles e incluso restaurantes que autorizan su entrada -de manera cursi llamados pet friendly-, así como playas en
las que está expresamente permitido el baño de los
perros. Informarse acerca de donde podrá y donde
no estar el animal es una labor obligada a la hora
de planificar el viaje.

Reportaje
RSC
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El voluntariado internacional
renace tras la pandemia
Este verano comienzan a reactivarse los proyectos internacionales solidarios, tras paralizarse
en 2020 como consecuencia de la pandemia. Los destinos más demandados son Costa Rica,
Kenia y Tanzania, en proyectos educativos, sanitarios y medioambientales
Redacción. Foto: iStock

L

a pandemia ha supuesto un duro golpe en todos los sectores. El ámbito del voluntariado
internacional también se ha visto resentido.
Las restricciones a la movilidad han frenado duramente el envío de voluntarios y la consecución de
proyectos. Sin embargo, y según datos de Cooperatour, ONG especializada en la organización de viajes de voluntariado internacional de corta duración,
este verano se espera una reactivación tras la parálisis sufrida en el verano de 2020 por la crisis sanitaria. Actualmente, la actividad está al 30% con
respecto a 2019, último verano de referencia.
Para este verano, los destinos preferidos por los voluntarios son Costa Rica, Kenia y Tanzania. La mayoría de las fronteras de Asia, por ejemplo, permanecen cerradas por lo que no es posible enviar voluntarios allí. Por lo que se refiere al tipo de proyectos, interesan mucho los que tienen que ver con el
ámbito educativo y sanitario. Del mismo modo, los
proyectos medioambientales como el de rescate de
tortugas marinas en Costa Rica.
Requisitos COVID para viajar
Por lo que se refiere a los requisitos para viajar, la
ONG explica que se está pidiendo una PCR negativa independientemente de que se esté vacunado.
“De momento no existe el pasaporte internacional
de salud, por lo que es la única manera de viajar. De
todos modos, nos encontramos que muchos

voluntarios que enviamos están vacunados ya que
pertenecen a servicios esenciales como profesores,
enfermeras, etc.”, afirma David Pratdesaba, director
de Cooperatour.
Pese a la inestabilidad que comporta la pandemia,
las previsiones son optimistas “si este año recuperáramos el 50% del movimiento que tuvimos el 2019,
nos podríamos dar por satisfechos” sostiene Pratdesaba.
Cooperatour es una ONG especializada en la organización de viajes de voluntariado internacional de
corta duración, puesta en marcha en 2006. En estos 15 años más de 3.000 voluntarios han viajado
durante sus vacaciones para trabajar en más de 150
proyectos de cooperación internacional. Hasta la
fecha se han organizado viajes a más de 18 países
entre los que se incluyen Costa Rica, Guatemala,
Perú, Panamá y Colombia (Latinoamérica), Kenia,
Tanzania, Cabo Verde, Ghana y Etiopía (África) y Nepal, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam, Indonesia, India,
Camboya y Filipinas (Asia).
Cooperatour fue fundada en Madrid y actualmente
tiene su sede social en Granollers (Barcelona). Desde sus inicios se ha centrado en promover el voluntariado y la participación de la sociedad civil en proyectos de desarrollo fomentando siempre el respeto hacia otras culturas y formas de vida.
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Pie de foto.

Cómo mantener
la productividad de
las pymes en verano
El verano no es la época más propicia para mantener la
productividad en una empresa, pero hay muchas vías para
procurar que su compañía continúe siendo eficiente y
productiva durante este periodo vacacional.
Diego Fernández Torrealba. Foto: iStock
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n estío el rendimiento de una pyme, como de
cualquier compañía, corre el peligro de resentirse: aprieta el calor, el cuerpo y la mente necesitan descanso y parte del personal se ausenta
por vacaciones. Sin embargo, siguiendo algunas
prácticas la productividad no tiene por qué descender en demasía. Les ofrecemos algunos consejos
para mantener la nave a flote:
- Buena organización de la gestión del trabajo y las
vacaciones del personal. Una planificación previa
es esencial para que queden claras las labores de
cada uno de los trabajadores en estos meses, así
como los tiempos de libranza, procurando que ningún sector quede descompensado y se pueda seguir desarrollando con normalidad el trabajo en todas las áreas. La comunicación tanto desde la directiva como entre el personal resultará clave para
planificar el futuro cercano.
- Jornada continua. Útil todo el año pues permite
que los empleados sean más eficientes y a la vez

estén más satisfechos al disponer de más tiempo
para su vida personal. Una práctica laboral especialmente útil en verano, cuando más se pone a prueba la fuerza de voluntad.
- Teletrabajo. Un modelo que al fin parece estar cobrando verdadero protagonismo, y que también cobra más sentido en estos meses de calor. Ahorra tiempo y puede ser perfectamente compatible con el modelo presencial, además de permitir una gran movilidad al empleado y libertad para, siempre que sea
eficiente, desarrollar el trabajo desde cualquier lugar.
- Elección de prioridades laborales. Hay que saber
de qué modo la empresa puede ser eficiente durante el verano y cambiar el foco si es necesario. Tal
vez los esfuerzos deban ponerse en otras prioridades, como la organización y la planificación del curso próximo. En sentar las bases del futuro, sin descuidar el presente y las obligaciones del día a día.
- Que los relevos laborales sean eficientes. Que la
empresa acuse lo mínimo las bajas de sus empleados, por lo que sus sustitutos temporales deben
contar con la máxima información posible acerca
del trabajo a realizar, las herramientas a utilizar y
los documentos imprescindibles. Así el relevo se dará de una forma más fluida y efectiva. En ese sentido puede ser muy útil una herramienta de gestión
de clientes, como sugiere la firma Efficy.
- Disponer de una temperatura agradable en el centro de trabajo. Una temperatura suave que mantenga activo al personal y ayude a que rinda. Si puede
ser de una manera natural, mejor que mejor; si no
deberá ser de modo artificial, siempre con cuidado
de no convertir la oficina en el Polo Norte o en un
desierto. Tan malo para la productividad es pasar
frío como pasar calor.
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Un plan de pensiones que
‘evoluciona’ con el ahorrador
Los planes de pensiones de ciclo de vida se adaptan a las
necesidades cambiantes del ahorrador a medida que avanza
su vida. Su objetivo es adecuar su riesgo de inversión a cada
etapa de la vida de los futuros pensionistas
V. M. Z. Fotos: iStock

A

hora que la polémica está servida con la reforma del sistema público de pensiones que
prepara el Gobierno, muchos ciudadanos se
plantean constituir un ahorro privado para complementar su futura pensión pública. Entre las múltiples opciones que ofrecen los mercados financieros y asegurador están los planes de pensiones de
ciclo de vida.
¿En qué consisten? Estos planes de pensiones de ciclo de vida se diferencian de los demás planes de
pensiones porque adaptan la composición de la cartera en la que invierten a medida que su titular se
acerca a la edad de jubilación. De esta manera, cuando el partícipe es más joven puede asumir más riesgo en sus inversiones a cambio de una mayor rentabilidad o, si las cosas van mal, a cambio de mayores pérdidas que tendrá más tiempo para recuperar.
Una vez que se acerca la edad de jubilación -cada
vez más alejada en el tiempo, a medida que aumenta la esperanza de vida- el partícipe tendrá más aversión al riesgo y tenderá a tener un perfil más conservador. El Santander lo resumen así: “en general,
los planes de pensiones de ciclo de vida lo que hacen es dar mayor peso en la cartera a los activos de

renta variable cuando el partícipe es más joven y le
quedan todavía muchos años para jubilarse, e ir reduciendo ese peso en favor de activos de renta fija
cuando se aproxime la edad del retiro”.
Así, en las primeras etapas de esta herramienta suelen apostar por la renta variables, más volátil y que
percibe como de mayor riesgo de inversión, en detrimento de la renta fija, percibida como más estable y de menor riesgo, aunque no siempre es así, como ya se vio en la crisis financiera de 2008. Con los
años, el gestor del fondo de pensiones de ciclo de
vida irá variando el peso de renta fija y variable para adaptarlo a los perfiles de inversión de los partícipes, hasta llegar a la fecha prevista de jubilación
con una cartera prácticamente en liquidez.
Ventaja del ciclo de vida
La principal ventaja de esta herramienta para complementar la pensión pública de jubilación es que el
cambio de las carteras de inversión no lo hace el
ahorrador, sino el gestor del fondo de pensiones a
través del cual se invierte el plan de pensiones. Y
esos ajustes deben hacerse siempre para maximizar la rentabilidad del plan en cada momento de la
vida del ahorrador.

Los planes de
pensiones de
ciclo de vida
se adaptan a
cada etapa de
inversión.

Ahorro

Seguros

Así, entre los 20 y los 30 años es cuando podría producirse la primera inversión en este tipo de soluciones, cuando, además, la capacidad de ahorro no es
muy elevada. Lo primero debería ser elegir el tipo de
perfil de inversión. Esta edad es buena para exponerse a mayores volatilidades y tratar de conseguir
rentabilidades más altas. Entre los 40 y los 50 años,
la meta de la jubilación está más cerca. Por eso, llega el momento de plantearse si interesa exponernos tanto a la volatilidad. Hay que seguir buscando
rentabilidad, pero quizás la opción de fondos de pen-

Los planes de pensiones
de empleo también apuestan
por este modelo de gestión
siones moderados se convierte en una opción atractiva de cara a futuro, señala Renta 4. Ya a partir de
los 60 años, la mejor opción sería un plan conservador, e incluso monetario, en los que el riesgo está minimizado.
En el otro lado de la balanza, los inconvenientes de
los planes de pensiones de ciclo de vida son los mismos que afectan a todos los planes de pensiones.
Por un lado, su fiscalidad a la hora de retirar el capital ahorrado. Tras años de diferimiento fiscal de
las aportaciones, una vez que se rescata el plan de
pensiones es hora de pasar por caja y saldar cuentas con Hacienda. Antes de llegar a este momento,
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la falta de liquidez es otro de los inconvenientes de
estos productos. La rentabilidad y las comisiones
son dos aspectos que todo partícipe debe tener en
cuenta a la hora de contratar un plan de pensiones,
aunque siempre es importante tomar en cuenta que
cualquier rentabilidad pasada no asegura una rentabilidad futura. Y el gran inconveniente -como en
cualquier producto de inversión- es que el partícipe
puede perder el capital aportado a no ser que invierta en un producto garantizado.
Más allá de sus riesgos o ventajas, la importancia
del ahorro finalista, y por consiguiente de los planes
de pensiones de ciclo de vida, es comenzar a ahorrar a edad temprana, preferiblemente cuando comienza la vida laboral, para así generar un hábito
que perdure a lo largo de toda la carrera profesional del trabajador.
Crecimiento imparable
Este tipo de planes de pensiones están creciendo
mucho en los últimos meses y cada vez son más las
entidades y gestoras que los comercializan. Según
datos de Inverco, las cinco principales firmas de inversión, que acaparan el 70% de los más de 84.000
millones de euros que gestionaban los planes del
sistema individual a cierre del primer trimestre del
año, ya tienen el 14% de sus activos bajo gestión en planes de pensiones de ciclo de vida. Este tipo de gestión del ahorro finalista también está llegando cada vez
con más interés a los planes de
pensiones de empleo.

Actualidad

Seguros
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Ciberseguros

Santander Mapfre
lanza un ciberseguro
con protección de datos

L

a compañía Santander Mapfre Seguros y Reaseguros ha lanzado un ciberseguro con protección de datos para autónomos y pymes,
que facturen hasta 10 millones de euros al año. “Un
producto novedoso destinado a proteger los negocios y empresas de los principales riesgos cibernéticos. Y las consecuencias derivadas de un ciberataque, que ofrece coberturas que no están incluidas
en ningún otro producto asegurador en comercialización. Ante la situación actual generada por la pandemia, muchas pymes y autónomos han tenido que
digitalizar parte de su negocio para poder adaptarse a la nueva situación”, explican.
Por su debilidad tecnológica, desconocimiento de
ciberamenazas o ciberseguridad todavía reactiva,
han sido los principales objetivos de los ciberataques. Ahora, estos emprendedores, autónomos y
empresarios pueden proteger su negocio de los prin-

El ciberseguro de Santander Mapfre protege los datos de pymes y autónomos. eE
cipales riesgos cibernéticos y las consecuencias derivadas de un ciberataque. El Seguro CiberProtección Santander Mapfre también cubre los gastos
generados por la vulneración de la normativa de protección de datos: multas y sanciones, gastos derivados de notificación por violación de la privacidad
y gastos de restitución de imagen por sanciones de
la Agencia de Protección de Datos.

Salud

El Grupo Asisa creó 833 empleos y atiende
a casi 200.000 asegurados durante la pandemia

L

avinia Sociedad Cooperativa, accionista única de Asisa, ha celebrado su 45ª Asamblea
General Ordinaria en la que ha analizado la
evolución y los resultados de la compañía y reafirmado los ejes de su estrategia para los próximos
ejercicios. La Asamblea ha repasado los principales ejes de la actividad del Grupo Asisa durante el
último ejercicio, condicionado de manera muy significativa por la pandemia, que ha afectado de manera muy intensa a los sectores asegurador y sanitario en los que opera la compañía.
En este sentido, desde que comenzó la emergencia
sanitaria, la compañía renunció a aplicar las cláusulas de sus pólizas que excluyen la prestación en
caso de epidemia y ha garantizado la atención sanitaria de todos sus asegurados. Asisa ha atendido
por temas relacionados con el Covid-19 a casi
200.000 asegurados, de los cuales más de 7.000
requirieron un ingreso en alguno de sus centros pro-

pios o concertados. En el ámbito asistencial, el Grupo HLA ha atendido a más de 65.000 pacientes por
Covid-19, muchos de ellos derivados de la sanidad
pública, con la que ha colaborado desde el primer
momento. Para atender a estos pacientes, el Grupo HLA invirtió en 2020 más de 15 millones de euros para reorganizar sus centros, ampliar las unidades de cuidados intensivos y las plazas de hospitalización y reforzar sus plantillas.
La Asamblea de Lavinia analizó los resultados del
plan estratégico de Asisa, que ha permitido a la compañía en los últimos años crecer y diversificar su
actividad aseguradora; ampliar su red asistencial
propia; comenzar a operar en nuevos mercados internacionales; e impulsar su transformación digital.
En 2020, facturó 1.440,9 millones de euros, un 3,87%
más que en 2019, y alcanzó los 6.097 empleados,
un 15,8% más, tras crear 833 puestos de trabajo durante los meses más complicados de la pandemia.

Breves
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RSC

Santalucía renueva su sello como empresa efr
Santalucía ha completado con éxito el proceso de
renovación del Certificado efr en gestión de la conciliación, que la avala como entidad familiarmente
responsable con la norma 1000-1 edición 4.
Cada ciclo dura tres años, durante los cuales se realizan auditorías de mantenimiento anuales y, finalmente, la auditoría de recertificación. Esta acreditación, emitida por Fundación Másfamilia, con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030, reconoce a aquellas empresas e instituciones que promueven la gestión de personas teniendo en cuenta sus circunstancias laborales, personales y familiares.

El acto de entrega de la renovación del sello efr ha
tenido lugar en la sede de la compañía. Rafael Fuertes, director general de Fundación Másfamilia, ha
hecho entrega del distintivo a Juan Manuel Rueda,
director general de Personas, Organización y Comunicación del Grupo asegurador; y a Fernando Rodríguez, director de RRHH de Santalucía.
Para la actualización de esta certificación se ha realizado una auditoría, en la que se han destacado: la
evolución de la compañía, en materia de conciliación, en los últimos años y la predisposición de la
compañía hacia los trabajadores ante la situación
de crisis sanitaria vivida en 2020.

Movilidad

El parque móvil crece un 1,9% en el segundo trimestre de 2021
El número de vehículos asegurados en España se
situó en 32.285.476 unidades en el segundo trimestre de 2021. Este dato corresponde a la media de
los meses de abril, mayo y junio, y proviene del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA).
De esta forma, el parque móvil cierra el segundo trimestre con un incremento interanual del 1,9%.
Hace un año, el parque móvil se encontraba estancado a causa del confinamiento domiciliario. El promedio de vehículos en circulación por las calles y
carreteras del país se incrementó en 604.108 unidades de un año para otro.

En términos intertrimestrales, el segundo trimestre
de 2021 representa un incremento del 0,72% respecto de la cantidad media de vehículos en circulación en el primer trimestre del año. Se consolida, así,
la recuperación del parque móvil nacional.
En el segundo trimestre de 2021 se han producido
2.920.392 altas de vehículos y 2.633.610 bajas. Esto supone un saldo positivo entre el 1 de abril y el
30 de junio de 286.782 unidades de todas las categorías -coches, motos, furgonetas, camiones, autobuses, etc.-, de acuerdo con los datos publicados
por Unespa, la patronal del seguro.

Aseguradoras

Mutua de Propietarios gana 4,1 millones de euros en 2020
Mutua de Propietarios cerró 2020 con un beneficio
neto de 4,1 millones de euros, frente a los 1,6 millones de euros del ejercicio anterior, y un volumen de
primas de 91,8 millones de euros, un 3,7% superior
respecto a 2020. Con 106. 207 mutualistas y más
de 60.000 edificios asegurados, este incremento
está impulsado por un aumento del 25% de las primas del seguro de Impago de Alquiler, del 9% en Hogar, y del 2% en Comunidades.
“La transformación digital de la compañía, el fortalecimiento de la relación y la experiencia con nuestros clientes y colaboradores, y la generación de una

propuesta de valor diferencial como Grupo especialista en inmuebles son la base de la estrategia de
negocio de la compañía que liderará nuestro crecimiento en los próximos años”, explica Christopher
Bunzl, director general de Mutua de Propietarios.
Para reforzar esta apuesta por la transformación digital, Mutua de Propietarios ha incorporado a su
Consejo de Administración a Belén Linares, directora de Innovación de Acciona Energía; y de Mónica
Sala, directora general de Red y Coordinación Tecnológica de Orange España: fortaleciendo sus capacidades en ámbitos tecnológicos y de innovación.

‘Coaching’
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¿Cómo he alcanzado estos
niveles de baja energía?
El ‘Coaching’ nos ayuda a tomar consciencia de todo lo que
nos resta energía y nos impide ganar tiempo para el objetivo
que realmente nos importa incorporar a nuestro día a día
Elena Fernández, CEO de N-ACCION. Foto: iStock

N

o, no estoy para más. Me lo noto en el cuerpo y en que no dejo de bostezar a pesar de
que hoy madrugué menos que ayer… “¿qué
te está pasando, Andrés?”

está y me espera. Antes de que todo este año me
diera la vuelta, me sentía muy conectado al equipo
y siento que eso lo hemos perdido. De ahí la tristeza, claro.

Enciendo mi móvil. Caliento el café. No entiendo cómo antes de tomármelo mi equipo ya ha conseguido enfadarme. Leo uno de esos e-mails que me hacen plantearme si andamos ya escasos de sentido
común y me pregunto si tanto cuesta prever algo
tan obvio como era lo que les pedí ayer tarde para
tenerlo hoy a primera hora.

Es vital tomar las riendas

Noto cómo me visita la sorpresa y el enfado, ambos se quedan a desayunar. Mi tostada acompasa mi estupefacción mientras se enfría, como yo.
Es fácil que a esas horas enfurezca con estas tareas que catalogo como “fáciles de entender, si se
quiere”.

y empezar hoy mismo a cambiar
aquello que nos frena
Pasar a la acción
Bueno, ya basta. Es momento de no perder más
tiempo y más energía. Ya no. ¿Qué sí puedo hacer?,
como diría mi coach:
- Buscaremos quién hace qué con más margen de
tiempo.

Mojo mi tostada y, absorto, reflexiono: “A pesar de
todos los medios y tecnologías, cada día cuesta más
comunicarse bien”. Entre dientes me escucho susurrar: “¿será que no nos queremos comunicar?”

- Pondré esfuerzo para comunicar mejor lo que deseo que pase.

¡Qué raro! No me llego a poner como un energúmeno. “Oye, ¿será que estoy cambiando ya a estas alturas del año?”.

- Estaré disponible para consultas (antes de que otro
resultado me sobresalte).

Noto mi cuerpo: la espalda está arqueada hacia delante, respiro de forma entrecortada, me cuesta mirar hacia el ático de mi vecino y cabizbajo veo sólo
el suelo de mi salón. Ahí es cuando caigo: “Vaya, no
estás enfadado, Andrés. Estás triste. Claro… por eso
esta vez te está costando levantar el vuelo”.
El otro día, mi coach me preguntó por estos momentos que me desestabilizaban y qué emociones me
surgían. No supe responder.
Ahora este instante conmigo, me ha dado ese margen para sentirlo.
Sorbo el café… me espera, aunque algo más frío.
De repente siento que a mi equipo quizá le pueda
estar pasando igual que al café: está más frío, pero

- Supervisaré lo que hacen.

- Quiero que sigamos adelante
y les pediré apoyo. Ya no podemos perder tiempo ni energías en estas tareas
que nos sacan los
proyectos de la
agenda.
Es vital tomar las
riendas y empezar hoy mismo.
No más frío. No
más costes emocionales innecesarios.
Hay un día por delante y muchos minutos para ganar oportunidades.
“Adelante, volemos juntos”.

Cultura
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Llega a Madrid Bill Brandt,
el maestro del cuarto oscuro
Primero fue en Barcelona, con motivo de la inauguración del KBr, que abría el
pasado otoño con una muestra, pionera en nuestro país, sobre la trayectoria
artística de Bill Brandt. El montaje expositivo recién llega a la sala Recoletos
de Madrid como parte de PhotoEspaña 2021
Ana M. Serrano. Fotos: © Bill Brandt / Bill Brandt Archive Ltd.

C

onsiderado uno de los fotógrafos británicos
más influyentes del siglo XX, Brandt abordó a
lo largo de cinco décadas los principales géneros de la disciplina -reportaje social, retrato, desnudo y paisaje- impregnando su trabajo de esa particular mirada ilusoria que le caracterizó desde el inicio. Aunque en su biografía figura como londinense,
Hermann Wilhelm Brandt nació en Hamburgo en 1904
en el seno de una adinerada familia de origen ruso.
Se instaló en Londres, eso sí, treinta años después e
hizo de su pasado una nube tan difusa con su propio
arte. Antes había vivido en Viena y en París, donde se
formó en el estudio de Man Ray y bebió de las fuentes de las primeras vanguardias parisinas. Todo fue
por la foto que le hizo a Ezra Pound en la capital austriaca. Durante esta etapa inicial, Brandt retrata escenas callejeras medio oníricas, las noches parisinas
tibiamente iluminadas y ambientes casi siempre inquietantes tocados por el surrealismo.
Cuando se deshace de sus raíces alemanas, crea un
corpus artístico en el que el Reino Unido se sitúa como núcleo de su identidad. En Londres se entrega a
las delicias propias de la clase alta. Las carreras de
Ascot, los paseos por Mayfair y sus exclusivas mansiones conviven en su ideario artístico con retratos y
escenas de las clases populares, pero sin mezclar
unas y otras. Todo tenía su espacio y estaba debidamente determinado. Su primer libro, The English at
Home (1936) es clara muestra de la contraposición
estética de ambas clases sociales.
Al igual que difuminó su pasado, el maestro del cuarto oscuro preparaba a conciencia cada imagen, retocando sus negativos hasta lograr el efecto deseado.
Él, que revelaba sus propias fotografías, consideraba imprescindible el trabajo en el laboratorio para imprimir ese halo amenazador asociado al concepto
freudiano de lo unheimlich (lo siniestro) tan característico de su trabajo.
Durante la II Guerra Mundial, realiza dos de sus series más célebres: las instantáneas de centenares
de londinenses durmiendo en estaciones de metro

Desnudo, Londres, 1952.
convertidas en refugios y las de la superficie de un
Londres fantasmal, sin otra iluminación que la luz
de la luna. Tras la contienda aborda el retrato ya de
manera profesional y comienza a experimentar con
las alteraciones espaciales, las atmósferas brumosas y la indefinición de las formas. Convierte así el
paisaje en un instrumento de interpelación como si
quisiera capturar el espíritu antes que el lugar físico. A finales de los 70, Bill Brandt retoma el tema
desnudo y lo hace de forma disruptiva, exaltando la
imperfección a través de fragmentos del cuerpo y
distorsiones poéticas.
Del 3 de junio al 29 de agosto, 186 instantáneas de
Bill Brandt llenan de misterio la sala Recoletos de Madrid. La muestra se complementa con escritos, algunas de sus cámaras fotográficas, entrevistas y publicaciones de la época.

La obra de Bill Brandt
podrá verse en Madrid
hasta el próximo 29 de
agosto en la Sala
Recoletos.

Breves

Seguros

36

Decesos

Helvetia también
protege a las mascotas
de sus clientes

H

elvetia Seguros continúa atendiendo las demandas y las necesidades de sus clientes
al incluir en su seguro de Decesos una nueva garantía destinada a la protección de sus mascotas. La cobertura, que es opcional, está disponible para las pólizas del Plan de Asistencia Familiar
de la aseguradora. La nueva garantía está dirigida
a perros y gatos, sin excepciones por su raza o tamaño, ya que son los animales de compañía más
habituales en los hogares españoles. A través de esta cobertura, los clientes pueden disfrutar de numerosos servicios para el bienestar de sus mascotas.
Así, tienen acceso a una red de veterinarios a precios concertados, así como a una red de residencias
caninas para el cuidado de sus mascotas.
En caso de que el animal fallezca, el asegurado tiene a su disposición durante las 24 horas del día y
cualquier día del año un servicio gratuito para la re-

Helvetia incorpora una garantía para las mascotas en su seguro de Decesos. eE
cogida, el traslado y la incineración del animal.
El cliente también puede solicitar información sobre los hoteles de España que admiten mascotas y
asesoramiento sobre servicios de transporte de
mascotas en el territorio nacional y servicios de criaderos, a través del teléfono de Atención al Cliente
de la aseguradora.

Mediadores

Fecor se adhiere al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas para promover la sostenibilidad

L

a Federación de Asociaciones y Organizaciones Profesionales de Corredores y Corredurías de Seguros de España (Fecor) se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la
mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del
mundo. De este modo, la federación refuerza su
compromiso inequívoco con la sostenibilidad. Y se
compromete a alinear sus operaciones con los Diez
Principios universalmente aceptados en las áreas
de derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción.

acciones como el Bosque Corporativo de la federación de asociaciones de corredores de seguros. Por
otra parte, la adhesión como socios signatury a la
Red Española del Pacto Mundial servirá de impulso
para seguir trabajando en el clúster sectorial #CorredorGreen que promueve la sostenibilidad.

En esa línea de actuación, Fecor promoverá, tanto
en el colectivo de corredores de seguros como en
el sector asegurador, los 17 ODS que forman parte
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La Federación también formará, en materia de sostenibilidad,
a través de iniciativas como la Guía #CorredorGreen;
el desarrollo de corredurias de seguros sostenibles.
El compromiso de Fecor se refuerza gracias a otras

“Con el apoyo al Pacto Mundial de la ONU reafirmamos nuestro compromiso con el crecimiento responsable y sostenible del colectivo de corredores”.
Sostiene Juan Antonio Marín, presidente de Fecor.
“El compromiso en sostenibilidad por parte de las
corredurías no solo es un asunto ético. Es también
una inversión inteligente que generará oportunidades de negocio a largo plazo”, apunta el presidente.

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas implica a
más de 13.500 entidades adheridas en más de 165
países y cuenta con 68 redes locales. La Red Española es la mayor red local con 1.945 entidades.

Ocio
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Martin Miller’s reinterpreta el clásico Mojito, pero con ginebra ‘premium’.

Los mejores cócteles para
brindar por el verano
No importa si es usted partidario del ron o las ginebras, del
vodka llegado del frío o de los combinados extremos con
whisky escocés de primera calidad. Puede que incluso sea
un abstemio empedernido, pero no se vaya aún
Ana M. Serrano. Fotos: eE

P

orque lo que sí es (casi) un axioma es que el
verano invita a tomarse un respiro, a contemplar el atardecer… (añada cualquiera de
los numerosos placeres estivales conocidos o por
conocer) y -¿por qué no?- a disfrutar de la sofisticación de una mezcla refrescante para brindar por la
estación más cálida del año.
Aparte de los clásicos incontestables como el Negroni o el Cosmopolitan, el Bloody Mary, los Margaritas, las Caipirinhas o los Mojitos, y los sin alcohol
de toda la vida (San Francisco, Apricot Fizz, Scarlett Dream), las marcas punteras apuestan por combinados originales recién inventados por sus mejores mixólogos o nuevas versiones de las estrellas
del cóctel tradicional.
Con ginebra superpremiun, azúcar moreno, ramos
de hierbabuena y hielo picado, Martin Miller’s Summerful Gin -que añade una destilación adicional con
romero inglés y tomillo ártico, sumando a su fórmula original frescos e intensos aromas estivales- pro-

Matusalem propone el cóctel ‘Spritzolito’.
pone una deliciosa variante del Mojito cubano. Bautizado como La dama de la noche se sitúa en uno de
los primeros puestos de la temporada.
Roku gin, la más oriental de las ginebras, apuesta
por el auténtico verano nipón (Natsu) y así es como
denomina a su riquísimo combinado de maracuyá
y fruta de la pasión. Una mezcla perfecta para los
botánicos (flor de Sakura, hoja de Sakura, piel de
Yuzu, té Sencha, té Gyokuro y pimienta Sansho) destilados a la japonesa en la Casa Suntory de Osaka.
Creado en 1872 en Cuba, Matusalem es el primer y
único ron elaborado mediante Solera. El proceso,
genuinamente español, se empleaba en la maduración y envejecimiento de los brandis y los vinos de
Jerez. Por aquel entonces, los hermanos Camp se
llevaron a la isla las barricas, la experiencia y el método patrio para crear un nuevo sabor a partir de la
caña de azúcar. Cómo idearon semejante genialidad, sólo ellos lo saben. Bueno, ellos y su cómplice
Evaristo Álvarez. Insólita es la propuesta de esta firma legendaria: un coctel con su ron rosado Insólito
Wine Cask. Se trata de una mezcla ideal para disfrutar en los meses estivales, con baja graduación
alcohólica. ¿Su nombre?, Spritzolito.
¿Qué tal un Kombucha Pasión para finalizar? Con 5
cl de vodka Belvedere, piña y maracuyá se elabora
este cóctel alternativo al clásico Screwdriver Orange
Fantasy (sí, el Destornillador -vodka con zumo de naranja- de siempre).
La marca de lujo elabora su vodka en Żyrardów a
partir de grano de centeno autóctono, conocido por
su capacidad para soportar temperaturas agresivas. La destilación por fuego otorga a la bebida un
delicado sabor, complejo y profundo al tiempo.

Estilo de vida
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Oro, platino y un poco de ‘hygge’
El verano invita a disfrutar del aire libre y a descubrir la piel. Texturas fundentes, frescas
y tratamientos intensivos que permitan liberar al rostro de la pesadez del invierno y disfrutar
del buen tiempo con la mejor protección contra las arrugas y el fotoenvejecimiento
Ana M. Serrano. Fotos: eE

L

os investigadores de Olehenriksen lo tienen
clarísimo: la piel también necesita un poco de
“hygge” -sí, ese buen rollito escandinavo cuya traducción se asemeja a nuestro confort, optimismo y bienestar-. La firma danesa, que lleva casi cuatro décadas dibujando rostros felices y caras
bonitas, celebra el 35 aniversario del poder del Glow
y sus tres productos estrella: Banana Bright Eye
Crème, Banana Bright Vitamin C Serum y C-Rush
Brightening Gel Crème.
La vitamina C es también la apuesta nutricosmética de Beauty Clinique. Basta una cucharada al día
de su Colágeno Naranja para contrarrestar su deficiencia en el organismo. Y es que da igual lo que hagamos, con el paso del tiempo el cuerpo decide vaguear y frena la producción de esta molécula fundamental de la estructura cutánea. Las células se
vuelven menos activas, la red de colágeno se rompe, la piel se deshidrata y adelgaza y aparecen las
arrugas. Beauty Clinique incluye ingredientes orgánicos naturales -el 95% veganos y cruelty free- que
fortalecen la estructura de la piel: colágeno hidrolizado de pescado, ácido hialurónico y vitamina C en
forma de éster.
Oro antes de tomar el sol
Q77+ presenta su valiosa mascarilla exfoliante con
partículas de oro creada para eliminar las imperfecciones y favorecer un tono uniforme. Peel Off Mask
trata el acné y sus secuelas, el fotoenvejecimiento
cutáneo, la flaccidez y las manchas e imperfecciones de la piel. Su efecto peeling logra una piel rejuvenecida y bien hidratada. El secreto está en el extracto de haberlea y de remolacha. Ambos ingredientes combinados con ácido hialurónico son una
bomba de vitalidad. Las partículas de oro de 24K
disminuyen el tamaño de los poros y consiguen efectos revitalizantes y rejuvenecedores.
Se aplica sobre la piel limpia con la ayuda de un pincel, evitando labios y contorno de ojos. Una vez esté seca, sólo hay que tirar suavemente de uno de
los extremos inferiores hacia el extremo superior.
Oxígeno para la piel
BeOxy propone una innovadora amalgama de belleza para cubrir todas las necesidades faciales, cor-

Radiofrecuencia de BeOxy Platino.

Olehenriksen.

porales e incluso capilares. Se trata de Platino, un
tratamiento en cabina, indoloro y no invasivo que
combina ultrasonidos, radiofrecuencia y bioelectricidad con oxígeno al 95% de pureza. Tal fusión libera toxinas, aporta firmeza e hidratación y protege
contra los enemigos naturales de la piel. El oxígeno
es fundamental para cada célula de nuestro cuerpo. BeOxy Platino combina este elemento con productos cosméticos para facilitar su penetración y potenciar sus efectos.
La radiofrecuencia bipolar
y tripolar permiten la reactivación muscular, mientras que el ultrasonido remodela la silueta y activa
la circulación. BeOxy Platino ofrece la posibilidad
de personalizar los tratamientos adaptándolos a
las necesidades de cada
cuerpo y piel. ¿El resultado? Una piel bonita y saludable a todos los niveles
desde la primera sesión.

La vitamina C
es la clave de
esta crema de
Olehenriksen.

