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uvo costes
millones
ofes

Los daños por
desastres no
asegurados fueron
193.000 millones en
todo el mundo

Las aseguradoras
deben tener en
cuenta que el riesgo
de debacles
naturales está al alza

lones de dólares.
Estas cifras colocaron a la
del año pasado como la seunda temporada de huracanes más costosa en la zona,
ras la de 2005 cuando se produjeron las tormentas Katrina, Wilma y Rita.
El año pasado también fue
un año récord en incendios
orestales en todo el mundo,
on unos daños asegurados
écord de 14.000 millones de
dólares.
Califorma sufrió distintas
oleadas de incendios forestaes con un coste por 13.000
millones de dólares.
El año pasado también se
produjeron grandes incendios en Canadá y Europa. En
otal, el número de hectáreas
alcinadas fue 53 veces maor que el promedio anual de
os diez años anteriores.
En el apartado de inundaiones, Asia coge el protagonismo con unos daños económicos de 6.000 millones
de dólares, aunque el coste
para el seguro es bajo por la
scasa penetración de esta
obertura en esta zona, dice
Swiss Re.
Las catástrofes provocaron
más de 11.000 fallecidos o deaparecidos en 2017 y millones de personas perdieron su
hogar.

Sanitas gana un 9,5%
más y se pone metas
de digitalización
EN 2017/ La aseguradora quiere que en 2020 la mitad de sus

clientes sean digitales al 100%.
E. del Pozo. Madrid

Sanitas aumentó un 9,5% su
beneficio bruto de explotación antes de impuestos en
2017, hasta 184,5 millones de
euros debido a “la buena marcha de todas las líneas de negocio, que han superado las
expectativas”, afirmó ayer
Iñaki Ereño, consejero delegado de la aseguradora. La
compañía no publica su resultado neto por estrategia del
grupo británico Bupa al que
pertenece.
Los ingresos del grupo crecieron un 6,1% al alcanzar 2.097
millones y “superar por primera vez el listón de los 2.000
millones”.
El volumen de primas fue
1.270,77 millones, un avance
del 4,48%, “gracias en buena parte a los acuerdos estratégicos con BBVA y Santalucía”, que distribuyen productos de Sanitas. A esta
evolución ha contribuido
también las soluciones digitales puestas en marcha por
la compañía.
El negocio dental, apuntó
Ereño, ha sido otra de las claves de los buenos resultados,
tanto por el incremento de actividad que ha supuesto un
avance de primas del 8,2%,
hasta 86 millones, como por el
aumento de asegurados en este área, que han aumentado
un 10,3%.
Sanitas es la segunda compañía en España en seguros
médicos, con una cuota de
mercado de un 17,6% y 2,8 millones de asegurados, por de-

Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas.

INGRESOS EN 2017
Reparto por áreas de Sanitas en
millones de euros.
Total: 2.096
Seguros

1.295

Hospitales

568

Residencias mayores

147

Dental

86

Fuente: la entidad

Expansión

trás de SegurCaixa Adeslas.
La compañía se ha puesto
como uno de sus objetivos
prioritarios avanzar en su digitalización. Ereño fijó tres
metas para lograr en 2020. El
consejero delegado mencionó en primer lugar que el 25%

de las consultas con pacientes
sean digitales, frente al 3,3%
actual. “Tenemos mucho camino por andar”, afirmó. El
segundo reto es que la mitad
de los clientes se comunique
digitalmente al 100% con Sanitas y que el índice de satisfacción de clientes, pase del
60% actual, al 75%.
La plantilla del grupo creció un 6% en 2017 respecto al
año anterior, hasta los 11.225
trabajadores.
En 2008, Sanitas contaba
con 5.285 empleados, por lo
que consiguió duplicar su
plantilla en diez años, “a pesar
de la crisis económica”, apuntó el consejero delegado de la
entidad.

El Corte Inglés
Seguros
ofrece
descuentos de
hasta el 41%
E.P.D. Madrid

El Corte Inglés, a través de s
filial aseguradora, acaba d
lanzar un seguro de vida ries
go, VidaMovida, que incluy
descuentos en función de l
edad del cliente.
La bonificación está deter
minada por los pasos camina
dos cada día, medidos por un
aplicación creada por El Cor
te Inglés Seguros, que segú
sus promotores es única en e
seguro de vida.
El nuevo producto, que cu
bre el riesgo de fallecimiento
está dirigido a no fumadores
ofrece un descuento de hast
el 41% para los menores de 3
años que anden 10.000 paso
al día .
Para los asegurados entr
35 y 39 años, el recorte de pr
mas máximo será del 33%
para los que tienen entre 40
44 años, del 24%, explicó aye
Juan Manuel de Prada, direc
tor comercial de El Corte In
glés.
Para poder beneficiarse d
las bonificaciones, el usuari
tendrá que descargarse un
aplicación que está sincron
zada directamente con Goo
gle Fit, Apple Health y los me
didores de actividad físic
más habituales del mercado
El director comercial de E
Corte Inglés Seguros no ofre
ció la previsión de negoci
que la entidad espera alcan
zar con este nuevo producto
aunque afirmó que será u
impulsor de su actividad de l
compañía en 2018.
La aseguradora de los gran
des almacenes tuvo el año pa
sado un volumen de prima
de 117 millones de euros, co
un recorte del 51% por la au
sencia de negocio no recu
rrente que se produjo en 2016
según la entidad.

