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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 explota-
ción antes de impuestos en 
2017, hasta 184,5 millones de 
euros debido a “la buena mar-
cha de todas las líneas de ne-
gocio, que han superado las 
expectativas”, afirmó ayer 
Iñaki Ereño, consejero dele-
gado de la aseguradora. La 
compañía no publica su resul-
tado neto por estrategia del 
grupo británico Bupa al que 
pertenece. 
Los ingresos del grupo crecie-
ron un 6,1% al alcanzar 2.097 
millones y “superar por pri-
mera vez el listón de los 2.000 
millones”. 

El volumen de primas fue 
1.270,77 millones, un avance 
del 4,48%,  “gracias en bue-
na parte a los acuerdos estra-
tégicos con BBVA y Santalu-
cía”, que distribuyen pro-
ductos de Sanitas. A esta 
evolución ha contribuido 
también las soluciones digi-
tales puestas en marcha por 
la compañía. 

El negocio dental, apuntó 
Ereño, ha sido otra de las cla-
ves de los buenos resultados, 
tanto por el incremento de ac-
tividad que ha supuesto un 
avance de primas del 8,2%, 
hasta 86 millones, como por el 
aumento de asegurados en es-
te área, que han aumentado 
un 10,3%. 

Sanitas es la segunda com-
pañía en España en seguros 
médicos, con una cuota de 
mercado de un 17,6% y 2,8 mi-
llones de asegurados, por de-

E.P.D. Madrid 
Mapfre presentó ayer en Pa-
rís su acuerdo con la gestora 
francesa La Financière Res-
ponsable (LFR), de la que la 
aseguradora española ha ad-
quirido el 25% del capital so-
cial. 

La operación se enmarca 
en el compromiso de Mapfre 
por una política de inversión 
responsable. 

En el acto, celebrado ayer 

por la tarde en la embajada de 
España en París, Fernando 
Mata, director financiero de 
Mapfre, afirmó que “somos 
una empresa comprometida 
con la sociedad y con el desa-
rrollo sostenible, también en 
nuestra actuación como in-
versores”. 

El presidente de La Fi-
nancère Responsable, Olivier 
Johanet, añadió que trabajar 
estrechamente con Mapfre 

nos permitirá incrementar 
nuestras estrategias de inver-
sión basadas en factores me-
dioambientales, de responsa-
bilidad social y de gobierno 
corporativo y dirigirlos hacia 
una amplia red de minoristas  
e inversores de carácter insti-
tucional”. 

LFR es una boutique con 
sede en París que cuenta con 
185 millones de euros de acti-
vos bajo gestión. 

Mapfre presenta en París su pacto 
con La Financière Responsable

Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas.

El seguro tuvo costes 
de 120.000 millones 
por catástrofes 
E.P.D. Madrid 
Los daños causados por las ca-
tástrofes naturales supusieron 
para las aseguradoras el año 
pasado un coste de 144.000 
millones de dólares (120.000 
millones de euros), casi el do-
ble que en 2016, según el infor-
me Sigma de Swiss Re publi-
cado ayer. 

Los daños totales provo-
cados por estas situaciones 
naturales ascendieron a 
337.000 millones de dólares, 
lo que coloca la brecha de 
protección global en 193.000 
millones de dólares de daños 
no asegurados. 

El importe de los daños en 
2017 es el más elevado de la 
historia en un ejercicio. 
“Tras doce años sin que nin-
gún huracán importante to-
cara tierra en Estados Uni-
dos, 2017 será recordado co-
mo una de las temporadas de 
huracanes del Atlántico Nor-
te más costosa de la historia”, 
afirma Martin Bertogg, di-
rector de riesgos catastrófi-
cos de Swiss Re.  

El informe de la reasegura-
dora suiza añade que “parece 
ser que la actividad de hura-
canes en esta zona sigue en 
una fase activa, con lo que 
existe mayor probabilidad de 
que grandes huracanes to-
quen tierra. Las aseguradoras 
deben tener en cuenta esta si-
tuación en su gestión de ries-
gos para ayudar a la sociedad 
y estar mejor preparadas ante 
grandes catástrofes en el fu-
turo”. 

Los huracanes Harvey, Ir-
ma y María (HIM) que azota-
ron Estados Unidos y el Cari-
be provocaron unos daños de 
92.000 millones de dólares a 
las aseguradoras, una cifra que 
equivale al 0,5% del PIB de Es-
tados Unidos. El coste econó-
mico total fue de 217.000 mi-

llones de dólares. 
Estas cifras colocaron a la 

del año pasado como la se-
gunda temporada de huraca-
nes más costosa en la zona,  
tras la de 2005 cuando se pro-
dujeron las tormentas Katri-
na, Wilma y Rita. 

El año pasado también fue 
un año récord en incendios 
forestales en todo el mundo, 
con unos daños asegurados 
récord de 14.000 millones de 
dólares. 

Califorma sufrió distintas 
oleadas de incendios foresta-
les con un coste por 13.000 
millones de dólares. 

El año pasado también se 
produjeron grandes incen-
dios en Canadá y Europa. En 
total, el número de hectáreas 
calcinadas fue 53 veces ma-
yor que el promedio anual de 
los diez años anteriores. 

En el apartado de inunda-
ciones, Asia coge el protago-
nismo con unos daños eco-
nómicos de 6.000 millones 
de dólares, aunque el coste 
para el seguro es bajo por la 
escasa penetración de esta 
cobertura en esta zona, dice 
Swiss Re. 

Las catástrofes provocaron 
más de 11.000 fallecidos o de-
saparecidos en 2017 y millo-
nes de personas perdieron su 
hogar.

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

Seguros

Hospitales

Residencias mayores

Dental

1.295

568

147

86

Fuente: la entidad Expansión

trás de SegurCaixa Adeslas. 
La compañía se ha puesto 

como uno de sus objetivos 
prioritarios avanzar en su di-
gitalización. Ereño fijó tres 
metas para lograr en 2020. El 
consejero delegado mencio-
nó en primer lugar que el 25% 

de las consultas con pacientes 
sean digitales, frente al 3,3% 
actual. “Tenemos mucho ca-
mino por andar”, afirmó. El 
segundo reto es que la mitad 
de los clientes se comunique 
digitalmente al 100% con Sa-
nitas y que el índice de satis-
facción de clientes, pase del 
60% actual, al 75%.  

 La plantilla del grupo cre-
ció 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”, apun-
tó 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 su 
filial aseguradora, acaba de 
lanzar un seguro de vida ries-
go, VidaMovida, que incluye 
descuentos en función de la 
edad del cliente. 

La bonificación está deter-
minada por los pasos camina-
dos cada día, medidos por una 
aplicación creada por El Cor-
te Inglés Seguros, que según 
sus promotores es única en el 
seguro de vida. 

El nuevo producto, que cu-
bre el riesgo de fallecimiento, 
está dirigido a no fumadores y 
ofrece un descuento de hasta 
el 41% para los menores de 35 
años que anden 10.000 pasos 
al día . 

Para los asegurados entre 
35 y 39 años, el recorte de pri-
mas máximo será del 33% y 
para los que tienen entre 40 y 
44 años, del 24%, explicó ayer 
Juan Manuel de Prada, direc-
tor comercial de El Corte In-
glés. 

Para poder beneficiarse de 
las bonificaciones, el usuario 
tendrá que descargarse una 
aplicación que está sincroni-
zada directamente con Goo-
gle Fit, Apple Health y los me-
didores de actividad física 
más habituales del mercado. 

El director comercial de El 
Corte Inglés Seguros no ofre-
ció la previsión de negocio 
que la entidad espera alcan-
zar con este nuevo producto, 
aunque afirmó que será un 
impulsor de su actividad de la 
compañía en 2018. 

La aseguradora de los gran-
des almacenes tuvo el año pa-
sado un volumen de primas 
de 117 millones de euros, con 
un recorte del 51% por la au-
sencia de negocio no recu-
rrente que se produjo en 2016, 
según la entidad.

Alfonso Tena, ministro consejero y encargado de Negocios de la Embajada de España en Francia; 
Fernando Mata, Director Financiero de Mapfre; María Paz Ramos Resa, consejera jefe de la Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España en Francia, y Olivier Johanet, presidente de LFR.

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
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