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 Las agencias de seguros no 
solo se han adaptado a la nueva 
situación, sino que, como servicio 
esencial, han dado respuesta a  
las necesidades de sus clientes  

 Las asesorías y gestorías 
son más que nunca un apoyo 
impresdindible, para que las 
pequeñas y medias empresas 
afronten su reto más difícil

VALE MÁS 
ASEGURARSE
El sector del seguro ha sido con-
siderado desde el principio de la 
pandemia como un servicio 
esencial. Nunca han dejado de 
trabajar, adaptándose a la nueva 
situación. Y no ha sido fácil en 
un momento de tanta incerti-

dumbre. El objetivo de las prin-
cipales empresas menorquinas 
del sector ha sido que los clien-
tes los sintieran próximos, por-
que en la misma esencia de su 
actividad profesional está trans-
mitir tranquilidad. Mientras se 

ha acelerado el proceso de digi-
talización, los aseguradoras han 
flexibilizado condiciones, para 
que en momentos de riesgo na-
die pierda coberturas. 

También las asesorías y gesto-
rías han multiplicado sus fun-

ciones. Muchos pequeños y me-
dianos empresarios han precisa-
do más que nunca de sus servi-
cios. Este asesoramiento profe-
sional es fundamental en las 
actuales circunstancias, tanto 
para salir adelante y afrontar la 

crisis, como para dar una res-
puesta eficaz y favorable al 
cliente en las situaciones más 
complicadas. 

Por eso, ante los riesgos vale 
más asegurar y no aventurarse 
ante un destino incierto.

En tiempos arriesgados
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El seguro de la era covid
  La pandemia ha obligado a intensificar los contactos 
entre las compañías aseguradoras y sus clientes

Toni Seguí 
 
La pandemia de la covid-19, cuya 
irrupción tuvo lugar hace once 
meses, ha supuesto un parón en 
la actividad económica debido a 
la aplicación de una serie de me-
dias sanitarias para contenerla, lo 
que se ha visto reflejado  en una 
importante reducción de los in-
gresos en concepto de seguros de 
vida, de automóviles y de empre-
sas. Concretamente, el sector ase-
gurador ingresó en 2020 un total 
de 58.850 millones de euros, lo 
que representa una disminución 
del 8,30 por ciento, según el in-
forme publicado por la asocia-
ción empresarial del seguro 
Unespa.  

 Cuando el 14 de marzo de 
2020 el Gobierno decretó el esta-
do de alarma, para un período 
inicial de 15 días, la mayoría pen-
saba que sería una situación mo-
mentánea y pasajera en el tiempo, 
pero la realidad ha sido mucho 
más complicada de lo que a priori 
podía parecer. En este sentido Se-
gurMenorca asegura que «la ges-
tión está siendo complicada, los 
seguros fuimos designados como 
servicios esenciales y, no hemos 
dejado de trabajar ni un solo día. 
El equipo de gestión ha estado 
operativo durante el confina-
miento,  por lo que el servicio se 
ha mantenido al cien por cien y 
continuamos operativos en nues-
tro horario habitual, dando servi-
cio telefónico, correo, whatssap y 
en nuestras oficinas guardando 
todas las medidas de seguridad e 
higiene que marcan las normas». 

Por su parte, Mantolán señala 
que «sin saberlo, sin ser muy 
conscientes había comenzado una 

La pandemia ha incrementado en la sociedad la sensación de inseguridad.  Foto:  ARCHIVO DIARIO MENORCA

  Las empresas del sector se han implicado para 
satisfacer las demandas en una nueva coyuntura

nueva realidad, confinamiento, 
restricciones, teletrabajo, digitali-
zación, ERTE, cierres de negocios 
y empresas, familias separadas, y 
lo más doloroso pérdida de vidas 
muchas vidas humanas… estába-
mos y seguimos estando someti-
dos a una gran incertidumbre y 
presión que afecta a todos los ni-
veles de nuestra existencia, pues 
un año después el final no se atis-
ba». Las aseguradoras han dado 
muestras de solidaridad y han 
adoptado medidas para sus ase-
gurados -señala Mantolán- al ob-

jeto de hacer las cosas lo más fáci-
les posibles, así por ejemplo y a 
pesar de las restricciones de mo-
vilidad los siniestros se han segui-

do gestionando, se han concedido 
facilidades para el pago de la pri-
ma, se han acelerado los procesos 
de digitalización, se ha hecho uso 
de las nuevas tecnologías que 
permiten contactar con los clien-
tes de una manera segura,  se han 
instalado medidas de prevención 
para garantizar la salud (panta-
llas, gel, mascarillas…) para pro-
teger no solo a los empleados si-
no también a los asegurados ne-
cesitaban  acudir presencialmente 
a las oficinas y así minimizar el 
riesgo de contagio. «En definitiva, Continúa en la página siguiente >>

 MENOS INGRESOS 
El sector asegurador 
nacional ingresó en 

2020 un total de 58.850 
millones de euros, con 

una disminución del 
8,30 por ciento

la gestión ha sido complicada, co-
mo mediadores de seguros he-
mos seguido evolucionando para 
seguir dando el nivel de servicio 
esperado, y a que tenemos acos-
tumbrados a nuestros asegura-
dos. Nos parece fundamental se-
guir trabajando para asegurar la 
proximidad a nuestros clientes», 
subraya. 

Agencia Pons Bagur, agentes 
exclusivos de la compañía Zu-
rich, reconoce que se ha notado el 
efecto de la actual coyuntura eco-
nómica debido a la pandemia, pe-
ro aun así se mantiene en niveles 
aceptables. La compañía Zúrich 
ha llevado a cabo en 2020 una ac-
ción encaminada a paliar las difi-
cultades del momento y a través 
del llamado bono Zúrich ha de-
vuelto a sus clientes de auto y ne-
gocios el importe proporcional de 
la prima de las pólizas de dichos 
ramos, correspondiente a los días 
de confinamiento en marzo, con 
un mínimo de diez euros por pó-
liza hasta un máximo de quinien-
tos. «Debido a que circularon me-
nos vehículos y a que muchas 
empresas también se vieron obli-
gadas a permanecer cerradas, he-
chos que redujeron la siniestrali-
dad, incluyeron en dicha campa-
ña a todos los clientes que han 
renovado su póliza de auto, co-
mercios y empresas durante el 
2020 y que no hubieran dado nin-
gún parte durante dicho perio-
do», asegura.  

Correduria de Seguros Alfon-
so Fígares afirma que siempre ha 
apostado por las nuevas tecnolo-
gías, razón por la cual lleva casi 
20 años trabajando en formato di-

Seguros y Asesoría  | SITUACIÓN DEL SECTOR
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Viene de la página anterior>>

Correduría Pons Orfila ha priorizado el buen servicio.  Foto:  PONS ORFILA

gital, en los primeros tiempos a 
través de fax y actualmente con 
los correos electrónicos, whatsapp 
y videoconferencia. Esto les ha 
permitido tener un trato cercano 
con clientes de todas las partes del 
país y mucho más en estos mo-
mentos tan duros a consecuencia 
de la pandemia. «Nuestra valora-
ción del sector es positiva, los me-
diadores de seguros siempre he-
mos sido capaces de hacer frente a 
situaciones muy variadas y com-

plicadas, saliendo más reforzados. 
También es cierto, que esta situa-
ción a empujado a muchos media-
dores a tomar por la fuerza la de-
terminación de abrazar las nuevas 
tecnologías como la única forma 
de seguir en contacto con sus 
clientes», señala. Esto último ha 
ocasionado que algunos mediado-
res se hayan visto en situaciones 
muy complicadas, por la dificul-
tad técnica de meterse de lleno en 
la era digital así como concienciar 
a los clientes de las ventajas del 

uso de estas, «a nuestros compa-
ñeros más cercanos que así nos lo 
han solicitado les hemos echado 
una mano, a través de la adquisi-
ción y gestión de sus carteras so-
lucionando sus problemas técni-
cos y de servicio a sus clientes», 
apunta. 

Correduría Pons Orfila Bro-
kers asegura que desde el primer 
momento del inicio de la pande-
mia la empresa puso todos los 
mecanismos necesarios para po-
der seguir dando el mejor servi-
cio a los clientes. Las oficinas 
siempre han estado abiertas, con 
un retén mínimo durante los me-
ses de paralización de la activi-
dad y teletrabajando. «Nuestro 

sector es uno de los que no podía 
parar. Actualmente estamos to-
dos en las oficinas. Los clientes se 
han acostumbrado a hacer las 
gestiones telefónicamente o por 
medios digitales (mail y 
WhatsApp) y nosotros también. 
El contacto con las aseguradoras 
no ha sufrido cambios, las plata-
formas telefónicas ya estaban im-
plantadas antes de esta situa-
ción». Asegura que el sector segu-
ros ha acusado la crisis, como 
todos, «pero afortunadamente no 
tan severa como otros. No hemos 
parado, nuestra razón de ser es 
prestar servicio y ahora los clien-
tes nos necesitan más que nun-
ca», reconoce.

Mantolán apuesta por la proximidad de los clientes.  Foto:  MANTOLÁN

Las Claves

Apuesta por el trato 
cercano y eficiente 
◗ La apuesta por las nuevas tec-
nologías ha permitido. un trato 
cercano y eficiente a pesar de los 
incovenientes por la evolución ne-
gativa de la pandemia 
 
Medidas para minimizar 
el riesgo de contagio 

◗ Las compañías  han instalado 
en sus oficinas las medidas de 
prevención para garantizar la sa-
lud de trabajadores y clientes

PRIORIDADES 
Estabilidad, 

digitalización y 
transparencia son las 

nuevas prioridades que 
buscan los clientes a raiz 

de la pandemia
Facilitar las gestiones y 
abonos en las primas 
◗ A pesar de las restricciones de 
movilidad debido al confinamien-
to. las aseguradoras han facilitado 
las gestiones y el pago de la pri-
ma, con abonos incluidos 
 
Reconstrucción social y 
económica 

◗ El seguro es percibido como 
una industria que puede favore-
cer los vínculos interpersonales y 
reforzar el tejido social

SITUACIÓN DEL SECTOR   | Seguros y Asesoría
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R.P. 
 
Mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos es un objetivo 
para cualquier país. El acceso a 
una mejor educación, a un sis-
tema sanitario más desarrolla-
do y a unas mejores condicio-
nes en todos los ámbitos, re-
dunda en el aumento de la 
esperanza de vida, una buena 
noticia que se refleja en el au-
mento de personas mayores 
que se cuentan en el censo. Que 
esa estadística esté en continuo 
ascenso implica que muchos 
sectores deben reinventarse y 
adaptar su actividad para ofre-
cer una respuesta proporcio-
nal y adecuada a las peculiari-
dades de este segmento de la 
población. 

Según datos del último censo 
del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), más de 15 millo-
nes de personas tenían más de 
55 años en 2019 (32% del total), 
y otros siete millones y medio 
entre 45 y 55 años, lo que augu-
ra un gran crecimiento del nú-
mero de mayores en las próxi-
mas décadas. Si no se incre-
menta la tasa de natalidad 
española, una de las más redu-
cidas del mundo, nos encontra-
remos con un aumento sensible 
de la media de edad de la po-
blación. 

Las compañías de seguros 
han tomado nota de esta ten-
dencia que lleva observándose 

desde hace años. Por eso, y 
pensando también en el futuro, 
ya están empezando a implan-
tar medidas y fórmulas para 
mantener la mejor atención a 
sus clientes. 
 
ADAPTACIÓN 
Adeslas permanece atenta a es-
tas circunstancias demográficas 
y por eso ha desarrollado un 
producto adaptado a las nece-
sidades de los clientes de más 
edad. El resultado es un mode-
lo dinámico, único en el sector 
y que ofrece una gestión perso-
nalizada enfocada en escuchar 
a la persona y adaptarse a los 
cuidados que requiere en cada 
momento.  

Adeslas Seniors está pensado 
para responder a las demandas 

de la población más madura. 
Cuenta con el Asesor Personal 
de Salud, un médico especialis-
ta disponible para el 
cliente desde el pri-
mer momento de 
forma presen-
cial o por te-
léfono. 

Esta figu-
ra posee 
una visión 
médica glo-
bal del pa-
ciente, algo 
básico en unas 
edades en las que 
es muy importante 
permanecer atento a las señales 
que da el cuerpo y en las que la 
prevención es básica para man-
tener a raya posibles dolencias. 

Además, como nexo con la 
compañía, el Asesor Personal 
de Salud es clave para que el 

cliente pueda aprove-
char su seguro de 

una forma más 
económica y 

eficaz. Entre 
otras funcio-
nes, además 
de la parte 
estrictamente 
médica, se 

encarga de 
acompañar al 

cliente en las ta-
reas administrati-

vas que precise, resuel-
ve sus dudas, le informa acerca 
de las coberturas contratadas o 
le ayuda en los trámites de una 
manera ágil y rápida. Otra de 

VIDA 
SALUDABLE 

El cliente tiene  
acceso a la  

plataforma digital  
Salud y Bienestar  

para gestionar activamente  
su salud y adquirir 

buenos hábitos

El seguro
 se vuelca en el segmento 

seniors
Adeslas acerca el seguro de salud a los mayores con un 
nuevo modelo asistencial  y a precios asequibles

las funciones de esta figura es 
la de incluir a los usuarios en 
programas preventivos y en 
planes de seguimiento en en-
fermedades crónicas.  
 
ACCESIBILIDAD 
A estas ventajas que facilitan el 
uso de Adeslas Seniors se aña-
de la garantía que supone con-
tar con el líder del mercado en 
seguros de salud. La compañía, 
además del mayor cuadro mé-
dico del mercado, dispone de 
los más avanzados medios de 
diagnóstico, el acceso a urgen-
cias ambulatorias, la hospitali-
zación y, por supuesto, el acce-
so rápido a todo tipo de con-
sultas de especialidades, que 
hacen de Adeslas Senior uno 
de los más completos que exis-
ten en el mercado. 

El cliente tiene acceso, ade-
más, a la plataforma digital 
Adeslas Salud y Bienestar, la 
herramienta con la que pue-
den gestionar activamente su 
salud, fomentar un estilo de 
vida saludable y adquirir há-
bitos que previenen enferme-
dades. 

Adeslas dispone, además, 
de servicios de salud digital 
que evitan desplazamientos in-
necesarios: videoconsultas o te-
leconsultas con el médico, la 
tramitación de autorizaciones 
online, el chat de orientación 
médica y la receta electrónica 
privada.

Seguros y Asesoría | 
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Seguros de vida, una apuesta 
segura para planificar la herencia

  Miquel Aquiso, Director general de March Vida

En algún momento de nuestras vidas, 
con independencia de nuestra situa-
ción personal y familiar, todos sentire-
mos la necesidad de poner en orden 

nuestros asuntos hereditarios. Dejar bien ata-
das estas cuestiones contribuirá a la futura ar-
monía entre nuestros seres queridos, evitando 
así conflictos indeseados. Por ello, buscamos 
un proceso sencillo y no generar costes añadi-
dos a los herederos de nuestro patrimonio. 

En estos casos, el seguro de vida se erige co-
mo una alternativa atractiva que puede ayu-
darnos. Sin embargo, continúa siendo el gran 
desconocido en la planificación de la herencia, 
pese a que ofrece grandes ventajas, tanto des-
de el punto de vista del ahorro, como de la fis-
calidad o la liquidez, entre otros. 

Entonces, ¿por qué los seguros de ahorro 
son una buena idea para planificar la suce-
sión? La clave es que estos instrumentos fi-
nancieros no forman parte de la herencia. Es 
decir, pueden aportar flexibilidad a la planifi-
cación principalmente porque al estar exclui-
dos de la masa hereditaria la persona puede 
administrar en vida el destino de su patrimo-
nio. De hecho, y no por casualidad, se trata de 
uno de los productos de ahorro-inversión que 
más ha crecido en los últimos años. De acuer-
do con los datos de ICEA (Investigación Coo-
perativa entre Entidades Aseguradoras), el 
volumen de ahorro gestionado por el sector 
asegurador creció más de un 2,4% en 2018, y 

más de un 3,7% en 2019. 
Uno de los aspectos dife-

renciadores y más ventajo-
sos de los seguros de vida-
ahorro es que sí permiten 
designar libremente al be-
neficiario o beneficiarios, 
sin necesidad de ser estos 
los herederos forzosos y 
siempre y cuando no se 

perjudique la legítima. Además, el seguro de 
vida-ahorro permite definir o diseñar cuándo 
y cómo recibirán este patrimonio sus benefi-
ciarios. Se podría establecer, por ejemplo, que 
los hijos reciban el patrimonio a una determi-
nada edad o cuando lo autorice una persona 
de confianza. 

Otra de sus características es la confidencia-
lidad, y es que, a diferencia de lo que ocurre 
con el testamento, no tiene por qué conocerse 
por terceros quién o quiénes son los beneficia-
ros del seguro de vida al fallecimiento de su 
otorgante. Esto garantiza una mayor libertad 

contratante fallecido sea de cónyuge, ascen-
diente, descendiente, adoptado o adoptante 
(esta reducción es única, con independencia 
del número de pólizas suscritas). 

Como podemos comprobar, una buena pla-
nificación sucesoria implica dedicar tiempo, 
dado que requiere organizar nuestro patri-
monio, estimar nuestras necesidades y eva-
luar las mejores opciones para transmitir 
nuestros bienes. No obstante, es fundamen-
tal, ya que puede ayudarnos mucho, tanto a 
nosotros como a nuestros seres queridos. Por 
ello, los seguros de vida se erigen como una 
gran alternativa para planificar nuestra he-
rencia con tranquilidad, fácilmente y obte-
niendo notables ventajas. 

March Vida, la compañía de seguros de vi-
da de Banca March, ofrece una amplia gama 
de seguros de vida-ahorro. Desde los unit lin-
ked, que le permitirán invertir en una varia-
da gama de fondos de inversión, hasta pro-
ductos más conservadores, en los que el capi-
tal y el tipo de interés están garantizados, 
pasando por las rentas vitalicias, que le per-
mitirán obtener una renta para toda la vida.

y facilita la ausencia de conflictos futuros a la 
hora de designar a los beneficiarios del patri-
monio invertido en la póliza del seguro de vi-
da. 

El seguro de vida-ahorro puede suponer 
una ventaja también frente a otras opciones a 
la hora de poder hacer una disposición del 
patrimonio invertido en el mismo. Este pro-
ceso puede acelerarse significativamente en 
el tiempo, ya que no es necesaria la acepta-
ción y liquidación de la herencia. Simplemen-
te una vez se acredite la condición de benefi-
ciario y se liquide el Impuesto sobre Sucesio-
nes correspondiente al seguro de 
vida-ahorro, se podrá disponer de esa liqui-
dez por parte de los beneficiarios del seguro. 

Por otro lado, una diferencia destacable 
respecto a otros bienes más tradicionales co-
mo la vivienda es que, al considerarse que el 
pago del seguro no forma parte de la masa 
hereditaria, podrá renunciarse a ésta y sin 
embargo recibir el patrimonio invertido en el 
seguro de vida-ahorro. Este patrimonio sería 
líquido por lo que, por otro lado, también po-
dría utilizarse para poder sufragar gastos o 
impuestos asociados a la herencia, o suplir 
cualquier otra demanda de liquidez de los 
beneficiarios del mismo, siempre que se hu-
biese establecido que el pago a los beneficia-
rios no se produzca en el momento del falle-
cimiento. 

No hay que olvidar, además, que los segu-
ros de vida disfrutan de una reducción espe-
cífica en el Impuesto de Sucesiones. En con-
creto, y si bien depende de cada comunidad 
autónoma, estos productos permiten aplicar 
una reducción en la base imponible de hasta 
el 100%, con el límite de 9.195,49 euros. Esto 
puede darse siempre que el parentesco con el 

VENTAJA DE LOS 
SEGUROS VIDA-AHORRO 
Permite designar 
libremente al beneficiario 
o beneficiarios

Seguros y Asesoría | LA OPINIÓN DEL EXPERTO
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El futuro de las 
instalaciones 
de intrusión
  Gabriel Allés Gómez de Orozco ofrece la  
nueva central de intrusión conectada a la nube

Toni Seguí 
 
Gabriel Allés Gómez de Orozco, 
S.L. es una empresa situada en 
el Polígono Industrial de Sant 
Lluís que se dedica a la seguri-
dad contrain-
cendios y cuyo 
principal obje-
tivo es propor-
cionar unos 
servicios de ca-
lidad para sa-
tisfacer com-
pletamente los 
requisitos y ex-
pectativas de 
nuestros clientes. 

El avance de la tecnología ha-
ce que quedan muy lejos las pri-
meras instalaciones clásicas de 
intrusión y domótica en las que 
todo ello, la manera de operar, 

no era tan fácil y se consideraba 
un lujo al alcance de muy pocos. 

En este sentido, la empresa 
asegura que «tal vez las instala-
ciones clásicas de intrusión no 
cambian mucho, pero sí la ma-

nera de gestio-
narlas, median-
te las nuevas 
tecnologías».  

Recientemen-
te ha salido al 
mercado una 
nueva central 
de intrusión co-
nectada a la nu-
be, donde la 

gestión remota es 
más sencilla. «Esta posibilidad 
abre el mercado a los particula-
res, muchos de los cuales se ani-
marán a utilizarlas para sus ho-
gares, con o sin conexión a CRA 

PRODUCTOS  
Extintores, sistemas 

contraincendios, alarmas 
de intrusión y de 

detección de fuego, 
videovigilancia, control 

de acceso, etc.

T.S. 
 
Los nuevos tiempos necesi-
tan nuevos productos o al 
menos adaptar los existen-
tes para poder atender ca-
da situación específica. 
Segur Menorca seña-
la que «se han actuali-
zado productos como 
por ejemplo el pro-
ducto para empresa 
«Pyme Flexible» don-
de diseñamos el pro-
ducto a medida del 
riesgo y pagas solo 
por lo que necesitas. 
Además hemos in-
cluido nuevas cober-
turas en salud, total-
mente gratuitas y en 
todas las pólizas, y es-
tamos creando ofertas 
específicas para los parti-
culares preocupados por 
su futuro o inversiones». 

Pons Orfila Brokers ase-
gura que «la principal no-
vedad del sector es la digi-
talización, la moderniza-
ción de las aseguradores y 
mediadores, abriendo cana-
les de suscripción en todos 

los medios (internet, RRSS, 
WhatsApp etc.) Hemos 
aprendido que se puede 
dar servicio, se puede man-
tener la actividad sin la 
presencia física del cliente 
en la oficina y sin papeles». 

Pons Bagur comenta que 
«la compañía Zúrich ha 
puesto en marcha campa-
ñas de apoyo tanto para 
clientes como para la me-
diación. Este año continúan 
los incentivos a la fideliza-
ción de los clientes, con 
descuentos multipóliza, es 
decir, para quienes tengan 

varios riesgos asegurados 
en la compañía y también 
para nuevos clientes». 

Correduría Alfonso Fí-
gares apuesta por una 
pronta recuperación del el 
turismo y la hostelería, por 

lo que «vamos a im-
plantar en nuestra 
cartera de productos 
seguros por días para 
embarcaciones.. Tam-
bién estamos apostan-
do mucho por la ayu-
da a mediadores que 
se vean en situaciones 
delicadas a través de 
la adquisición de sus 
carteras con diferen-
tes modelos económi-
cos que puedan satis-
facer tanto las necesi-
dades del mediador 

como de sus clientes». 
 Por su parte, Mantolán 

afirma que no hay nove-
dades como productos, 
«salvo la facilidad de elec-
ción de garantías en las 
pólizas de autos y hogar, 
que permiten pagar solo 
por lo que realmente nece-
sites».

Gabriel Allés ofrece el apoyo técnico de un equipo profesional.  Foto:  JOSEP BAGUR GOMILA

Nuevos productos para 
un  tiempo nuevo

(Centrales Receptoras de Alar-
mas), donde uno elige si la ges-
tión la realiza él mismo, sin la 
necesidad de pagar cuotas men-
suales, o conectada a una CRA 
con la comodidad que le gestio-
nen la seguridad de su hogar o 
negocio, sin preocupaciones ni 
estar pendiente del móvil, por 
un módico precio», subraya. 

Hoy día el móvil ya es más 
que un simple teléfono, puesto 
que también permite activar la 
alarma de la casa, conectarte pa-
ra ver una cámara, recibir avisos 

cuando se producen movimien-
tos en ciertas dependencias, y to-
do ello con la misma tecnología 
doméstica, los detectores de in-
frarrojo, de gas doméstico, de 
temperatura, de nivel de líquido 
y otros dispositivos que ya están 
listos. 

Gabriel Allés Gómez de Oroz-
co ofrece una amplia gama de 
productos donde poder elegir. 
Ofreciendo los servicios globa-
les en instalación, mantenimien-
to y reparación de extintores, 
sistemas contraincendios, alar-

mas de intrusión, alarmas de de-
tección de fuego, cámaras de ví-
deovigilancia, controles de acce-
so, etc. 

Otro dato importante es que 
la empresa ofrece el apoyo téc-
nico de un equipo profesional 
con una dilatada experiencia, 
«el cliente puede estar tranquilo 
ya que su proyecto estará en to-
do momento gestionado por ex-
pertos. Le garantizamos que 
tendrá siempre trabajando a los 
profesionales más experimenta-
dos», concluye. 

  Las aseguradoras innovan para mejorar su oferta

Seguros para el hogar.  

Seguros y Asesoría | SISTEMAS CONTRAINCENDIOS Y ALARMAS
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¿Para qué sirven los seguros?
  Marga Pons Meliá                                                            Directora de Segurmenorca

Una mañana, al ir a buscar mi motoci-
cleta del garaje comunitario en el 
que tengo una plaza, me encontré 
con una desagradable sorpresa: La 

moto no estaba. En primer lugar, el susto, la an-
gustia…. A continuación, lo que se me pasó por 
la cabeza fue llamar a la Policía para denunciar-
lo, no fuera que alguien delinquiera con ella y 
me atribuyeran a mí responsabilidades. Pasa-
dos unos minutos sentí un gran alivio…recordé 
que tenía asegurada la moto a TERCEROS CON 
ROBO  ¡¡ Menos mal pues todavía la estoy pa-

gando y no me puedo 
comprar otra !! Sentí 
en ese momento una 
descarga de adrenali-
na, una sensación de 
alivio indescriptible…. 
Me dirigí caminando a 
mi casa (está a unos 
200 metros del garaje) 
Por el camino, mi 

preocupación era pensar que probablemente 
estaría un par de semanas sin moto, pues la 
Compañía de seguros no me indemnizaría has-
ta pasado un tiempo prudencial para ver si apa-
recía o no la moto (de la sensación inicial de 
susto y desesperación, pasé a sentirme fastidia-
do por el tiempo que iba a estar sin moto.....mal 
menor si lo comparo con lo que sentiría si solo 
tuviera contratado el seguro a terceros .¿es dife-
rente verdad? …  Mientras estas ideas discurrían 
por mi cabeza, al llegar a la entrada de mi casa 

causar nuestra ruina económica. El valor de 
una póliza está en el estado de tranquilidad 
que se obtiene ante una posible expectativa de 
tener el siniestro. 

Afirmo, por lo tanto, el ceder el valor de 
nuestro patrimonio, de nuestro futuro, a un 
mediador profesional significa que los prime-
ros momentos de angustia, susto y vértigo se 
trasformen en tranquilidad, sosiego y confian-
za en la segunda fase. Nosotros vamos a estar 
siempre a su lado, por nuestra parte estamos 
preparados para ser acreedores a esta confian-
za y responsabilidad. 

me llevé la gran SORPRESA: Mi moto estaba 
aparcada en la puerta. Como la noche anterior 
llegué tarde a casa decidí no llevarla al garaje. 
En ese momento aprendí inmediatamente a 
VALORAR todo lo que significa «TENER UN SE-
GURO». 

El compartir la vivencia y emociones de este 
caso, conlleva una reflexión que todos debería-
mos hacernos una vez en la vida o casi mejor 
cada año. La pérdida del vehículo, aunque sea 
un fastidio, no deja de ser un hecho trivial si lo 
comparamos con la magnitud y consecuencias 
que puede suponer un accidente con daños 
personales, un gran incendio en nuestro nego-
cio u hogar, o una reclamación por daños ma-
teriales o corporales causados a terceros, etc... 
Las consecuencias de estos hechos según el ca-
so, difícilmente podrían ser asumidas con 
nuestro patrimonio y podría incluso llegar a 

Una vez leí un artículo que quiero compartir que ayuda a entender su verdadero significado

SEGURMENORCA, 
Agencia Exclusiva de 
Axa, cuenta con tres 
oficinas en Mahón, 
Ferreries y Ciutadella. 
Todas disponen de las 
medidas preventivas 
de salud recomenda-
das por el Gobierno 
que garantizan con la 
máxima seguridad la 
atención y el servicio a 
nuestro equipo y a 
nuestros clientes.

TRANQUILIDAD 
El valor de una póliza    
está en el estado de 
tranquilidad ante la 
expectativa de un siniestro

LA OPINIÓN DE LA EXPERTA| Seguros y Asesoría
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La necesaria  
labor de 
asesoramiento
  Gestorías y asesorías realizan un trabajo 
frenético desde la irrupción de la pandemia

Toni Seguí 
 
La gestorías y asesorías de la Isla 
llevan prácticamente un año con 
un ritmo de trabajo frenético a 
consecuencia de la pandemia, 
puesto que las administraciones 
han generado una gran cantidad 
de normativas para combatir la 
nueva situación sanitaria, que han 
tenido que analizar en tiempo ré-
cord para atender a los clientes, te-
niendo muchas veces que lidiar 
con la falta de criterios e interpre-
taciones en su aplicación, con la 
consiguiente inseguridad jurídica 
que ello genera.  

Orfila Assessors recalca que el 
suyo es un sector que necesita es-
tar reciclándose y formándose de 
manera continua, los cambios de 
normativa laboral y fiscal obligan a 
estar constantemente actualizán-
donos, pero lo ocurrido en estos 
meses lo ha llevado a un extremo 
como nunca se había visto ante-
riormente. Así, afirma que «afortu-
nadamente, lo sucedido desde 
marzo nos ha dado un plus de ex-
periencia conseguido en tiempo ré-
cord y nos coge mucho más prepa-
rados para lo que venga. Lógica-
mente, hay cosas que se podrían 
haber hecho mejor, como la comu-
nicación entre los profesionales y 
la Administración, la agilización de 
trámites o facilitar la comunicación 
entre aquellos y los trabajadores». 

Mantolán apunta que ha sido y 
continua siendo muy difícil, tanto 
para las empresas del ramo, como 
para la propia Administración, dar 
abasto a todos los cambios cons-
tantes que se producen, puesto 
que en muchas ocasiones ni las 
Administraciones podían respon-
der con seguridad a las consultas 
que se les hacía (empresas y parti-
culares), «porque ni a ellos les ha-
bían explicado lo que había que 
hacer, y aún a día de hoy el propio 
sistema no está ‘al día’ para las di-
versas comunicaciones mensuales, 
peculiaridades y variaciones de los 
expedientes de regulación de em-
pleo (ERTE), con lo que de esta 
manera se genera más incertidum-
bre, nerviosismo y malestar so-
cial». De este modo, al trabajo ha-
bitual se ha añadido la tramitación 
laboral, fiscal y contable de los ER-
TE y las subvenciones, «trabajo 
que tiene que sacarse adelante pa-
ra que todo el que pueda acogerse 
lo haga, y que las empresas esen-
ciales como la nuestra no ha para-
do ni un solo día para poder aten-
der todas las peticiones», afirma. 

Bachiller Consultoría subraya la 
necesidad de las asesorías y gesto-
rías para la tramitación de la mayo-
ría de las obligaciones con las ad-
ministraciones, tanto particulares 
como empresas, «ahora es un mo-
mento muy delicado porque la in-
certidumbre del futuro inmediato 
no permite hacer previsiones de los 
ingresos que tendrán y de los re-
cursos que dispondrán. Esperemos 
que con la aplicación de la vacuna 
podamos volver a la nueva norma-
lidad y aumente la confianza en el 
futuro, para recuperar poco a poco 
las pérdidas que se han producido 
hasta el momento». La consultoría 
reconoce un importante aumento 
del volumen de trabajo, pero augu-
ra que habrá empresas que no po-
drán soportar estos meses de inac-
tividad o de poco trabajo y se ve-
rán abocadas a cerrar debido a la 
pandemia. «Esperemos que sean 
pocas, pero sabemos que las épo-
cas de crisis dan oportunidades 
que las empresas saben aprove-
char, lo que hace que algunas pue-
dan reinventarse o aprovechar es-
tas oportunidades para continuar 
con la actividad y necesitan nues-
tros servicios como hasta la fecha», 
concluye. 

Novedades 
Las principales novedades del sec-
tor están relacionadas con la pan-
demia. Por una parte, está abierto 
el plazo para solicitar ayudas al 
Govern balear, por un importe de 
1.500 euros mensuales, para nego-
cios afectados por las medidas 
adoptadas por la crisis de la covid. 

En cuanto a la fiscalidad de em-
presas, se permitirá el aplazamien-
to de las autoliquidaciones del pri-
mer trimestre de 2021 (incluidos 
pagos a cuenta de IS, retenciones, 
IVA) a 6 meses desde  abril de 
2021, sin intereses los tres primeros 
meses, cambios en  rendimientos 
de actividades económicas.  

En cuanto al IRPF, nuevas exen-
ciones en renta, cambios en rendi-
miento de capital inmobiliario, 
modificación del importe máximo 
de reducción por sistemas de pre-
visión social, incremento de los ti-
pos de gravamen y en sus reten-
ciones de la rentas del trabajo 

En el sector de laboral, con las 
prórrogas de los ERTE de fuerza 
mayor y de rebrote, bonificaciones 
de las cuotas empresariales de los 
fijos discontinuos en el sector del 
turismo, novedades en las cotiza-
ciones del régimen general, autó-
nomos y trabajadores del hogar.

Bachiller Con-
sultoría señala 
que es un mo-
mento delica-
do debido a la 
incertidumbre 
del futuro más 
inmediato.   
Foto:  JOSEP BA-

GUR GOMILA

Seguros y Asesoría | TRAMITACIONES

Orfila Assessors. 
Los responsables de esta 
asesoría  destacan la ne-
cesidad de reciclarse y 
formarse de forma conti-
nuada, algo que está 
siendo más necesario 
que nunca ante las exi-
gencias que representa 
la pandemia para un ser-
vicio de asesoramiento 
esencial.  Foto: ORFILA AS-

SESSORS
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daños económicos importan-
tes». 

Pons Bagur subraya que en 
una situación como la actual 
«los seguros de previsión fami-
liar o personal como los de vi-
da, accidentes y similares son 
muy recomendables, puesto 
que por un importe moderado 
proporciona unas coberturas 
que aportan tranquilidad a las 

personas. También los de hogar 
y negocios».    

Correduría de Seguros Al-
fonso Fígares incide en que 
«nosotros planteamos a todos 

nuestros asegurados autó-
nomos y empresarios el 
plantearse una póliza de 
Invalidez Laboral Tempo-
ral que cubra la contin-
gencia de covid, ya que 
esta enfermedad no solo 
tiene repercusiones sobre 
la salud sino, que al no 
poder desarrollar la acti-
vidad económica, también 
afecta a nivel empresarial. 
También recomendamos 
seguros de salud, puesto 
que la sanidad pública 

funciona francamente 
bien gracias a los gran-
des profesionales con 
los que cuenta, nos po-
demos encontrar en la 
circunstancia de que los 
hospitales se colapsen 
por exceso de deman-
da».  

Correduría Pons Orfi-
la Brokers señala que 
«el cliente particular, las 
familias, deben proteger 
mas que nunca su patri-
monio, su salud y su vi-
da. En momentos en que 
el futuro es incierto hay 
que volverse conserva-
dor y prudente. El clien-
te empresario cuenta con 
numerosas ayudas de las 

aseguradoras para que el coste 
de los seguros de su empresa 
no desestabilice su cash flow, to-
dos estamos para ayudar a salir 
de esta situación».

Seguros  
para nuevos 
tiempos
  Las compañías aseguradoras ofrecen 
diversas modalidades de sus productos

Toni Seguí 
 
La nueva situación económica, 
laboral y social en la que nos 
hallamos inmersos exige estar 
al corriente del abanico de se-
guros con los que podamos 
atender tanto las necesidades  
personales como profesionales. 

Mantolán considera que las 
modalidades de seguros de 
mayor protección son la salud, 
los decesos y los seguros de vi-
da. «Un seguro de salud siem-
pre ha sido una buena opción y 
en estos momentos aportada 
una tranquilidad adicional, los 
seguros de decesos dan un ser-
vicio integral de calidad garan-
tizado y los seguros de vida 
son el regalo más preciado que 
puedes ofrecer a tu familia», 
señala. 

SegurMenorca apunta que 
«ante una situación sanitaria 
tan complicada el seguro de vi-
da cobra una gran relevancia y, 
viendo la cantidad de falleci-
dos, se hace prioritario prote-
ger a nuestras familias». Ya en 
el plano profesional, menciona 
los seguros de ciberriesgo «con 
los que se puede afrontar cual-
quier incidencia ante los 
hackers, que pueden provocar 

Póliza. Correduría de 
Seguros Alfonso Fígares 
plantea a autónomos y 
empresarios una póliza 
de Invalidez Laboral Tem-
poral que cubra la contin-
genia de covid.  Foto: ARCHI-

VO DIARIO MENORCA

ABANICO 
Las aseguradoras se 

esfuerzan para ofrecer el 
seguro más indicado 

tanto en el ámbito 
personal como 

profesional
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