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SUMMER CAMP 2022
INSCRIPCIONES ABIERTAS
Vive una experiencia musical organizada por
la Escuela Superior de Música Reina Sofía

SUMMER CAMP JÓVENES ARTISTAS
MADRID. Del 11 al 24 de julio de 2022
Una experiencia 100% musical para jóvenes de 12 a 18 años
Inscripciones abiertas hasta el 30 de abril

SUMMER CAMP MÚSICA Y CULTURA
SANTANDER. Del 27 de junio al 10 de julio de 2022
70% música, 30% deportes y cultura para niños de 10 a 14 años
Inscripciones abiertas hasta el 31 de mayo

+ info: www.musicsummer.es | summercamp@albeniz.com

Con la colaboración de:

PARTICULARES/ La compañía aumentó su volumen de primas un 11% el año pasado 
y cerrará 2022 con una red de 420 profesionales especializados en seguros.

E. del Pozo. Madrid 
Sabadell busca crecer en el 
negocio asegurador. El banco 
ha duplicado en 2021 el creci-
miento de su filial de seguros 
generales tras poner en mar-
cha una nueva red de gestores 
especialistas para impulsar la 
comercialización de estos 
productos. 

Bansabadell Seguros Gene-
rales aumentó un 11,2% su vo-
lumen de primas en 2021, 
hasta 150,2 millones de euros, 
frente al crecimiento del 5% 
del sector, según datos de 
Icea. 

Este impulso se produce 
después de que el año pasado 
el banco desplegara varias 
pruebas piloto de su red de 
gestores especialistas “como 
elemento clave” de lo que la 
entidad califica de “transfor-
mación radical” de su seg-
mento de banca de particula-
res en España. 

tegrada 240 profesionales 
centrados en los productos de 
seguros y tras el buen resulta-
do obtenido, el banco sumará 
otros 180 gestores hasta com-
pletar 420 especialistas en se-
guros. 

Sabadell realizó también el 
año pasado otras dos pruebas 
piloto similares en los nego-
cios de hipotecas y de ahorro 
e inversión. 

Previsiones 
Los gestores de hipotecas su-
maron 140 y 60 en ahorro e 
inversión. La previsión del 
banco es cerrar 2022 con 365 
y 400 especialistas, respecti-
vamente. 

En total, Sabadell contará 
con 1.200 profesionales de es-
te tipo, frente a los 440 que te-
nía al terminar 2021, lo que 
supone un aumento del 172%. 

Todos ellos, empleados del 
banco, han recibido la forma-

ción necesaria para atender 
su nueva labor, que consiste 
tanto en atender las deman-
das de los clientes, como to-
mar la iniciativa en la oferta 
de productos del banco. 

El negocio asegurador con-
tará con más gestores espe-
cialistas que el de hipotecas y  
el de ahorro e inversión al ser 
un segmento con un mayor 
número de operaciones, ya 
que, por ejemplo, una casa es 
normal que aglutine varios se-
guros (hogar, automóviles, sa-
lud, etc.), pero lo normal es 
que haya una sola hipoteca. 

Bansabadell Seguros Gene-
rales es una joint venture del 
banco, controlada por la suiza 
Zurich, su socio de bancase-
guros, con el que también tra-
baja en el ramo de vida a tra-
vés de Bansabadell Vida, que 
tuvo un volumen de primas 
de 1.319 millones de euros el 
año pasado.

En la entidad apuntan que 
una parte de sus clientes pre-
fieren una atención presen-
cial, por lo que ha decidido 
impulsar esta nueva red de 
manera que los usuarios pue-
dan acceder al banco por este 
canal, por el digital o por un 
sistema mixto que combine 
los otros dos. 

Al cierre de 2021, esta nue-
va fuerza comercial estaba in-

Sabadell cuenta  
con 140 gestores 
especialistas en 
hipotecas que serán 
365 al final de 2022

En el segmento  
de ahorro e inversión, 
el banco prevé contar 
con 400 gestores           
a final de año

Sabadell Seguros duplica al 
sector con gestores especialistas

March Vida 
crece con sus 
productos  
de ahorro de 
banca privada
Expansión. Madrid 
March Vida creció un 7,2% el 
año pasado hasta 501 millones 
de euros en primas gracias al 
impulso de los productos es-
pecializados que la entidad 
lanzó para llegar a sus clientes 
de banca privada. 

La aseguradora tiene en el 
mercado dos unit linked –Re-
vitalización Europa y Plan de 
Jubilación de Directivos– y el 
plan individual de ahorro sis-
temático PIAS Next Genera-
tion. 

March Vida, filial al 100% 
de Banca March, cuenta con 
1.708 millones de euros ges-
tionados y su cartera supera 
las 83.000 pólizas. 

Banca March firmó el año 
pasado un acuerdo con Gene-
rali para la distribución del se-
guros de vida riesgo y acci-
dentes en coaseguro entre 
ambas entidades al 50%.  

Estas primas crecieron un 
30% el año pasado, según los 
datos publicados por la enti-
dad.

CNMC pide 
información  
a Adecose por 
su denuncia           
a la banca
Expansión. Madrid 
La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha solicitado a la 
asociación de corredurías de 
seguros Adecose información 
adicional sobre las denuncias 
que presentó ante este super-
visor por posibles prácticas 
anticompetitivas de entida-
des financieras en la distribu-
ción de seguros en los présta-
mos del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO). 

Adecose, presidida por 
Martín Navaz, denuncia que 
algunas entidades financieras 
vinculan, supeditan o condi-
cionan la concesión de finan-
ciación a la previa contrata-
ción de seguros por parte de 
particulares o empresas. En 
su opinión, utilizan de mane-
ra privilegiada e inadecuada 
la información disponible de 
los clientes relativa al tipo de 
productos que tienen contra-
tados o a las condiciones eco-
nómicas de las primas que sa-
tisfacen.


