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Aenus es un actor destacado en 

la distribución de seguros. Jesús 
Rodríguez, su responsable, nos ha-
ce en estas líneas una síntesis de lo 
que ha sido un año tan complicado 
como el 2020 y de cuales son las 
perspectivas, en su opinión, para el 
futuro del sector de la distribución 
de seguros, en un entorno de pan-
demia y de crisis de muchos ámbi-
tos de la economía. 

-¿Cómo afrontó Aenus el con-
finamiento? 

-A pesar de ser una actividad 
esencial, y por lo tanto durante el 
confinamiento se nos permitía te-
ner las oficinas abiertas, decidimos 
tomar todas las precauciones y 
aplicar las medidas de seguridad 
para que la plantilla no corriera 
ningún riesgo, de tal manera que 
todos nosotros estuvimos teletra-
bajando desde nuestras casas. Des-
de el inicio del confinamiento, to-
dos los empleados contaban ya en 
su vivienda con el soporte técnico 
necesario para prestar el servicio, y 
nuestros clientes no apreciaron 
ninguna diferencia en su atención, 
que se prestaba vía correo electró-
nico, vía telefónica o incluso vía 
web.  

-Todo esto habrá supuesto un 
trabajo añadido. 

-Hemos sido muy activos en la 
defensa de los intereses de nuestros 
clientes, algunos de los cuales han 
tenido una caída extraordinaria de 
su actividad. Las aseguradoras se 
han comportado de manera asimé-
trica en el tratamiento de estos ca-
sos. Ciertamente ha sido mucho 
trabajo, y lógicamente, ha requeri-
do mucho esfuerzo, pero he de de-
cir que tenemos un equipo muy 
implicado, profesional y con una 
capacidad técnica importante que 
ha estado sobradamente a la altura 
de las circunstancias. 

-¿Ha cambiado el tipo de pro-
ducto que demandan los clientes, 
como consecuencia de la pande-
mia? 

-En un principio, se notó un 
fuerte incremento en la demanda de 
seguros de vida riesgo y decesos, 
cuestión que a medida que pasan 
los meses se ha ido estabilizando. 
Por otro lado, los seguros de salud 
han seguido teniendo una fuerte de-
manda, aun mas si cabe, pero en la 
línea que lo venían haciendo los úl-
timos años. Como consecuencia 

del aumento de la utilización de 
medios digitales y por ende la ma-
yor exposición a los ataques ciber-
néticos, la demanda de seguros pa-
ra la protección de estos ataques ha 
crecido exponencialmente. 

-¿Cómo está siendo afectado 
el sector de los seguros por la cri-
sis económica causada la pande-
mia? 

-Como todos sabemos, el PIB 
en 2020 en España ha caído de ma-
nera importante, en torno a un do-
ce por ciento, si bien es cierto que 
durante el 2021 se espera una recu-
peración sustancial, la cual, lógica-
mente, dependerá de la evolución 
de la pandemia. Está claro que, en 
este retroceso general de la econo-
mía, los seguros están siendo nece-

sariamente afectados. No hay mu-
cha duda que nuestro sector va en 
paralelo con el crecimiento econó-
mico. 

Ciertamente no todos los ramos 
se han comportado de igual mane-
ra. Como le decía, algunos tipos de 
seguros han experimentado inclu-
so crecimientos superiores a los es-
perados, pero hay otros como el se-

guro de automóviles y los destina-
dos a las empresas, los cuales han 
tenido una caída importante en su 
facturación. 

Con todo esto, es verdad que 
nuestro negocio no ha tenido, en 
términos generales, el mismo decre-
cimiento que algunos otros sectores 

El director de Aenus Correduría de Seguros, Jesús Rodríguez. | José Luis Fernández

de la economía, algunos tan impor-
tantes como el turismo, pero no ca-
be duda de que probablemente la in-
dustria del seguro decrecerá este 
año, esperemos que en menor medi-
da que lo ha hecho en 2020. En to-
do caso, será un año complicado. 

-¿Se reforzó la venta digital, 
ante el aumento de la demanda? 

-Si, el formato digital ya estaba 
implantado en la empresa, si bien 
se reforzó nuestra presencia en los 
medios digitales. Hemos acelerado 
las mejoras que teníamos previstas 
para los años 2020 y 2021, implan-
tando nuevos procesos online de 
oferta e información de productos. 

Pero no solamente hemos avan-
zado en el modelo de oferta, nues-
tra estructura y medios digitales de 
gestión de nuestro negocio están en 
un proceso importante de mejora, 
al objeto de adaptarnos a los nue-
vos tiempos y con el fin último de 
prestar el mejor servicio a nuestros 
clientes en un entorno tan compe-
titivo como es el de los seguros. 

-¿Cómo fue la vuelta y la 
adaptación a la nueva normali-
dad? 

-En el momento en que pudo 
volver a circular normalmente, 
después de dos meses y medio de 
confinamiento, abrimos de nuevo 
al público las oficinas, guardando 
todas las medidas de seguridad, 
cumpliendo los protocolos técni-
cos y sanitarios como la instalación 
de mamparas, el uso de geles hi-
droalcohólicos,  guardando debi-
damente la distancia social… y, 
sobre todo,  aplicando el sentido 
común. 

-A raíz de lo ocurrido estas se-
manas con la borrasca Filomena 
y dado que cada vez estos fenó-
menos son más habituales, ¿có-
mo podemos estar tranquilos los 
consumidores con respecto a 
nuestro patrimonio asegurado, 
cuando surgen estos problemas? 

-Principalmente contratando la 
póliza de seguro con un profesio-
nal. Lo que estamos viviendo últi-
mamente y que ha afectado de una 
forma muy especial en Madrid, 
donde la nieve ha causado unos 
daños importantísimos, demuestra 
la utilidad del seguro. Todos esos 
daños están cubiertos en la mayor 
parte de las pólizas de daños que 
existen en el mercado. 

-¿Y quién cubre esos daños? 

-Como le digo, con carácter ge-
neral, los seguros de daños cubren 
todos los fenómenos climatológi-
cos, en algún caso, como es la nie-
ve, sin ningún tipo de restricción 
de intensidad y por lo tanto la co-
bertura se extiende a todo el daño 
económico causado. Otra cosa se-
rán las consecuencias que parece 
que podemos tener debido al des-
hielo. En estos casos y para este ti-
po de contingencias, las inunda-
ciones, en España contamos con 
un organismo público, el Consor-
cio de Compensación de Seguros, 
que solo existe en este país y que 

he de reconocer, está muy bien 
gestionado. Debo insistir en la im-
portancia de tener una póliza de 
seguros que responda eficazmente 
y para ello es necesario contar con 
el asesoramiento que prestamos 
los mediadores de seguros profe-
sionales. 

-Aenus está presente en Za-
mora, Salamanca y Madrid. 
¿Cómo beneficia esta experien-
cia al cliente? 

-La expansión hacia otros terri-
torios como son Salamanca y Ma-
drid, donde estamos teniendo un 
crecimiento muy importante, nos 

aporta además de dimensión, co-
nocimiento de otros mercados, en 
algunos aspectos más avanzados. 
Este conocimiento lo vamos inter-
cambiando entre todo el equipo, 
creando sinergias entre todas las 
oficinas, al objeto de tener más y 
mejores herramientas en orden de 
ofrecer lo mejor a cada cliente. 

-Hace un año que se publicó la 
adaptación a España de la Direc-
tiva Europea sobre distribución 
de seguros. ¿Cómo correduría, 
en que os ha afectado en vuestro 
trabajo? 

-Esta nueva ley pone el foco en 
la protección al consumidor y la 
transparencia, de forma que no so-
lo ha de ser informado del produc-
to que contrata, sino incluso de los 
datos relacionados con el distribui-
dor de seguros, en nuestro caso de 
la correduría, y, además, ha de re-
cibir esta información antes de la 
contratación.  

Para el cumplimiento de la ley, 
hemos adaptado todos los meca-
nismos que tenemos de comunica-
ción e información previa al clien-
te. Solo de esta forma tenemos la 
seguridad de que nuestros asegura-
dos conocen plenamente el pro-
ducto que contratan y cual es nues-
tra independencia.

“Los seguros de salud han tenido una 
fuerte demanda durante la pandemia”

“Las últimas nevadas 
demuestran la utilidad 
del seguro”
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“Tenemos un equipo muy implicado, profesional y con una capacidad técnica 
importante,que ha estado sobradamente a la altura de las circunstancias”

““El confinamiento aceleró, en líneas 
generales, el proceso de digitalización”  
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La expansión hacia 
otros territorios nos 
aporta dimensión y 
conocimiento de 
otros mercados

Generalmente, los 
seguros de daños 
cubren todos los 
fenómenos 
climatológicos

En este retroceso 
general de la 
economía, los 
seguros están 
siendo afectados


