BOLETÍN MENSUAL DE
RIESGOS Y SEGUROS

ASÍ SE ASEGURAN LOS
GRANDES EVENTOS
DEPORTIVOS

COBERTURAS IMPRESCINDIBLES
PARA VIAJAR SEGURO

Con el verano a la vuelta de la esquina, ha llegado el
momento de planificar las vacaciones, si aún no lo ha
hecho. De acuerdo con los datos de la decimosexta
edición del Estudio vacacional Ipsos-Europ Assistance, el
49% de los españoles harán las maletas para tomarse
unos días de descanso y desconectar de su rutina.
Aunque el número de personas que tiene previsto irse de
vacaciones este verano ha disminuido (11 puntos menos
que en el verano de 2015), los viajeros gastarán 167
euros más este verano, con un presupuesto medio de
1.886 euros, de acuerdo con la encuesta realizada por
Ipsos y la compañía de asistencia del Grupo Generali.
Del mencionado estudio también se concluye que los
españoles son cada vez más previsores a la hora de preparar sus vacaciones y, también, de asegurarlas, constituyendo los corredores de seguros y las agencias de viaje
los canales de venta más utilizados por los viajeros para
asegurar sus vacaciones, pese al empuje de la venta a
través de Internet.
En cuanto a las coberturas imprescindibles, los viajeros
habituales señalan que no viajarían sin contar con una
adecuada cobertura médica, seguida por la cancelación
del viaje y el transporte médico de urgencia.
Otras coberturas y garantías consideradas esenciales por
los viajeros en su seguro de viaje son las relacionadas con
el retraso o la pérdida del equipaje, el fallecimiento por
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accidente durante las vacaciones, la interrupción del viaje
por cualquier causa, especialmente por enfermedad del
viajero o de algún familiar, los daños al vehículo de alquiler
en el caso de precisar uno en su trayecto, la cobertura
de diferentes inconveniencias en el viaje y, por último, los
viajeros españoles y europeos se preocupan por cubrir
la pérdida de conexiones a la hora de realizar viajes y
desplazamientos largos que requieran de escalas.
En cuanto a los destinos preferidos para esos tan esperados días de descanso, los españoles preferimos el
turismo local: el 69% de los españoles se quedará en
España este verano. Y nuestro país será, un verano más,
uno de los destinos más demandados por los viajeros
europeos y norteamericanos, de acuerdo con el estudio,
que analiza las tendencias de los viajeros de seis países
europeos -Francia, Alemania, Italia, España, Bélgica y
Austria- Estados Unidos y Brasil.
España, Francia e Italia representan los tres países destino
más atractivos para los veraneantes europeos 19%, 21%
y 24%, respectivamente.
Ya sea para descansar en la playa o conocer nuevas
ciudades y culturas, si este verano viaja no se olvide de
proteger a su familia con las coberturas más adecuadas.
Su corredor de seguros puede asesorarle en el tipo de
seguro que mejor se adapte a sus necesidades y las de
su familia.

El próximo 10 de junio comienza la Eurocopa de Francia 2016. Un total de 24
selecciones nacionales se enfrentarán para
alzar la copa que les proclame campeones
de Europa. Un mes intenso de deporte y
pasión, que también precisa ser asegurado. Y solo un mes después, se celebrarán
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro,
un acontecimiento multitudinario en el que
los seguros juegan también un papel muy
importante.
¿Cuánto cuesta asegurar un evento deportivo de esta envergadura? De acuerdo
con los expertos, y para que pueda
hacerse una idea, asegurar el Mundial de
Fútbol de 2014, celebrado también en Río
de Janeiro, tuvo un coste aproximado de
7.500 millones de euros. Una cifra ingente,
pero necesaria.
Y es que son muchos los riesgos a asegurar, especialmente la responsabilidad civil
de los organizadores. Se calcula que para
cubrir las posibles reclamaciones civiles
por daños de la organización del pasado
Mundial, se destinaron 3.800 millones de
euros en pólizas; otros 3.700 millones se
destinaron a cubrir a las compañías patrocinadoras y otras empresas. Además, a estas
cifras hay que sumar las pólizas que deben
contratar los jugadores para cubrir el riesgo
de lesión o cualquier accidente que les
impida seguir desarrollando su carrera deportiva una vez terminado el campeonato.
Incluso se pueden asegurar las primas
que los combinados nacionales pagan a
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sus jugadores en el caso de que ganen el
campeonato.
Los inconvenientes y amenazas que
pueden poner en peligro el éxito o la
misma celebración de un evento deportivo de estas características son cuantiosos.
En la historia se registran suspensiones a
causa de las guerras, boicots, inclemencias
meteorológicas que han impedido la celebración de algunas pruebas… Brasil está
ahora en el punto de mira por la amenaza
del virus Zika. Deportistas como el español
Pau Gasol han admitido que estudian no
acudir a la cita olímpica por el miedo al
contagio de este virus tropical.
La relación del sector asegurador con el
mundo del deporte es amplia y estrecha.
Las compañías, además de asegurar estos
eventos, se han convertido en patrocinadoras de pruebas y equipos de diferentes
disciplinas.
Pero no siempre fue así. Los Juegos de
Moscú (1980) marcarán un antes y un
después, al ser los primeros que se aseguraban frente a una eventual anulación,
la incomparecencia de un país, etc. En
España es obligatorio asegurar la responsabilidad civil de los organizadores de las
competiciones desde esa misma década,
hace menos de cuarenta años, y su ‘bautismo de fuego’ fueron los Juegos Olímpicos
de Barcelona ´92.

CONSEJOS PARA DISFRUTAR
DEL SOL DE FORMA SEGURA
Con el curso escolar a punto de terminar y los
días más cálidos y luminosos, junio es la antesala
perfecta del verano. La temporada de baño ya ha
comenzado y es hora de proteger la piel ante los
efectos nocivos de los rayos ultravioleta.
Tomar el sol es saludable y recomendable en pequeñas cantidades. La luz solar ayuda a fijar la vitamina D, fundamental para que los huesos retengan
el calcio y evitar enfermedades como la osteoporosis.
Pero también tiene sus riesgos. Las alergias y las
quemaduras solares son las lesiones más habituales, aunque pueden ser las precursoras de otras
más importantes. A la hora de tomar el sol, es necesario proteger la piel de forma adecuada para
prevenir problemas dermatológicos graves como el
cáncer de piel.

Este tumor es el más frecuente en el cuerpo humano,
con una mortalidad de entre 8 y 10 casos por cada
cien mil habitantes, de acuerdo con los datos de la
Academia Española de Dermatología y Venereología
(AEDV). El más peligroso es el melanoma, causado en
un 90% por una excesiva exposición solar, cuya incidencia ha aumentado en los últimos años. Para prevenirlo, es necesario utilizar cremas con protección solar,
FPS 30 o superior, y evitar la exposición prolongada al
sol, especialmente en las horas centrales del día, resguardarnos a la sombra, mantenernos bien hidratados
y utilizar la protección extra de gorras o sombreros y
gafas de sol para proteger nuestros ojos. Como medida de prevención añadida, es altamente recomendable controlar la evolución de los lunares al menos una
vez al año. Gracias al seguro de salud puede encontrar
al profesional sanitario perfecto para cuidar de su piel
y resolver todas las dudas que tenga relacionadas con
su protección en esta época del año.

EMPRESAS PROTEGIDAS
EN LA ERA DIGITAL
Las nuevas tecnologías están
presentes en todas nuestras acciones, también en nuestro trabajo.
Cada vez son más numerosas las
compañías que apuestan por el
comercio electrónico para vender
sus productos o por gestionar sus
bases de datos y archivos en ‘la
nube’. Esos servicios tecnológicos,
cada vez más sofisticados, están
en manos de profesionales expertos en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Los riesgos cibernéticos -o ciber
riesgos- son unos de los riesgos
emergentes que más preocupan
a empresas e instituciones y las

compañías que se dedican a estas
actividades no están exentas de
ellos. Además, estos profesionales
tienen en sus manos la responsabilidad de cuidar y proteger los
sistemas de otras empresas, así
como sus bases de datos e incluso su reputación en la red, en el
caso de aquellas que gestionan las
sus clientes. Muchas de estas soluredes sociales de terceros.
ciones incluyen, además, los seguEl sector asegurador ha desarro- ros más habituales para las compallado coberturas específicas para ñías, desde la responsabilidad civil
estos profesionales, que cubren patronal, o la responsabilidad civil
la responsabilidad civil de sus ac- general.
tividades diarias y les protegen en
caso de errores en su trabajo que Al tratarse de coberturas cada
puedan provocar el perjuicio de vez más complejas, es reco-

mendable contar con el asesoramiento profesional y especializado de un corredor de seguros
que le ayude a determinar el
grado de cobertura que estas
empresas requieren y le ayude
a confeccionar el programa de
seguros que mejor se adapte a
sus necesidades.
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