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UNESPA representa los intereses de las entidades aseguradoras desde 1977. En estas cuatro
décadas, la Asociación Empresarial del Seguro se ha consolidado como un interlocutor de

referencia, manteniendo la misma ilusión y energía del primer día.
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¿Qué es UNESPA?
UNESPA es la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. La asociación fue fundada en 1977 y representa a
más de 200 compañías que juntas abarcan el 96% del negocio en España. Estas entidades facturan cada año 60.000 millones de
euros, o lo que es lo mismo, cerca del 5,3% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. El seguro es una industria que resuelveresuelve
cada día una media de 14 0 .0 0 0  imprevistoscada día una media de 14 0 .0 0 0  imprevistos . Estos percances van desde pequeños contratiempos, como una rueda
pinchada o una gotera; a grandes desafíos, como realizar una compleja operación quirúrgica o gestionar con prudencia los
ahorros para la jubilación acumulados durante toda una vida por una persona.

Para realizar este trabajo, las aseguradoras emplean de forma directa a unas 50 .0 0 0  personasemplean de forma directa a unas 50 .0 0 0  personas . A estos trabajadores se
suman los empleos indirectos existentes en el ámbito de la distribución de pólizas y los inducidos generados entre los servicios
de asistencia (peritos, médicos, albañiles, electricistas, abogados, fontaneros, pintores, mecánicos, etc.). El seguro es una
plataforma de servicioplataforma de servicio  a la sociedad de primer orden y, como tal, es un importante generador de trabajo y dinamizador de la
economía.

¿Cuál es su objetivo?
La misión de UNESPA es representar a sus asociados ante todo tipo de instituciones y organismos, tanto nacionales como
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internacionales, y transmitirles el punto de vista del seguro. La asociación busca estar presente en todos los g randes debatesg randes debates
socialessociales  relacionados con la actividad aseguradora y trasladar así, de manera constante, los valores y los avances que reporta el
seguro.

El objetivo de UNESPA es, en de nitiva, que la sociedad española conozca la existencia del seguro y los bene cios inherentes que
conlleva. Para lograrlo, la asociación ofrece a las aseguradoras asociadas herramientas que facilitan el desarrollo de su actividad
diaria y prestar un mejor servicio a la ciudadanía, siempre dentro de los cauces de la libre competencia. Entre estas medidas
destacan la elaboración de convenios de co laboraciónconvenios de co laboración sectoriales que permiten agilizar la liquidación de siniestros, la
publicación y fomento de la adhesión a g uías de autorreg ulacióng uías de autorreg ulación, etcétera. UNESPA también promueve las mejores prácticas
empresariales entre sus asociadas, negocia en su nombre el convenio  co lectivoconvenio  co lectivo  con el resto de actores sociales y, en general,
promueve un comportamiento coherente con una sociedad desarrollada e innovadora como la española por parte del sector.

En de nitiva, UNESPA es la voz del seg urola voz del seg uro .

El seguro español, de un vistazo.

 La Asociación Empresarial del Seguro ha editado el Folleto del seguro para que, de un simple
vistazo, cualquiera pueda hacerse una idea general de cómo es el negocio asegurador en España.

 

DESCARGAR PDF

¿Quién hay detrás de la asociación?

 UNESPA reúne a más de 200 aseguradoras que suman una cuota del 96% del mercado
asegurador nacional. La asociación vertebra los intereses de la industria del seguro y lo hace

liderada por un equipo de profesionales con una dilatada trayectoria. 
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Pilar González de FrutosPilar González de Frutos
PresidentaPresidenta

https://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2019/07/UNESPA-folleto-el-seguro-en-Espana-2018-ESP.pdf


¿Cómo nos organizamos?

El trabajo en UNESPA se organiza a través de comisiones técnicas, comisiones funcionales,
uniones territoriales y grupos de trabajo. En todos estos organismos participan, a lo largo del

año, cerca de un millar de profesionales procedentes de distintas aseguradoras. Su trabajo hace
posible que el seguro preste un mejor servicio a sus clientes. O lo que es lo mismo, al conjunto

de la sociedad.
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Presidencia

Primer ejecutivo de UNESPA. El presidente t iene carácter profesional y es elegido por la
Asamblea General por un período de cuatro años. 

Asamblea General

+

María Aránzazu del Valle SchaanMaría Aránzazu del Valle Schaan
Secretaria g eneralSecretaria g eneral

+

Manuel Mascaraque Montag utManuel Mascaraque Montag ut
Dtor. Área de Seg uros GeneralesDtor. Área de Seg uros Generales

+

Luis Mig uel Ávalos MuñozLuis Mig uel Ávalos Muñoz
Dtor. Área de Seg uros PersonalesDtor. Área de Seg uros Personales
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Asociaciones a las que pertenecemos

Con el n de fortalecer el peso del sector asegurador en la actividad económica nacional e internacional, UNESPA está adherida a las
s iguientes asociaciones:

Todas las entidades asociadas forman parte de ella y t ienen derecho de voto.
+

Consejo Directivo

Órgano de gobierno entre asambleas. Forman parte de él una treintena de aseguradoras.
+

Comité Ejecutivo

Responsable de la gestión de la asociación. Está integrado por una veintena de aseguradoras.
+

Comisión de Auditoría y Control

Supervisa la información nanciera de la entidad y los sistemas internos de control. Tres
representantes de aseguradoras integran esta comisión.

+

¿Dónde estamos?

Si necesita cualquier tipo de información, contacte con nosotros en:

O cinas CentralesO cinas Centrales
Calle Núñez de Balboa, 101 
28006 - Madrid (Madrid)
Telf: 91 745 15 30
gabinet e.prensa@ unespa.es

UCEACUCEAC
Passeig de Gràcia, 55-57, 4ª planta, Puerta 6
08007 - Barcelona (Barcelona)
Telf: 93 488 13 93

Unión T erritorial VasconavarraUnión T erritorial Vasconavarra
Capuchinos de Basurto, 6 - 3º C, Sala nº 12
48013 - Bilbao (Vizcaya)
Telf: 94 424 34 98

BruselasBruselas
Rue de Montoyer, 51 
(O cina en la sede de Insurance Europe)
B-1000 - Bruselas (Bélgica)
Telf: +32 2 894 30 00
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¿Dónde estamos?

Si necesita cualquier tipo de información podemos atenderle en persona en:

C/ Núñez  d e Balb o a, 10 1C/ Núñez  d e Balb o a, 10 1
28 0 0 6  – Mad rid28 0 0 6  – Mad rid
T lf: 9 1 74 5 15 30Tlf: 9 1 74 5 15 30
c o mu n ic ac io n @ u n esp a.es

Síguenos

Puedes seguirnos en Twitter, Facebook, Linkedin y Youtube
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