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Estimado amigo,

En los últimos años se ha 
registrado un notable incremento 
del conocimiento que tienen las 
empresas sobre los riesgos a los 
que están expuestas.  De ahí que 
las personas que las integran estén 
cada día más involucradas y sean 
conscientes de la necesidad de 
estar informadas sobre las 
diferentes técnicas de prevención y 
gerencia de riesgos, y de las 
políticas aseguradoras que existen 
en el mercado. 

Hoy en día, el “asegurado” ya no se 
encuentra a la merced del 
“vendedor” de seguros sino que, 
por el contrario, afortunadamente 
exige soluciones profesionales de 
seguros a su medida y equilibradas 
en términos económicos y de 
coberturas. 

En esta línea, EOS RISQ España 
quiere, a través de esta 
publicación, informar a las 
empresas sobre las variaciones 
más relevantes del mundo 
asegurador, contribuyendo a 
ampliar los conocimientos de todos 
sus lectores y a mantenerlos al día 
de las novedades y respuestas de 
este mercado. 

Nuestro boletín, que tendrá una 
periodicidad trimestral, tratará los 
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temas de mayor interés del 
momento (y también, porqué no, 
aquellos olvidados ya desde hace 
demasiado tiempo)  que estén 
relacionados con la vida, política y 
economía aseguradora de las 
empresas y las personas que las 
componen.
Además, informaremos a nuestros 
lectores sobre los nuevos 
acontecimientos que puedan incidir 
en los riesgos ya detectados y 
asegurados,  así como en los 
riesgos de nuevo origen.

No queremos que esta publicación 
sea un instrumento unidireccional 
de información, sino, por el 
contrario, un momento de 
encuentro con el lector, en el que 
éste tenga la oportunidad de 
demandar los servicios y 
soluciones aseguradoras que 
requiere y hacer llegar sus 
inquietudes, de tal manera que las 
prestaciones que ofrezca el 
mercado nazcan desde “el sentir 
de empresa” y no viceversa.

Estamos muy ilusionados de 
empezar este año 2012 
acompañados de este nuevo 
proyecto que esperamos sea 
también vuestro.

Gracias por confiar en nosotros.  
¡Feliz año nuevo!

n°1       Enero 2012 
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Uno de los avances más relevantes de los últimos años ha sido la mayor importancia que las empresas han dado a 
la gerencia de riesgos. A pesar de ello, el concepto de Risk Management se ha puesto tan de moda que se utiliza 
para hacer referencia a demasiadas cosas y con frecuencia está mal empleado. 

Por ello, es necesario que las empresas conozcan con mayor precisión cual es el alcance del Risk Management, 
determinando quién es el responsable de su aplicación y cuáles deben ser sus objetivos. La gestión de riesgos tiene 
que estar totalmente integrada en la cultura de la empresa y estar presente en todos los niveles organizativos, 
empezando por el propio Consejo de Administración.

En algunos casos, pensamos que el Risk Management significa poco más que una protección en caso de que las 
cosas vayan mal, en otros lo consideramos solamente una forma de evitar riesgos. Sin embargo, su objetivo debe 
ser conocer el riesgo y tomar las medidas necesarias para controlarlo, y eliminarlo cuando sea posible.

Hoy en día, las empresas no están siempre lo 
suficientemente especializadas como para llevar a cabo 
este tipo de análisis, que debe integrarse en un concepto 
de calidad total. De ahí que cobre mucha importancia la 
figura de los profesionales del sector, brokers y corredurías 
independientes y especializados, a quienes recurren cada 
vez más para obtener el asesoramiento y la ayuda 
adecuada en la gestión del riesgo o Risk Management de 
su empresa, participando tanto en la detección de riesgos 
desconocidos hasta el momento  como en la localización 
de áreas donde la cobertura de seguro ya no es necesaria. 

¿Qué es realmente el Risk Management? 
El Risk Management debe entenderse como la técnica de gestión del riesgo de la empresa que tiende a 
salvaguardar el patrimonio de la misma frente a las pérdidas que puedan afectar su  actividad, a través del uso de 
instrumentos de diversa naturaleza (prevención, reducción del riesgo, póliza de seguros, etc.) en las mejores 
condiciones de coste.

Se deben analizar cuáles son los puntos clave, los que parecen que funcionan y los que no, y tenerlos de referencia 
para poder mejorar continuamente. Así mismo, es fundamental determinar cuáles son los riesgos que deben 
abordarse y reducir así sus efectos. 

La contratación de una cobertura de seguros y la utilización de otros mecanismos de transferencia de riesgos 
siguen siendo una parte muy importante del proceso, pero tienen necesariamente que englobarse en un contexto 
más amplio. Deben ser un componente estratégico de la solución, pero no pueden entenderse como la única 
solución.

El objetivo prioritario del empresario será proteger el patrimonio de su empresa y, especialmente, los futuros 
beneficios (y el uso de los mismos). Para ello, tendrá que estar siempre al día e informado de las diferentes técnicas 
de prevención de riesgo existentes.  

A través del Risk Management, la empresa:
    Valora la naturaleza, dimensión y frecuencia del siniestro 
    Establece el presupuesto para eliminar o reducir algunos riesgos.
    Define una política adecuada de aseguramiento en consonancia 
    con la estructura financiera de la empresa 
    Optimiza el coste total del riesgo 
    Proporciona toda la información necesaria para tomar 
    la decisión oportuna

La importancia del Risk Management
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MIGUEL GONZALO 
Jefe del Dpto. De Seguros del Grupo ISOLUX CORSAN
Se incorporó en 1990 a la entonces Corviam, y desde entonces ha ocupado diferentes cargos en el 
Grupo Isolux Corsán, sociedad especializada en la construcción y concesión de grandes 
infraestructuras en todo el mundo. En el año 2002 fue nombrado responsable de seguros, puesto que 
desarrolló hasta que ascendió en el 2010 para dirigir el departamento de seguros del Grupo.  

“Es fundamental una adecuada gestión del riesgo que nos permita 
calibrar en todo  momento la viabilidad de nuestras inversiones”

Entrevista

1. ¿Desde cuando lleva implantada la política de 
gestión de riesgos en Isolux Corsán? ¿Qué 
importancia cobra la gestión del riesgo dentro de la 
política global de su empresa? 
La política de gestión de riesgos está implantada en 
nuestra sociedad desde el mismo momento de su 
nacimiento. Para una compañía como la nuestra, que 
actúa prácticamente en todos los continentes y una gran 
variedad de áreas de negocio, es fundamental una 
adecuada gestión del riesgo que nos permita calibrar en 
todo momento la viabilidad de nuestras inversiones. La 
Gerencia de Riesgos en nuestra compañía se hace 
extensiva a todo tipo de riesgos sean o no transferibles al 
mercado asegurador, de forma que se convierta en una 
adecuada herramienta de análisis que permita tomar a la 
Dirección de la Compañía sus decisiones con el máximo 
de información. 

2. ¿Cuáles son los riesgos más importantes a los que 
tiene que hacer frente Isolux Corsán? ¿En qué medida 
pueden comprometer su actividad?
Nuestro principal riesgo es a la vez nuestro principal 
activo, la internacionalización, que nos está permitiendo 
seguir creciendo por encima de las previsiones año a año. 
La gran cantidad de países en los que operamos con 
riesgos totalmente distintos, legislaciones exclusivas, 
etc… pueden, efectivamente, comprometer la actividad de 
Isolux Corsán., para lo que precisamos una clara política 
de riesgos que nos permita su eliminación o, cuando 
menos su reducción, así como una adecuada 
transferencia al mercado asegurador de todos aquellos 
que no haya sido posible eliminar. 

3. Exactamente, ¿como consiguen adelantarse a los 
riesgos que se le puede presentar a una compañía 
como la suya, presente en cuatro continentes? 
Mediante una política de riesgos clara, precisa y conocida 
por todo el personal de la compañía, pero que sea a la vez 
flexible y nos permita un adecuado estudio de los 
proyectos. La gran experiencia de nuestros profesionales 
es un factor clave para adelantarnos a los riesgos y estar 
prevenidos antes de que se presenten. Actualmente 
operamos en más de treinta países, desde Estados Unidos 
a Argentina y desde México a la India, con mercados tan 
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absolutamente distintos como Bangladesh, Angola, 
Argelia, Kenia, etc… por lo que es fundamental una gran 
flexibilidad de nuestros procedimientos, dentro de unas 
líneas rojas claras que bajo ningún supuesto deben ser 
traspasadas. Disponemos de una herramienta informática 
que nos está permitiendo analizar adecuadamente toda la 
información sobre nuestros riesgos de forma que podamos 
preverlos y prevenirlos.

4. ¿En qué manera cree UD que la crisis económica 
afecta a su actividad y al mercado asegurador? 
El impacto de la crisis económica sobre nuestra actividad 
está siendo muy importante, especialmente en lo relativo a 
la financiación de los proyectos. También nos afecta la 
situación particular de España. En cualquier caso, 
estamos aprovechando esta situación para convertir los 
riesgos en oportunidades y buscar nuevos mercados y 
alternativas, que nos están permitiendo compensar la 
situación del mercado nacional y seguir creciendo año a 
año. 
En cuanto a la situación del mercado asegurador, no 
hemos observado cambios en el mismo, continuando el 
ciclo blando en el que se encuentra inmerso desde hace 
unos años, en general con capacidades suficientes para el 
aseguramiento de nuestros riesgos. En cambio, si venimos 
observando de un tiempo a esta parte mayor rigidez por 
parte de las compañías aseguradoras en la tramitación de 
los siniestros.

5. EOS RISQ España es vuestro broker asegurador, 
¿que importancia tiene para su empresa trabajar con 
un broker “global”?
Con el grado de internacionalización que tenemos 
actualmente, es para nosotros fundamental contar con 
brókers globales que nos puedan prestar sus servicios en  
cualquier lugar del mundo y conozcan la legislación y 
funcionamiento del mercado asegurador en cada uno de 
los países donde trabajamos, combinado con un control 
desde la matriz, tanto del bróker como de nuestra 
sociedad. La internacionalización de la compañía es un 
proceso sin retorno, en el que nos interesa tener a brokers 
globales que puedan ir de nuestra mano y darnos la ayuda 
precisa en cada momento. 
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EOS ENGLOBA:
LA SOLUCIÓN ASEGURADORA A MEDIDA PARA LA INDUSTRIA DE ARTES GRAFICAS

EOS RISQ España te propone EOS ENGLOBA, solución aseguradora óptima que resuelve fácilmente los 
problemas de la industria de Artes Graficas. Se trata de un producto desarrollado en exclusiva que engloba todas 
las coberturas necesarias para hacer frente a los riesgos inherentes a su negocio.  Adaptándose a las necesidades 
de cada cliente, se incluyen todos los ramos ofertados en un único contrato,  reduciendo la carga administrativa, 
aumentando el control sobre el programa de seguros y ofreciendo una prima global más competitiva.

EOS RISQ ESPAÑA PRESENTA EL PRIMER INFORME SOBRE SEGURIDAD
Y ACCIDENTES EN EL OCIO NOCTURNO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

El pasado 23 de noviembre, EOS RISQ España presentó el primer informe sobre seguridad y accidentes en el 
ocio nocturno en la Comunidad de Madrid con ocasión del VI Simposio de Actividades Lúdicas y Recreativas 
–SALYR- organizado por la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid –Noche 
Madrid-, en el que se debatieron cuestiones y problemáticas que afectan al sector del ocio nocturno. 

EOS RISQ España

Barcelona
Rambla Catalunya nº 98
08008 Barcelona
Tel.: +34 93 487 62 65
Fax: +34 93 487 11 46 

www.eosrisq.es

Madrid
C/ Luchana n° 23
28010 Madrid
Tel: + 34 91 591 39 33
Fax: + 34 91 591 39 37

info@eosrisq.es

Sevilla
Avda. de la Constitución nº 27
Edificio Puerta de Jerez 41001 Sevilla
Tel.: +34 954 990 440
Fax: +34 954 274 487

Noticias de EOS

VII TORNEO DE PADEL EOS RISQ España a favor de ALDEAS INFANTILES

El pasado 21 de octubre tuvo lugar en Madrid la séptima edición del Torneo de Padel EOS RISQ España, 
organizado a beneficio de Aldeas Infantiles SOS. El acto de premiación se celebró  el 3 de noviembre, y culminó 
con la entrega a Aldeas Infantiles de un talón por valor de 18.000 Euros destinados a financiar la Aldea de 
Jocopán en Guatemala.  
Los patrocinadores han sido ACE, BDO, CASER, CHARTIS, CHUBB, CIGNA, FIATC, FIDELIDADE MUNDIAL, 
GENERALI, INTERNATIONAL SOS, MAPFRE EMPRESAS, RGA RE, RSA ESPAÑA y XL GROUP. 
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