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El PGS a la Investigación Aseguradora ha quedado desierto

INTERMUNDIAL, SANTALUCÍA, POOL ESPAÑOL
DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES y Jean-Paul
Rignault, Premios Galicia Segura 2019
El Jurado, presidido por Pilar González de Frutos, ha votado por unanimidad a los ganadores y ha
decidido dejar desierto el PGS a la Investigación Aseguradora, por mayoría
La ceremonia oficial de entrega tendrá lugar el 14 de mayo (Día Mundial del Seguro), en el Pazo de
Fonseca de Santiago de Compostela, en un acto presidido por el Rector de la USC
El jurado ha determinado que Jean-Paul Rignault intervenga en la ceremonia, en representación de
todos los galardonados
La correduría española especializada en seguros de viajes y seguros deportivos INTERMUNDIAL, la
aseguradora SANTALUCÍA, el POOL ESPAÑOL DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES y el Vicepresidente de
AXA ESPAÑA y Presidente de Fundación AXA, Jean-Paul Rignault, han sido los galardonados con los
Premios Galicia Segura en su edición 2019.
El Jurado ha estado presidido por Pilar González de Frutos, presidenta de la Asociación Empresarial del
Seguro (UNESPA), y compuesto además por el Profesor Emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de
la UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Juan Jesús Gestal Otero; el Director de la CÁTEDRA
FUNDACIÓN INADE – UDC, Fernando Peña López; el profesor agregado de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS ICAI-ICADE, Abel Veiga Copo; la abogada, socia del despacho LUSTRUM ABOGADOS, Carmen
José López; el Director General de TRANSPORTES MARÍTIMOS Y FLUVIALES, Marcelo Castro -Rial Schuler;
y la gerente de riesgos de GRUPO SAN JOSÉ, Lourdes Freiría Barreiro. Los miembros del jurado se reunieron
el pasado 1 de abril en Santiago de Compostela para fallar los galardones que fueron otorgados por
unanimidad. No obstante, los miembros del Jurado han decidido -por mayoría- dejar desierta la categoría de
Investigación Aseguradora.
Como novedad, este año la ceremonia de entrega de los Premios Galicia Segura se celebrará en el Pazo de
Fonseca en Santiago de Compostela el próximo 14 de mayo de 2019, coincidiendo con la conmemoración
del Día Mundial del Seguro. El acto estará presidido por el Rector de la Universidade de Santiago de
Compostela, Antonio López, y en ella intervendrá Jean-Paul Rignault en representación de los premiados.

GALARDONADOS
INTERMUNDIAL, que este año conmemora su 25 aniversario, es la correduría española especializada en
seguros de viajes y seguros deportivos, así como seguros para las empresas turísticas y profesionales del
turismo que ha logrado el Premio Galicia Segura a la Mediación. Intermundial es el asegurador oficial de la
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Feria Internacional de Turismo (FITUR) y cuenta con representación de la mesa de turismo a través de su
Consejero Delegado, Manuel López, Vicepresidente de esta organización.
El jurado ha destacado la especialización de su cartera de productos, además de su potencial a nivel
internacional, ya que tiene presencia en Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Polonia, Brasil y México, siendo
responsable de asegurar a más de 2 millones de personas que realizan desplazamientos a lo largo de todo
el mundo con un alto nivel de satisfacción.
Intermunidal ha constituido la Fundación Intermundial, con el objetivo de mostrar los beneficios que el turismo
aporta a la sociedad y el entorno, favoreciendo la investigación en pro de un desarrollo turístico responsable,
y premiando toda iniciativa que vaya a favor de la excelencia y el compromiso que la industria turística
mantiene con el contexto socioeconómico y medioambiental.
Por otro lado, el Jurado ha querido otorgar el Premio Galicia Segura al Asegurador a SANTALUCÍA,
compañía aseguradora origen y matriz del Grupo SANTALUCÍA. Con casi 100 años de experiencia en la
cobertura de riesgos que afectan al ámbito familiar, es líder nacional del sector asegurador en los ramos de
asistencia y decesos, y una de las primeras compañías en seguro de hogar, con cerca de un millón de
viviendas aseguradas.
SANTALUCÍA nació en 1922 en A Coruña, precisamente en la calle que le da nombre (la calle Santa Lucía),
donde comenzó a operar con la vocación de dar a cualquier persona, con independencia de su capacidad
económica y situación, un sepelio y una despedida humanamente dignas en una época marcada por las
dificultades económicas y otras penurias. Actualmente, el grupo SANTALUCÍA está presente en el mercado
portugués a través de una Joint Venture con Fidelidade, en Argentina con el negocio funerario y en Colombia
con el acuerdo alcanzado recientemente con Fundación Social.
Tiene un fuerte compromiso con la sociedad y la educación financiera creando el INSTITUTO SANTALUCÍA,
resultado de su compromiso de contribuir al debate social sobre el ahorro y las pensiones a través de la
investigación y la divulgación de conocimiento en esta materia.
El Premio Galicia Segura al Progreso y Desarrollo del Seguro ha recaído en el POOL ESPAÑOL DE RIESGOS
MEDIOAMBIENTALES, del que han valorado el que lleve 25 años liderando la suscripción de seguros
medioambientales en España, apostando por la formación, la divulgación y teniendo un papel destacado en
la redacción de la norma española de Evaluación de Riesgos Medioambientales. Por delegación de UNESPA
ha representado al mercado español en grupos de trabajo de Insurance Europe para colaborar con la
redacción e implementación de la Directiva de Responsabilidad Medioambiental. En España ha actuado
como miembro de los Comités de Medio Ambiente y tuvo una participación muy activa en la redacción de la
ley y el reglamento de responsabilidad medioambiental, así como en la elaboración de documentos técnicos
que la desarrollan. Asimismo, ha asesorado en varios proyectos normativos autonómicos de Andalucía, País
Vasco, Cataluña o Murcia y ha colaborado con UNESPA y el Consorcio de Compensación de Seguros en la
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elaboración del Reglamento del Fondo de Compensación de Daños Medioambientales para la reparación de
daños descubiertos después de la desaparición de las actividades que los causaron.
El Premio Galicia Segura a la Dirección ha sido para Jean-Paul Rignault, Vicepresidente de AXA ESPAÑA y
Presidente de Fundación AXA. El Jurado ha destacado su labor profesional como presidente del pool nuclear
francés ASSURATOME, su compromiso con el asociacionismo del sector en entidades como UNESPA e ICEA
y su papel en el Consorcio de Compensación de Seguros. También han remarcado su trabajo en favor de las
sinergias entre España y Francia a través de LA CHAMBRE (Cámara de Comercio Franco-española) y el
Instituto de Comercio Exterior de Francia. Ha sido el responsable de la implementación del Plan Estratégico
AXA 2020, que ha permitido a la compañía crecer más que nunca (7%) y registrar un fuerte crecimiento en
rentabilidad y beneficios.

CEREMONIA
El acto de entrega de los Premios Galicia Segura 2019 estará presidido por el Rector de la Universidade de
Santiago de Compostela, Antonio López, y contará con la presencia de autoridades y representantes del
sector empresarial y del seguro. Se celebrará el martes 14 de mayo en Santiago de Compostela, por primera
vez, en el Pazo de Fonseca. El Premio está dotado con un diploma y una medalla formada por el escudo de
Galicia con la inscripción “14 de mayo de 1908” en conmemoración de la primera Ley del Seguro española;
en su reverso figura la inscripción “Premios Galicia Segura” y en el cordón de la medalla, de colores azul y
blanco, se fijan los escudos de las cuatro provincias gallegas.
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