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«Los seguros responden hoy 
a los ciberriesgos derivados 
de los nuevos retos digitales» 
Higinio Iglesias Presidente de Asecospa 
«Las aseguradoras son 
una alternativa muy 
importante y necesaria 
para el ahorro, 
las pensiones y el 
bienestar social» 
:: S. BAQUEDANO 
GIJÓN. «El seguro está hoy a la al-
tura de los nuevos retos que la so-
ciedad y las empresas plantean». Fue 
uno de los mensajes que el presiden-
te de la Asociación de Empresarios 
de Corredurías de Seguros de Astu-
rias (Asecospa) lanzó ayer en la ce-
lebración de su asamblea anual. Su 
presidente, Higinio Iglesias (Pravia, 
1963) habla con pasión del mundo 
de los seguros. Es también CEO de 
una de las principales firmas del sec-
tor, E2K, con sede en Pravia, y acu-
mula una amplia experiencia en una 
actividad que hoy aporta el 5,5% del 
PIB español y factura por encima de 
los 60.000 millones de euros. Entre 
sus desafíos, cita la transformación 
digital y nuevas tendencias, como 
protección ante la ciberdelincuen-
cia o la cada vez mayor opción de los 
seguros para el ahorro, las pensio-
nes y el bienestar de las familias. 
-En esta vida y en la del más allá, 
¿hay que asegurarlo todo? 
-Esta vida es un conjunto de incer-
tidumbres y solo está seguro lo que 
está asegurado. 
-¿Qué momento vive el sector de 
seguros? 
-Está un momento profundo de 
transformación digital. Tanto el sec-
tor financiero como el de los segu-
ros tiende a adaptarse a esta nueva 
realidad de la industria, a las nuevas 
tecnologías. Ha cambiado el clien-
te y su relación con el consumidor. 
-Usted ha dicho en alguna ocasión 
que es tiempo de aportar valor. 
-En esta crisis ha quedado claro que 
este sector es resistente y el seguro 
se ha vuelto un producto muy ape-
tecible para los negocios. La distri-
bución aseguradora es ya una indus-
tria multicanal, en la que comercia-
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lizan seguros los bancos, los opera-
dores financieros, los grandes alma-
cenes, internet... Y dentro de estas 
posibilidades, los corredores somos 
profesionales con formación y titu-
lación; independientes, porque no 
estamos ligados a ninguna asegura-
dora, y estamos sujetos a una regu-
lación legal. Somos la opción más 
segura para respaldar los intereses 
de los consumidores. 
-¿Qué líneas de servicios van a cre-
cer en estos tiempos? 
-Todo este proceso de transforma-
ción digital nos lleva a la necesidad 
de nuevos seguros. De hecho, aho-
ra existe el problema de la ciberde-
lincuencia, que antes no existía. 
Preocupa mucho qué pueden hacer 
estos malintencionados con los sis-
temas informáticos, que tienen ca-
pacidad de secuestrar las tarjetas de 
crédito de una base de datos de una 

«Apoyamos a Feito 
porque es el perfil de 
empresario que empuja 
por Asturias» 

INSTITUTO GERONTOLÓGICO MONTEVIL, S.A. 
Anuncio de reducción de capital social 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de 
Capital, se hace público que la Junta General Extraordinaria 
y Universal de accionistas de la Sociedad Instituto 
Gerontológico Montevil, S.A. que tuvo lugar el día 15 de 
diciembre de 2017 en el domicilio social de ésta adoptó por 
unanimidad determinados acuerdos, entre ellos la 
reducción de capital por importe de 30.055 euros mediante 
la amortización de 30.055 acciones propias con la finalidad 
de cumplir con el régimen legal de autocartera y el sucesivo 
aumento de éste por encima del mínimo legal. 
La reducción no entrañó devolución de aportaciones por ser 
la propia Sociedad la titular de las acciones amortizadas. 
Los acreedores de la Sociedad tendrán el derecho de 
oponerse a la reducción en los términos y plazos previstos 
en la Ley de Sociedades de Capital. 

En Gijón, a 18 de diciembre de 2017 
El Administrador Único 

Instituto Gerontológico Astur, S.L. 

empresa hasta poder intervenir en 
las elecciones de una comunidad au-
tónoma o de un país. La ciberdelin-
cuencia ha traído de la mano los ci-
berriesgos y se han desarrollado nue-
vas líneas de seguro en las empre-
sas. Los seguros responden como 
protección empresarial ante los nue-
vos retos digitales. 
-El envejecimiento de la población 
es uno de los principales retos de 
la economía asturiana. ¿Cuál es el 
papel de los seguros en este senti-
do? 
-Las aseguradoras son hoy una al-
ternativa muy importante y nece-
saria para la previsión social relacio-
nada con el ahorro, las pensiones y 
el bienestar de las familias. En As-
turias, tiene una relevancia espe-
cial. 
-¿Cree que se le da la importancia 
que merece al sector asegurador? 
-Hubo un tiempo en que la distri-
bución aseguradora estaba mal vis-
ta. Hoy, ya no. A España ya ha llega-
do la influencia de países muy de-
sarrollados donde la industria ase-
guradora es una institución básica. 
La penetración de la cultura asegu-
radora mide el desarrollo de bienes-
tar de un país. 
-Se sigue asociando al sector con 
la picaresca. 
-Aquí se escribió el Lazarillo de Tor-
mes, ¿no? La picaresca estará en el 
ADN... Ahora en serio, el fraude en 
el sector es uno de los elementos 
contra el que la industria lucha de 
una manera más activa. 
-Fade afronta elecciones.¿En qué 
cree que puede mejorar la asocia-
ción? 
-La pyme es la que tira de la econo-
mía de esta comunidad y necesita 
una clase empresarial activa, atre-
vida y comprometida. Fade funcio-
na bien y puede funcionar incluso 
mejor y tener mayor relevancia en 
el desarrollo socioeconómico de As-
turias. Nuestra asociación apoya a 
Belarmino Feito en esta nueva eta-
pa de Fade, porque pensamos que 
representa bien al perfil de empre-
sario que empuja por Asturias. 

Guillermo de la Vega y Antonio González-Lamuño, tras la firma 
para el punto de recarga en Posada de Llanes. :: DANIEL MORA 

EdP planea alcanzar la 
veintena de electrolineras 
en Asturias durante 2019 
Negocia con 
estaciones de servicio 
y ayuntamientos para 
sumar nuevos puntos de 
recarga rápida con 1,7 
millones de inversión 
: : S. BAQUEDANO 
OVIEDO. «El futuro es eléctrico». 
Así lo cree EdP y así lo sostiene su 
director de Casa Inteligente en Es-
paña, Antonio González-Lamuño. 
Por eso, la compañía ha hecho una 
importante apuesta por esta alter-
nativa -al que acompañará el gas 
como energía de transición-, esen-
cial en el actual proceso de descar-
bonización. Si todo sale como tie-
ne previsto, EdP sumará una vein-
tena de puntos de recarga o elec-
trolineras en la región entre 2018 
y 2019, en los que habrá invertido 
1,7 millones de euros. 

EdP se propone convertir Astu-
rias en «una región puntera» en la 
movilidad sostenible, y tiene tra-
zas. Las que se derivan de la con-
centración del 80% de la población 
asturiana en la zona centro y las 
acotadas distancias que se recorren 
a diario entre las principales ciu-
dades resultan muy favorables para 
la implantación del vehículo eléc-
trico. Lo destacó Javier Izquierdo, 

responsable de Movilidad Soste-
nible de la firma eléctrica, que tam-
bién asistió ayer a la firma con el 
empresario Guillermo de la Vega, 
responsable de la estación de ser-
vicio de La Vega, que contará con 
el primer punto de recarga rápida 
del oriente de Asturias. Será en la 
A8, en Posada de Llanes, y se suma 
al punto rápido que ya existe en 
Gijón, en la ecoestación de EdP de 
Roces, donde se puede repostar gas 
y electricidad. 

EdP trabaja para poner en mar-
cha nuevas infraestructuras en es-
taciones de servicio de Ribadese-
lla, Pola de Laviana, Avilés, Cudi-
llero, Tapia de Casariego y Cangas 
del Narcea. Otro de los puntos es-
tratégicos es Oviedo, donde EdP 
tiene previsto construir y poner 
en marcha una ecoestación. Tras 
la puesta en marcha de la de Roces 
(Gijón), primera del norte de Es-
paña y que supuso una inversión 
de más de 400.000 euros, será la 
segunda instalación de estas carac-
terísticas en la región. 

Además, la compañía negocia 
para alcanzar un acuerdo con el 
Aeropuerto de Asturias para ins-
talar un punto rápido en el apar-
camiento del mismo. 

EdP también trabaja en la crea-
ción de una red que respalde las re-
cargas en domicilios particulares. 

El precio de la vivienda 
se estabiliza en 2017 
:: El precio de la vivienda en Astu-
rias dejó de caer y se estabilizó este 
año, según el informe anual de la 
Asociación Inmobiliaria de Asturias 
(Asocias) sobre el estado del sector 
inmobiliario de la región. A pesar de 
que aumentó la demanda, ya que se 
prevé que Asturias cierre el año con 
9.000 transacciones por las 7.600 del 
año pasado, no ocurrió lo mismo con 

los precios, algo en lo que han in-
fluido diversos factores, entre los 
que podría encontrarse el exceden-
te de vivienda, explicó el coordina-
dor de la asociación, César Nozal. 
Apuntó, además, que Asturias se en-
cuentra «a la cola» en la recupera-
ción de precios a nivel nacional, en 
una estadística que lidera Madrid, 
Cataluña y Baleares, y en la que el 
Principado es la única región que ha 
registrado un descenso en los pre-
cios durante el primer y segundo tri-
mestre de este año. 
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