SECTOR / CONTART

La Mutua, muy presente en la Convención

EL GRUPO MUSAAT,
COLABORADOR ACTIVO
DE CONTART 2018
MUSAAT apoya desde sus inicios a la
profesión de Aparejador y, por tanto, no
podía faltar en la gran cita del sector que, en
esta ocasión, se ha celebrado en Zaragoza.
Numeroso público ha acudido al estand del
Grupo, así como a las ponencias y las mesas
redondas donde la Mutua ha estado presente.
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l Grupo MUSAAT ha acudido al evento
cientíﬁco-técnico más importante para
el sector, que tras un parón de siete
años se celebra, desde 2016, de forma
bianual. Y lo ha hecho como colaborador activo, apoyando al Colegio de Zaragoza y al CGATE en la organización del encuentro, que
ha sido un éxito, tanto de asistencia, con cerca de 1.000
participantes y 700 congresistas, como por la calidad
de las ponencias, comunicaciones técnicas presentadas
así como por las 78 empresas e instituciones que han
colaborado en la Convención.
MUSAAT construyendo futuro. Carmen Vázquez del
Rey Calvo, directora general de SERJUTECA, la ﬁrma de
Servicios Jurídicos Técnicos Aseguradores del Grupo
MUSAAT, presentó el jueves 31 cómo es el futuro que
construye la Mutua a través de 12 de sus valores más
importantes, su mejor carta de presentación, para ganar
y conservar la conﬁanza de sus mutualistas, marcando
la diferencia con otras aseguradoras: conocimiento,
seguridad, visión, dedicación, rigor, empatía, cercanía,
compromiso, implicación, transparencia, estrategia y
conﬁanza. Carmen Vázquez del Rey explicó a los casi
200 asistentes a la ponencia que esta conﬁanza se traduce en que, según una encuesta realizada recientemente por la Mutua, el 86% de los mutualistas están
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El estand de
MUSAAT ofreció
información de
todas las empresas
que forman el
Grupo.

CONTART / SECTOR

Imagen de la mesa
redonda sobre
mediación, en la que
participó Elena López
Quijada, asesora
jurídica de SERJUTECA.

Carmen Vázquez
del Rey Calvo
recordó a los
asistentes los
ﬁrmes valores en
los que se asienta
el futuro de la
Mutua.

El estand del
Grupo MUSAAT, muy visitado
por los congresistas
Numeroso público se acercó durante los tres días
de CONTART al estand del Grupo MUSAAT, donde
fueron atendidos por el equipo de la Mutua y
de las diversas empresas del Grupo (SERCOVER,
SERJUTECA, Fundación MUSAAT), con quien
pudieron intercambiar impresiones y recibir
de primera mano información sobre el abanico
de seguros que oferta MUSAAT y su correduría.
Asimismo, los congresistas pudieron recoger
ejemplares editados por la Fundación MUSAAT,
entre ellos, la recién estrenada monografía con
todos los Documentos de Orientación Técnica
en fachadas. El Grupo MUSAAT realizó un sorteo
el último día de la Convención, entre todos los
Aparejadores/AT/IE que rellenaron una ficha
con sus datos personales en el estand. El premio
era un dron profesional Phantom 3 SE, que fue
entregado por el vicepresidente de MUSAAT,
Antonio Mármol Ortuño, al ganador, Javier
Riestra Martínez, de Orense.

satisfechos con el seguro de RC profesional de MUSAAT,
un porcentaje que la Entidad quiere elevar al 96% en
los próximos años.
La directora general de SERJUTECA recalcó el compromiso con los mutualistas, a través del lanzamiento de
nuevos seguros que han sido muy bien acogidos por el
colectivo, como el de RC profesional por obra terminada
y el de cese de actividad, así como la implicación del
Consejo de Administración en el día a día de la Mutua.
También resaltó la cercanía de MUSAAT con sus mutualistas a través de las Sociedades de Mediación, que
son los que mejor conocen a las personas, no a los asegurados, uniendo dicho valor con la empatía. La seguridad la proporciona SERJUTECA, la ﬁrma de servicios
jurídicos, que presta una defensa jurídica especializada
a los mutualistas, gracias a su profundo conocimiento
del sector, lo que se traduce en las sentencias ganadas en estos últimos años, como la reciente sobre las
cláusulas claim made, recogida en un artículo en este
número de CERCHA. Carmen Vázquez del Rey también
resaltó el importante papel que desempeña la Fundación MUSAAT, que lleva más de 10 años dedicada a la
Arquitectura Técnica.
Presentación de la ‘app’ COORGES. La Fundación
también ha estado muy presente en CONTART. El jueves 31, Francisco Forteza Oliver, Arquitecto Técnico y
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A la izquierda, la mesa redonda sobre
el futuro de la profesión, moderada
por Antonio Mármol, vicepresidente de
MUSAAT. Bajo estas líneas, presentación
de la app COORGES, desarrollada por la
Fundación MUSAAT.

profesor de la Escuela Politécnica Superior en Grado
de Ediﬁcación en la UIB, presentó la nueva aplicación
para dispositivos móviles de la Fundación: COORGES.
Esta aplicación es una ayuda para documentar la labor
del Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) en fase de
ejecución, haciendo uso de los medios tecnológicos
actuales.
Está disponible para IOS y Android y permite el seguimiento de cada fase de obra en lo relativo a Seguridad
y Salud. Entre sus capacidades se encuentran la generación de informes o la consulta de la legislación laboral
más importante relacionada con obras de construcción.
Mesa de mediación. En la última jornada de
CONTART, Elena López Quijada, de la asesoría jurídica
de SERJUTECA y experta en mediación, participó en
la mesa redonda sobre la materia, presentada por el
secretario del Colegio de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Valencia, Federico Esteve Castañer y que
contó también con la participación de Beatriz Rodríguez
de la Flor, coordinadora general y miembro del comité
técnico del Centro de Mediación de la Construcción del
COAAT de Madrid. En su intervención, titulada Conﬂictos
de Responsabilidad Civil, ¿mediación y seguro?, Elena
López explicó el por qué y para qué interviene MUSAAT
en dichos conﬂictos, para qué tipo de conﬂictos es válida
y el procedimiento a seguir en esos casos. Asimismo,

24 / CERCHA

CONFIANZA,
COMPROMISO,
CERCANÍA O
EMPATÍA SON
ALGUNOS DE LOS
DOCE VALORES CON
LOS QUE MUSAAT
CONSTRUYE EL
FUTURO

detalló cómo está llegando a MUSAAT la mediación: a
través de los centros de mediación de los Colegios, mediante derivaciones de juzgados o cláusulas en contratos
de arrendamiento de servicios, entre otros.
Por último, Elena López enumeró los pasos que está
dando la Mutua en pro de la mediación: incluyendo
la misma en el seguro de RC profesional, a través de
convenios de colaboración y protocolos de actuación
con los COAAT e impartiendo formación sobre la mediación en distintos foros.
Arquitectura Técnica: presente y futuro. El vicepresidente de MUSAAT y presidente del COAATIE de
Murcia, Antonio Mármol Ortuño, fue el encargado de
moderar la mesa redonda Arquitectura Técnica: presente y futuro, promovida por el CGATE, en la que se
generó un intenso debate marcado por la identidad
de la profesión y la marca profesional, abordando
cuestiones como la unidad de la titulación o la marca
corporativa única.
Asimismo, se habló de la presencia y el reconocimiento
social de la profesión, las inquietudes que afectan a
todo el colectivo en las relaciones con las Administraciones Públicas, Universidades y con el resto de
agentes del sector o la visualización social de la labor
de los Arquitectos Técnicos y de los propios Colegios,
entre otros temas. ■

