MUSAAT / PROFESIÓN

Bartolomé Mayol Genovart, nuevo director general de MUSAAT

“EL MUTUALISTA ES LO PRIMERO”
Trabajar por y para los mutualistas, detectando y cubriendo sus
necesidades y lo que demanda la profesión en cada momento son los
pilares del nuevo director general de MUSAAT, que se incorporó a la
Mutua el pasado 1 de septiembre.

A

caba de aterrizar en MUSAAT coincidiendo con la renovación del seguro
de referencia, el de RC Profesional de
Aparejadores/AT/IE. El lema de este año
es: nos adaptamos a ti y a tus necesidades. Explíquenos por qué lo han elegido.
Considero que lo más importante es el mutualista,
es lo primero, velar por sus intereses y permanentemente buscar lo mejor para ellos, y adaptar nuestra
oferta aseguradora a las circunstancias del mercado.
La Mutua lo lleva haciendo así durante los últimos
años, en los que la crisis cambió el panorama de la
construcción en nuestro país. Me gustaría poner a
disposición de los mutualistas lo que necesiten en
cada momento, lo mejor, porque somos su Mutua.
Además, este gran conocimiento del sector a lo largo
de tantos años nos va a permitir en 2017 poder asegurar a otros agentes de la ediﬁcación.
En ese sentido, ustedes aseguran que su seguro
es el mejor de la profesión. ¿Qué les diferencia de
otras ofertas que actualmente compiten con ustedes en el mercado?
Principalmente, que nosotros velamos por la profesión, por los Aparejadores, MUSAAT tiene un
vínculo con ellos desde hace más de 30 años que
lleva asegurando al colectivo. Ese conocimiento,
esa experiencia es lo que nos diferencia y lo que
ha permitido introducir ventajas año tras año para
ofrecer lo mejor, como por ejemplo la eliminación
de la prima complementaria o de regularización que
ha beneﬁciado a todos nuestros mutualistas. Esa
es otra diferencia, otras compañías a ﬁnal de año
quieren beneﬁcios económicos, olvidándose de sus
asegurados, por ejemplo a la hora de recibir reclamaciones cuantiosas.
Precisamente, este año destacan nuevos descuentos en el seguro, entre ellos, nos llama la atención
el 95% para los noveles. MUSAAT apuesta por los
jóvenes.

Claro, siempre debemos apostar por los jóvenes,
son el futuro, por lo que el año que viene les vamos a ofrecer un seguro por poco más de 30 euros.
Pero este no es el único descuento, mantenemos
la bonificación por baja actividad profesional, y
como novedad, para ayudar a los mutualistas que
se encuentran en esta situación, para 2017 podrán
acogerse a esta situación aquellos asegurados que
hayan declarado hasta dos siniestros en los últimos
cinco años.
La Mutua introduce para 2017 la ampliación por reclamaciones derivadas de tasaciones, peritaciones
e informes y mantiene la ampliación para daños
personales. Desde su punto de vista, ¿por qué es
importante contratar esta ampliación?
Efectivamente, la posibilidad de contratar la ampliación de daños personales es muy positiva, sobre
todo para los mutualistas que tienen contratada una
suma asegurada del tramo inferior (situación en la
que se encuentran aproximadamente la mitad del
colectivo). Por una prima adicional especialmente
reducida, si contratan daños personales, estarán
mucho más cubiertos de cara a las posibles reclamaciones de terceros, que suelen ser muy cuantiosas. Desde aquí animo a esos mutualistas con bajas
sumas aseguradas contratadas que al menos hagan
la simulación de cómo les quedará la prima si contratan la ampliación por daños personales.
Para finalizar, ¿qué espera aportar a la Mutua
desde su nueva posición como director general?
Quizá conocimiento de primera mano de las necesidades de los mutualistas al haber trabajado como
gerente en el Colegio de Aparejadores de Mallorca.
He vivido de primera mano la relación directa del
mutualista-colegiado con sus mutualidades. Creo
que esta experiencia va a ser muy valiosa para
MUSAAT, ya que intentaré trasladarlo a la hora de
tomar las decisiones oportunas. Al menos, ese es
mi principal objetivo.

Biopic
QUIÉN ES
Bartolomé Mayol Genovart

EXPERIENCIA
Licenciado en derecho,
es profesor invitado
de la Universitat de les
Illes Balears, donde
imparte seminarios sobre
Responsabilidad Civil en
cursos de posgrado. Cuenta
con un perﬁl jurídico y un
gran conocimiento de los
seguros de construcción
y de los colectivos
profesionales.

OTROS CARGOS
Hasta el momento,
era director general
de la Asociación de
Constructores de Baleares y
gerente de la Asociación de
Promotores Inmobiliarios
de Baleares (PROINBA). Con
anterioridad, fue gerente
del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Mallorca,
desde 2011 a 2015.
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