
EISL Iberia inicia su colaboración con APROMES 

Prudencio de Luis y Lorenzo, director 
de EISL Iberia y Javier García Bernal, 
presidente de APROMES, han suscrito 
un acuerdo de colaboración.  

Los miembros de APROMES podrán 
distribuir los seguros de construcción 
de EISL Iberia: Decenal de Daños y 
Afianzamiento de Cantidades 
Anticipadas. 

 

 

-- APROMES: ¿Podría resumirnos el contenido de su oferta para los miembros de 
APROMES? 

-- Prudencio de Luis y Lorenzo: En esencia, somos un nuevo operador con un enfoque 
completamente diferente para el producto de SEGURO DECENAL DE DAÑOS (SDD) y 
nuestros demás productos especializados también tienen el sesgo innovador que le estamos 
dando al mismo.  

Tenemos en dicho producto SDD capacidad para 15 Millones de Euros, que nos permiten 
asumir casi cualquier promoción inmobiliaria que se lleve a cabo en España.  

Tenemos algunos aspectos muy diferenciales de nuestro producto, entre ellos la no exigencia 
de OCT, lo que supone un muy importante ahorro de costes para los clientes (el coste de la 
contratación de un SDD se reduce casi a la mitad) y, además, se evitan los quebraderos de 
cabeza que han tenido que venir sufriendo los promotores y constructores en todos estos 
años. 

Lo anterior nos permite suscribir obras ya terminadas lo que es también una muy 
importante ventaja competitiva.  

Comercializamos otros productos muy innovadores como la Responsabilidad Decenal en 
Francia para Contratistas Extranjeros (ya tenemos algunas empresas de 
distintas Comunidades que han contratado este tipo de producto al estar participando en 
proyectos constructivos en Francia) e incluso el Seguro Decenal de Daños francés que se 
puede contratar desde aquí.  

http://es.eisl.eu.com/�
http://www.apromes.com/�


También tenemos capacidad para el Seguro de Afianzamiento de Cantidades Anticipadas 
con 5 Millones de Euros.   

-- APROMES: Lo primero que querríamos preguntarles es qué les ha llevado a desembarcar 
en el mercado de la Península Ibérica en un momento tan complicado.  

-- Prudencio de Luis y Lorenzo: Aunque somos muy conscientes de que el momento, a nivel 
económico, es muy difícil y particularmente para el sector de la construcción, creemos que 
siempre existen oportunidades de negocio para los Mediadores si cuentan con el respaldo 
adecuado.  

La experiencia durante nuestra primera fase de funcionamiento así nos lo está demostrando.  

-- APROMES: ¿Podría ser más específico? 

-- Prudencio de Luis y Lorenzo: Por supuesto. Existe una reducción muy considerable en la 
realización de Obra Nueva en nuestro país aunque de entrada no debemos olvidar que la 
construcción no se limitar sólo a las viviendas. Se construyen Naves Industriales, Residencias 
para ancianos, Hoteles, etc.  

Aun así nosotros estamos recibiendo peticiones constantemente para la suscripción de 
dichas nuevas promociones.  

Sin duda eso se produce por nuestra labor permanente de identificación y contacto con los 
mediadores más activos en ese segmento y por el enfoque innovador que tenemos para 
nuestras líneas de negocio.  

Por otro lado y para Obras Terminadas o Paralizadas, nuestra forma de trabajar permite 
cerrar operaciones aunque las mismas lleven un tiempo no operativas.  

Esto supone un enorme nicho de nuevo negocio para los Mediadores que trabajan con 
nosotros.  

Por poner sólo un ejemplo, si tenemos en cuenta que hay entre 700.000 y 1.000.000 de 
viviendas terminadas y sin vender en nuestro país, si solamente un 10% de esa cantidad no 
cuenta todavía hoy con el aseguramiento necesario desde el punto de vista del Seguro 
Decenal de Daños, el tamaño de la oportunidad es muy grande.  

-- APROMES: ¿Cuál sería su recomendación para los Asociados de APROMES? 

-- Prudencio de Luis y Lorenzo: Dios me libre de dar consejos y menos a un colectivo tan 
consolidado y profesional como el formado por los miembros de APROMES.  

Sí puedo decir que tanto la situación de extrema competencia por una parte, como de 
altísima exigencia en precios y servicio por parte de los clientes por otra, obligan a mirar y a 



hacer las cosas de una manera distinta. Es lo que todos los gurús del management llaman 
“el cambio de paradigma”.   

Para mí el enfoque es bastante más sencillo. Desgraciadamente hay que trabajar más y 
mejor pero además hay que dirigir nuestros esfuerzos a las nuevas oportunidades que se 
producen, que las hay.  

El sector asegurador no es diferente en eso a todos los demás:  

- Nuestras empresas están abordando proyectos en otros países y necesitan soluciones 
aseguradoras para ello.  

- Los clientes quieren reducir costes en todas sus áreas de actividad y necesitan 
soluciones para ello (sin detrimento de la calidad de lo que se les ofrece) 

- Hay quienes están abriendo nuevas líneas de negocio pues las tradicionales ya están 
maduras y necesitan soluciones para ello.  

En todos los tres casos desde EISL IBERIA y referido a los mercados en que trabajamos, 
nosotros ofrecemos herramientas para ayudar a los Mediadores.  

En nuestra humilde opinión, es mejor intentarlo aunque no siempre se obtengan resultados a 
la primera que sentarse a esperar a que las cosas mejoren.  


