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Codeoscopic 
avanza en la 
digitalización del 
sector asegurador
● Factura 1,5 millones en 2018 y roza 
el 30% de cuota en España con su 
comparador de seguros para corredores  

ZARAGOZA. La tecnología está 
transformando sectores tradicio-
nales como la banca o el transpor-
te, y también lleva unos años ha-
ciéndolo en el sector asegurador, 
en el que han entrado empresas 
que modernizan la relación entre 
compañías, mediadores y clientes. 
Entre las denominadas ‘insurtech’ 
se encuentra Codeoscopic, con se-
de en Madrid, pero con aragone-
ses entre sus fundadores, que 
cumple diez años desarrollando 
software que permite a los profe-
sionales del sector comparar ‘on-
line’ precios entre compañías.  

«Parte del equipo tenía relación 
con el sector seguros y otros con 
la tecnología», explica sobre sus 

orígenes Ángel Blesa, ingeniero 
informático zaragozano y uno de 
los fundadores. El proyecto co-
menzó en 2009, cuando se pensó 
en hacer «un multitarificador pa-
ra corredores de seguros». Ya 
existían los comparadores para 
particulares y detectaron que los 
profesionales necesitaban «más 
herramientas que les permitieran 
ser más eficientes».  

El diseño de su plataforma co-
menzó en 2011 y en 2012 dieron un 
paso decisivo al firmar un acuer-
do con el Consejo General de Me-
diadores de Seguros, órgano que 
agrupa a los profesionales del sec-
tor, y que les ha permitido llegar 
con su sistema Avant 2 a 1.200 co-

rredores en España, de los alrede-
dor de 4.500 que hay en total. Cree 
que aún pueden crecer hasta los 
2.000 o 2.500. «Crecemos en 300 
nuevos corredores cada año», 
apunta. Esto supone que «unas 
40.000 pólizas se emiten en nues-
tra plataforma cada mes», añade. 

Por todo ello, su cuota de merca-
do ronda el 30%.  

Su plantilla está formada por 40 
profesionales, todos trabajando en 
remoto desde ciudades como Za-
ragoza, Teruel, Madrid, Barcelona 
o Sevilla. Principalmente son pro-
gramadores informáticos, equipo 

comercial y de atención al clien-
te. 

El pasado año facturaron 1,5 mi-
llones de euros y este esperan cre-
cer hasta alcanzar los 2,5 millones. 
Su próximo reto es salir al merca-
do europeo en 2020.  
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ZARAGOZA. Siete de cada diez 
aragoneses (72%) no se ha plan-
teado que pueden vivir 100 años, 
35 más de la edad actual de reti-
ro, en línea con la media nacio-
nal, según una encuesta realiza-
da por la compañía de seguros 

El 74% no piensa si llegará 
a los 100 años y solo un 
6% cree que hay que 
empezar a guardar para la 
jubilación antes de los 30

El 76% de los aragoneses ahorra para «poder vivir tranquilo»
Caser para conocer los perfiles y 
estilos de vida ante la jubilación. 
Según el estudio, para el 76% de 
los aragoneses ahorrar es impres-
cindible para «poder vivir tran-
quilo», un porcentaje dos puntos 
superior a la media nacional. En-
tre quienes piensan guardar para 
la jubilación, el 51% contesta que 
lo hará contratando un producto 
financiero específico como un 
plan de pensiones, por debajo de 
la media estatal (58%). El 31% 
buscará otro tipo de producto, 
como un depósito; el 13% optará 

por invertir y el 9% simplemen-
te, ahorrará. 

A la hora de empezar a guardar 
para el retiro, solo el 6% de los de 
los encuestados cree que hay que 
hacerlo antes de los 30 años, fren-
te al 10% en el conjunto estatal. El 
26% considera que la mejor edad 
para empezar es de los 30 a los 35 
años; un 20%, entre 46 y 50 y un 
12%, entre 36 y 40. También hay 
un 20% que no cree necesario 
ahorrar. «Hay que comenzar a la 
vez que se empieza a trabajar, pa-
ra coger el hábito, aunque sean 10 

euros al mes», explica Eva Valero, 
directora del Observatorio de 
Pensiones de Caser, aunque es 
consciente de que los jóvenes su-
fren más la precariedad laboral. En 
este sentido, quienes aún no aho-
rran para la jubilación confiesan 
que lo hacen   porque su situación 
económica no se lo permite (41%) 
o debido a que ven la jubilación 
demasiado lejos (29%). «Somos 
un poco procrastinadores y pensa-
mos ‘ya empezaré mañana’», 
apunta Valero. 

El 84% no ha calculado cuál se-

rá la pensión pública que le co-
rresponderá cuando se jubile, 
igual que la media nacional. Pero 
para el 48% de los aragoneses la 
jubilación es uno de los principa-
les motivos para el ahorro, desta-
ca. Se sitúa por encima de los im-
previstos laborales (32%), los gas-
tos relacionados con los hijos 
(35%) y la compra de una casa 
(12%). La encuesta se ha realiza-
do con 3.400 entrevistas, 200 por 
comunidad, a un 90% de ocupa-
dos de entre 30 y 55 años. 

B. A.

CONFERENCIA 

El CITA habla de la nueva mala hierba en el maíz 
Aurora Díaz Bermúdez, investigadora de la Unidad de Hortofru-
ticultura del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimenta-
ria de Aragón (CITA), impartirá el viernes una charla en la IV Con-
ferencia Internacional Branchypodium (del 25 al 28 de junio en el 
Palacio de Congresos de Huesca). La última tuvo lugar en China 
en 2017. Explicará el descubrimiento en 2014 de una nueva mala 
hierba en los campos de maíz españoles. Las dos provincias con 
un mayor número de parcelas afectadas son Huesca y Lérida. 

HOTELES 

Nyesa y Meliá rompen su acuerdo de gestión 
La aragonesa Nyesa Valores Corporación y Meliá Hotels han resuel-
to el acuerdo de colaboración estratégica que suscribieron en ma-
yo del año pasado para la gestión de proyectos hoteleros, debido a 
sus diferencias en los términos y condiciones de los contratos de 
gestión definitivos, informó la inmobiliaria. El pacto comprendía 
la apertura del primer complejo de Meliá en Rusia, un hotel de cua-
tro estrellas y 100 habitaciones en Moscú, donde Nyesa llevó a ca-
bo la rehabilitación de varios edificios, otros dos contratos en la ca-
pital rusa y otro en San Petersburgo y la gestión de un hotel en Cos-
ta Rica para 2020, además del proyecto de hotel en Finca La Playa.


