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estimad@ mutualista
Ya vamos enfilando el final de este 2016.

Un año lleno de cosas importantes en el entorno de SURNE

que consideramos pueden ser de tu interés.

En este boletín que tienes en tus manos podrás

tener conocimiento además de temas de inversión,
de novedades y de aspectos de SURNE,

que constituyen lo más destacado del año.
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un año de reconocimientos
2016 ha sido un año en el
que el trabajo de Surne
para ofrecer productos
competitivos y la mejor
atención posible, ha tenido
sus frutos en forma de
reconocimiento en el sector.

Más reconocimiento
En este ejercicio 2016, también hemos sido
premiados por la revista Innovación Aseguradora
en la categoría de “Mejor Información Online”,
respecto de nuestros productos en cuanto a lo
completa y accesible. Un reconocimiento que
recalca una vez más el afán por la transparencia,
que aplicamos en todo lo que hacemos. Este
premio es el resultado de una labor constante a
través de objetivos de mejora de nuestro propio
site en internet y de nuestros otros canales online
como son nuestro blog www.cuantaseguridadnecesitas.com o nuestros perfiles en redes sociales
de Twitter, Facebook, Youtube o Linkedin.

Así, los profesionales de la comercialización de
seguros, a través de la asociación más importante
del país, ADECOSE, han premiado a Surne como
la Mejor Compañía del Ramo de Vida y Accidente.

”Este premio nos sitúa por delante
de relevantes entidades Aseguradoras y es un estímulo para seguir
trabajando del modo que venimos
haciéndolo.”

Este premio nos sitúa por delante de relevantes
entidades Aseguradoras y es un estímulo para
seguir trabajando del modo que venimos haciéndolo.
A la entrega del premio, que tuvo lugar en
Madrid, acudió nuestro Director Comercial Alex
Bilbao en la cual agradeció la valoración de los
mediadores a nivel nacional y definió el sentir de
Surne ante este premio con sus propias palabras
“…confiamos en seguir manteniendo ese liderato
y la confianza de los clientes de Surne” .

En resumen, un año más, en el que vemos reconocida nuestra labor, lo que nos anima a seguir
mejorando en servicio y productos, para una
mayor satisfacción de lo más importante para
nosotros: nuestros asegurados.

PREMIO ADECOSE
Mejor Compañía del Ramo
de Vida y Accidente
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epsv’s: planes de previsión
Queremos recordarte una vez más la posibilidad
de planificar tu futuro con los planes de previsión
de Surnepensión EPSV, fórmula de ahorro-previsión óptima para las necesidades de hoy y de
mañana. No en vano, se trata de planes gestionados de manera prudente y con los mínimos
gastos de gestión.

Para más información, puedes consultar las rentabilidades de nuestros diferentes planes en
www.surne.es. Además, tras la exitosa experiencia
de los últimos ejercicios, seguimos ofreciendo la
posibilidad de asegurarse una rentabilidad cierta
a determinado plazo con los Planes Asegurados.
Puede consultarnos sin ningún compromiso.

Como ya conoces, debido a la alta volatilidad de
los mercados financieros, en Surnepensión estamos llevando a cabo una inversión conservadora,
que se traduce en no haber obtenido nunca rentabilidades negativas para el socio en nuestros
más de 28 años de andadura.

Asimismo, te recordamos que puedes consultar
tus posiciones como cliente, en los diferentes
productos de seguros y pensiones, solicitando
clave de acceso a través de nuestro portal del
cliente www.surne.es.
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epsv’s: planes asegurados
(que garantizaba una rentabilidad del 12%
en un período de 3 años en este caso), se ha
conseguido y repartido entre los partícipes una
rentabilidad superior al objetivo previsto:

Más rentabilidad
al vencimiento

> Así en el “Plan 4x4”, debido a una gestión
dinámica y la favorable evolución de los
mercados elegidos la revalorización final
obtenida ha sido de más de dos puntos por
encima de lo asegurado, un 18,25%, que ha
revertido íntegra y directamente en nuestros
asociados.
> En cuanto al “Plan 12%”, los resultados
obtenidos han sido aún mejores, y frente
al 12% garantizado, hemos logrado una
revalorización final del 17,49%, que ha
revertido íntegramente también en la cuenta
de posición de cada partícipe.

Hemos utilizado muchas veces, respecto
a los productos de ahorro-previsión de
Surne, la frase “Donde están los que

Esta rentabilidad “extra” obtenida se ha trasladado
a cada partícipe de los planes, y no es nada
desdeñable, ya que ha supuesto en términos
absolutos una cifra cercana a los dos millones y
medio de euros. Esto confirma los aspectos que
nos diferencian de otras Entidades y que nos
caracterizan desde siempre: una total transparencia
de la que se benefician nuestros asociados y un
ejemplo del compromiso con el cliente.

saben”. Y nos enorgullece pensar que es
cierto. A veces se cree que una entidad
más grande en cuanto a volumen o con
cifras mareantes nos va a ofrecer mejor
rentabilidad o mayor seguridad para
nuestros ahorros, y como bien saben
aquellos ahorradores que confían en

Plan 12%

nuestros planes, no es así.
Veamos algunos ejemplos recientes: durante este
2016, han vencido 2 planes asegurados de los
distintos Planes con Rentabilidad Asegurada, que
hemos venido lanzando a diferentes vencimientos.

12,00%

Lo reseñable de estos vencimientos ha sido
que, tanto en el “Plan 4x4” (que garantizaba una
rentabilidad del 16% a 4 años) como el “Plan 12%”

Rendimiento
garantizado
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17,49%

Rendimiento
alcanzado

previsión:
el ahorro, cuanto
antes mejor
El escenario económico, las tendencias
demográficas y la simple matemática
avisan a quien quiera escuchar que en el
futuro va a ser poco más que difícil vivir
exclusivamente de una pensión pública.

Todos los expertos coinciden en que se debe
incentivar el ahorro privado por parte de quien
puede hacerlo, y coinciden también en una
advertencia clara: Comenzar a ahorrar cuanto
antes para complementar con una pensión
privada la posible pensión pública.

Surne es consciente de esta necesidad y nos
encontramos trabajando en encontrar vías de
motivación para el ahorro temprano, buscando
productos que hagan atractiva la inversión a
edades más tempranas.
Por ello vemos necesario un consejo a aquellos
partícipes con hijos que comienzan ahora su
carrera profesional, iniciarles en el ahorro es el
mayor favor de cara a su futuro que se les puede hacer, algo que hasta ahora no era necesario
pero será vital para esta generación.

El tema estriba en si hoy en día los jóvenes, con
el panorama laboral actual, tienen alguna capacidad de ahorro. En cuanto a este aspecto Jordi
Martínez, director de Educación Financiera en
el Instituto de Estudios Financieros: “Hay personas que tienen unos ingresos tan bajos que
de verdad no pueden ahorrar nada y otras que
podrían pero no lo hacen”, asegura.
Sería deseable incluir formación financiera básica en los planes de estudio: diversos estudios
evidencian que recibir algún tipo de formación
financiera en la escuela o en el trabajo aumenta
la tasa de ahorro en la edad adulta. “Cuando se
entienden mejor las finanzas se sabe que pedir
un crédito rápido con una TAE del 4.000% es
un peligro, y si se comprende qué es un interés
compuesto quizás se empiece a ahorrar antes”,
ejemplifica Martínez. Esta necesidad de formar
a la población en este tema se evidencia en que
un 92% de los encuestados en el Estudio Global
de Inversión 2016 quisiera ampliar sus conocimientos financieros.
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solvencia,
solvencia
y solvencia

menos papel,
más
sostenibles

Como siempre que tenemos ocasión de comunicarnos con nuestros partícipes, aprovechamos
a poner de relevancia un tema que consideramos vital a la hora de definir una entidad
aseguradora como nuestra Mutua: su Solvencia.

En Surne nos gusta ayudar. No sólo en ofrecerte la tranquilidad y seguridad que necesitas,
sino también contribuyendo a un mundo más
sostenible y a que puedas reducir tu huella
ecológica.

Como bien comenta Alex Bilbao, Director
Comercial de Surne en una reciente entrevista
concedida a la revista Actualidad Aseguradora
“En cuanto a las exigencias de capital, nuestros
ratios de solvencia ya eran muy sólidos en el
régimen de Solvencia I y lo siguen siendo bajo
Solvencia II, superando ampliamente la media
del sector”.

Para ello, en Surne llevamos tiempo animando a
nuestros asegurados a gestionar sus comunicaciones con nosotros digitalmente, prescindiendo quien lo desee del formato papel. Para ello
dispones de una plataforma online a través de
nuestra web www.surne.es, donde encontrarás
el Portal del Cliente a través del cual puedes
gestionar tus productos, descargar digitalmente
los documentos que necesites, comprobar tus
rentabilidades, recibos, traspasos y mucho más
de una manera ágil y cómoda desde cualquier
punto con acceso a internet.

Por parte de Surne Solvencia II ha supuesto dedicar recursos importantes para su análisis, funcionamiento y cumplimiento, ya que se exigen
mismos recursos a grandes y pequeños, pero lo
consideramos un tiempo bien empleado si con
ello logramos seguir transmitiendo a nuestros
mutualistas la excelente solvencia que tiene la
Entidad a la que han confiado su protección
personal y sus pensiones.

Como sabes, si de algo sabemos es de seguridad, así que puedes estar totalmente seguro ya
que toda la información es encriptada y tratada
con los protocolos de seguridad necesarios
para que todas tus operaciones sean seguras.
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más que un seguro
un superseguro de vida
Si aún no lo conoces aquí puedes ver algunas de sus características principales. No olvides que si tienes
un seguro de vida con otra compañía (por ejemplo, el de la hipoteca) puedes mejorarlo ampliamente y
pagar mucho menos de lo que pagas actualmente. Un “Superseguro“ de vida gracias a:

> Un precio y cobertura imbatibles, las mejores
coberturas al mejor precio.

> Coberturas adicionales en caso de gran invalidez. En caso de accidente y estado de gran invalidez se activan coberturas para poder hacer
frente a material de ortopedia o reformas en el
hogar para adecuarlo a la nueva situación.

> Testamento Online Gratuito. Este servicio de
total validez te ahorra un engorroso trámite
asignándote un abogado y una notaría gratuitamente que se pondrá en contacto contigo
para comenzar el trámite cómodamente desde tu hogar.

> Anticipo por gastos de sepelio.
> Plataforma Moove. Una aplicación multiplataforma que te permitirá mejorar tu salud y
alimentación adoptando hábitos de vida más
saludables, te propone retos para adelgazar,
mejorar tu forma física, dejar de fumar: monitoriza tu actividad diaria y almacena de forma
segura tus informes médicos y tratamientos.

> Borrado digital. Un servicio que evita a las
familias el desagradable trámite de trasladar
perfiles en redes sociales o información sobre
el fallecido recopilada por buscadores, si lo
desea.
> Adelanto cáncer de mama. Hasta 10.000 € en
caso de un diagnóstico por cáncer de mama.
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moove: actívate, motívate
Moove es la nueva
plataforma que Surne
ofrece a sus clientes
de forma totalmente
gratuita.

Moove puede monitorizar tu actividad física
durante todo el día para que lleves un control
pormenorizado de tu actividad diaria, generando
gráficos para ver de forma práctica y sencilla tus
progresos.
Tu alimentación también mejora con Moove ya
que introduciendo las comidas que realizas durante el día es capaz de proporcionarte los datos
referentes a calorías, lípidos, hidratos, proteínas,
etc. que consumes a lo largo del día. A esto se le
suma una completa biblioteca de artículos sobre
salud, forma física y alimentación para que puedas aprender a cuidarte de manera más efectiva.
Por último Moove te ofrece la posibilidad de
almacenar de forma segura tus datos e informes
médicos para tenerlo todo ordenado y disponible. Esta información se almacena encriptada de
modo que sólo es accesible para ti, ni Surne ni
ninguna otra empresa puede consultar tus datos.
Para empezar a usar Moove sólo tienes que
entrar en www.surne.es y conseguir tu log-in,
descárgarte la aplicación móvil (Android/iOS) y
comenzar a cuidarte!
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¡Descárgatela ya
y empieza a
cuidarte!

moove
Surne. Actividad y bienestar.

¿quieres ser el primero
en enterarte de todos
nuestros planes?
¡síguenos!

facebook.com/surne

twitter.com/surne

linkedin.com/surne

youtube.com/surne

www.cuantaseguridadnecesitas.com
www.surne.es

