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El Trabajador autónomo ante la
previsión social
Estudio elaborado por la Federación de
Trabajadores Autónomos ATA Federación y
coordinado por Fundación MAPFRE.
Madrid : Fundación MAPFRE, 2019
El objetivo principal de este estudio es el análisis del
colectivo de trabajadores autónomos en lo referente a
las prestaciones sociales que perciben. Este estudio ha
examinado la protección social de los trabajadores
ocupados en general, con especial atención a los
trabajadores autónomos. Se ha llevado a cabo una
revisión de la evolución del conjunto de prestaciones,
comparando el desarrollo de las mismas según los
distintos tipos de trabajadores que existen en España.
Se ha incidido especialmente en las prestaciones
sociales relacionadas con la jubilación y el desempleo, y
su relación con el colectivo de los trabajadores
autónomos.
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Suicidios, responsabilidades y seguro
Eduardo Pavelek Zamora.
Cómo los cambios tecnológicos acaban influyendo en los comportamientos sociales añadiendo una
nueva dimensión a las responsabilidades que en un corto espacio de tiempo acaban por recibir una
respuesta aseguradora. Este “riesgo de cambio” es uno de los rasgos característicos propios del Seguro
de Responsabilidad Civil que le hacen diferente del resto de modalidades de seguros.
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Employer branding o cómo crear una marca con reputación laboral.
Mercedes Sanz Septién
En: Solunion: la revista con la mejor información para desarrollar la actividad
comercial de las empresas. – Madrid, Solunion.- Número 18 - mayo 2019 , p. 10-11
Mejorar la imagen de marca como empleador es uno de los grandes retos del Seguro. Un sector en
plena transformación con una demanda creciente de talento y gran estabilidad para el empleo, aunque
muchos todavía lo desconocen, según revela los resultados del informe “Estudio sobre el employer
branding del sector seguros en España”. El estudio se ha llevado a cabo gracias a una ayuda a la
investigación de Fundación MAPFRE

2019 Medical trends around the world
New York: Mercer Marsh Benefits: Marsh & McLennan Companies, 2019
Esta encuesta proporciona información prospectiva sobre el coste creciente del seguro de salud. Es
alentador que los seguros y las industrias adyacentes estén avanzando con los avances para ayudar a las
organizaciones a optimizar los costes de sus planes de beneficios para empleados para que los
programas sean financieramente sostenibles en el futuro.

Las Aseguradoras de autos bajo el prisma de los talleres
Madrid: INESE Data, 2019
Análisis de los resultados de una encuesta realizada entre talleres de reparación de vehículos de toda
España sobre diversos aspectos de su relación con las aseguradoras de automóviles con las que
trabajan.

Administradores y directivos: responsabilidad y seguro de D&O.
Gonzalo Iturmendi Morales y José María Elguero.
Madrid: AGERS, 2019
Este libro es un instrumento imprescindible para la puesta al día tanto en el régimen de la
responsabilidad civil de los administradores y directivos de las sociedades de capital como de su
aseguramiento. El progresivo endurecimiento de sus responsabilidades, las facilidades procesales para
reclamar a los altos cargos por presuntas negligencias y el interés de la judicatura por el tema, hace
que la responsabilidad civil de los D&O’s esté de permanente actualidad. Las reformas del Código
Penal, la aprobación de la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales, las obligaciones tributarias de la
sociedad y la gestión social de la empresa en el más amplio sentido, acreditan su importancia.

5G: base para la implantación del vehículo conectado y autónomo.
José Antonio de Soroa González-Cavada
En: CESVIMAP : revista técnica de reparación y peritación de daños en carrocería y
pintura de automóviles. - Madrid : Centro de Experimentación y Seguridad Vial
MAPFRE, Número 108 - junio 2019 , p. 62-63
En la actualidad, uno de los mayores hándicaps para el despliegue real del vehículo autónomo es la
latencia en la transmisión de datos. Latencia es la suma de retardos temporales dentro de una red de
comunicación, producida por la propagación y transmisión de "paquetes de datos" en dicha red, así
como por su tamaño. Con la llegada del 5G, estos procesos serán tan rápidos que podríamos decir que
se envían en tiempo real, aspecto fundamental para el vehículo conectado.
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