
Seguros Las aseguradoras piden deducciones fiscales como las que existían hasta hace dos décadas
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Almería es una de las pro-
vincias españolas con un
mayor crecimiento en la
suscripción de pólizas de sa-
lud privadas durante el últi-
mo año. Según el informe
realizado por la consultora
ICEA para la Unión Españo-
la de Aseguradoras y Rease-
guradoras (Unespa), los se-
guros sanitarios privados en
Almería crecieron un 6,1%,
solo superada por Málaga
(8%) y Córdoba (6,4%).
En total, en la provincia

almeriense, las personas
con tarjeta sanitaria privada
es de 161.085, lo que supone
un 15,5% de la población glo-
bal, teniendo en cuenta que
una misma póliza puede
servir para varios miem-
bros de una misma familia.

En Andalucía, las provincias
con menos penetración del
seguro privado son Granada
y Jaén, con un 13% y 10,4%,
respectivamente.
En Almería más de una

veintena de compañías de se-
guros y bancos comercializan
pólizas de salud, pero en rea-
lidad el 96% del mercado lo
acaparan seis empresas: Se-
gurCaixa Adeslas, Asisa, Sa-
nitas, Grupo DKV, Mapfre y
Caser. 

IngresosEn lo más alto del
pódium está SegurCaixa
Adeslas, que facturó en 2017
un total de 366 millones de
euros en seguros de salud en
Andalucía, lo que representa
el 35% del pastel. 
Le sigue Asisa, con 266 mi-

llones de ingresos por esas
primas, acaparando el 25%
del mercado. El tercer puesto

lo ocupa Sanitas, con 175 mi-
llones de ingresos y el 17% del
mercado, según datos de
Unespa. Las listas de espera
han llevado a miles de anda-
luces en general y almerien-
ses en particular a optar por
contratar un seguro privado
de salud. Si en 2011 la pene-

tración de las tarjetas sanita-
rias privadas alcanzaba al 12%
de la población, en 2018 roza-
ba el 16%. Sólo en 2017, más de
92.000 personas contrataron
una póliza de salud en Anda-
lucía, lo que supone un creci-
miento del 6,4%.En 2018 el
número de personas con un

LA SANIDAD privada ha crecido en los últimos años en la provincia de Almería. 

seguro de salud alcanzó la ci-
fra de 1,8 millones en la Co-
munidad Autónoma. Las ase-
guradoras consideran que los
servicios que prestan son
atenciones que se ahorra el
Servicio Andaluz de Salud y
por ello, la patronal pide una
deducción fiscal para las pó-
lizas en el IRPF, como la que
existía hasta 1998 de aproxi-
madamente el 15%.
En la actualidad, la única

medida fiscal incentivadora
en la vigente Ley del IRPF es
la no consideración como re-
tribución en especie de las
primas satisfechas por las
empresas a favor de sus tra-
bajadores y familiares direc-
tos, siempre que no superen
los 500 euros anuales por ase-
gurado (trabajador, cónyuge
y descendientes) o 1.500¤ en
caso de discapacidad, expre-
sa Unespa.

Senator abre un hotel en
Murcia con su marca Caleia
Cinco estrellas
Se trata del Hotel
Intercontinental que
gestionará como Caleia
Mar Menor Golf&Resort
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Desde el próximo 1 de ma-
yo, la cadena hotelera Se-
nator Hotels & Resorts ges-
tionará el hasta ahora hotel
Intercontinental de Murcia
y lo hará con el nombre de
Caleia Mar Menor Golf &

Spa Resort cinco estrellas.
Se trata de un complejo tu-

rístico junto a un reconoci-
do campo de golf, que cuenta
con 64 habitaciones, entre
ellas 7 suites.
Cabe destacar que el com-

plejo cuenta con una amplia
y variada oferta gastronómi-
ca que da servicio tanto a los
huéspedes como los resi-
dentes de la zona, con 7 dife-
rentes restaurantes, donde
degustar, cocina mediterrá-
nea, italiana , japonesa y dis-
tintos ambientes como la
Casa Club del campo de golf
y el snack piscina entre
otros.
El hotel se convierte de es-

te modo en el segundo hotel
de la cadena bajo la Marca
Caleia, que ya inauguró en
marzo de 2018 su primer es-

tablecimiento en Mallorca.
Caleia Hotels son estableci-
mientos orientados a adul-
tos,pensados para lograr el
máximo relax y desconexión
de nuestros huéspedes, con
un servicio esmerado y un
diseño moderno que combi-
na a la perfección la van-
guardia y el confort.

Segmentación La marca
Caleia se inscribe en el pro-
ceso de segmentación y di-
versificación que Senator
Hotels & Resorts está llevan-
do a cabo con el objetivo de
ampliar y llegar a todos los
perfiles de huéspedes. De es-
ta forma, la cadena hotelera
está abierta a nuevas opor-
tunidades que surjan en el
sector turístico, siempre y
cuando cumplan con los es-

tándares de calidad de la
marca. Paralelamente en el
complejo podemos encon-
trar The Residences, que
dispone de 145 apartamen-
tos de uso turístico y que se-
rán independientemente ex-
plotados por la cadena hote-
lera.
Con esta nueva línea Ca-

leia Hotels, ya son seis las
marcas de hoteles del grupo
Senator Hotels & Resorts
(Playa Hoteles, Senator Ho-
tels, diverhoteles, Aparta-
mentos Playa, Senator Re-
sorts y Caleia Hotels).
Senator Hotels & Resorts

ya cuenta con otro estableci-
miento en Murcia, el Sena-
tor Mar Menor Golf & Spa
Resort, y de este modo afian-
za su crecimiento nacional e
internacional.NUEVO establecimiento que gestionará la cadena almeriense.

LA VOZ
Redacción

La III edición del programa
de formación directiva Una
Mañana con … organizado
por la Fundación Almerien-
se para la Excelencia Empre-
sarial FAEEM se inicia hoy

jueves 25 de abril, a las 10.00
horas, con la participación de
José María Ruiz Benito como
empresario líder como presi-
dente del Grupo José María, la
empresa de restauración de
Segovia especializada en el fa-
moso cochinilllo. Actualmen-
te, el restaurante José María

es considerado por críticos y
gourmets como un clásico de
la cocina segoviana, continua-
dor y a su vez innovador en la
riqueza turística-gastronómi-
ca de la zona. Poco antes del
comienzo de la exposición de
uno de los más reconocidos
gastrónomos, la presidenta de

El restaurador segoviano José
María interviene en la FAEEM

FAEEM, Pilar Martínez-Co-
sentino, dará la bienvenida a
los 40 empresarios partici-
pantes entre los que están re-
presentados la práctica tota-
lidad de los sectores económi-
cos, desde el agroalimentario
al de restauración pasando
por el  industrial, servicios, co-
municación, transportes,
construcción, piedra, tecno-
logía, financiero, inmobiliario,
instalaciones, consultoría o
comercio.
Una Mañana con llega a su

tercera cita con la formación

Faeem en Almería, se persigue
como objetivo profundizar en
la formación de directivos y
desarrollar habilidades direc-
tivas para una gestión eficaz
conociendo de primera mano
cómo destacados líderes em-
presariales explican su mode-
lo de negocio, las claves de su
éxito, su estrategia y la forma
de ejercer su liderazgo.
Participarán en jornadas

posteriores otros empresarios
como Antonio Cantón, Ma-
nuel Lao, Adolfo Utor o Anto-
nio Luque, entre otros.

La población
almeriense cubierta
con seguro privado
alcanza los 161.085
habitantes, el 
15,5% del total
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directiva en la que destacados
líderes empresariales, respon-
sables de la planificación, or-
ganización y gestión de em-
presas referentes en su sector,
participarán hasta final de
año dando a conocer su tra-
yectoria empresarial. Serán
siete líderes que en siete días
y durante cinco horas en cada
sesión los que impartirán es-
tas 35 horas de formación es-
pecífica que se desarrolla a
través del conocimiento y la
experiencia. Con este novedo-
so programa lanzado por

Crece el 6% el número de almerienses
que tienen una póliza de salud privada


