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No es fácil resumir en unas líneas los 90 
años de existencia de una compañía 

como Ges. Incluso para los que 
hemos estado muy próximos a su 
discurrir en las procelosas aguas 
del seguro durante casi la mitad 
de su vida. Desde aquel lejano 

año de 1928 en el que se fundó 
General Española hasta hoy, han sido 

tantos los acontecimientos que ha tenido 
de superar, que necesitaríamos muchas páginas para, 
simplemente, enumerarlos.

Mientras que durante este periodo, lamentablemente, 
hemos asistido a la desaparición de centenares de 
entidades aseguradoras, Ges ha sabido capear con éxito 
los temporales que fueron presentándose, hasta llegar a 
nuestra actual posición que nos lleva a ser una compañía 
de éxito con unos índices de solvencia de los más altos 
del mercado. Lo que pone de manifiesto una vez más, que 
no sobreviven las especies más fuertes, ni siquiera las más 
inteligentes, sino las que saben mejor adaptarse al cambio, 
permaneciendo inalterable a sus valores y principios.

En un aniversario como el que ahora celebra Ges, 
pleno de éxito, es obligado detenerse a reflexionar 

y prepararse con más fuerza para el futuro. Desde la 
atalaya que proporciona mi posición en Nacional de 
Reaseguros, puedo confirmar que el sector asegurador 
está sufriendo una transformación de vértigo. La nueva 
normativa que se avecina, que ya tenemos encima, nos 
obligará a un proceso de adaptación gigantesco. 

Factores a tener muy en cuenta en este panorama 
como los nuevos elementos que intervendrán en la 
cuenta de resultados, la anunciada transformación 
digital, una competencia cada vez más intensa y la 
dificultad de encontrar inversiones ante la escasa o nula 
rentabilidad, nos obligarán a poner sobre la mesa la 
necesidad de someter a toda la empresa a un proceso 
de enriquecimiento y actualización permanente. En 
definitiva, un gran reto, profesionalmente muy motivante 
y exento de rutina. Ges ya ha demostrado a lo largo de 
su historia ser capaz de afrontar con éxito los desafíos a 
los que se ha enfrentado.

Estoy seguro de que será un futuro lleno de oportunidades. 
Haciendo propias las palabras del Presidente, tenemos el 
barco a punto, la tripulación en forma y hay viento favorable. 
Y desde Nacional nuestra más sincera felicitación por este 
"paso del ecuador". Nos enfrentamos a una singladura 
cuyo futuro no podemos siquiera imaginar.

Felicidades por este paso del ecuador
José Ruiz Domínguez I Presidente de Nacional de Reaseguros

Asitur dio sus primeros pasos en 
1982 de la mano de Ges. José 
María Sunyer Aldomá fue el primer 
presidente de Asitur y uno de los 
fundadores de nuestra compañía 
como prestadora de servicios de 

asistencia en viaje. José María ha 
sido para Asitur un padrino y sus 

más de 20 años al frente supusieron 
un apoyo fundamental para la compañía. 

Este soporte sigue vivo hoy en día gracias a la labor de 
José María Sunyer Sendra y a todo su equipo.

Además de Sunyer, Carlos Querol también fue nuestro 
presidente durante tres años, aportando toda su 

experiencia y conocimiento para hacer de Asitur una 
empresa mejor. 

Como aseguraba David Canencia en una entrevista 
concedida a Asitur Focus recientemente, Ges tiene claro 
que quiere trabajar con socios como Asitur, es decir con 
"partners sólidos, inquietos y con ganas de innovar y 
que ayuden a cumplir con nuestra vocación de líderes 
en los servicios prestados a los clientes".

Ges y Asitur trabajamos mano a mano para crecer 
y evolucionar juntas. Como hemos hecho siempre, 
seguiremos cultivando esta relación para compartir 
todos los éxitos que estén por venir. Sin duda alguna, 
Asitur es lo que es gracias a Ges. 

Juntos toda una vida
Alberto Bravo I Director General de Asitur


