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Santalucía invierte 
en su transformación 
digital 200     
millones de euros
Ofrece nuevos servicios, como el 
vídeoperitaje y la telemedicina gratuita

La aseguradora Santalucía se 
ha querido sumar a la ola de la 
transformación digital y, en 
una apuesta fi rme y decidida 
por estar a la vanguardia en sus 
servicios en protección al ho-
gar, invertirá 200 millones de 
euros en los próximos cuatro 
años. «La COVID-19 ha acelera-
do nuestro proceso de transfor-
mación digital ya iniciado el 
año pasado con el objetivo de 
adaptarnos a las necesidades de 
nuestros clientes», explica 
Rubén Muñoz, director de Ope-

Rosa Carvajal-Madrid cesos», explica Muñoz. En esta 
apuesta por la renovación tec-
nológica, Santalucía ha puesto 
también en marcha y con una 
inversión de 20 millones de 
euros su API Market. «Se trata 
de un modelo Open Insurence, 
un ecosistema colaborativo en-
tre diversos sectores empresa-
riales, startups y comunidades 
de desarrolladores, además de 
las propias empresas del Gru-
po, que permita la creación de 
nuevos productos gestionados 
a través de una única platafor-
ma tecnológica. Se puede acce-
der, entre otras muchas aplica-

Gresmanc Group, primera 
empresa libre de coronavirus
La compañía de cerámica produce baldosas antivirales validadas

Gresmanc Group se ha converti-
do en la primera empresa espa-
ñola de cerámica libre de corona-
virus. Dada la situación global de 
extrema pandemia en la que nos 
hemos visto envueltos en los úl-
timos meses, en el departamento 
de I+D+i de Gresmanc Group se 
inició rápidamente la investiga-
ción sobre cómo dotar a las piezas 
cerámicas de propiedades antivi-
rales para garantizar espacios 
seguros y limpios de virus. Esta 
empresa toledana, fabricante de 
gres extrusionado con más de 30 
años de experiencia, es líder en el 
sector de la cerámica tanto a nivel 
nacional como a nivel internacio-
nal, gracias a su calidad y su am-
plia gama de piezas especiales 
para pavimentos, revestimientos 
y fachadas. 

«En un periodo de solo cinco 
meses, hemos sido capaces de 
crear, testar y certifi car una nue-
va fórmula de Active Plus Natu-
ral que dota a nuestras baldosas 
de propiedades antivirales, vali-
dadas por un laboratorio europeo 
acreditado de primer nivel según 

R. C. -Madrid la Norma ISO 21702, para toda la 
familia de los coronavirus», ase-
guran desde fuentes de esta com-
pañía. En particular, los ensayos 
determinaron que su cerámica 
reduce la actividad viral de toda 
la familia de los coronavirus en 
un 90% en tan solo 60 minutos, y 
al 99,9% en periodos de 24 horas. 
«Esto supone que en cuestión de 
una hora, el coronavirus queda 
inocuo sobre nuestras superfi-
cies creando espacios libres de 

virus y seguros para las perso-
nas», sostienen desde Gresmanc 
Group. Las ventajas son de apli-
cación directa en múltiples entor-
nos: centros comerciales, hospi-
tales, instituciones públicas, 
centros educativos, piscinas, ho-
gares, industria agroalimentaria 
y un largo etcétera.

Además, una característica 
fundamental es que las propieda-
des antibacteriana y antivirus no 
se agotan con el uso ni el paso del 
tiempo, se mantienen activas du-
rante toda la vida útil de la cerá-
mica, ya que se incorporan a nivel 
nanométrico y no necesita de luz, 
ni ningún otro factor externo, 
para su funcionamiento. «El año 
pasado, empezamos a comercia-
lizar pavimento con el acabado 
SOFT TECH C3, que cumple con 
la normativa de antideslizamien-
to a pie descalzo y, además es sua-
ve al tacto y de fácil limpieza. Y 
ahora, en este año 2020, cuando 
todos nos hemos visto sobrecogi-
dos por la gravedad de la COVID-
19, somos capaces de aportar 
propiedades antivirales», expli-
can los responsables de la com-
pañía.

Gresmanc Group es una empresa de cerámica toledana con más de 30 años de existencia

ciones, a los principales 
productos de hogar y decesos 
de la compañía. Además pone-
mos a disposición de terceros 
muchos de nuestros servicios 
para que éstos los integren en 
su oferta a sus clientes», explica 
Muñoz. Para llevar a cabo todos 
estos proyectos, se han incorpo-
rado 90 empleados más. 

Por otro lado, gracias a su ini-
ciativa Santalucía Impulsa, la 
compañía ayuda en la acelera-
ción de ideas innovadoras a 
startups e insurtechs con me-
nos de cinco años de constitu-
ción. Este año las dos ganadoras 
del programa han sido Bigle 
Legal y 2BePart, del mundo Le-
galtech. «Las startups que han 
pasado por nuestro programa 
han conseguido ya 6,7 millones 
de euros de inversión. Hemos 
conseguido acelerar 20 empre-
sas tecnológicas», explica Ángel 
Uzquiza, director de Innovación 
de Santalucía.  
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Los ensayos determinaron 
que su cerámica reduce la 
actividad viral de toda la 
familia de los coronavirus 
en un 90% en una hora

Las ventajas son de 
aplicación directa en 
múltiples entornos como 
centros comerciales, 
hospitales o colegios

raciones y Tecnología de Santa-
lucía.  Como novedad, la asegu-
radora ha incorporado su pro-
pio asistente de voz a su herra-
mienta de tramitación de inci-
dentes de hogar, la app «iHo-
gar». Mediante reconocimiento 
de voz y lenguaje natural, los 
clientes de la compañía podrán 
notificar siniestros o realizar 
seguimiento de los mismos de 
una manera ágil y rápida. Tam-
bién ha incluido a sus servicios 
el vídeoperitaje, que permite al 
cliente explicar el siniestro de 
su hogar sin que el perito tenga 
que desplazarse a la vivienda. Y 
en sus nuevos seguros del Ho-
gar ha incluido la telemedicina 
de manera gratuita. 

«Desde Santalucía estamos 
convencidos de la necesidad de 
adelantarnos a los retos del 
mercado e incorporar nuevas 
funcionalidades digitales, basa-
das en la Inteligencia Artifi cial 
a nuestras herramientas y pro-


