Madrid, 100 de julio de
e 2019

AXA
A se une a TIREA
T
para lanzar
l
r CYGN
NUS,
la prrimera
a red de
d blo
ockcha
ain ope
erativa
a para
a
la ge
estión
n del coaseg
c
guro
Esta n
nueva infra
aestructura,, promovid
da por TIRE
EA junto co
on las entid
dades AXA,,
CASER
R, GENERALI, MAPFRE y PELAYO, n
nace con la vocación de
e servir de p
plataforma
sectorrial para el intercambio de info
ormación entre
e
todass las comp
pañías que
e
participan del coa
aseguro.



La emprresa TIREA, Tecnologías
T
de la Inform
mación y Redes para lass Entidades AAseguradoras, ha
anunciado el lanzam
miento de CYGNUS,
C
la p
primera red de blockcha
ain operativaa en España
a para
urador en el ámbito del coaseguro. CYGNUS se focalizará een operacion
nes de
uso del ssector asegu
coasegu
uros, es decir, en operacciones de seeguros en lass que el riessgo aseguraddo es compa
artido
en una m
misma póliza
a por varias entidades aaseguradoras.
Dicha plataforma nace
n
con el impulso dee grandes co
ompañías del sector coomo AXA, CASER,
ALI, MAPFRE
E y PELAYO, y respond
de al interé
és manifesta
ado por esttas entidades en
GENERA
mejorarr el proceso de intercam
mbio de info
ormación de coaseguro entre las di stintas entid
dades
participa
antes del mismo
m
y exp
plorar los b
beneficios derivados
d
de
e la utilizacción de la nueva
n
tecnologgía blockcha
ain. Su objettivo es conseeguir que el 100% de lass transaccio nes de coaseguro
se gestio
onen a travéés de esta pla
ataforma.
La plata
aforma facilita el interrcambio y lla gestión de
d la inform
mación en los contrato
os de
coasegu
uro, creando
o un registro distribuid
do de cuen
ntas de coa
aseguro, quue se basa en el
consensso sobre loss datos mín
nimos a info
ormar (siguiiendo el esttándar EIAC
C), unos pro
ocesos
normalizzados de co
omunicación entre abrridoras y acceptantes y un interfazz web de accceso,
incorporración de infformación, consulta
c
y co
ontrol de lass operacione
es.
Tras un año intenso de trabajo
o, CYGNUS vva a permittir gestionarr el coaseguuro de una forma
f
radicalm
mente diferente a como se viene hacciendo hasta
a ahora. Ade
emás de unaa reducción en los
costes administrativvos y de gesttión asociad
dos al coaseg
guro, la utilizzación de bl ockchain pe
ermite
d la inform
mación interccambiada, la
a seguridad y trazabilidad de
mejorarr la calidad y fiabilidad de
sus com
municacioness, así como el
e acceso traansparente e inmediato
o a las posiciiones contables y
cuadross de coasegu
uro.

Pág
gina 1

de esta plataforma tam
mbién permittirá, en un futuro muy próximo, coonocer en mayor
m
El uso d
detalle llos riesgos a los que se ven
v expuesto
os las compa
añías, lo que
e optimizaráá los capitale
es que
A II, mejora ndo la competitividad y el servicioo que ofrece
en las
obliga a inmovilizarr SOLVENCIA
entidadees principalm
mente a empresas y corrredores.
Este prim
mer proyectto servirá co
omo punto de partida y base tecno
ológica paraa el desarrollo de
otras ap
plicaciones basadas en blockchain
n para el se
ector asegurrador y unaa oportunida
ad de
negocio para abrir el
e coaseguro
o como vehícculo para el aseguramie
a
nto de otro ttipo de riesg
gos.
En palabras de Juan Fructos, Sub-Directo
or General de TIREA, “el
“ lanzamieento de CYGNUS
o claro de in
nnovación y colaboració
ón por parte
e del sector aseguradorr para
supone un ejemplo
mejorarr la calidad y servicio qu
ue ofrecen a sus clientess a través de
el uso de nu evas tecnologías.
Animam
mos al resto de entidades a unirse a esta iniciativa de co
olaboración sectorial pa
ara la
mejora d
de una infraestructura tan importan
nte como es el coaseguro”.
CYGNUS
S se ha desa
arrollado po
or TIREA, co
on el soportte de Grantt Thornton, utilizando Parity
sobre teecnología Eth
hereum, sien
ndo su accesso permision
nado por TIR
REA.
Con la iimplantació
ón de CYGNU
US, el secto
or asegurador prevé im
mpulsar el a seguramien
nto de
grandess riesgos porr medio del coaseguro eentre varias aseguradorras, dotandoo a la transa
acción
de mayo
or agilidad, seguridad
s
y rapidez, en b
beneficio de
el cliente.

SOB
BRE AXA

MÁS
M INFORMAC IÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos aseguradores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.525 millones en 20188, más de 3 millo
ones de clientes y 5 millones de contratos. La
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el
terrritorio nacional.

Relaciones
R
con llos Medios:
Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
Patricia
P
García: 991 349 0169/ 652812527
patricia.garcia@
p
@axa.es
Ana
A López de Maaturana: 91 538 81
8 48 / 6250420288
ana.maturana@a
a
axa.es

TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en www
w.axa.es/sala-p
prensa
EST

comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales

Estrategia
E
de Reesponsabilidad Corporativa
www.axa.es/res
w
sponsabilidadcorporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
www.axa.com/e
w
en/investor/sri--ratings-ethical-indexes
i
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