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minar los 902, sino que su coste no sea excesivo. 

¿Qué pasa en el sector asegurador? Mediante una 
rápida búsqueda en Internet, podemos observar que 
la mayor parte de las compañías de seguros que 
operan en España ya han eliminado en gran parte 
los números 902. Las que aún los mantienen ofre-
cen alternativas locales e incluso números gratui-
tos. Mapfre, además, especifica en su web que la 
atención telefónica es gratuita.

Los teléfonos de 
atención al cliente  
del seguro serán gratis

Aseguradoras

D esde el 1 de enero los servicios de atención 
al cliente de las empresas españolas no po-
drán tener coste adicional al de una llamada 

de tarificación normal. Esta norma del Ministerio de 
Consumo se recogió en el BOE del pasado 23 de di-
ciembre y ya está en vigor. Además, en los servicios 
considerados esenciales, como es el caso del segu-
ro, los números de atención al cliente deben ser gra-
tuitos. Tal y como establece la nueva norma, las em-
presas prestadoras de servicios básicos de interés 
general, así como aquellos que legalmente se deter-
minen, deberán ofrecer un teléfono de atención al 
consumidor gratuito. 

El Ministerio de Consumo quiere que los números 
de atención al cliente de las empresas no cuesten 
más que una llamada local o móvil. La mayoría de 
las empresas ya ofrecen un número alternativo a 
los 902. Aunque el objetivo de Consumo no es eli-

formas de hacer que la atención primaria sea más 
fácil de acceder, los beneficios del seguro sean más 
fáciles de entender y de usar, y los medicamentos 
recetados más asequibles", apuntan. 

Los tres socios del proyecto han afirmado que se-
guirán trabajando para ofrecer programas de cober-
tura de asistencia sanitaria para sus empleados. 
Además, Amazon continuará explorando opciones 
en solitario. La compañía de comercio electrónico 
ofrece servicios de telemedicina y visitas médicas 
presenciales en el Estado de Washington. Y vende 
medicamentos con receta a través de Amazon Phar-
macy. Ya en 2018, Amazon adquirió la farmacia on-
line PillPack por 753 millones de dólares.  

Un portavoz de Amazon ha explicado a Bloomberg 
que la decisión de disolver Haven "no tenía ninguna 
relación" con las otras iniciativas de salud de la com-
pañía.

Haven Healthcare, la compañía de salud de  
JP Morgan, Amazon y Buffett, cierra en febrero

Salud

L a aventura ha durado prácticamente tres años. 
Haven Healthcare, la compañía de servicios 
de salud y asistencia sanitaria impulsada en 

2018 por JP Morgan, Amazon y Berkshire Hatha-
way, brazo financiero de Warren Buffett, ha anun-
ciado que dejará de operar en febrero y recolocará 
a todos sus empleados. El objetivo de Haven Heal-
thcare era ofrecer asistencia sanitaria a los emplea-
dos de las tres compañías y buscar alternativas a 
los seguros de salud privados dominantes en EEUU. 
En estos tres años de vida, las expectativas pues-
tas en la compañía no se cumplieron. Haven logró 
lanzar algunos planes entre los empleados de los 
tres gigantes aliados, pero no terminó de cuajar co-
mo alternativa a los problemas generalizados de la 
asistencia sanitaria estadounidense.  

"El equipo de Haven hizo progresos en la explora-
ción de una amplia gama de soluciones de atención 
médica, así como en la puesta a prueba de nuevas 
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