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Una empresa al servicio del mundo de la 
Construcción

Asefa Seguros cuenta con el respaldo y el reconocimiento 

de todo el sector, habiendo sido pionera en nuestro país 

en la comercialización del seguro decenal de daños.

Desde su creación en 1972, 

Asefa S.A. Seguros y Reaseguros 

tiene como principal cometido 

prestar servicio a las compañías 

promotoras y constructoras del 

sector en el aseguramiento de los 

riesgos que su actividad implica. 

La especialización en el mundo 

de la construcción constituye su 

mayor seña de identidad.

Desde 1989 su accionariado está 

compuesto por el Grupo SMA y 

SCOR, S.A. El Grupo SMA, con 

más 150 años de experiencia, es 

el asegurador líder en edificación 

y obra civil en Francia. Por su 

parte SCOR, S.A. es el primer 

reasegurador francés.

Recogiendo la herencia de sus 

accionistas, la Compañía ha sabido 

desarrollar una infraestructura 

capaz de diseñar productos 

innovadores de calidad para 

que todas las fases del proceso 

constructivo se realicen con toda 

confianza.

Su sólido conocimiento del 

sector, con más de 40 años de 

experiencia en España, unido a 

la alta cualificación de su equipo 

humano, le ha permitido establecer 

relaciones próximas y duraderas 

con todos los intervinientes de la 

construcción.

La estrategia de negocio de Asefa 

Seguros se basa en tres sólidos 

pilares: especialización, solvencia 

técnica-financiera y calidad de 

servicio. Una combinación que 

da como resultado una oferta 

diferenciada en el mercado y que 

es especialmente valorada por 

nuestros clientes. SCOR

Primer reasegurador francés y entre 
los 5 primeros del mundo

Más de 26.000 accionistas

45 implantaciones geográficas en 
los 5 continentes

GRUPO SMA

Primer asegurador francés del sector de la 
construcción

Más de 150 años de experiencia y más de 
150.000 mutualistas

Más del 25% de cuota del mercado francés 
de seguros de construcción 

39,97%

59,96%
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El valor del conocimiento

La complejidad de los riesgos que 

se pueden producir en el proceso 

constructivo requiere contar con un 

asesoramiento experto capaz de 

dar la mejor solución aseguradora a 

su proyecto.

Precisamente, ésta ha sido la 

apuesta firme de Asefa Seguros: la 

solvencia técnica.

Esta solvencia implica la existencia 

de personal altamente cualificado 

para garantizarle un exquisito 

servicio durante toda la vida de una 

póliza de seguro.

La especialización

En Asefa Seguros el análisis de riesgo lo hacen ingenieros 

de caminos, arquitectos superiores, arquitectos técnicos, 

geólogos y economistas.

La gestión de los siniestros la realizan abogados.

El equipo comercial tiene un alto componente técnico, que lo 

hace único en el mercado.

Éste es el elemento diferenciador de la Compañía, que ha hecho 

de la especialización su mayor fuerza competitiva.

Para ofrecer la mejor calidad de servicio en su plantilla cuenta 

con analistas de riesgos en los distintos ramos de actividad de 

la compañía: construcción, responsabilidad civil y caución.

Un equipo técnico compuesto por un 

amplio entramado de profesionales 

dispuestos a asesorarle en cada 

momento y a responder a las 

necesidades específicas de cada 

interviniente del proceso constructivo.
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Una empresa con bases sólidas
Uno de los principales 

requisitos a tener en cuenta 

a la hora de elegir una 

Entidad Aseguradora es su 

solvencia.

Asefa Seguros dispone 

de una sólida estructura 

financiera, materializada 

en sus fondos propios y 

avalada por sus accionistas 

y reaseguradores.

El capital social de la entidad 

asciende a 38 millones de 

euros, totalmente suscrito y 

desembolsado.

Asimismo,  la  envergadura  de 

los contratos de reaseguro, 

que se incrementan cada 

año, son buena prueba de la 

confianza depositada en el 

equipo suscriptor de Asefa 

Seguros.

Para garantizar una gestión 

impecable, la Sociedad 

tiene establecido un sistema 

de control interno y gestión 

de riesgos que se ocupa 

de identificar los más 

significativos y adoptar las 

medidas necesarias para 

mitigarlos o minimizarlos.

La reconocida labor de Asefa Seguros en el sector de 

la construcción está estrechamente ligada a una sólida 

estructura financiera y técnica, que constituyen una garantía 

de respuesta a largo plazo.

Nuestro compromiso

La calidad de la relación con nuestros mediadores y clientes

La vocación por ofrecer un servicio de calidad es uno de los principios 

que rige la actividad de Asefa Seguros. Para comprobar que este 

objetivo se cumple, nuestro Departamento de Calidad realiza 

un seguimiento anual del grado de satisfacción por los servicios 

obtenidos.

Por su parte, la Unidad de Servicio al Cliente se ocupa de resolver las 

reclamaciones o quejas que cualquier persona física o jurídica presente, 

actuando con total autonomía sobre el resto de departamentos y 

garantizando la independencia en la toma de decisiones.

La transparencia de nuestra gestión

Asefa Seguros da a conocer periódicamente sus cifras de negocio 

a través de distintos canales, tanto internos como externos. En su 

página web, www.asefa.es, se publica el informe anual de la Entidad, 

con las cifras destacadas e información relevante de la Compañía.

La aplicación de un control riguroso

La Compañía ha desarrollado procedimientos específicos de control 

interno que persiguen la mejora continua en parámetros clave como 

la agilidad en la respuesta o la fiabilidad de los procesos.
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Soluciones para cada necesidad
Como compañía de referencia en seguros para 

la construcción, Asefa Seguros ha desarrollado 

productos innovadores con amplias coberturas, 

capaces de adaptarse a las necesidades de cada 

caso concreto.

Estos productos se dividen en dos áreas:

Construcción

 > Seguro Decenal

 > Garantía Trienal

           > Rehabilitación Trienal

 > Seguro de Construcción

•	Edificación

•	Obra Civil

 > Avería de Maquinaria de Construcción

 > Seguros de Responsabilidad Civil

•	Empresas

•	Autónomos y Microempresas de la 

Construcción

Líneas financieras

 > Seguro obligatorio de Afianzamiento de  

              Cantidades Anticipadas

 > Fianzas ante la Administración 

En su afán por continuar avanzando, Asefa Seguros 

se sirve además del apoyo de las nuevas tecnologías 

para ofrecer nuevos productos y servicios a sus 

clientes y colaboradores. 

En el área privada de su página web, www.asefa.

es, se pueden consultar pólizas, declarar siniestros, 

obtener presupuestos y contratar productos on-line, 

entre otras ventajas.

Asefa Seguros cuenta con la certificación AENOR por su sistema de gestión de la calidad 

conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2000. Este reconocimiento se ha otorgado valorando 

los principios de la estructura organizativa de la empresa, los procedimientos, los procesos y 

los recursos necesarios para poner en práctica la gestión de la calidad.
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PROMOTOR 

puede contratar:

Seguro Decenal de daños.

Viviendas. Obligatorio según la Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999, este 
seguro cubre durante 10 años los daños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos que tenga su origen o afecten a la cimentación y estructura, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y seguridad del edificio.

Edificaciones no residenciales. Actualmente su contratación es voluntaria, pero está 
en marcha un proyecto de ley que propone su contratación obligatoria. 

Obra Civil. Pueden ser asegurados tanto las estructuras de la obra civil, como los 
edificios contenidos en ella. También en proceso de ser un seguro obligatorio. 

Garantía Trienal (asociada al seguro Decenal de daños).
Le ofrece una cobertura real de tres años, ya que elimina el primero de carencia, 
frente a los daños materiales que se produzcan en el edificio como consecuencia 
de vicios o defectos en la obra secundaria, instalaciones e impermeabilizaciones.

Seguro obligatorio de Afianzamiento de cantidades anticipadas.
Obligatorio según la Ley 57/1968 sobre entrega de cantidades anticipadas en la 
construcción y venta de viviendas. 

Seguro Rehabilitación Trienal.
Es un seguro de daños materiales que cubre las intervenciones asociadas a un 
edificio preexistente. 

CONSTRUCTOR
O PROMOTOR 

y realiza obras para la Administración, debe contratar:

Seguro de Fianzas ante la Administración.
Regulado por la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, ésta ley exige 
a aquellas personas físicas o jurídicas que liciten o contraten con la Administración 
la presentación de un aval bancario o un seguro de caución que garantice el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Si usted es...
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puede contratar:

Seguro de Construcción Edificación.
El objeto principal es la propia obra a construir y la protege ante riesgos 
convencionales (incendio, explosión,…), de la naturaleza (viento, lluvia, huracán,…), 
etc. Este seguro contempla dos opciones de contratación: póliza por obra y póliza 
abierta (que puede ser renovable anualmente).

Seguro de Construcción Obra Civil.
Una modalidad del seguro anterior, exclusivamente para obra civil. Puede contratarse 
tanto en la modalidad de póliza abierta, que cubre todas las obras que emprenda 
el asegurado en una anualidad (renovable anualmente), como en la modalidad de 
póliza por obra.

CONSTRUCTOR 

EMPRESA DEL
SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN 

constructora, promotora, subcontratista u otra partícipe en el proceso 
constructivo, cuenta con:

Seguro de Responsabilidad Civil de Empresas de Construcción.
Le mantiene a salvo de responsabilidades ante los riesgos que puedan darse en las 
obras que emprenda durante una anualidad. Este seguro es renovable anualmente. 
Igualmente se puede contratar para una obra determinada.

Seguro de Avería de Maquinaria de Construcción. 
Protege sus máquinas y equipos de daños y pérdidas materiales originados por una 
causa accidental, súbita e imprevisible. La póliza puede ser anual o temporal.

PROFESIONAL 

que interviene en el proceso constructivo, cuenta con:

Seguro Responsabilidad Civil Autónomos y Microempresas.
Protege el patrimonio personal y empresarial del Asegurado frente a las reclamaciones 
que terceros realicen a causa de daños o perjuicios sufridos en el desarrollo de la 
actividad.



Red Comercial 

DELEGACIÓN NORTE
 Tel.: 944 702 332 / Fax: 944 701 543

bilbao@asefa.es

Oficina Territorial A Coruña
Tel.: 981 160 374 / Fax: 981 160 273

coruna@asefa.es

DELEGACIÓN NORDESTE
 Tel.: 932 658 587 / Fax: 932 653 462

barcelona@asefa.es

DELEGACIÓN CENTRO
 Tel.: 917 812 200 / Fax: 917 812 222

madrid@asefa.es

Oficina Territorial Valencia
Tel.: 961 199 612 / Fax: 961 199 601

valencia@asefa.es

DELEGACIÓN SUR
 Tel.: 954 467 610 / Fax: 954 467 612

sevilla@asefa.es

OFICINAS DE SALUD

Asefa Salud Madrid
 C/Alcalá, 138 bajo / 28009 Madrid

Tel.: 913 196 558 / Fax: 913 199 154
salud@asefa.es 

Centro Médico La Boreal Barcelona
 C/Provença, 360 bajo / 08037 Barcelona

Tel.: 932 651 514 / Fax: 932 651 337
boreal@laboreal.com



Fichas de productos



Avda. de Manoteras, 32
28050 Madrid

91 781 22 23
902 181 202

www.asefa.es


