
Asefa, la solidez de un grupo 

Asefa Seguros
Asefa Seguros, filial del Grupo SMABTP, dirige 
su actividad a los seguros para empresas y seguros 
personales. Más de 40 años de experiencia en 
el sector asegurador avalan su trayectoria, que 
ha estado en gran parte unida al sector de la 
construcción.

Su cartera de productos es fruto de un intenso 
trabajo, donde se pone de manifiesto su capacidad 
de innovación y donde ha sido necesaria una 
reorganización de recursos internos, debido al 
crecimiento inorgánico experimentado por la 
compañía desde 2008 hasta la actualidad.

Su volumen de negocio en 2012 ascendió a 92,9 
millones de euros. El capital social de la Sociedad 
al final del ejercicio 2012 quedó establecido en 
18,0 millones de euros, totalmente suscrito e 
íntegramente desembolsado, ascendiendo los 
fondos propios a 89,5 millones de euros. El 
margen de solvencia a final de 2012 era del 347%, 
claramente por encima del promedio del sector en 
España que era del 283%.

Volumen de negocio
(en miles de euros)

Margen de solvencia

Sede Social Madrid

Resultado técnico
(en miles de euros)



Presente en el territorio nacional con 25 oficinas 
propias, Asefa Seguros está formada por un capital 
humano de 400 mujeres y hombres comprometidos 
con los principios y valores de la entidad y una red 
de distribución de 2.000 mediadores profesionales.
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Servicios Centrales Barcelona

Su estrategia de negocio se basa en dos áreas 
de especialización: seguros de riesgos técnicos 
para empresas, donde se engloban los ramos de 
Construcción, Caución, Multirriesgos y RC; y seguros 
personales, en los que se incluyen los ramos de 
Salud, Accidentes, Vida y Decesos.

Uno de los principales motivos del reconocimiento de 
Asefa Seguros en el sector es la solidez financiera, 
que siempre la ha distinguido desde su etapa 
como empresa especializada en seguros para la 
construcción. Asefa Seguros asienta sus bases en una 
sólida estructura financiera, avalada por sus fondos 
propios, así como por el respaldo de sus accionistas 
y reaseguradores.

Los accionistas de la compañía desde 1989 son: la 
SMABTP (Societé Mutuelle D’Assurance du Bâtiment 
et des Travaux Publics), asegurador líder de la 
construcción –edificación y obra civil- en Francia, con 
un 60%, y Scor, primer reasegurador francés y uno 
de los principales a nivel mundial, con un 40%.

Asefa Seguros, una compañía cercana a las 
problemáticas del mercado y de la mediación 
con un equipo altamente profesional.
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Grupo SMABTP
El Grupo SMABTP, mutua con más de 150 
años de historia, es uno de los más solventes 
de Europa con una capacidad de inversión 
de más de 22.000 millones de euros. 

Su margen de solvencia está cuatro 
veces por encima de la media de la Unión 
Europea. Por cada euro de prima el grupo 
cuenta con un euro de fondos propios sin 
plusvalías latentes.

Sede SMABTP París

Volumen de negocio
(en millones de euros)

Resultado después de impuestos
(en millones de euros)

Cifras

•	 Líder de su sector con más del 25% de cuota del mercado francés de los seguros de la construcción.

•	 Más de 100.000 mutualistas.

•	 Más de 2.000 millones de euros de Fondos Propios.

•	 Más de 2.000 millones de euros de Volumen de Negocio

•	 175 Millones de euros de Beneficios
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Las sociedades que componen el grupo se articulan alrededor de dos mutuas 
de seguros:

 - SMABTP, especializada en daños a los bienes y responsabilidad civil.

 -  SMAvieBTP, dedicada a seguros personales (ahorro, jubilación, previsión, 
salud).

Sociedades del Grupo SMABTP

El Grupo SMABTP ha depositado plena confianza en su filial Asefa Seguros y respalda firmemente su 
actual política de diversificación. Prueba de esta confianza es que Asefa  ha participado con un 10% en 
la compra de las entidades Victoria Seguros y Victoria Seguros de Vida en Portugal en septiembre de 
2011, y llevará la gestión de ambas entidades por deseo expreso del grupo.



Resultado después de impuestos
(en millones de euros)

Scor
Scor, es el primer reasegurador francés y está entre los cinco primeros del mundo. Está presente en 37 
implantaciones geográficas en los cinco continentes reagrupadas en 6 regiones, cuenta con cerca de 
4.000 compañías aseguradoras clientes, más de 26.000 accionistas, todo ello gestionado por 2.150 
empleados del más alto nivel.

Volumen de negocio
(en millones de euros)
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Cifras
•	 5º Reasegurador mundial.

•	 Volumen de negocios 2012: 9.514 millones de euros, con un crecimiento del 25% con respecto al año 
2011 (7.602 millones de euros).

•	 Resultado neto 2012: 418 millones de euros. 

•	 Rendimiento de capitales propios medios ponderados (ROE) del 9,1%. 

•	 Capitales propios de 4.810 millones de euros a 31 de diciembre de 2012.

•	 Total de balance de 32,6 mil millones de euros. 

•	 Mejora de la calificación de las 4 agencias en 2012: S&P (A+), AM Best (   ), Moody´s (A1) y Fitch (A+).a


