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Carta del Presidente
2018

se ha caracterizado por
una ralentización de la expansión mundial,
cuyo crecimiento estimado se ha situado en
el 3,7%, según datos del Fondo Monetario
Internacional (FMI), un crecimiento moderado
que también se ha observado en la Eurozona.
De acuerdo con el FMI, el crecimiento en la
Eurozona en este ejercicio ha sido del 1,8%
con una previsión hasta el 1,6% y 1,7% en
2019 y 2020, respectivamente. Las tasas de
crecimiento de países como Alemania, Italia
y Francia han sido revisadas a la baja como
consecuencia de las últimas situaciones y
medidas llevadas a cabo.
En España, el crecimiento del PIB ha sido del
2,5%, un 0,5% inferior al obtenido en 2017 y
se estima para los próximos dos años una
desaceleración de la economía española con
unas previsiones de crecimiento del 2,2% y el
1,9% en 2019 y 2020, respectivamente, según
datos publicados recientemente por el FMI.
No parece que esta desaceleración
económica que está sufriendo la economía,
vaya a afectar, de momento, a la industria
de la construcción, que seguirá en positivo
con un empleo que continúa creciendo por
encima del resto de sectores. Según datos
del INE, el número de visados de dirección
de obra nueva para uso residencial creció un
24,7% en 2018, mientras que ingeniería civil
registró una caída del 0,4%.
En el corto y medio plazo, de acuerdo con
el informe de Euroconstruct, el sector de la
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construcción seguirá al alza pero a un ritmo menor.
Las previsiones apuntan a un crecimiento del 5% en
2019, del 4% en 2020 y del 2,5% en 2021.
En cuanto al mercado de la vivienda, se espera un
crecimiento del 9,5% en 2019 y un 6% respecto a 2020,
aunque las previsiones apuntan a que en 2021 este
crecimiento caerá hasta el 0,5%.
Respecto a la construcción no residencial se estima
un incremento del 6% y del 4% para 2019 y 2020,
respectivamente.
En lo que concierne el mercado de ingeniería civil,
pese a que en 2018 la producción se ha recuperado,
motivada en gran medida por las elecciones de esta
primavera, en 2019 las previsiones apuntan a un
crecimiento incipiente (0,5%), para en 2020 y 2021
registrar unos incrementos del 2,5% y del 5,5%,
respectivamente.
Por lo que se refiere a Asefa Seguros, este año ha sido
el de la consolidación del Plan Estratégico 2017-2019.
Por tercer año consecutivo, nos han reconocido como
la Compañía mejor valorada en Ramos Técnicos,
según el Barómetro de Adecose. Asimismo, en 2018
seguimos liderando por cuarto año consecutivo el
ranking de ICEA en seguro decenal de daños con una
cuota de mercado en del 28,96%.

más patrocinando los espectáculos de Disney On Ice
en España.
Adicionalmente, y con el objetivo de reforzar y
dar mayor visibilidad a la marca Asefa Salud, se
ha puesto en marcha una campaña comercial del
producto Asefa Salud Top.
Fieles a nuestro ADN y a nuestros deseos de seguir
siendo la Compañía referente en el sector de la
Construcción seguimos trabajando y esforzándonos
por ser pioneros en el lanzamiento de productos
innovadores que den respuesta a necesidades
aseguradoras. Prueba de ello es la puesta en marcha
de la Garantía Trienal de Habitabilidad, una cobertura
única y novedosa en el mercado asegurador.
No podría terminar sin expresar mi agradecimiento
un año más a nuestros clientes, mediadores,
reaseguradores, colaboradores y empleados por
el apoyo que brindan a la Compañía cada día y la
dedicación y trabajo duro realizado por todos. Para
mí, es un orgullo presidir este gran equipo que es
Asefa Seguros.

Didier Ridoret

En 2018 hemos logrado grandes éxitos y conseguido
superar las adversidades que se nos han presentado.
En el ramo de Salud hemos continuado apostando por
dar visibilidad a nuestra marca. En nuestro empeño
por acercar la marca Asefa Salud a las familias,
nuestro público objetivo, hemos continuado un año
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Comité ejecutivo

DIRECCIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN COMERCIAL

D. Daniel Agut

D. Juan Ruiz

DIRECCIÓN GENERAL
D. Cyrille Mascarelle

DIRECCIÓN FINANCIERA Y
RECURSOS HUMANOS
D. José María Soriano
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DIRECCIÓN INFORMÁTICA
D. Eusebio Martín
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Entrevista a Cyrille Mascarelle
Director General de Asefa Seguros

E

n 2018 se han completado dos años del
Plan Estratégico 2017-2019 ¿qué balance
haría de estos 2 años?
Si echamos la vista atrás – aunque siempre es
mejor mirar hacia adelante - en los dos primeros
años del plan estratégico, Asefa ha estado en
línea con sus objetivos en todas sus áreas de
actuación: en primer lugar a nivel de la cifra de
negocio, habiendo la Compañía consolidado su
posición de líder en los seguros para la industria
de la promoción inmobiliaria, acompañando
el crecimiento de la construcción en España
y reforzando sus acuerdos de colaboración
con los promotores y constructoras en todo el
territorio. En segundo lugar, una siniestralidad
globalmente controlada, aunque todavía existen
focos de atención. Y por último, un refuerzo
notable de la solvencia tanto económica como
técnica como por ejemplo, el lanzamiento de la
garantía trienal de habitabilidad.
Si hablamos de la actividad de salud, la
Compañía ha demostrado una capacidad
innovadora que le ha permitido, después de un
periodo de consolidación, recuperar la senda del
crecimiento.
¿Cuáles han sido las cifras más relevantes del
2018?
Hablar de cifras es difícil, porque tendríamos
que detallar la contribución de todos los
departamentos de la Entidad, sin contar con la
actividad inmaterial, la calidad del servicio. Pero
sí podríamos destacar algunos datos:
- En la vertiente del negocio, Asefa sigue líder
del ramo de seguro decenal de daños por
cuarto año consecutivo;
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- Asefa repite por tercera vez como mejor compañía
en los ramos técnicos, según el barómetro
Adecose;

¿Cómo se presenta el 2019 para la Compañía?,
¿Se tiene previsto seguir ampliando la oferta
aseguradora?

- Y mas importante, la Compañía, en el ámbito
de su política de RSC, ha contribuido de forma
activa en varios proyectos en los que se incluyen,
por ejemplo, el apoyo a la investigación contra el
cáncer o a la protección medioambiental.

2019 es un año de transición para Asefa,
coincidiendo con el fin de una etapa y la
preparación de la siguiente, que será el nuevo
plan estratégico. El entorno macroeconómico
nos lleva a un momento del ciclo con algunas
complicaciones, pero que no deberían impactar
de forma sustancial nuestra actividad: Asefa
mantendrá su rigor técnico y dinamizará su
plan comercial en este sentido. En particular, la
transposición de la Directiva de Distribución de
Seguros es un punto importante del ejercicio,
y la Compañía está perfectamente preparada
para su adaptación.

En 2018, la Compañía ha lanzado la Garantía
Trienal de Habitabilidad. ¿Cómo ha acogido
el mercado y el sector de la construcción este
nuevo producto?
Las preocupaciones de la sociedad por el cambio
climático, combinado con la futuras exigencias
de eficiencia energética y las necesidades de
regeneración urbana, nos han hecho valorar la
creación de nuevas coberturas adaptadas a dichas
casuísticas. Por ello, hemos lanzado la garantía
trienal de habitabilidad, una adaptación de la
cobertura trienal de la Ley de Ordenación de la
Edificación. La industria promotora ha valorado de
forma muy positiva este producto innovador, que da
respuesta a la demanda de sus clientes. Una señal
del buen posicionamiento del producto reside en la
suscripción de varias pólizas en los primeros meses
de su comercialización, .
Recientemente, se ha publicado en España el
anteproyecto de ley para la constitución de un
Sandbox regulatorio ¿cómo cree que afectará al
sector seguros en el corto/ medio plazo?
El Sandbox regulatorio (anteproyecto de Ley de
Medidas para la Transformación Digital del Sistema
Financiero) es una oportunidad fantástica para
el sector financiero en España, y especialmente
para el asegurador. Se abren con este desarrollo
regulatorio nuevas posibilidades para aportar
soluciones innovadoras con el apoyo del dinamismo
de las empresas insurtech, las cuales tienen mucho
que aportar al sector.

La Compañía seguirá con su política de
innovación permanente, tanto en oferta como
en servicios. Varias acciones están previstas, en
el ramo de salud y en el de construcción, para
seguir dando respuesta a las necesidades de
nuestros clientes.

“En 2018, Asefa ha consolidado
su liderazgo en los seguros para
la industria de la promoción
inmobiliaria.”
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Colaboración responsable

Adolfo Campos Carballo
Director de FUNDACIÓN INADE
En el año 2009 la consultora INADE puso en
marcha una organización fundacional no lucrativa
cuyo patrimonio está íntegramente destinado
a dos fines: crear cultura en materia de gestión
de riesgos y dar a conocer las soluciones que la
industria aseguradora proporciona a la sociedad
para transferirlos. Así nacía FUNDACIÓN INADE.
Desde el primer momento se eligió como
compañera de viaje a la Universidad, lo que
motiva que en la actualidad se mantengan
convenios de colaboración con las Universidades
de Santiago de Compostela y A Coruña. En esta
última se ha puesto en marcha la primera Cátedra
institucional que existe en una universidad
pública española relacionada con la gerencia de
riesgos y el seguro.
En el ámbito de la creación de cultura en gestión
de riesgos y seguros, FUNDACIÓN INADE quiere
reflexionar sobre la Directiva de Distribución de
Seguros que tiene plenos efectos en la Unión
Europea desde el 1 de octubre de 2018; y de
los muchos aspectos que aborda esta norma
centrarse en la protección del cliente (excluidos
los “grandes riesgos”).
La actitud más frecuente de los empresarios
es llegar al Seguro de la mano de los seguros.
Y teniendo en cuenta este compañero de viaje
debemos centrarnos en aquella información que
deben de poner a su disposición antes de que
formalicen un contrato de seguro.
La primera información es de carácter general,
y está relacionada con explicar en detalle quién
es el corredor, la vinculación que tiene con las
entidades aseguradoras (tanto en su capital social
como en su gobernanza), los procedimientos para
atender y resolver las quejas y reclamaciones
que presenten los clientes, su inscripción en el
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Registro del órgano supervisor y -quizás un tema
a destacar- que actúa por representación de su
cliente ante las entidades aseguradoras, y como
no podía ser de otra manera, cuál es el tipo de
remuneración que va a percibir por su trabajo.
El segundo documento, que crea por primera
vez la Directiva europea, lleva como nombre
“Recomendación personalizada” y debe ser
entregado por escrito. Para realizarla, el
corredor tiene que beber de dos fuentes: la
primera, del cliente al cual va a representar
conociendo sus exigencias y necesidades; la
segunda es el conocimiento del mercado, ya
que debe proporcionarle cuál es la solución -de
las existentes- que mejor se va a adaptar a sus
intereses.
Para ayudar a los distribuidores de seguros a
realizar este documento FUNDACIÓN INADE,
refrendado por su Consejo Asesor, del que forma
parte ASEFA SEGUROS, ha puesto en marcha
“ESPACIO INADE”, tribuna que va simultaneando
las sedes de Vigo y A Coruña. En cada sesión,
cuatro entidades aseguradoras presentan las
soluciones que ponen a disposición del tejido
productivo para que éste pueda trasferir los
riesgos y minimizar las consecuencias que
pueden provocar su manifestación en las cuentas
de resultados.
Hoy FUNDACIÓN INADE está ocupando un
espacio en la transferencia del conocimiento
del seguro gracias a entidades como ASEFA
SEGUROS que pone a disposición de todos los
operadores y clientes la máxima información
sobre sus productos y servicios.
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Fundación Inade nació con el objetivo de
“crear cultura en materia de gestión de
riesgos y dar a conocer las soluciones que
la industria aseguradora proporciona a
la sociedad para transferirlos”.
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Cifras destacadas

Volumen de primas en 2018

Primas por ramos (millones de euros)
2

Cifras destacadas en miles (de euros)
Ranking 2018
(fuente ICEA)

Ramo

Total 2018

Total 2017

Seguros Personales

25.170

26.202

Asistencia sanitaria

25.046

25.979

25º

124

223

78º

25.550

21.559

Decenal de daños

9.307

8.409

1º

=

Todo riesgo construcción

2.403

1.912

5º

˄

Avería maquinaria

1.903

1.732

11º

˄

Caución

5.120

3.572

7º

=

Seguros de construcción

RC Construcción

6.817

5.934

18º

˄

Otros

Otros

1.922

1.784

52.642

49.545

Accidentes

Seguros de Construcción

TOTAL

23
=

29

2016

46/61* ˄

22

26

2017

26

25

Seguros personales

2018

*En el ranking no vida / en el ranking del mercado total

4%

49%

2018

3%

otros

47%

otros

construccion

construccion

personales

personales

44%
41%

2017

Plantilla

2018

54%

(a 31 de diciembre de 2018)

53%
54%

Media de edad: 44 años
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2

46%

Empleados: 173

2016

Seguros personales

Seguros personales

Seguros de construcción

Seguros de construcción

Otros

Otros
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Historia. Fechas clave
Constituida en España en 1972, Asefa Seguros sigue
apostando por los valores que la han convertido
en la Compañía de referencia para el sector de la
Construcción, adquiriendo una nueva dimensión
gracias a su apuesta en paralelo por el ramo de Salud.

El Grupo SMABTP adquiere a Grupo ERGO la
compañía Victoria Internacional de Portugal,
S.G.P.S., S.A., propietaria de Victoria-Seguros,
S.A. y Victoria-Seguros de Vida, S.A.
Inauguración de oficinas a pie de calle en:
Sevilla, Bilbao, Madrid, Sabadell, Zaragoza,
Vigo, Valencia y Alicante
Fusión de Asefa Seguros, Sabadell
Aseguradora y Nueva Equitativa

Nueva imagen corporativa

Creación de
La Boreal
Médica de Seguros

1896

Informe anual 2018

1917

1932

1951

1972

1989

1999

2005

2007

2008
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Asefa Seguros, compañía mejor
valorada en Ramos Técnicos
según el Barómetro Adecose

Ampliación de capital en 20
millones de euros

Renovación web Asefa Salud
Asefa Seguros adquiere
Excelsa, compañía de
seguros de salud
Inauguración nuevas
oficinas en Barcelona
(más de 1.000 m2 en
propiedad)

2009

de

Asefa Seguros, primera
aseguradora en patrocinar
espectáculos de Disney en España

Inauguración de oficinas de
Málaga y Murcia

Inauguración de la
primera sucursal de
Asefa Seguros en el
extranjero (Portugal)

seguro

Asefa Seguros lidera el ranking
ICEA 2016 en el seguro Decenal
de Daños

Nombramiento como Director
General de Cyrille Mascarelle

Asefa Seguros adquiere
la compañía de seguros
generales, Sabadell
Aseguradora y Nueva
Equitativa, aseguradora
de salud

Creación de la red de
oficinas propias de
Asefa Seguros en las
principales ciudades

Creación
de SMABTP

1852

Firma del convenio marco entre
Asefa Seguros y el Grupo Hospitalario
Quirón
Lanzamiento
del
Rehabilitación Trienal

Inauguración de la sede social
de Avenida de Manoteras, 32
en Madrid. Moderno edificio en
propiedad de 4.309 m2

Se constituye Asefa S.A.,
Seguros y Reaseguros

Creación de
La Equitativa
de Madrid

Fusión de Asefa Seguros, La Boreal y Excelsa

Asefa Seguros adquiere la compañía de
seguros de salud La Boreal Médica de
Seguros

Asefa Seguros es adquirida por
el Grupo SMABTP, su principal
accionista, y por SCOR, primer
reasegurador francés, que opera
a nivel mundial

Creación de Mutua Sabadellense de
seguros, posteriormente
Creación de
adquirida por
Excelsa Compañía
Sabadell Aseguradora
de Seguros

Asefa Seguros compra la cartera de Vida de
Nationale Suisse

Nueva
estrategia
comercial
y
reorganización de la cúpula directiva
con la constitución de un Comité
Ejecutivo

2010

Asefa Seguros lanza la Garantía
Trienal de Habitabilidad
Asefa Seguros apoya el proyecto
solidario de Oxizonia “La Travesía
de la Vida”

Creación de la unidad
de negocio internacional
Inauguración de las
oficinas de Granada,
Lérida, Oviedo y
Tarragona a pie de calle

2011

2012

2013

Asefa Seguros lidera el
Ranking 2015 de ICEA
en el Seguro Decenal de
Daños

Lanzamiento spot publicitario
Asefa Salud

Renovación página web
corporativa (formato
responsive)

Puesta en marcha tarificador
para contratación online de
seguros de salud

2014

2015

2016

2017

2018
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Principales hitos 2018

Enero
>> Asefa Seguros se suma al proyecto de
Oxizonia “La Travesía de la Vida”.
>> Asefa Seguros acude al acto de Corredor
Solidario con motivo de la presentación de la
acción “Queridos Reyes Magos”.
>> Celebración de la XIV Convención Anual de
Ventas.
Febrero
>> Asefa Seguros ofrece formación en la sede
de Apecco sobre seguros de Construcción.
>> Asefa Seguros presente en una jornada de
sobre contabilidad y fiscalidad organizada
por la Asociación de Promotores de
Cataluña.
>> Presentación del seguro de RC Pack
Producto Plus en el Colegio de Mediadores
de Lleida.
>> Asefa seguros asegura las viviendas de “El
Carrascal”.
>> El barómetro de Adecose 2017 sitúa a Asefa
Seguros como la mejor Compañía en Ramos
Técnicos.
>> Lanzamiento del perfil corporativo de Asefa
Salud en Instagram.
>> Asefa Seguros, patrocina por tercer año
consecutivo los espectáculos de Disney On
Ice.
>> Asefa Seguros participa en una jornada
sobre siniestralidad en Sevilla.
>> Cyrille Mascarelle participa en el Círculo de
Confianza de Inade.
Marzo
>> Jornada de formación a los responsables de
seguros de Abanca en La Coruña.
>> Asefa Seguros entrega las becas a los
alumnos del Curso Superior del Colegio de
Gerona.

>> Asefa Seguros participa en una jornada de
Rehabilitación en Granada.
>> Lanzamiento de la Garantía Trienal de
Habitabilidad.
Abril
>> Asefa Seguros presente en la entrega de
premios Aproin 2017.
>> Asefa Seguros presente en la II Convención
de Nacional de Albroksa.
>> Asefa Seguros imparte formación en los
Colegios de Mediadores de Córdoba y
Huelva.
>> Asefa Seguros patrocina la VII Carrera
Parque Tamarguillo en apoyo a la miopatía
nemalítica.
>> Asefa Seguros participa en una jornada de
Responsabilidad y Garantías en Edificación
en Oviedo.
Mayo
>> Asefa Seguros realiza jornadas sobre las
nuevas oportunidades aseguradoras en
construcción la sede de Madrid.
>> Asefa Seguros realiza una formación sobre
seguros de construcción en el Colegio de
León.
>> Asefa Seguros realiza una formación sobre
seguros de construcción en el Colegio de
Barcelona.
>> Asefa Seguros patrocina la 3ª Jornada Anual
Inmobiliaria de FAEC.
>> Asefa Seguros participa en un desayuno de
FRECOM en Murcia.
>> Asefa Seguros presenta la Garantía Trienal
de Habitabilidad en Orense y Pontevedra.
Junio
>> Asefa Seguros patrocina la “Carrera de las
Capacidades” de Fundación Adecco.

>> Asefa Seguros premiada por el bufete Blecua
Legal.
>> Lanzamiento nueva campaña comercial de
Asefa Salud.
>> Asefa Seguros organiza las jornadas
saludables en el Hospital IMED Vale
>> Asefa Seguros imparte dos sesiones
formativas en el Colegio de Mediadores de
La Coruña.
>> Asefa Seguros imparte una jornada sobre la
Garantía Trienal de Habitabilidad en la sede
de ASPRIMA.
>> Asefa Seguros presente en el Congreso de la
Asociación de Promotores Constructores de
España.
Julio
>> Asefa Seguros presente en la I Edición del
Encuentro Networking Sector Construcción
en Granada.
>> Asefa Seguros recibe el reconocimiento
del Ayto. de Córdoba por su patrocinio en
la organización del evento “Los Patios de
Córdoba”.
>> Asefa Seguros renueva sus acuerdos de
colaboración con APROINCO, APECCO y
Colegio de Mediadores de Lugo.
Agosto
>> Asefa Seguros acoge la reunión de la
Fundación Laboral de la Construcción de
Andalucía.

de Nordeste, premiada por el Colegio de
Mediadores de Barcelona
>> Asefa Seguros firma un acuerdo de
colaboración con Aleop.
Noviembre
>> Asefa Seguros patrocina por noveno año
consecutivo el Torneo de Baloncesto
Fundación Leucemia y Linfoma.
>> Asefa Seguros patrocina FORAE.
>> Asefa Seguros presente en una jornada
sobre ayudas al alquiler y la rehabilitación
organizada por Aproinco.
>> Asefa Seguros patrocina el 50 aniversario de
la APCE.
>> Asefa Seguros presente en el III Encuentro
de la Mediación – Sector Asegurador,
celebrado en la Cámara de Comercio de
Granada.
>> Asefa Seguros patrocina el Encuentro de
Socios de la ACP.
Diciembre
>> Colaboración en el proyecto “Bosque de los
Gnomos y de las Hadas” de Oxizonia: creación,
en un periodo de dos años, de una importante
masa boscosa en un terreno árido, a la que
puedan acudir colegios y universidades a
desarrollar sus conocimientos a favor del
medio ambiente.
>> Colaboración con la Asociación de Cáncer de
Páncreas.

Octubre
>> Asefa Seguros imparte formación en el
Colegio de Mediadores de Gerona.
>> Magda Dalmau, directora de la Delegación

Compromiso permanente con los actores de la Salud y de la Construcción
Informe anual 2018
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Organigrama 2018
Comité Ejecutivo

Organización,
Métodos y Calidad

Dirección Financiera y
RRHH

Dirección Técnica

Dirección Comercial

Dirección Informática

Asistencia Comercial
Producto

Actuarial /
Reaseguro

Asesoría Jurídica /
Siniestros

Finanzas y Control
de Gestión

Cobros

RRHH
Delegaciones
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Gestión de
Proyectos

Sistemas
Marketing y
Comunicación
Externa

Unidad de
Servicio al Cliente

Reporting

Desarrollo /
Mantenimiento de
aplicaciones
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Asefa Seguros
La innovación y la digitalización siguen
siendo dos de los pilares principales en
torno a los que gira la estrategia de Asefa
Seguros. En 2018, año de consolidación
del Plan Estratégico 2017 – 2019, como
compañía de referencia en el sector de la
construcción, Asefa Seguros sigue fiel en su
empeño por lanzar al mercado productos
que den respuesta a las necesidades reales
de sus clientes.
De este modo, en marzo de 2018 lanza
la Garantía Trienal de Habitabilidad, una
cobertura única y novedosa en el mercado
asegurador que ofrece protección frente a
daños materiales y prestacionales.
Como reconocimiento a la labor realizada,
los mediadores vuelven a conceder a Asefa
Seguros, por tercer año consecutivo, la
distinción de mejor Compañía en Ramos
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Técnicos, tal y como se recoge en la X
edición del Barómetro Adecose.
En cuanto al ramo de Salud, se ha llevado
a cabo con éxito una campaña comercial
para lograr un incremento del negocio y
se ha dado continuidad a la estrategia de
potenciar la notoriedad de la marca Asefa
Salud mediante la renovación del acuerdo
con Disney On Ice y con la puesta en marcha
de una campaña publicitaria online y en
redes sociales, como Instagram.
En 2018 se ha logrado un volumen de
negocio de 53 millones de euros. Los
fondos propios con los que cuenta la
Compañía al final del ejercicio ascienden
a 28 millones euros y el patrimonio neto
supera los 29 millones.
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Responsabilidad social
corporativa

“Carrera de las Capacidades”, Fundación Adecco

Durante el año 2018, Asefa Seguros ha colaborado activamente con proyectos enfocados a la
sensibilización, normalización e integración social y laboral de personas con discapacidad y al
compromiso social con los más desfavorecidos.
>> Banco de Alimentos: por quinto año consecutivo, Asefa Seguros colaboró con la Fundación del Banco
de Alimentos mediante la aportación de una donación directa para la compra de alimentos de primera
necesidad.
>> Fundación Adecco: participación en la campaña “Lucha #ContraLasEtiquetas” protagonizada por el actor
Pablo Pineda con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en la Carrera de las
Capacidades, acciones destinadas a potenciar y favorecer la integración social y laboral de personas con
discapacidad.

Campaña “Queridos Reyes Magos” organizada por
la Fundación Corredor Solidario de FECOR

>> Fundación Leucemia y Linfoma: Asefa Seguros apoyó la novena edición del Torneo de Baloncesto organizado
por la Fundación Leucemia y Linfoma. Un año más, el evento tuvo lugar en las instalaciones deportivas del
Canal de Isabel II.
>> Campaña “Queridos Reyes Magos”: Asefa Seguros participó, un año más, en la campaña solidaria de Fecor
organizada por su fundación Corredor Solidario.
>> Proyecto Oxizonia: Asefa Seguros continua con su colaboración con Oxizonia, asociación sin ánimo de lucro
que defiende el medio ambiente y ayuda a etnias amazónicas en peligro de extinción. En 2018 Asefa se
ha sumado al proyecto “La travesía de la Vida”, una iniciativa solidaria que busca proteger el pulmón de la
Tierra, el Amazonas, así como dar la oportunidad a 5 mujeres que han padecido cáncer de mama de viajar
al Amazonas peruano para conocer en primera persona, la labor llevada a cabo en esa región.

Presentación del IX Torneo de Baloncesto
Fundación Leucemia y Linfoma

>> Proyecto el “Bosque de los Gnomos y de las Hadas”: creación, en un periodo de dos años, de una importante
masa boscosa en un terreno árido, a la que puedan acudir colegios y universidades a desarrollar sus
conocimientos a favor del medio ambiente.
>> Asociación de Cáncer de Páncreas: colaboración con la asociación en la lucha contra esta enfermedad que
afecta a 6.500 personas cada año en España.
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Proyecto OXIZONIA “La travesía de la Vida”
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Orientación al cliente:USC
Informe anual 2018

Quejas y reclamaciones 2018
Durante el ejercicio 2018, la Unidad de Servicio al Cliente ha gestionado 85 expedientes. Del total de
reclamaciones, 62 se debieron a clientes que tenían pretensiones económicas mientras que las otras
23 correspondieron a quejas interpuestas sobre discrepancias con los servicios prestados.
Sólo se rechazó el trámite en 7 casos como consecuencia de carecer de los requisitos necesarios
contemplados en la Orden ECO 734/2004, entre ellos, no aportar la información necesaria para
valorar el caso, reclamaciones simultáneas con otros procesos y casos ya gestionados anteriormente
en otro expediente de reclamación.
Por ramos, Salud con 77 casos, presentó el mayor número de reclamaciones acumuladas, el 91% del
total. Le sigue el ramo de Responsabilidad Civil con 4 casos, lo que representa el 5% del total
El 90% de las reclamaciones fueron realizadas por asegurados y tomadores, el 4% por abogados que
representan los intereses de los clientes, el 4% fueron presentadas por mediadores y otro 2% por
Organismos de Consumo.
Todas las reclamaciones se contestaron en un plazo inferior a 30 días. El 85% de éstas, fueron
resueltas en un plazo máximo de 10 días, el 12% en un plazo máximo de 20 días y sólo un 3% de los
expedientes entre 20 y 30 días.

Número de reclamaciones por tipo de entidad (2017-2018)
104

Interesado

Mediador

77
3
3

Organismo
consumo

Abogado

Nº de reclamaciones

3
2
4
3

2017
2018

2017

2018

114

85

-25%

Desde la Unidad de Servicio al Cliente se trabaja en pro de la excelencia en el servicio
prestado a nuestros clientes y colaboradores, y de la optimización de los procesos con el
objetivo de corregir las deficiencias que puedan existir, reduciendo en lo posible los motivos
que originan la legítima presentación de reclamaciones.
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Equipo humano
2018 ha estado marcado, un año más, por la
estabilidad de la plantilla que está compuesta,
a 31 de diciembre, por 173 profesionales: 80
hombres (46,2%) y 93 mujeres (53,8%). Estos
datos ponen de manifiesto que en la Compañía
existe prácticamente paridad de género.
La edad media del colectivo de empleados es
de 43,9 años y su antigüedad en la Sociedad es
de 13,4 años, sin apenas cambios respecto a las
cifras existentes al cierre del ejercicio anterior
y con un índice de rotación prácticamente
inapreciable.
La mayor parte de la plantilla, el 69,4%, está
ubicada en el centro de trabajo de Madrid que
cuenta con 120 empleados y en los dos centros
de Barcelona que suman 28 empleados, el
16,2%.
Como medidas para favorecer la conciliación
familiar, Asefa cuenta con diferentes medidas
sociales: horario flexible, facilidad para tomar
días de asuntos propios por asuntos familiares,
un número de días de vacaciones superior
al establecido en el Convenio Colectivo y la
posibilidad de acogerse a jornada reducida
por cuidado de hijos, de la que disfrutan una
veintena de empleados.

Plan de Previsión Social
Durante el ejercicio 2018, ha continuado
consolidándose la adhesión al Plan de
Previsión Social implantado en el ejercicio
2016 y que sustituyó al regulado actualmente
en el Convenio Colectivo. Este nuevo plan, de
adhesión voluntaria, es más beneficioso para
el empleado.

Informe anual 2018
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Este instrumento de previsión social está
formalizado en un plan de previsión social
empresarial de aportación definida mixta
entre empresa y empleado, cuya primera
aportación fue la consolidación de la provisión
matemática devengada por cada empleado
en el antiguo sistema de previsión social.
A 31 de diciembre de 2018, 134 empleados
se han acogido a este novedoso sistema, el
77,5% de la plantilla.

Retribución flexible
Adicionalmente, y desde hace varios años, toda
la plantilla cuenta con un plan de retribución
flexible para, en base a sus necesidades,
poder optimizar su fiscalidad personal.

Formación personal
En cuanto a formación del personal, cabe
reseñar la realización durante 2018 de
51 acciones formativas de las que se han
beneficiado 376 asistentes. Asimismo, la
Compañía facilita cursos de inglés y francés a
determinados empleados en función de sus
necesidades laborales.
El volumen total de horas de formación
durante el ejercicio 2018 ha ascendido a 4.414
horas, lo que supone, sobre la plantilla al 31 de
diciembre de 2018, una media por empleado
superior a 25 horas anuales de formación.
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|Campaña de Display |

|Campaña Redes sociales|

>> Patrocinio de los espectáculos Disney On Ice en Madrid y Barcelona
>> Reportajes y publicidad en revistas especializadas
>> Campaña comercial y campaña publicitaria online y RRSS

|Patrocinios|

+80 mil

+18 millones
impresiones generadas

espectadores

impactos

Marketing y publicidad

En 2018 se llevaron a cabo distintas campañas publicitarias entre las que destacan las siguientes acciones:

audiencia

+18 millones

22 prensa offline
31 blogs
4 TV
10 radio
480 RRSS

+ 900 mil impresiones
+ 6 mil clics

+ 300 mil usuarios
+ 234 entradas desde la landing

|Impactos en medios|

+200

apariciones
en medios

+150

menciones
en RRSS

+500

inserciones
publicitarias

visitantes

+1millón
Daniel Agut, Director Técnico

Cyrille Mascarelle, Director General
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Florencio González, Director del dpto. Construcción
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Eventos

|Eventos corporativos|
XIV Convención Anual de Ventas

|Campaña Publicitaria Disney On Ice |

La Finca del Bosque situada en Pezuela de las Torres,
Madrid, fue el lugar elegido, un año más, para
albergar los días 25 y 26 de enero la XIV Convención
Anual de Ventas en la que reunimos al equipo
comercial de Asefa con el objetivo de abordar los
resultados de 2017 y sentar las bases del 2018.

En 2018, Asefa Seguros, a través de su marca Asefa
Salud, patrocina por segundo año consecutivo los
espectáculos de Disney On Ice en España.
La realizacion de esta acción otorga a la Compañía
una alta visibilidad y presencia en diferentes formatos
publictarios: iWalls en centros comerciales, autobuses
en Barcelona y Madrid, anuncios en Tv, cuñas en radio,
y publicidad en redes sociales, entre otros.

Entre los temas que se trataron en la Convención
destacó la entrada en vigor en 2018 de la Directiva
de Distribución de Seguros (IDD).

Fotografía de grupo en la XIV Convención Anual de Ventas de Asefa Seguros

|Jornadas y eventos del sector|

|Acuerdos|

En 2018 más de 1.400 profesionales de la mediación, la
promoción y la construcción asistieron a las jornadas de
formación organizadas por Asefa y a aquellas en las que
estuvo presente en calidad de experto y ponente.

Asefa Seguros cuenta con más de 40 acuerdos de
colaboración en vigor con distintas Asociaciones
representativas de los sectores de la Construcción,
la Promoción Inmobiliaria, la Mediación y el sector
Sanitario.

Con este patrocinio Asefa Salud persigue incrementar
y reforzar el reconocimiento así como la asociacion de
marca con Disney On Ice.

|Eventos en Barcelona y Madrid|
En 2018, los espectáculos de Disney On Ice en
España tuvieron lugar entre el 15 y el 25 de
febrero.
Como acción complementaria al patrocinio, se
instaló un fotomatón para que los asistentes
e invitados de la Compañía pudieran llevarse
un recuerdo divertido de ese día especial.

Formación de Construcción en Barcelona
Renovación del acuerdo con Apecco

Informe anual 2018
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Nuestra oferta aseguradora
Informe anual 2018

Construcción

Seguros para empresas
Evolución del sector de la construcción en 2018

Seguros de Construcción
>>Decenal de Daños
>>Garantía Trienal de Habitabilidad
>>Rehabilitación Trienal
>>Todo Riesgo Construcción
>>Todo Riesgo Construcción Obra Civil
>>Afianzamiento de Cantidades Anticipadas
>>Fianzas ante la Administración

Seguros de Responsabilidad Civil
>>RC Construcción
>>RC Autónomos y Microempresas
>>Pack Producto Plus

La tendencia de crecimiento en el sector de la construcción marcada en el 2017 se ha mantenido a lo largo del año
2018, debido, en gran medida, al auge de la demanda de vivienda y al progresivo agotamiento del parque de inmuebles
construidos, principalmente, en los principales núcleos urbanos. Esto, unido al crecimiento económico y los bajos tipos
de interés, se ha traducido en más de 100.000 viviendas comenzadas este año, el mayor número de los últimos nueve
años.
Prueba de ello es el número de visados de dirección de ejecución de obra emitidos por los Colegios Oficiales de Arquitectos
Técnicos, que confirman una tendencia al alza del 4,37% en el conjunto de la actividad edificatoria, creciendo en todas
sus variantes en cuanto a tipología de intervención de obra nueva (9,68%) y urbanizaciones (10,27%) y mostrando en
contraposición una ligera tendencia a la baja en cuanto a obras de reforma y rehabilitación a excepción de actuaciones
de consolidación y refuerzo de estructura, que sigue la misma estela alcista que la obra nueva, con un incremento del
28,92%, respecto al año 2017.
35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

Seguros para personas

5.000

>>Accidentes Individual
>>Asistencia Sanitaria

0
Obra Nueva

Ampliacion

Reforma y/o
Restauracion

Reforma de
locales

Refuerzo y
consolidacion

Urbanizaciones

Otros

2018

24.175

22.041

31.823

4.527

4.025

1.643

1.601

2017

22.041

3.097

31.993

4.454

3.122

1.490

1.563

2016

19.285

2.810

31.277

4.673

2.609

1.463

1.529

>>Reembolso de gastos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

En 2018, casi 8 de cada 10 licencias de obra estuvieron destinadas a la construcción de edificios de viviendas de 117
metros cuadrados de media frente al 21% representado por viviendas unifamiliares con una superficie media de 200
metros cuadrados.
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Asefa Seguros con respecto a la situación
del mercado
Asefa Seguros consigue sumarse, un año más, al
crecimiento de negocio que viene experimentando el
sector en los ramos vinculados a la actividad constructiva.
En particular, la Compañía ha logrado incrementar un 7%
su producción respecto a 2017 y se sitúa 5 puntos por
encima de la media del sector.
Por cuarto año consecutivo, Asefa Seguros se consolida
como líder en el seguro decenal de daños con un
volumen de primas de más de nueve millones de euros,
un 11% por encima del año anterior y con un reflejo en
cuota de mercado del 29%. Importante resaltar, además,
el incremento de negocio en operaciones del seguro de
construcción, donde crece más de un 28%, 5 puntos por
encima de la media del sector para este ramo.
Por último, cabe destacar el reconocimiento por tercer
año consecutivo como compañía líder en ramos técnicos
recibido por parte de ADECOSE (Asociación Española de
Corredurías de Seguros) y que refuerza la imagen de
especialista que Asefa siempre ha abanderado.

Nuestra oferta. Presente y futuro
El estudio y la creación de nuevos productos continúa
siendo una de las claves para seguir siendo un referente
del seguro de la construcción en España. En esta línea, se
está trabajando en la búsqueda continua de coberturas
innovadoras para los intervinientes de la industria de la
construcción, así como en ofertas diferenciadoras en el
ámbito de la salud.

Informe anual 2018
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Nuestra oferta aseguradora
Informe anual 2018

Responsabilidad Civil
En 2018, el número de pólizas en el ramo de Responsabilidad Civil se
ha incrementado un 8% con respecto al ejercicio anterior lográndose,
de este modo, un aumento de la producción de Responsabilidad Civil
Construcción del 15%.
Este año ha sido el de la consolidación de las numerosas mejoras
introducidas durante los dos últimos ejercicios (Pack RC Producto Plus,
herramienta de contratación Click, incorporación de las garantías de
defensa jurídica y reclamación a terceros en las pólizas de Autónomos
y Microempresas…), las cuáles han sido recibidas como soluciones de
valor añadido por nuestros clientes y colaboradores.
Además, con el objetivo de satisfacer las expectativas de nuestros
clientes en cuestiones de calidad, velocidad y agilidad en la suscripción y
administración de los contratos de seguro con que cuenta la Compañía,
se han seguido perfeccionado los procedimientos y herramientas
internas en aspectos tan cruciales como la renovación de la cartera.
A lo largo del año, la Compañía ha organizado diferentes sesiones y
charlas formativas sobre Responsabilidad Civil para dar a conocer
asuntos como las coberturas imprescindibles para los profesionales
del sector o la incidencia del nuevo baremo en las coberturas de
Patronal y Cruzada.

Caución
En 2018 se ha emitido un 13% más de seguros de Fianzas ante las
Administraciones Públicas respecto al ejercicio anterior. En cuanto a la
producción, en 2018 se registró un 32% de crecimiento de la cifra de
negocio en los seguros de Fianzas, mientras que en Afianzamiento de
Cantidades a Cuenta se observó un incremento del 135%.

38

39

Nuestra oferta aseguradora

Salud
Evolución del ramo de Salud en 2018 y
perspectivas de futuro

cual recientemente se ha aplazado hasta verano
de 2020.

El seguro de salud cerró en 2018 con un volumen
de primas de 8.460 millones de euros, un 5,55%
más que en el año anterior, lo que marca una
clara tendencia de crecimiento respecto a los
años anteriores (4,6% en 2016 y 3,9% en 2017).

Con el fin de hacer nuestros seguros cada vez más
completos y competitivos, hemos continuado
en la línea de actualización de sus coberturas
incorporando al cuadro de prestaciones nuevos
tratamientos y pruebas diagnósticas.

En cuanto a la siniestralidad de las pólizas de
Salud, ésta se ha incrementado hasta alcanzar los
6.279 millones de euros, un 4,64% más respecto
a la registrada en 2017, siendo la modalidad de
Asistencia Sanitaria la que presentó el ratio más
significativo.

De este modo, en 2018 hemos ampliado los
programas de medicina preventiva con el
diagnóstico precoz del glaucoma y el diagnóstico
precoz de la diabetes. A su vez, hemos
completado la cobertura del test de la fructosa
con dos parámetros adicionales como son el
Sorbitos y la Lactulosa.

En 2019 se prevé que se mantenga el crecimiento
en cuanto a número de asegurados debido a la
recuperación económica continua que se viene
observando, que impulsa la contratación de
seguros colectivos que crecieron un 5,81% en
2018 y de individuales cuyo crecimiento fue de
un 4,34%, así como por la situación del sistema
público que favorece que la población busque
alternativas que le ofrezcan una mayor calidad
de servicio.

Novedades
En 2018 se ha llevado a cabo una campaña
de captación de pólizas de salud con la que
se ha conseguido un incremento de la nueva
producción de un 14% en primas anuales
respecto al año anterior.
Durante el 2018 hemos finalizado la adecuación
a la nueva directiva comunitaria de distribución
de seguros (IDD) con la creación de los
documentos requeridos y su distribución a la
mediación, estando así preparados antes de la
fecha prevista de puesta en marcha de la ley, la
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En el apartado de prótesis y como consecuencia
de un proceso oncológico, se ha ampliado
la cobertura con la inclusión de las prótesis
testiculares.
Hemos lanzado al mercado Asefa Salud
Excellence, un Seguro de salud que ofrece
cobertura a un nicho de mercado exclusivo.
Definido para atraer a un público elitista, que no
entienda de trámites o gestiones burocráticas.
Se trata de un producto de libre elección de
médicos sin necesidad de utilizar una guía
médica concreta. Orientado a la asistencia
médica en especialistas de cualquier parte del
mundo y cubriendo tanto los actos hospitalarios
como los extrahospitalarios.
Se diferencia respecto a la competencia por
disponer de pocos sublímites de reembolso que
limiten la cobertura del Asegurado.
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Nuestras filiales
Actividad de nuestras filiales
Gestión de Centros Médicos ATOS, S.L.
A lo largo de 2018 la actividad de los centros médicos ha mantenido el crecimiento paulatino de años
anteriores. Se han atendido a más de 40.000 pacientes y se han realizado 43.250 actos médicos.
En el Centro Médico Magariños, se han incorporado nuevas especialidades como Alergología y
Endocrinología, así como tecnología de última generación para el tratamiento de Rehabilitación
Deportiva.
En 2018, el Centro Médico Boreal se ha dotado de 5 nuevas consultas, una sala de espera y un
Gabinete Odontológico que permite ofrecer consultas de odontología general, implantología,
ortodoncia, blanqueamientos y todo tipo de tratamientos buco-dentales.
Los dos centros médicos son abiertos y por tanto permiten la asistencia de asegurados de otras
compañías como pacientes privados.

ASEFA OCT, S.L.
Durante el 2018 se destaca el cumplimiento del objetivo de cifra de negocio y rentabilidad que se
había previsto en el Plan Estratégico 2018-2020, así como, un año más, la consecución de unos
incrementos de contratación y facturación de un 17 y 21%, respectivamente, frente a las cifras de
2017.
Un año más tenemos que destacar, el gran número de intervenciones en obras paralizadas y
rehabilitaciones, así como para el producto Trienal de Daños.
Todo ello, manteniendo nuestra vocación de respeto con el mercado, tanto en el nivel de precios
como en la libertad de elección de nuestros clientes.
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Red comercial

Estamos donde nos necesitas
DELEGACIÓN NORTE

DELEGACIÓN CENTRO

Tel.: 944 702 332
Fax: 944 701 543
bilbao@asefa.es

Tel.: 917 182 200
Fax: 917 812 222
madrid@asefa.es

Oficina Territorial A Coruña

Oficina Territorial Valencia

Tel.: 981 160 374
Fax: 981 160 273
coruna@asefa.es

Tel.: 961 199 612
Fax: 961 199 601
valencia@asefa.es

Su contacto: Isabel de Jorge
isabel.dejorge@asefa.es

Su contacto: Francisco Montes
francisco.montes@asefa.es

DELEGACIÓN NORDESTE

DELEGACIÓN SUR

Tel.: 932 658 587
Fax: 932 653 462
barcelona@asefa.es

Tel.: 954 467 610
Fax: 954 467 612
sevilla@asefa.es

Su contacto: Magda Dalmau
magda.dalmau@asefa.es

Su contacto: José Manuel García Rivero
josemanuel.garciarivero@asefa.es

Oficinas de Salud
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Asefa Salud Madrid

Asefa Salud Barcelona

Av. de Manoteras, 32
28050 Madrid

Rambla de Cataluña, 1 Principal
08037 Barcelona

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

Tel.: 932 651 514
Fax: 932 651 337
salud@asefa.es
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Construyendo un futuro juntos

www.asefa.es

