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SOMOS LÍDERES 
EN ASISTENCIA

Con más de 30 años de experiencia, Asitur es 
la empresa líder en la prestación de asistencia 
para el mercado asegurador. Gracias a nuestra 
excelente atención al cliente y vocación por la 
calidad, garantizamos una solución inmediata  
y eficaz.

Ofrecemos asistencia en viaje, hogar, salud 
y familiar para que nuestros clientes estén 
satisfechos y tranquilos.

3 millones
de llamadas  
atendidas  

al año

30 años
de experiencia

en el sector

4.700
servicios 
prestados 

al día
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¿A DÓNDE LLEGA
NUESTRO COMPROMISO?

Espíritu de ayuda, responsabilidad, flexibilidad 
y compromiso son los valores que definen a 
Asitur y que vienen reflejados en las acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa.

En Asitur entendemos que nuestra actuación debe 
estar siempre en línea con nuestros principios éticos 
y morales que contribuyen a la creación de valor 
añadido, no solo para la propia empresa, sino sobre 
todo para nuestros principales grupos de interés.

Esto implica una firme decisión de cumplir con rigor 
nuestras obligaciones con terceros como base de su 
confianza, de nuestra filosofía y de los valores  
de la marca.
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NUESTROS EMPLEADOS, 
LO PRIMERO

Uno de nuestros principales valores añadidos 
son las personas que forman parte de Asitur. 
Queremos demostrarles día a día todo lo que 
nos importan, cuidándoles y haciéndoles sentir 
que es la empresa en la que quieren estar. 

Queremos potenciar el talento de nuestros 
empleados, ofreciéndoles herramientas que 
les permitan crecer dentro de la empresa:

Asitur 
Learning

Crece

Aplicación de aprendizaje 
online que ofrece una 
formación más adaptada al 
empleado y le aporta valor 
añadido. 

Programa de promoción 
que permite identificar 
aquellos perfiles que 
quieran progresar 
profesionalmente dentro 
de la empresa, dotándoles 
de nuevas habilidades y 
competencias. 

FORMACIÓN Y DESARROLLO
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NUESTROS EMPLEADOS, 
LO PRIMERO

En Asitur somos conscientes de todo 
el valor que nuestros empleados suman 
cada día a la empresa, por eso, les 
ofrecemos un paquete de Beneficios 
Sociales que les permite sumar a su 
salario y calidad de vida. 

Apostamos por una comunicación 
transparente y de calidad. Informamos 
a nuestros empleados sobre todo lo que 
ocurre en el día a día de la empresa, 
convirtiéndoles en los principales 
protagonistas de las noticias.

Trabajamos para mejorar las condiciones 
de vida de nuestros empleados y crear 
lugares de trabajo seguros y saludables.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

COMUNICACIÓN INTERNA

BENEFICIOS SOCIALES
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NOS GANAMOS LA 
CONFIANZA DE CLIENTES 
Y PROVEEDORES

Nuestra vocación por la atención al cliente 
es el pilar de nuestra compañía. Las nuevas 
tecnologías nos ayudan a mejorar la relación 
con asegurados, mediadores y proveedores,  
y ganarnos su confianza.

SOMOS LA EMPRESA DE ASISTENCIA 
CON MAYOR CALIDAD DEL MERCADO
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NOS GANAMOS LA 
CONFIANZA DE CLIENTES 
Y PROVEEDORES

Clara vocación por el servicio y la honestidad 
Basamos nuestra ventaja competitiva 
en una fuerte cultura de servicio

Modelo de gestión único y diferencial
Disponemos de nuestro propio modelo de 
gestión de siniestros basado en la calidad, 
intensivo en tecnología, que ofrece una 
excelente tramitación y una gestión de 
proveedores efectiva

Índice de fidelización
Somos la empresa que genera un mayor índice 
de fidelización de asegurados y una menor tasa 
de abandono con respecto al mercado

Especialistas en Redes de Agentes 
y Corredores
Facilitamos canales de comunicación 
y herramientas para el mediador

Disponemos de aplicaciones digitales  
de comunicación
• AIA – Herramienta de comunicación 

para asegurados y mediadores con sistema 
de geoposicionamiento 

• Bistazo – Reporting de actividad  
para nuestros clientes

• Herramienta de comunicación online con 
nuestros proveedores
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MEDIO AMBIENTE

350 árboles plantados
• 2011 Ribera del río Tajo
• 2012 Reforestación de la vía pecuaria  

en la finca Navajuelos

500 árboles apadrinados
• 2012 Parque Natural La Pedriza
200 árboles apadrinados
• 2016 La Barranca de Navacerrada

300 árboles reforestados
10 cajas nidos instaladas
• 2013 Cerros de Alcalá de Henares

• Disponemos de zonas habilitadas para 
dar una segunda vida a productos 
como pilas, cartuchos de tinta, 
plásticos...

ACCIÓNATURA

REFORESTA

ARDILLA CONECTING LIFE

PUNTOS DE RECICLAJE
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ACCIÓN SOCIAL

APOYAMOS A LOS MÁS DESFAVORECIDOS

FUNDACIÓN SEUR

En colaboración con la Fundación Seur, 
Asitur lleva a cabo campañas de recogida 
de tapones para ayudar a personas que 
padecen enfermedades raras.

La Fundación Theodora contribuye a 
la felicidad de los niños hospitalizados. 
Asitur realiza una aportación anual 
para sacar una sonrisa a los pequeños 
que más lo necesitan.

FUNDACIÓN THEODORA

FUNDACIÓN GOTZE 
Y FUNDACIÓN CEA

De forma anual, donamos 1.000€ a cada 
una de las Fundaciones. La Fundación 
Gotze tiene como objetivo integrar a niños 
y adultos con discapacidades intelectuales 
en nuestra sociedad. La Fundación CEA 
potencia el desarrollo de actividades en 
materia de seguridad vial.
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ACCIÓN SOCIAL

APOYAMOS A LOS MÁS DESFAVORECIDOS

Se trata de una organización que trabaja 
por la mejora de las condiciones de vida 
de la población más vulnerable 
de Iberoamérica con el objetivo 
de potenciar su desarrollo.

CONEXIÓN COLOMBIA

De forma puntual, realizamos aportaciones 
económicas para paliar desastres 
naturales y ayudar a las personas que 
se ven afectadas por ellos.

CÁRITAS

Colaboramos con el 25% del coste total 
de la reconstrucción de la escuela 
“Da Praia” en Xai-Xai (Mozambique). 

FUNDACIÓN KHANIMAMBO 
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ACCIÓN SOCIAL

APOYAMOS A LOS MÁS DESFAVORECIDOS

FEDACE

La Federación Española de Daño Cerebral 
representa y dinamiza al movimiento asociativo  
de personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA)  
y sus familias. 

En 2015, ofrecimos a los empleados la compra de 
35 CPUs que teníamos disponibles por la cantidad 
simbólica de 20€. Este dinero se donó después a la 
Federación, además de la aportación de 700€ por 
parte de Asitur. 

En la Navidad de 2015 propusimos a nuestros 
empleados que eligiesen las asociaciones  
a las que les gustaría que Asitur donase 3.500€.  
Mediante votación, decidieron aportar 2.000€     
a Nuevo Futuro, 1.000€ a Médicos del Mundo 
y 500€ a AESLEME.

Además, cada año entregamos a nuestros 
empleados un regalo solidario, gracias al 
cual colaboramos con proyectos de distintas 
asociaciones. Por ejemplo, en 2015 regalamos   
un pequeño bolso personalizado de la Fundación 
Khanimambo. En 2016, entregamos un bloc de 
notas de la Fundación Vicente Ferrer que venía 
dentro de un sobre de papel reciclado realizado  
a mano por mujeres de Anantapur (India).

NAVIDADES SOLIDARIAS 
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ACCIÓN SOCIAL

En diciembre de 2016, 
pusimos en marcha 
una campaña en la que 
apadrinamos una calle 
en la sede del Banco de 
Alimentos de Madrid, 
aportamos 3.000€ para 
la compra de latas en 
conserva y colaboramos 
con la donación de 
productos alimenticios.  

Desde Asitur queremos 
que nuestros empleados 
interioricen valores 

DAMOS LA LATA CONTRA EL HAMBRE

POR LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

fundamentales como la 
entrega, la ayuda y el 
servicio a los demás, 
muy presentes en 
nuestra actividad del 
día a día. La puesta en 
marcha de acciones de 
voluntariado corporativo 
es una de las mejores 
vías para conseguirlo. 
Por eso, con esta 
campaña creamos 
un equipo llamado 
`VOLUNTARIOS DE 
CORAZÓN´, 

que fueron los responsables 
de organizar estos 
alimentos en nuestros 
centros de trabajo de 
Tres Cantos y Alcorcón 
y trasladarlos hasta los 
almacenes del Banco. 

El objetivo es que los 
empleados de Asitur 
formen una sólida 
comunidad para hacer 
realidad iniciativas de 
carácter social.



SOMOS RESPONSABLES


