
ASITUR
Calidad, innovación 
tecnológica y 
capital humano

Asitur está siendo uno de los protagonistas del mercado 
de la Asistencia en nuestro país tras ganar como cliente a 
uno de los líderes bancarios. Esta confianza refrenda una 
trayectoria de más de 30 años, con más de 10 millones 
de pólizas bajo gestión, más de 5.000 servicios prestados 
al día y más de 3 millones de llamadas atendidas al año. 
Para hacer todo esto realidad la entidad cuenta con más 
de 750 empleados, distribuidos fundamentalmente entre 
su sede central en Tres Cantos y sus instalaciones en 
Alcorcón (aunque más de un centenar ya ‘teletrabajan’). 
Junto a la apuesta por el capital humano, la calidad 
y la innovación tecnológica destacan entre las claves 
diferenciales de una empresa con un claro objetivo 
reconocido: hacer del siniestro una experiencia positiva 
para el cliente. 
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Asitur asienta su sede central en 
Tres Cantos desde 2001. Los 4.000 
m2 de su superficie se distribuyen 
en 3 plantas, una de ellas entre-
planta. En la baja y primera se en-
cuentran las plataformas de opera-
ciones de Viaje, Hogar y Lunas. En 
la segunda se ubica la recepción 
principal y los Departamentos de 
Recursos Humanos, T.I.C., Comer-
cial y Marketing, Finanzas, Red de 
Proveedores, Oficina de Proyectos 
y la Dirección General, así como la 
sala de juntas. Unas 500 personas 
desarrollan allí su actividad de for-
ma habitual. De ellas, unos 400 son 
operadores de asistencia y el resto 
es personal de Dirección, responsa-
bles de área, técnicos y administra-
tivos. 

Junto a la plataforma de Ho-
gar -en una doble planta, con es-
pacios grandes y cómodos para 
los operadores y mucha luminosi-
dad-, Asitur acaba de estrenar un 
ala recién remodelada en la plan-
ta segunda. Es, se reconoce, “un 
espacio con un diseño más mo-
derno y que es reflejo de nuestra 
imagen corporativa. Destaca su 

funcionalidad, luminosidad y su 
concepto de espacios abiertos”.

La plataforma de Alcorcón se 
abrió en 2007. Hace unos meses 
ha ampliado su espacio y aho-
ra tiene una superficie de 1.800 
m2, que ocupan 250 empleados, 
incluyendo personal en teletraba-
jo que realiza allí su labor cuando 
presta servicio presencial y man-
dos y técnicos de servicios gene-
rales. Su horario va de 7 a 21 h, 
de lunes a viernes. Los fines de 
semana se centraliza la la-
bor en Tres Cantos.

Además, Asi-
tur cuenta con 
sedes repre-
sentat ivas 
en Madrid, 
Barcelona, 
Valencia, Al-
mería, Sevi-
lla, A Coruña y 
Bilbao, en las que 

prestan sus servicios los delegados 
territoriales de la red de proveedo-
res. 

Una constante de la empresa 
ha sido su vocación por el ahorro 
energético y las políticas ecológi-
cas. Como se explica, “hemos te-
nido  grupos de trabajo dedicados 
al análisis y propuestas de medidas 
de eficiencia energética y sosteni-
bilidad y de ellos se han derivado 
acciones como iluminación con de-
tección de presencia, corte auto-
mático de grifos y, puntos de reci-

claje (papel, plásticos, pilas, 
toner, etc). En 2018 es-

tamos realizando un 
estudio de nuestra 
huella de carbono 
y estableciendo 
un plan general 
de eficiencia ener-

gética, y esperamos 
implantar las primeras 

medidas a fin de año”.I
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Más de 120 
empleados 
trabajan 

desde casa. La 
modalidad se 

implantó hace 7 
años
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