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 RESPONSABLES,
AHORA Y SIEMPRE

 

 

 
 

 
 

La RSC es uno de los pilares
de la compañía y rige nuestra
actuación hacia nuestros grupos
de interés: empleados, accionistas
y clientes, proveedores y, en
general, toda la sociedad. Dentro
de este último grupo prestamos
especial atención en ayudar a
aquellos que más lo necesitan
y, por supuesto, en el cuidado
del medio ambiente.

Durante el 2020 y el 2021
no hemos dejado de impulsar
acciones de RSC en todos estos
ámbitos y es un orgullo poder
presentar ahora un resumen de
las principales en esta memoria.

Alberto Bravo
Asitur Asistencia

Ahora que se cumplen poco más de dos años desde el inicio de
la pandemia es un buen momento para hacer balance de lo que
ha supuesto la Responsabilidad Social Corporativa en Asitur
durante todo este tiempo.



4

¿A DÓNDE LLEGA
NUESTRO COMPROMISO?

Los valores que definen a Asitur son el espíritu de ayuda,
la responsabilidad, la flexibilidad, el orgullo de pertenencia
y el compromiso. Todos ellos se reflejan en nuestra política
de Responsabilidad Social Corporativa y en las acciones
que le dan forma.

Creemos 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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 LOS CLIENTES,
NUESTRA RAZÓN DE SER

La operación del servicio que ofrece Asitur garantiza
soluciones eficaces e inmediatas para que la
experiencia del cliente sea memorable. 

Con más de 40 años de experiencia, somos la empresa
líder en la prestación de servicios de asistencia y gestión
de siniestros de pólizas de multirriesgo y auto para el
mercado asegurador español.

La calidad, junto con la innovación tecnológica y capital
humano son las claves que han permitido a Asitur
convertirse en un referente del sector.

 

 

 

 
de servicios de asistencia al hogar

millones

millones

+1,6

+1,2
de servicios de asistencia en carretera 

 

40años
de experiencia en el sector

RÉCORD HISTÓRICO DE ACTIVIDAD EN 2021
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NOS GANAMOS LA 
CONFIANZA DE CLIENTES 
Y PROVEEDORES

La vocación por el servicio 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.

Cuidamos a nuestros clientes como cuidamos a
nuestros empleados. Porque todos ellos son lo primero.

SOMOS LA EMPRESA DE ASISTENCIA 
CON MAYOR CALIDAD DEL MERCADO



NOS GANAMOS LA 
CONFIANZA DE CLIENTES 
Y PROVEEDORES
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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 un modelo de gestión de siniestros
propio, cuyos ejes principales son la calidad, la
excelencia en la tramitación, un sistema único de
gestión de red de proveedores y el uso intensivo
de la tecnología.

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.

Digitalización del modelo de negocio  
En Asitur tenemos una unidad independiente
denominada AsiturTech que desarrolla e
implementa distintas soluciones de digitalización
como la omnicanalidad en la relación con el
asegurado, la apertura digital de siniestros, el
uso de big data, chat bots, etc. 

 
 

 

 



NOS GANAMOS LA
CONFIANZA DE CLIENTES
Y PROVEEDORES
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• Utilizamos la métrica NPS como herramienta
   de gestión (bonus/malus de los empleados,
   asignación de servicios a nuestra red).

• 13.000 encuestas mensuales realizadas por
   una consultora independiente.

. 

.

• Soluciones digitales avanzadas para lograr la
   mayor eficiencia en los procesos operativos. 

• Aplicativos propios para la gestión de siniestros
   de hogar y de viaje.

• Herramientas de comunicación para todos los
   actores que intervienen en un siniestro: asegu-
   rados, proveedores, peritos, mediadores y
   aseguradoras.

• Red de asistencia al hogar compuesta por
   pequeñas empresas familiares multigremio.
   
•  En asistencia en carretera, modelo mixto
   de red propia y red de proveedores externa.

• Plataformas de atención especializadas con
   tramitadores experimentados con una antigüedad
   media en Asitur de más de siete años.

• Plan de formación continua realizada por
   equipos de formadores propios de Asitur.

EJES DE NUESTRA OFERTA DE VALOR 



Reforzamos el departamento de Facturación para
agilizar al máximo la autorización de las facturas
de los proveedores.

Los proveedores de Hogar pudieron cerrar los
expedientes en curso que estaban aplazados y
facturar dichos expedientes.

Desde el principio de la pandemia en Asitur
tuvimos claro que había que estar cerca de
nuestros proveedores y ayudarles en lo que
pudiéramos. Juntos hicimos frente a una
situación nunca antes vista. Aplicamos, entre
otras, las siguientes medidas de apoyo:

ASITUR JUNTO A
SUS PROVEEDORES
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ASITUR JUNTO A
SUS PROVEEDORES
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• En caso de problemas de liquidez en sus empresas
   los proveedores pudieron contar con Asitur para
   solicitar anticipos.

• En el caso de los proveedores de Viaje no se aplicaron
   penalizaciones por demoras durante ese tiempo.

• Apoyo a los proveedores de Viaje para confirmar la
   apertura de talleres antes de las entregas y evitar así
   desplazamientos innecesarios.

Les agradecemos a todos ellos la disponibilidad que
mostraron para continuar con su actividad en esos
primeros momentos y durante el resto de la crisis.
Confiamos en que juntos saldríamos de esta situación
de la mejor forma posible y no nos equivocamos.



ASITUR JUNTO A
SUS PROVEEDORES
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Después de un 2020 tan complicado, el 2021 comenzó con
otro desafío en el que también estuvimos cerca de nuestros
proveedores. No aplicamos penalización por rechazos o
demoras durante este periodo.

BENEFICIARIOS DEL ACUERDO ASITUR - IBERDROLA

ASITUR HUB

TORMENTA FILOMENA

A finales de 2020 Asitur llegó a un acuerdo con Iberdrola para
impulsar la movilidad eléctrica en España. En base al mismo,
la energética instalará infraestructura de recarga de vehículo
eléctrico, con energía 100% verde, tanto en nuestra sede como
en las bases de nuestros colaboradores.

De esta forma, nuestros proveedores pueden beneficiarse
sin coste alguno de la instalación de estos puntos de recarga
eléctrica en sus bases. Esto redundará en un aumento del
tráfico hacia los talleres debido a este servicio de recarga.

A principios de 2021 pusimos en marcha Asitur HUB. Una
nueva plataforma de comunicación exclusiva con la red de
proveedores con la que podrán estar al día de todas las
comunicaciones que le afecten de Asitur y del sector.

Nuestros proveedores también cuentan con herramientas
formativas sobre aspectos relevantes de su actividad y pueden
disfrutar de un programa de descuentos exclusivos para ellos,
su familia y sus empleados.
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GANAS DE VOLVER 
A ESTAR JUNTOS

Qué duda cabe de que el 2020 y el 2021 han sido dos años
muy especiales en los que muchas de nuestras tradicionales
actividades presenciales se han visto alteradas por la
pandemia y las medidas de distanciamiento social.

El objetivo principal en estos dos años ha sido velar por la
seguridad de todos nosotros y, al mismo tiempo, procurar
confianza y estabilidad a los empleados.

Actividades como los encuentros de cine que organizamos
varias veces al año y en los que se invita a los trabajadores
y sus familias a disfrutar juntos del estreno de una película
tuvieron que ser aplazados. O eventos afterwork a los
que son invitados clientes y proveedores de la compañía.
Por desgracia, también la fiesta de Navidad, un encuentro
esperado por todos, tuvo que cancelarse.

Pero todo ello no hizo sino reforzar las ganas de volver a
vernos, de estar juntos y de compartir momentos. De esta
forma, en el último trimestre de 2021 comenzamos un vuelta
progresiva a la oficina con un sistema provisional mixto
(presencial/at home). 
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LA SALUD DE
NUESTROS EMPLEADOS

Se ha elaborado un protocolo de actuación COVID-19
para aplicar en nuestras instalaciones y para trabajar
de forma segura. Se han cumplido las indicaciones
establecidas por sanidad nacional (mascarillas,
distancias, ventilación de salas, uso gel hidroalcohólico).

En todo momento se han realizado comunicaciones
con las nuevas medidas que la situación obligaba a
tomar. Siempre velando por cumplir el principal
objetivo que nos marcamos al principio de la pandemia:
proteger la salud de todos nosotros.

OBJETIVO PRIORITARIO, AHORA Y SIEMPRE
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LA SALUD DE
NUESTROS EMPLEADOS

•  Reparto de fruta un día al mes, además de
    publicar noticias referidas a los beneficios
    en la ingesta de este tipo de alimentos.

•  Vamos x pasos. Los empleados, organizados
    en equipos, participaban en una competición
    que buscaba fomentar el ejercicio diario.

•  Taller para Dejar de fumar en el que los
    asistentes recibieron valiosos consejos y
    técnicas de motivación para dejar este hábito.

•  También se han organizado formaciones en
    temáticas tan diversas como Mindfulness o
    Cuidado de la espalda.

•  Participación durante el año en varias carreras
    solidarias con una alta implicación de los
    empleados.

OBJETIVO PRIORITARIO, AHORA Y SIEMPRE

Está previsto que, tan pronto como dejemos atrás la
amenaza del Covid, podamos retomar actividades para
cuidar la salud de nuestros empleados. En el pasado
realizamos algunas que contaron con gran aceptación
entre los que formamos Asitur:
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LA SALUD DE
NUESTROS EMPLEADOS
ASITUR GO, CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD

Desde marzo de 2022 está a disposición
de todos los empleados de Asitur la
plataforma online Asitur Go.

• Programas saludables para realizar desde
   donde y cuando quieras. 

• Cientos de clases grabadas con los mejores
   monitores y las actividades más divertidas. 

• Dietas saludables, consejos de nutrición y
   servicio de consulta a un nutricionista. 

• Noticias y píldoras diarias de vitalidad para
   cuidar de nuestra salud 365 días al año. 

Enfocada en cuidar de la salud emocional,
física y nutricional, Asitur Go cuenta con
multitud de contenidos para ponerse en
forma de la manera más divertida:



NUESTROS EMPLEADOS, 
LA BASE DEL ÉXITO
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COMUNICACIÓN INTERNA

Creemos en una comunicación transparente y honesta,
potenciada en estos dos años para mitigar la incertidumbre.
El portal online Asitur Ahora ofrece noticias de la actualidad
de la compañía. La Dirección mantiene encuentros con los
empleados y se han puesto en marcha iniciativas para fomentar
la participación de los empleados y servir, al mismo tiempo, de
motivación: concurso de dibujo infantil, concurso de fotografía,
encuestas de opinión, reportajes y entrevistas a diferentes
perfiles de la compañía, etc. 

.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

BENEFICIOS SOCIALES

COMUNICACIÓN INTERNA

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 mejorar la calidad de vida. 

. 

Trabajamos para mejorar las condiciones de vida de nuestros
empleados y crear lugares de trabajo seguros y saludables.
Se han elaborado protocolos según las circunstancias
especiales que se han vivido. Una evaluación COVID y
formación COVID para poder volver a los centros de trabajo.



 
En Asitur adoptamos diversas medidas enfocadas en la
mejora de la eficiencia energética. Realizamos un estudio
para determinar la huella de carbono y elaborar medidas
para su reducción. Además, se implantó la tecnología LED
en la iluminación de los centros de trabajo.

Hace ya tiempo que decidimos la eliminación de los
vasos y botellas de plástico. Además, disponemos de
zonas habilitadas para dar una segunda vida a productos
como pilas, cartuchos de tinta, plásticos, etc. Por último,
instalamos placas solares en nuestra sede de Tres Cantos
y priorizamos las compras de proximidad. 

Desde el 2011 hemos contribuido con la plantación
de 1.500 árboles a través de organizaciones como
Acciónatura, Reforesta y Ardilla Conecting Life. Nuestras
acciones se han centrado en la ribera del Tajo, el Parque
Natural de La Pedriza, La Barranca de Navacerrada, la
comarca del Atazar y los cerros de Alcalá de Henares.

  

 

 

 

En 2020, Asitur alcanzó un acuerdo con Iberdrola para
impulsar conjuntamente la movilidad eléctrica en España.
La energética instalará infraestructura de recarga de
vehículo eléctrico, con energía 100% verde, en nuestra
empresa y en otros puntos. Además, promovemos el uso
de vehículos de asistencia ecológicos por parte de los
proveedores.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

MENOS PLÁSTICO Y MÁS RECICLAJE

REFORESTACIÓN

CUIDAMOS EL
MEDIO AMBIENTE

IMPULSO A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA



En marzo de 2020 todo cambió. La escasez de material médico
se convirtió en una emergencia. En Asitur respondimos donando
al Hospital Ramón y Cajal todas las existencias de mascarillas y
guantes con las que contábamos en ese momento (3.000 unidades).

Más adelante, en septiembre, también se donaron 4.200 guantes y
1.250 mascarillas a la Asociación Española contra el Cáncer, una
organización que no ha dejado de prestar ayuda durante toda la
crisis a pacientes con cáncer y a sus familias.
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RESPIRADOR ARTIFICIAL

 

 

COMPROMETIDOS CON
QUIENES MÁS LO NECESITAN
ASITUR Y SU AYUDA CONTRA EL COVID

Ante una situación de emergencia como la que vivimos
en esa primera parte del 2020, en la que lo más importante
era la asistencia al personal médico, en Asitur no dudamos
acerca de cuál debía ser nuestra prioridad. Por ello, en abril
de 2020 donamos un respirador artificial de uso hospitalario
a la Comunidad de Madrid.



COMPROMETIDOS CON
QUIENES MÁS LO NECESITAN

Un año más, nos involucramos en la labor que
lleva a cabo Banco de alimentos de Madrid.
Promovemos entre todos los empleados las
campañas de recolección de alimentos de
primera necesidad.

No nos quedamos ahí, sino que empleados de
Asitur colaboran cada año como voluntarios en
la reclasificación de alimentos, siendo esta una
actividad con una gran acogida.

En estos años y y debido a los efectos de la
crisis del Covid, la demanda del Banco de 
alimentos se ha visto agravada, por lo que
han sido varias las campañas de apoyo y
recaudación realizadas durante el año.

 

 
 

 
 

 

 

BANCO DE ALIMENTOS
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COMPROMETIDOS CON
QUIENES MÁS LO NECESITAN

Esta es una causa con la que en Asitur nos
hallamos tradicionalmente comprometidos.
En 2020 se difundieron las distintas iniciativas
que la Asociación Española contra el Cáncer
puso en marcha como “La carrera más larga
contra el cáncer”. También se donó material
sanitario a la AECC.

El 19 de octubre, con motivo del Día mundial
contra el cáncer de mama en Asitur nos
vestimos de rosa para visibilizar esta
enfermedad y nuestra lucha contra ella. Por
cada foto enviada por un empleado en la
que luciera una prenda rosa, la compañía
donaba una cantidad a la AECC para la
investigación contra el cáncer.

 

 

 
 

 

 

LUCHA CONTRA EL CÁNCER

contra elNos vestimos de cáncer de mamaROSA

1K

20



COMPROMETIDOS CON
QUIENES MÁS LO NECESITAN

 

 

 
 

 

 

La Asociación Talismán trabaja para
mejorar la calidad de vida de personas
con discapacidad intelectual en la
conjunción de las provincias de Madrid,
Ávila y Toledo. Ante la imposibilidad de
realizar el mercadillo solidario de años
anteriores se abrió la posibilidad, a los
empleados que lo desearan, de donar
una cantidad de su nómina, una
iniciativa que contó con una muy
buena acogida.

Han sido dos años en los que no hemos
podido celebrar juntos la Navidad, una
de las épocas que más nos gustan
en Asitur.

NÓMINA SOLIDARIA DE APOYO A TALISMAN

POR NAVIDAD VUELVE LA ILUSIÓN

Promueve
y defiende los

derechos y la mejora
de la calidad de vida
de las personas con

discapacidad
intelectual. Mira todo

lo que consiguen:
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https://youtu.be/52tS3Srb3NA

COMPROMETIDOS CON
QUIENES MÁS LO NECESITAN

 

 

 
 

 

 

Sin embargo, hemos intentado hacer
llegar este calor a través de diferentes
acciones: mensaje en vídeo del Comité
de dirección, regalos navideños, árbol de
los deseos o galletas típicas de Navidad.
 
Y todo ello sin olvidar nuestro tradicional
apoyo por estas fechas a organizaciones
como Talismán o la fundación Altius, que
trabaja con familias en situación de
desempleo.

https://youtu.be/52tS3Srb3NAMENSAJE NAVIDEÑO DEL
COMITÉ DE DIRECCIÓN
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En 2021 decidimos que
nuestro principal proyecto
de Responsabilidad Social Corporativa
debía enfocarse en uno de los grupos de la población
que más sufrió durante la pandemia: las personas mayores. 

Ellos se encargan de conectar generaciones y de
combatir la soledad de las personas mayores.
Así nació la idea, pero había que darle vida...

Y eso fue posible gracias a las 50 compañeras
y compañeros de Asitur que participaron en
el voluntariado corporativo ofreciendo lo
másvalioso que tenían: su tiempo.

Con este objetivo, empezamos a
investigar y encontramos una
organización en la que apoyarnos
para llevar a cabo nuestra iniciativa:
Adopta un abuelo.

ABUELOS COMPAÑEROS
Voluntariado corporativo de
acompañamiento a mayores

https://youtu.be/52tS3Srb3NA

COMPROMETIDOS CON
QUIENES MÁS LO NECESITAN
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https://youtu.be/Cd70ZSp_VoM Son muchas las cosas
que se consiguieron
en los 4 meses que
duró el proyecto:

Y mucho más: 

• Aprendemos a cocinar con
   Ana, nuestra abuela cocinera. 

• Escuchamos las lecciones de
   vida de Abel, nuestro abuelo
   influencer. 

• Empleados de Asitur escribieron
   cartas navideñas a mayores en
   residencias de toda España.

• Y voluntarios corporativos de
   Asitur pasaron junto a los
   mayores una tarde mágica en
   el teatro.

•  6.700 minutos de compañía.

•  50 mayores acompañados por 50 voluntarios. 

•  760 llamadas además de visitas presenciales.

3:35 / 1:17:35

El mayor proyecto por número de
voluntarios y duración realizado en
Asitur hasta la fecha y que fue
calificado de manera sobresaliente
por sus participantes. 

ABUELOS COMPAÑEROS

https://youtu.be/Cd70ZSp_VoM

COMPROMETIDOS CON
QUIENES MÁS LO NECESITAN

 

 

 

 

 

VÍDEO RESUMEN
DEL PROYECTO
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