
PROYECTO DE COLECTIVO 
SANITARIO – PATROCINADOR 

APMAE

SECCIONS DEPORTIVES 
ESPANYOL



Índice

1. INTRODUCCIÓN

2. CONSOLIDACIÓN Y LIDERAZGO

3. COBERTUAS DE CUADRO MÉDICO

4. CENTROS DE REFERENCIA

5. BENEFICIOS

6. PRIMA

7. CONTACTO

2



Introducción1



“
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Adeslas crece por encima de la media del sector, y consolida su

liderazgo en el mercado.

En 2018 se captaron 331.000 nuevos asegurados netos, con un fuerte

crecimiento de clientes particulares en asistencia sanitaria y dental.

La Compañía dispone de una amplia oferta de seguros de Salud, que le

permite ofrecer el producto más adecuado a cada segmento de clientes.

Introducción

¿Qué es Adeslas?



Consolidación y 
Liderazgo2
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Compañía líder en el sector que ofrece la mejor cobertura del mercado al

contar con la experiencia en la gestión de una entidad líder en el mercado, con

cobertura nacional de más de 45.000 profesionales sanitarios de todas las

especialidades y 1.150 centros de atención médico asistencial.

Su flexibilidad permite modular el producto para toda la plantilla o sólo para

una parte de ella, a un coste muy competitivo.

Consolidación del liderazgo en Salud

POSICIÓN

EN EL

RANKING

1ª
CUOTA

DE 

MERCADO 

28,1 %

MILLONES

DE € EN

PRIMAS

2.067 3,4
MILLONES

DE 

CLIENTES

(*) Nuestra cuota de 

mercado de salud  de 

colectivos es del 36,7%



“

7

Consolidación del liderazgo en Salud

Distribución de los clientes de salud por segmento

1.110.000 asegurados 

32,8

%

908.000 asegurados 
27,1

%

Colectivos 

Públicos

1.004.000 asegurados 

30,

0%

Colectivos Privados

XXXX Millones 

de €

10,1

%
337.000 asegurados 

Pymes y 

Autónomos



Coberturas  de Cuadro 
Médico3



Coberturas
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▫ Asistencia primaria 
- Medicina General en consulta y a 
domicilio.
- Pediatría, Neonatología y Puericultura.
- Enfermería, Servicio de A.T.S en consulta 
y a domicilio.

▫ Urgencias (también a domicilio).

▫ Especialidades en régimen 

ambulatorio o de internamiento hospitalario.



Coberturas de Cuadro 
Médico
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▫ Medios de diagnóstico (sin límites por 
visitas ni por sesiones).

- Análisis clínicos.
- Radiología, ecografía, doppler
cardíaco.
- Medios de alta tecnología: PET/TAC, 
resonancia magnética, pruebas 
genéticas, etc.

▫ Medicina preventiva:
- Pediatría, cardiología, urología, 
planificación familiar, preparación al 
parto, etc.

▫ Cobertura dental Completa
▫ Podología, hasta 12sesiones al año.
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Coberturas
▫ Hospitalización

- Médica, obstétrica, quirúrgica y UVI sin

límite de días.

- Psiquiátrica (límite de 50 días/año). En la

modalidad de reembolso este límite es de

60 días.

▫ Ambulancias, traslado urbano e interurbano

(dentro de la provincia).

▫ Psicoterapia hasta 40 sesiones en

trastornos alimentarios y hasta 20 sesiones

para el resto de trastornos



Centros de Referencia4



LOS MEJORES CENTROS Y 
PROFESIONALES
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❑ Allercen | Unidad de Alergia e 
Inmunología en Barcelona

❑ C&C Cirurgia General i Digestiva 
en Barcelona

❑ Clínica Creu Blanca en Barcelona

❑ Artroscopia G.C. en Barcelona

❑ Centre Ginecològic MBG

❑ Centro de Fisioterapia Toni Bové en 
Barcelona

❑ Clínica Quirón en Barcelona

❑ Centre Psicopediàtric Guia en 
Barcelona 

❑ Centro de Cardiología pediátrica y 
fetal

❑ Centro Médico Teknon en 
Barcelona

❑ Centro de Oftalmología Barraquer 
en Barcelona

❑ Clínica del Dolor Hospital El Pilar en 
Barcelona



Beneficios5



BENEFICIOS PARA LA COORPORACIÓN

Beneficios de Marca

El llegar a un acuerdo con una 
compañía reputada como 
Adeslas conlleva un 
reconocimiento mediático 
relevante, tanto a nivel local 
como exterior de manera 
recíproca.
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Beneficios de Imagen 

En 8 de cada 10 casos, los 
clientes que acceden a 
este tipo de producto 
quedan muy satisfechos. 
Por lo que comparten 
positivamente este 
bienestar y el acceso a 
dicho colectivo.



Beneficios para los Clientes

Prima 

Al ser un acuerdo 
global, la prima es 
mucho más reducida 
que como particular.

Familiares 👪

Los familiares de 
primer grado podrán 
acogerse a este 
convenio de 
colaboración, 
obteniendo las 
mismas ventajas, 
tanto en prima como 
en coberturas y 
garantías.

Coberturas

Las pólizas adaptadas a 
este tipo de convenios 
son TOTALMENTE 
INTEGRALES/SIN 
COPAGOS.
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FORMATO

Con esta tipología de colectivo, el pago se hace 
individualmente, sin que el club se vea implicado en 
sufragar ningún gasto. Además este colectivo está 
tramificado por edades, para que en todos los casos se 
acceda con ventajas individuales.



Beneficio por Colectivo “E-Flex”

Garantías

- En el acceso de 50 asegurados o más al inicio de la cobertura, Adeslas 
garantiza su entrada “SIN CARENCIAS”, es decir, sin tiempos de espera para 
pruebas, especialidades u Hospitalización/Intervenciones quirúrgicas.

- En el acceso de 100 asegurados o más, Adeslas garantiza el acceso “SIN 
PREEXISTENCIAS”, es decir, que personas con patologías ya reconocidas 
podrán tratárselas de forma privada con la compañía, sin limitaciones.
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Consultas / Autorizaciones

▪ Ubicación de una Oficina de Atención 
Comercial/Asistencial exclusiva de la 
compañía. 

▪ Todos los trámites a través de 
“whatsapp” o vía telefónica.

▪ Contacto directo con la oficina de 
Atención Comercial.
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Prima6



TABLA DE PRECIOS
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*Prima con IVA incluido.

EDADES PRIMAS EXTRAS

0 – 4 €

DENTAL PLUS

5 - 19 €

20 - 44 €

45 - 54 €

55 -59 €

60 - 64 €

65 o + €



Gracias!
¿Alguna pregunta?

▫ Dirección Adeslas Almuñécar: 

Helios Robles Garrido
Tlf.: 608 572 101 
Correo: RoblesHe@Oac.SegurcaixaAdeslas.es
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▫ Subdirección Adeslas Almuñécar / Resp. Colectivos

Francisco Sánchez Alaminos
Tlf.: 607 849 220 
Correo: AlaminFj@Oac.SegurcaixaAdeslas.es

mailto:RoblesHe@Oac.SegurcaixaAdeslas.es
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