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Nota de Prensa
Convenio de colaboración

Un año más, ASEFA SEGUROS renueva su
compromiso con Fundación Inade
La empresa aseguradora apoya las actividades de la Fundación desde 2012

17/01/2019 La compañía ASEFA SEGUROS ha renovado el convenio de colaboración que mantiene con
Fundación Inade desde 2012 y por el que forma parte de su Consejo Asesor. De esta forma, la aseguradora
seguirá apoyando el desarrollo de actividades de la Fundación como las tribunas de información, los
programas formativos y las actividades de interés general. El acuerdo fue formalizado entre Cyrille
Mascarelle, Director General de la empresa, y Adolfo Campos, Director de Fundación Inade, el pasado 15 de
enero.

ASEFA SEGUROS renueva así su apuesta decidida por la difusión del seguro tanto a nivel empresarial como
de la población en general, contribuyendo a los objetivos trazados en el plan de actuación de la Fundación,
con los que se pretende fomentar la difusión de la cultura aseguradora entre el tejido empresarial gallego,
ayudando así a que las empresas gallegas gestionen los riesgos de forma adecuada, al tiempo que da a
conocer las diferentes soluciones que proporciona la industria aseguradora para minimizar los efectos de los
riesgos.

Además, con su aportación Fundación Inade podrá reforzar su vinculación con las universidades gallegas,
en especial en potenciar el desarrollo de las actividades de la “Cátedra Fundación Inade – UDC: La Gestión
del Riesgo y el Seguro”.

El objetivo de esta colaboración es que los directivos de las empresas, los profesionales liberales, la
Administración Pública, el sector asegurador, la comunidad universitaria y la sociedad en general tengan
mayor conocimiento de los riesgos que están presentes en el desarrollo de su vida personal y profesional. En
general, se busca lograr mayor vinculación entre la industria aseguradora y la ciudadanía.

ASEFA SEGUROS
ASEFA SEGUROS lleva más de cuatro décadas al servicio del sector asegurador español. Su trayectoria ha
estado ligada a los seguros para la construcción, dónde es la compañía referente del mercado, destacando,
además, por haber sido pionera en introducir el seguro de garantía decenal en España.
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Desde su creación en 1972, ASEFA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS tiene como principal cometido prestar
servicio a las compañías promotoras y constructoras del sector en el aseguramiento de los riesgos que su
actividad implica. La especialización en el mundo de la construcción constituye su mayor seña de identidad.

Desde 1989 su accionariado está participado por el SMA, grupo con más 150 años de experiencia y
aseguradora líder entre los profesionales del sector de la construcción - edificación y obra civil - en Francia.

En 2017 el barómetro de ADECOSE señaló, por segundo año consecutivo, a ASEFA SEGUROS como la
compañía mejor valorada en ramos técnicos, destacando además en áreas como gestión comercial,
producto/precio y siniestros. Este resultado pone de manifiesto el reconocimiento de los profesionales de la
mediación al nivel de especialización y de profesionalidad de la empresa.
Fundación Inade
Fundación Inade, Instituto Atlántico del Seguro es una organización sin ánimo de lucro clasificada “de interés para el fomento de la economía de Galicia”, inscrita en el
Registro Único de Fundaciones de Interés Gallego con el número 2009/9 (25 de septiembre de 2009). Ejerce las funciones de su Protectorado la Consellería de Facenda de la
Xunta de Galicia.
Consejo Asesor
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