
Juntos formamos un buen equipo
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Conócenos



Conócenos
Te ayudamos a crear una empresa más saludable y segura

¿quieres saber cómo?



Misión
Cuidamos la salud 
de tus trabajadores.

Visión
Prestar un servicio de calidad, innovador y 
comprometido con las personas.



Valores 
corporativos

Nuestros valores nos definen

Vocación de servicio Gestión eficiente Responsabilidad 
social corporativa

Innovación
y tecnología

Proximidad Integridad y legalidadIntegridad y legalidad Trabajo en equipo



¿Qué nos diferencia?



Estamos
cerca de ti

1.
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Nuestra red asistencial



Nuestra red asistencial y acuerdos con otras mutuas

493
Centros asistenciales



En los centros                       encontrarás:

Nuestra red asistencial

Equipo sanitario y gestor:

• Unidades médicas de contingencias profesionales
• Especialista en Traumatología de referencia
• Unidades médicas enfermedad común
• Servicio integral de Rehabilitación
• Radiología 
• Equipo avanzado en reanimación
• Técnicos de prestaciones
• Consultoría en prevención



En los centros                       encontrarás:

Nuestra red asistencial

Innovación:
• Telemedicina
• Telepsiquiatría
• Telepsicología
• Telerehabilitación
• Unidades especializadas en enfermedades 

profesionales
• Unidades de valoración funcional
• Unidad central de contingencias comunes
• Asesoría técnica de absentismo
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Sant Cugat del Vallès

Coslada (Madrid)

Sevilla Cartuja

Hospitales

H

Intermutual de Euskadi (BIlbao)

H

Intemutual del Levante (Valencia)



Cirugía ortopédica – Traumatología
Somos hospital de referencia en esta especialidad.
Destacamos en técnicas de microcirugía, 
reimplantes, artroscopia, cirugía de la columna 
vertebral y protésica.

Anestesiología
Utilizamos las técnicas más avanzadas, 
convirtiéndonos en un destacado referente en la 
modalidad de anestesia regional. Ofrecemos una 
excelente formación en la especialidad a residentes 
de diferentes hospitales del país.

Medicina interna y medicina intensiva
Nuestra Unidad de Cuidados Intensivos, formada 
por médicos especialistas, dispone de 6 camas (2 
de ellas aisladas) y de los recursos necesarios para 
poder atender a enfermos politraumáticos y 
neuro-quirúrgicos.

Diagnóstico por la imagen
Realizamos todo tipo de pruebas diagnósticas con 
equipos de última generación. El servicio se 
distribuye en cuatro unidades funcionales:

• radiología general
• tomografía axial computerizada (TAC)
• resonancia magnética (RM abierta y cerrada)
• ecografía

Rehabilitación y fisioterapia
Ayudamos al paciente en su proceso de 
rehabilitación, en el menor tiempo posible. 
Disponemos de amplias instalaciones en las que 
llevamos a cabo tratamientos especializados con los 
mejores equipos y avances técnicos en 
rehabilitación.

Somos especialistas

Hospitales



Hospital Asepeyo Barcelona (Sant Cugat)

https://www.asepeyo.es/centro/hospital-sant-cugat/

Te atendemos las 24 horas los 365 días

Hospital Asepeyo Barcelona
Av. de l’Alcalde Barnils, 54-60 
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. 935 653 900
asepeyo@asepeyo.es

https://www.asepeyo.es/centro/hospital-sant-cugat/
mailto:asepeyo@asepeyo.es


Hospital Asepeyo Madrid (Coslada)

https://www.asepeyo.es/centro/hospital-coslada/

Te atendemos las 24 horas los 365 días

Hospital Asepeyo Madrid
Joaquín de Cárdenas, 2
28823 Coslada (Madrid)
Tel. 916 735 011
asepeyo@asepeyo.es

https://www.asepeyo.es/centro/hospital-coslada/
mailto:asepeyo@asepeyo.es


Hospital de día Asepeyo Cartuja (Sevilla)

https://www.asepeyo.es/centro/hospital-de-dia-cartuja/

Hospital de día

Asepeyo Hospital de Día 
Cartuja
Américo Vespucio, 8
41092 Sevilla
Teléfono: 954481000
sevillacartuja@asepeyo.es

https://www.asepeyo.es/centro/hospital-de-dia-cartuja/
mailto:sevillacartuja@asepeyo.es


Asistencia en el extranjero

Vamos donde tú vayas
Trámites a realizar

https://www.asepeyo.es/duda/voy-viajar-al-extranjero-trabajo-cubre-la-mutua-esta-situacion/


Reducimos
tus riesgos

2.



¿Quieres mejorar la prevención de tu empresa?

En Asepeyo te ayudamos a prevenir los accidentes 
de trabajo. Para ello contamos con la más avanzada 
tecnología de simulación para sensibilizar de los 
riesgos en tu puesto de trabajo.

Consulta nuestro catálogo aquí:

https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/Herramientas-sensi
bilizaci%C3%B3n-en-PRL_Asepeyo-1.pdf

Más información en nuestro portal de prevención

https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/Herramientas-sensibilizaci%C3%B3n-en-PRL_Asepeyo-1.pdf
https://prevencion.asepeyo.es/


Consulta las bases 
aquí

Estos premios tienen como objetivo reconocer y premiar a aquellas 
empresas asociadas a Asepeyo que hayan destacado por sus acciones 
en materia de prevención de riesgos laborales.

¿Quién puede participar?
Todas las empresas asociadas, sea cual sea el volumen de 
trabajadores.

https://www.asepeyo.es/premios-mejores-practicas-prevencion/


Cuidamos de ti
3.



Nuestro botiquín

Suministramos 1 en cada centro de trabajo de tu empresa
(formato pared o maletín)

¿Qué contiene?
 - Material sanitario para atender primeros auxilios

*Las cantidades son proporcionales al número de tus trabajadores.

¿Cómo puedo solicitarlo?
A través de Asepeyo Oficina Virtual y de la app Asepeyo empresas



Valor añadido en las Contingencias 

Profesionales

•Médico único personalizado como responsable de todo el proceso

•Departamentos especializados en enfermedades profesionales

•Rehabilitación/Fisioterapia

•Radiología digital

•Historia clínica única

•Unidades de Rehabilitación Cardiaca

•Unidades de Valoración Funcional

•Programa para seguimiento sanitario telefónico post-quirúrgico



Valor añadido en las Contingencias Comunes

Unidad de Gestión de Contingencias Comunes

•Protocolos de actuación específicamente diseñados para 
cada grupo de patologías manteniendo la personalización 
con cada paciente.

•Primer contacto telefónico inmediato con el profesional 
sanitario.

•Actuaciones específicas en casos de recaídas y bajas de 
corta duración.

•Seguimiento continuado de las bajas hasta el alta médica.



Cuidamos la salud 
de tu empresa

4.



º

Ponemos a tu disposición una guía para la implantación de nuestro modelo de gestión 
de absentismo. Con ella podrás optimizar la verificación y seguimiento de las gestiones 
encaminadas a la mejora del absentismo

Nuestro modelo de gestión del absentismo

https://www.asepeyo.es/wp-content/uploads/guia-de-implantacion-plan-absentismo-asepeyo.pdf
https://www.asepeyo.es/wp-content/uploads/guia-de-implantacion-plan-absentismo-asepeyo.pdf


Informe de empresa

¿Conoces tu tendencia en absentismo?
¿Quieres mejorar tus resultados?

Informe de empresa
con los datos reales de tu empresa…

Podrás:
- compararte con tu sector de actividad
- conocer el coste anual de tu absentismo
- analizar tu evolución y tomar decisiones

“El absentismo afecta a la competitividad y a la 
sostenibilidad de tu empresa, actúa ahora, 

tenemos herramientas para ello”

Te ayudamos a mejorar el absentismo de tu empresa



Absentismo Siniestralidad

Empresa 
saludable

Productividad Retención del 
talento



Absentismo

Siniestralidad

Gestionado
Asesor Técnico de 
Absentismo y Siniestralidad 
(ATAS)

Gestionado
Consultor en Prevención



¿Cómo lo hacemos?

Ambiente físico de trabajo

Ambiente psicosocial

Recursos personales de salud

Participación en la comunidad

Tenemos un equipo de profesionales especializados, que responderán a todas 
tus dudas sobre:
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Blog empresa saludable

https://www.asepeyo.es/blog/empresa-saludable/


Agilizamos
tus prestaciones 
económicas

5.



Prestaciones económicas

Te ayudamos con tus trámites
para que sean sencillos, ágiles y transparentes. Puedes pedir cita previa para 
realizar tus gestiones administrativas.

¿Qué prestaciones gestionamos?

• Accidente de trabajo y enfermedad profesional
• Enfermedad común y accidente no laboral
• Subsidio riesgo embarazo y lactancia natural
• Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave
• Cese de actividad (paro para trabajadores autónomos)

https://citaprevia.asepeyo.es/


Juntos formamos 
un buen equipo

6.



Pack de bienvenida
Te ayudaremos a informar a tus trabajadores del cambio de mutua



*Y también disponible
el chat de atención al cliente en la web

Cuéntanos que necesitas y te decimos cómo podemos ayudarte

Te escuchamos



@Asepeyo
Llevamos más de 100 años cuidando la salud de los trabajadores mutualistas. 
Nuestra ilusión es compartirlo contigo.

Sigue nuestras sesiones on line
desde las redes



Allí dónde estés

La salud de tu empresa, allí dónde estés Queremos estar cerca de ti, nos importa tu salud

• Soluciona tus gestiones en tiempo real
• Envía volantes de asistencia
• Accede en tiempo real al número de casos de baja
• Consulta los indicadores de absentismo
• Solicita informes de empresa (descarga en Asepeyo 

Oficina Virtual)
• Busca tu centro asistencial más cercano
• Solicita botiquines y reposición de material sanitario
• Contacta con tu gestor Asepeyo

• Accede a tu historial médico
• Consulta tus citas programadas
• Consulta tus prestaciones y abonos
• Agiliza tus trámites con Asepeyo
• Solicita el abono de tu prestación por incapacidad  
  por contingencia común



Sumamos 
compromisos

7.



Responsabilidad Social Corporativa

Cuidamos
del medio ambiente

Gestionamos
con total transparencia

Cumplimos
con las normativas jurídicas vigentes

https://www.asepeyo.es/politica-de-transparencia/#Responsabilidad_social_corporativa



Prestaciones complementarias

La Comisión de Prestaciones Especiales de 
Asepeyo concede ayudas económicas a 
trabajadores o a sus familiares en situaciones 
de especial necesidad, producidas como 
consecuencia de un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional.



Reorientación profesional y adaptación del 
puesto de trabajo:

∙ Cursos para la formación profesional e inserción socio laboral

∙ Adaptación del local donde el trabajador autónomo desarrolla su actividad

Tipos de 
ayuda

Rehabilitación y recuperación

∙ Ayuda para costear el ingreso en un centro socio-sanitario o residencial

∙ Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario

∙ Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no incluidas en la Seguridad Social

∙ Ayuda para tratamientos médicos o terapias no incluidos en la Seguridad Social

Responsabilidad social corporativa

Adaptación de los medios esenciales de la vida diaria:

∙ Ayuda para la eliminación de barreras en la vivienda habitual

∙ Ayuda para la adquisición de vivienda habitual adaptada

∙ Ayuda para la adaptación de vehículo

∙ Apoyo domiciliario para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria

∙ Ayuda para el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación

Otras prestaciones

∙ Complemento al auxilio por defunción

∙ Ayuda para la formación en el cuidado de personas en situación de gran invalidez

∙ Ayuda para el mantenimiento de la posesión o disfrute de la vivienda habitual



Comprometidos con la excelencia



Confían
en nosotros

8.



Aseguramos tu tranquilidad

Miles de empresas confían en nosotros con un crecimiento continuado de trabajadores protegidos.



Aseguramos tu tranquilidad

Damos servicio a cerca de tres millones de trabajadores protegidos.



Ingresos consolidados (en M€)

Aseguramos tu tranquilidad

2.287.9 2.221.1 2.204.7 2.294.6
2.058.5 2.022.5 1.979.4 2.072.6 2.122.6 2.226.1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.510

2019 2020

2.531



Confían en nosotros

Actividad Hotelera



Confían en nosotros

Alimentación



Confían en nosotros

Automoción



Confían en nosotros

Construcción



Confían en nosotros

Distribución



Confían en nosotros

Energía



Confían en nosotros

Entidades financieras

Farmacia



Confían en nosotros

Industria



Confían en nosotros

Medios de comunicación



Confían en nosotros

Organismos oficiales



Confían en nosotros

Sanidad



Confían en nosotros

Seguros

Servicios



Confían en nosotros

Tecnología




