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EntrEvista con DaniEl agut, DirEctor DE ProDucto DE 
asEfa sEguros

“Los seguros de la construcción 
deben ofrecer coberturas adaptadas 
a necesidades concretas”
con presencia en todo el territorio español y una amplia red de distribu-
ción de mediadores profesionales, asefa seguros destaca por haber sido 
pionera en introducir en nuestro país el seguro de garantía decenal de 
daños que, asegura Daniel agut, Director de Producto de la compañía, 
“representa un gran paso en la protección del propietario de la vivienda”.

-¿Cuáles son sus áreas de 
actividad?
Asefa Seguros es una empresa 
española que lleva más de cua-
tro décadas al servicio del sec-
tor asegurador español. Gran 
parte de su trayectoria ha es-
tado ligada a los seguros para 
la construcción, donde es la 
compañía referente del mer-
cado, destacando además por 
haber sido pionera en introdu-
cir el seguro de garantía dece-
nal de daños en España.
 Su estrategia de negocio se 
basa en dos áreas de especiali-
zación: seguros de riesgos técni-
cos para empresas del sector de 
la construcción, donde se englo-
ban los ramos de Construcción, 
Caución y Responsabilidad Ci-
vil; y seguros personales, en los 
que se incluye el ramo de Salud. 

-Háblenos de sus seguros 
en el ámbito de la construc-
ción: ¿Qué ofrecen y cuáles 
son sus rasgos diferencia-
dores respecto a los de la 
competencia?
El sector de la construcción 
es bastante variopinto, ya que 
existen empresas grandes, pe-
queñas, familiares, otras con 
un accionariado de fondos de 
inversión, etc., con lo cual las 
necesidades de seguros que 
puedan tener estas empresas o 
los propios profesionales de la 
construcción son muy variadas. 
El problema actual es la existen-
cia de mucha cobertura están-
dar que demasiadas veces es 
excesiva para las necesidades 
de determinados clientes. En 
Asefa Seguros lo que hacemos 
es trabajar mucho lo que lla-
mamos “el traje a medida”, es 
decir, teniendo en cuenta que 
hay determinados nichos en el 
sector que requieren una ofer-
ta de seguros muy particular. 
Nosotros intentamos trabajar 
orientados a esas necesidades 
concretas. El seguro estándar, 
con el que suelen trabajar las 
compañías de seguros para lle-
gar al máximo número de clien-
tes, vale para algunos pero no 
para todos, ya que tiene unas de-
terminadas coberturas y lími-
tes de indemnización que, a lo 
mejor, en el caso de un autóno-
mo son muy altos y nunca los va 
a conseguir. Nuestra opción es 
la especialización para llegar a 
un número menor de clientes, 
pero que busquen un producto 

de mucha calidad y más adecua-
do a sus necesidades.

-Muchas veces da la sensa-
ción que todas las asegu-
radoras ofrecen el mismo 
producto y hay que estu-
diar muy bien la letra pe-
queña para ver que no es 
así. ¿Qué es lo más impor-
tante a la hora de escoger 
un seguro?
A diferencia de lo que es la 
práctica habitual en el merca-
do, en Asefa Seguros no existe 
la letra pequeña y ése es uno de 
los principios que rigen nuestra 
actividad. A la hora de escoger 
un seguro, sobre todo en un se-
guro de responsabilidad civil, 
lo más importante es que la co-
bertura no esté ni sobredimen-
sionada ni infradimensionada. 
Se trata de no adquirir una se-
rie de coberturas que no se van 
a utilizar nunca, y para eso se 
necesita conocer muy bien cuál 
es la actividad del cliente, por lo 
que realizamos un estudio par-
ticularizado y, a través de los 
mediadores de seguros, anali-
zamos a medida sus necesida-
des para encajarlas lo máximo 
en un producto adecuado.

-Parece que la construcción, 
tras muchos años, vuelve a 
crecer. ¿Es así?
Lógicamente no volveremos al 
boom inmobiliario que hemos 
conocido, pero hay una cla-
ra tendencia a la recuperación 
del sector a través de la reac-
tivación de la construcción de 
vivienda en los centros urba-
nos donde el stock está dismi-
nuyendo y también a nivel de 
obra civil.  Se estima que 2014 
haya sido el último año en ne-
gativo para el sector y, según 
las previsiones de Eurocons-
truct, se apunta a un modera-
do avance en el 2015 del +1,8% 
y del +3,6% en 2016.

 En el sector terciario se prevé 
que grupos inversores adquie-
ran y promuevan edificios de 
oficinas, centros comerciales, 
hoteles, naves industriales, etc. 
Esto también representará una 
tendencia al alza en la nueva 
construcción y rehabilitación 
de este tipo de edificaciones. 
Por otro lado, también se pre-
vé un crecimiento uniforme 
del 1,4% en la rehabilitación 
de edificios, donde podemos 
encontrar distintos tipos de 
actuaciones: rehabilitación in-
tegral y remontas para uso de 
vivienda y adecuación de edi-
ficios al cumplimiento de la 
normativa para eficiencia ener-
gética y protección contra el 
ruido. En esta línea, Asefa Se-
guros como compañía asegura-
dora especializada en seguros 
para el sector, ha diseñado un 
nuevo producto de cobertura 
trienal para obras de rehabili-
tación sin obra estructural, que 
cubre los daños materiales que 
afecten a los elementos consti-
tutivos de nueva ejecución de 
obra secundaria y de las ins-
talaciones propias del edificio, 
debidos a errores de concep-
ción, diseño, defecto de ma-
teriales o de ejecución de los 
mismos. Como póliza separa-
da del seguro decenal y de la 
LOE, este seguro cuenta con 
un periodo de cobertura de 3 
años, a partir de la recepción 
de las obras y sin periodo de ca-
rencia, estando orientado tan-
to para el Constructor, como 
para el Promotor y se puede 
aplicar, entre otras, a obras de 
rehabilitación/acondiciona-
miento acústico, rehabilitación 
/ acondicionamiento energéti-
co, accesibilidad, instalaciones, 
obra secundaria, adecuación 
de locales.

www.asefa.es
Tel. 91 781 22 23

Mònica cubiñá y olga reyes fundaron en 1990 sit Down, fruto de la 
ilusión y una experiencia familiar centenaria en el ramo del mueble, 
con una clara apuesta por el diseño innovador y ecléctico.

25º aniversario de Sit Down

-¿Qué encontrará la gente 
en Sit Down?
Encontrará a un equipo huma-
no dispuesto a ayudarle, ca-
paz de escuchar y captar sus 
necesidades para ayudarles a 
encontrar lo que quieren o ne-
cesitan. Una gran exposición 
de sillas y taburetes minuciosa-
mente seleccionados entre las 
marcas más prestigiosas y mo-
delos, así como las nuevas ten-
dencias y donde podrá sentarse 
para probarlas. Encontrará un 
producto de calidad y una ga-
rantía. Gracias a la confianza 
que nos ha depositado nuestra 
amplia cartera de clientes, el 
trato e implicación personal en 
sus proyectos además de ser re-
solutivos, son aspectos que han 
sido decisivos para la consecu-
ción de nuestros objetivos du-
rante 25 años. Nos gusta lo que 
hacemos, y esto se nota. Es lo 
que nos diferencia. 

-¿Quién es su principal 
cliente?
Nuestro cliente es muy varia-
do además de fiel. Parejas jó-
venes que buscan sillas de 
diseño, o parejas maduras que 
buscan algo más clásico. Has-
ta la persona anciana que ne-
cesita una silla fuerte que le 
mantenga la espalda, y apo-
yabrazos para poder levantar-
se con seguridad. Aportamos 
soluciones a casi todas las ne-
cesidades. Nuestro principal 
cliente es todo aquel atraído 
por el diseño la ergonomía. La 
funcionalidad, el buen trato y 
una garantía.

- ¿ T r a b a j a n  p a r a 
profesionales?
Por supuesto, interioristas del 
sector de la hostelería en ge-
neral, despachos, o particula-

res. Muchos de ellos envían sus 
clientes fruto de la confianza 
y les atendemos en su nombre. 
Existe una gran compenetra-
ción entre nosotros, básico 
para dar un buen servicio per-
sonalizado. Son muchos y reco-
nocidos los interioristas a que 
ayudamos a encontrar la mejor 
solución para su cliente. Apor-
tando nuestra experiencia.

-¿Qué destacaría de esos 
25 años?
Por un lado hablar de modas 
que son cíclicas en cuanto a di-
seños y materiales. Actualmen-
te la calidad madera natural o 
teñida está ganando diferencia 
con otros materiales. El vintage 
todavía con cierta fuerza, con 
elemento de acero o madera, 
de diseño retro, pasando por 
el poliprolipeno que es un ma-
terial resistible que da multitud 
de opciones en formas colores 
y acabados. El acero cromado 
brillante o satinado acompa-
ñado de cuero piel o polipiel, 
también ha sido una moda. 
Mencionar el ratán y la médula 
natural que también han mar-

cado época. Actualmente, ex-
cepto el vintage, las modas se 
están globalizando en el tiempo 
volviéndolas atemporales. Hay 
gustos, no modas, aunque si 
tendencias. La última decisión 
la tienes tú y tu estilo de vida. 
Los espacios en las viviendas 
han cambiado sustancialmen-
te y con ellos las necesidades, 
obligados en gran parte por pi-
sos pequeños donde debemos 
aprovechar más las estancias, 
introduciendo elementos como 
la barra americana donde co-
memos es 20 minutos de forma 
rápida y buscamos algo prácti-
co y cómodo como los tabure-
tes. Algo impensable hace 20 
años. O convertir el salón y la 
cocina en un mismo ambiente, 
con lo que debemos de comprar 
unos taburetes y unas sillas de 
un material sufrido además de 
un diseño actual y comodidad, 
convirtiéndose en un elemen-
to decorativo guardando una 
armonía o rompiendo estilos, 
pero siempre con gusto.

www.sitdown.es
Tel. 932 077 532

LaS venTajaS De una 
buena SiLLa
“Para sentirse bien hay que sentarse bien. La forma de sentar-
nos nos define bastante (estado de ánimo, actitud, intenciones) 
da mucha información al interlocutor. Una buena silla debe de 
cubrir la necesidad o funcionalidad que ha provocado su com-
pra. Me explicaré, para una silla de comedor necesitamos, ade-
más de bonita y cómoda, que sea de un buen material que nos 
proporcionará una vida más larga. Para sillas operativas don-
de pasamos muchas horas, debemos de dar prioridad a la er-
gonomía para procurar una posición correcta permanente y 
evitar futuras lesiones, pasando, pues, el diseño en segundo 
plano. Compaginar las dos es cada vez más fácil, puesto que 
las sillas de despacho cada vez son más personalizables en ma-
teriales y acabados.”


