DOSSIER CORPORATIVO

FIATC

EXPERTOS EN SEGUROS

FIATC SEGUROS
DOSSIER CORPORATIVO

FIATC

EXPERTOS
EN SEGUROS
DESDE 1930
En 1930 nace la mutua de transportistas FIATC, una entidad para
asegurar vehículos, mercancías y personas. Ahora, es la segunda mutua
del país en volumen de primas y ofrece seguros en todas las
modalidades.

PROXIMIDAD Y ATENCIÓN PERSONALIZADA
51 oficinas en todo el país, un equipo de 873 personas y 6.531
mediadores garantizan una atención personalizada a nuestros más de
658.00 clientes.

TODOS LOS SEGUROS
Ofrecemos un servicio integral en seguros para las personas y su
patrimonio, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

MÁS QUE SEGUROS
Más allá del ámbito asegurador, la entidad ha mantenido una
importante implicación con la sociedad que se manifiesta a través de su
labor en el ámbito de la salud y la tercera edad.

www.fiatc.es
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SUCURSALES
Y OFICINAS COMERCIALES
FIATC EN ESPAÑA

www.fiatc.es
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CLÍNICA DIAGONAL
REFERENCIA EN SALUD
Tras la apertura de Clínica Diagonal, el nuevo centro de referencia para
los asegurados de FIATC Salud, en julio de 2011, la entidad realiza un
salto cualitativo en este ámbito, de modo que amplía
significativamente la oferta de servicios asistenciales en el área de
Barcelona con un equipamiento que cuenta con instalaciones de primer
nivel y medios tecnológicos de última generación.
Estos son los servicios que ofrece Clínica Diagonal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urgencias generales y pediátricas 24 h.
Obstetricia, medios específicos de asistencia en partos.
Consultas externas con 22 consultorios.
UCI.
Unidad de Cirugía sin ingreso.
Hospital de día Oncológico.
Laboratorio de análisis clínicos.
Alta tecnología en diagnóstico por la imagen (TAC, 2 RNM,
mamógrafo digital, densiometría, ecografía y radiología
convencional).
Unidad específica de endoscopia digestiva y respiratoria con
sedación.
Todas las especialidades médicas y quirúrgicas excepto psiquiatría.

Otros centros propios de FIATC para visitas y pruebas son:
- Centro Médico Córcega
- Centro Médico Tarradellas
- Centro Médico Vilanova

www.fiatc.es
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INVERFIATC

SERVICIOS A LA TERCERA EDAD
FIATC desarrolla una labor importante de servicios a las personas
mayores a través de su participación mayoritaria en Inverfiatc, empresa
que dispone de los centros residenciales para la tercera edad.

Dedicados a los servicios especializados en atención a personas
mayores, Blau Almeda, Cugat Natura y Les Masies de Mollet ponen al
servicio de sus clientes un equipo de profesionales altamente
cualificados, garantizando una asistencia integral de calidad en un
espacio rodeado de luz natural y con las mejores instalaciones.
Excelencia arquitectónica y confort como en casa.

BLAU ALMEDA
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Con 144 plazas residenciales y 40 de centros de día.

www.fiatc.es
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CUGAT NATURA
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Con más de 17.000 m2 de superficie el complejo ofrece 172 plazas
residenciales, centro de día y 32 apartamentos exclusivos, todo con los
mejores servicios asistenciales.

www.fiatc.es
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LES MASIES DE MOLLET
Mollet del Vallès (Barcelona)
Con 148 plazas residenciales y 40 de centros de día.

www.fiatc.es
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DATOS ECONÓMICOS
2018

Volumen de primas

654.917 miles de euros

Beneficio

11.833 miles de euros

Recursos propios
Incremento de los recursos propios
Patrimonio Neto

264.441 miles de euros
4,68%
275.782 miles de euros

RAMOS
CON MAYOR CRECIMIENTO DE 2018
Autos
Diversos
Salud

POSICIÓN EN RANKINGS
SECTORIALES

2ª mutua de seguros en España
Ranking ICEA por grupos
Volumen de primas España
Volumen de primas No vida España
Volumen de primas Multirriesgo España
Volumen de primas Salud en España
Volumen de primas Automóviles España

www.fiatc.es

21,77%
11,95%
5,86%

posicionamiento
posición 21
posición 19
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PATRIMONIALES

PRODUCTOS
AUTOMÓVILES
Asistencia eficaz y beneficios para buenos conductores.

HOGAR
Un seguro con todas las garantías y servicios asistenciales del mercado
para que cada cliente pueda configurar su propio seguro, con las
características y precio que más se ajusten a sus necesidades. Entre las
novedosas coberturas, encontramos el servicio de bricohogar, asistencia
para mascotas y la garantía de tablets y móviles.
Seguro Impago de Alquileres: un seguro para propietarios de viviendas
destinadas al alquiler como residencia habitual.
Seguro de comunidades.

EMPRESA
Maxiempresa
Seguro multirriesgo industrial y empresarial modulable según las
particularidades del negocio.
Multirriesgo negocios
Seguro completo y modulable para comercios y todo tipo de negocios
en general.
Para sectores específicos
Seguro agropecuario
Maxi-Hotel. Multirriesgo para hoteles
Todo riesgo construcción
Seguro decenal de daños a la edificación
Transporte de mercancías
Seguro de contingencias para suspensión de espectáculos
Multirriesgo transportista, combinado para camiones
Aviación
Cascos (buques marítimos o aéreos)
Riesgos nucleares (Pool)

www.fiatc.es
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PATRIMONIALES

RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad civil general
Responsabilidad civil profesional
Seguro de responsabilidad civil profesional de altos cargos y directivos
Responsabilidad civil medioambiental (Pool)
Responsabilidad civil del cazador

SEGUROS DE OCIO
Seguro de asistencia en viaje
Embarcaciones de recreo
EQUIFIATC seguro de caballos
Multirriesgo para caravanas

PERSONALES

Seguros de Vida
Seguros de Jubilación

Seguro de inversión a un año Invercapital
Seguro de Accidentes
Seguro de indemnización por Enfermedad
Seguro de Hospitalización y Cirugía
RentaMedic, indemnización por enfermedad o accidente
FIATC Ahorro Dinámico
FIATC Ahorro Dinámico Plus
Plan Integral 5
Plan FIATC Autónomos
PPA (Plan de Previsión Asegurado)
Planes de Pensiones
PIAS (Plan Individual de ahorro sistemático)
SIALP

www.fiatc.es
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SALUD

Medifiatc: es nuestro seguro de salud principal, con un cuadro médico
completo que incluye todas las especialidades, sin copagos, para todo
tipo de visitas, pruebas, intervenciones, tratamientos y
hospitalización.
Medifiatc P5 y P15: seguros de salud completos con distintos niveles de
copago.
Medifiatc Selec: seguro salud con guía médica completo y sin copagos,
con libre elección de pediatra y ginecólogo en modalidad de reembolso
de gastos.
Medifiatc Multi: un seguro de salud con libertad total de elección de
profesional en modalidad de reembolso de gastos.
Medifiatc Base: asistencia médica exclusivamente extrahospitalaria.
Medifiatc Base P5: seguro de salud con cobertura extrahospitalaria y un
copago bajo
Medifiatc Diagonal: cobertura completa sin copago en los centros
propios de FIATC.

Seguro Dental

GESTISEP, SEGURO DE
DECESOS

www.fiatc.es

Gestisep
Gestisep Repatriación
Gestisep específico para personas mayores de 65 años
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JULIO 2019

AHORRO
INVERSIÓN EN FIATC

AHORRO A LARGO PLAZO

INTERÉS

CARACTERÍSTICAS

PPA,
Plan de Previsión
Asegurado

2,40% interés
técnico anual
garantizado
hasta el 31 de
marzo de 2020

Seguro de jubilación que también cubre el fallecimiento o la
invalidez del asegurado.
Disposición anticipada del capital en caso de desempleo de larga
duración o enfermedad grave sin penalizaciones ni descuentos.
Posibilidad de traslado a otro PPA.
Rentabilidad asegurada :
Interés mínimo garantizado durante toda la duración del contrato.
Por anticipado se comunica el interés del siguiente periodo.
Los mismos beneficios fiscales que los Planes de Pensiones, por lo
que podrá reducirse en la base imponible del IRPF las aportaciones
realizadas, con los límites que marca la Ley.

PIAS,
Plan Individual de
Ahorro Sistemático

2,35% interés
técnico anual
garantizado
hasta el 30 de
septiembre de
2019

Interés anual garantizado más un interés adicional -también
garantizado- que se revisa trimestralmente y está en función de los
beneficios que FIATC obtiene de sus inversiones. Éste se comunica
periódicamente y con antelación al titular.
Transcurrido el primer año podrás disponer, sin penalización, de
parte o de la totalidad del saldo acumulado hasta entonces.
Fiscalidad muy ventajosa cuando el cobro del capital se produce en
forma de renta vitalicia y el plan se ha mantenido durante al menos
10 años. Ver más detalle.

SIALP,
Seguro Individual de
Ahorro a Largo Plazo

1,70% interés
técnico anual
garantizado
hasta el 30 de
septiembre de
2019

Es un plan de ahorro con aportaciones flexibles y un interés técnico
anual garantizado que brinda total garantía y seguridad a tu dinero.
Ofrece la posibilidad de que los rendimientos obtenidos estén
exentos de tributación o que dispongas de tus ahorros si fuera
necesario.
En caso de fallecimiento del asegurado, se garantiza a sus
beneficiarios un capital de fallecimiento.
Los intereses obtenidos están exentos de tributación si la inversión
se mantiene al menos durante 5 años, no se realizan rescates
parciales y no se supera el límite máximo de aportaciones (5.000 €
al año por persona).

www.fiatc.es
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AHORRO
INVERSIÓN EN FIATC

PLANES DE PENSIONES

CARACTERÍSTICAS

Tres planes en dos
modalidades distintas

Renta Fija mixta. Planfiatc 1 y Planfiatc 6 Solid. Adecuado para personas de edad
media orientadas a obtener una rentabilidad moderada a cambio de un nivel medio
de riesgo.
Renta Variable mixta. Planfiatc 5 Individual. Para aquellas personas cuyo ahorro
para la Jubilación supone una inversión a largo plazo, con importantes expectativas
de rentabilidad y baja aversión al riesgo.

www.fiatc.es
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CLIENTES
658.000 clientes

SERVICIOS DE ASISTENCIA E
INDEMNIZACIONES
•
•
•
•
•
•

41.274 a hogares
27.634 a comunidades
46.738 a conductores
2.511 en viajes a todo el mundo
8.478 empresas
12.452 comercios

www.fiatc.es

PRESTACIONES
• 220 en seguros de vida
367 en ahorro
776 en decesos
100 a propietarios de caballos
1.089 a propietarios de
embarcaciones
• 2.656 personas han iniciado su
jubilación con nuestros seguros
•
•
•
•
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CLIENTES
SERVICIOS ATENDIDOS EN
SEGUROS DE SALUD
• 58.381 pruebas diagnóstico complejas
• 14.950 intervenciones con
hospitalización
• 22.286 atendidas en fisioterapia y
rehabilitación

ATENCIÓN AL CLIENTE
• 157.077 consultas telefónicas
atendidas de las cuales el 90% se han
resuelto el mismo día
• 36.688 consultas por email atendidas

www.fiatc.es
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EMPLEADOS
Disponemos de 51 oficinas en todo el país, con un equipo de
873 personas.
99,20% de nuestros trabajadores se encuentra en situación
de contrato indefinido.
17,07% de nuestra plantilla realiza funciones comerciales.
83,85% lleva a cabo una labor administrativa.

CONCILIACIÓN
12.784 horas de formación online y presencial. Información
técnica de productos y habilidades interpersonales.
Una parte importante de las personas que trabajan en FIATC
tienen acceso a horario intensivo así como una serie de
medidas para la conciliación de la vida familiar con la
profesional como el horario flexible, la reducción de jornada
y las ayudas económicas para personas con hijos.

www.fiatc.es
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MEDIADORES
6.531
Mediadores de seguros:
garantizan un trato personalizado
y experto

35.426 h.
Formación online y presencial
a mediadores FIATC

170
Agentes han abierto su propio negocio
con nuestro apoyo

www.fiatc.es
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FIATC
EN LA SOCIEDAD
El compromiso social nos lleva a colaborar con la Telemaratón de TV3,
una iniciativa que cada año trabaja para obtener fondos para la
investigación y tratamiento de distintas patologías.
FIATC siempre ha mostrado su apoyo al deporte, tanto el deporte base
como el de élite, así como la cultura, la educación y la salud.
En 2018, prestamos nuestro apoyo a diversas entidades encargadas de
desarrollar una importante labor social y que destacamos a
continuación:

Fundación Gran Teatre del Liceu
Fundación La Marató de TV3
Fundación Feclem

www.fiatc.es
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CANALES
DE DIÁLOGO

CLIENTES

MEDIADORES

fiatc@fiatc.es

https://e-mediador.fiatc.es/

www.fiatc.es
https://e-cliente.fiatc.es/
App móvil disponible para IOS y
Android

Y ADEMÁS…

www.fiatc.es

MÁS INFORMACIÓN
932 052 213
fiatc@fiatc.es
www.fiatc.es

