
Sabemos que cada persona es diferente, pero si hay algo que nos une es que 
todos queremos cuidar de nuestra salud y de la de aquellos que más queremos.

Por eso, en Adeslas te ofrecemos una amplia gama de productos para que 
encuentres siempre el seguro de salud que mejor se adapta a ti y a los tuyos.

SEGURO DE SALUD
ADESLAS PARA 
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Principales hospitales y centros de atención

Adeslas, primera posición en seguros de salud

...y líder en el segmento de colectivos

Experiencia de cliente

Cuadro médico

POSICIÓN
EN EL 
RANKING

1ª
DE CUOTA
DE MERCADO

30,4%
MILLONES
DE EUROS
EN PRIMAS

2.856
MILLONES
DE
ASEGURADOS

5,7

PROFESIONALES
SANITARIOS

43 MIL
CENTROS
MÉDICOS

MÁS DE MÁS DE

1.200
CLÍNICAS
DENTALES
ADESLAS

190
HOSPITALES
CONCERTADOS

217

8,05

Fuente: datos ICEA del 2020

Fuente: estudio de satisfacción de clientes del 2020

Fidelización

Satisfacción

Recomendación

8,55

8,13

43,4 %
14 %

8,9 %
5,5 %

01
02
03
04
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Descripción de la oferta

Resumen de coberturas

*De acuerdo con las condiciones de la póliza y con las limitaciones allí establecidas.

Otras coberturas destacables
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Prima y condiciones de adhesión

Para más información y contratación:
Condiciones especiales
para:

Otros servicios incluidos
Servicios adicionales

Hasta 12.000 € de gastos médicos, 
quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización en caso de 
desplazamiento al extranjero (con 
un máximo de 90 días).

Asistencia en viaje

Servicios de salud digital Adeslas Salud y Bienestar
· Videoconsulta: ofrece la

posibilidad de contrastar con un
médico todo tipo de dudas.

· Chat de orientación médica a
través de mensajes de texto.

· Receta electrónica privada:
permite a los 43.000
profesionales de nuestro cuadro
médico extender recetas por
e-mail.

· Acceso no presencial al
cuadro médico: más de 10.000
especialistas del cuadro médico
ya están habilitados para
atender por medios no
presenciales.

· Tarjeta digital.

Un programa personalizado y 
avalado por médicos que te 
ayudará a sentirte más saludable 
y con más vitalidad.
· Índice de salud.
· Coach de salud.
· Planes de estilo de vida.
· Retos y compromisos.
· Blog de salud.
· Puntos y premios.
· Orientación médica por chat
on-line, videollamada.

· Etc.

Más informaciónMás información Más información

Más información

Precios especiales para nuestros asegurados.
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