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ASISA refuerza su presencia en 
Cantabria con una nueva oficina  

y un cuadro médico propio 
 

• La aseguradora atenderá a sus asegurados a través de una red con más de 
400 profesionales médicos y los principales centros de referencia 
 

• ASISA mejorará la atención a sus asegurados e incrementará su capacidad 
comercial en la comunidad autónoma cántabra 

Pie de foto: La nueva oficina de ASISA permitirá mejorar la atención a los asegurados de la compañía. 

Santander, 30 de julio de 2021.- ASISA reforzará en los próximos meses su presencia 
directa en Cantabria, con la apertura de una nueva oficina que permitirá ofrecer una 
mejor atención a sus asegurados y fortalecer la presencia comercial de la compañía en 
la región.  

Además, ASISA reforzará su dispositivo asistencial en Cantabria con el desarrollo de su 
propio cuadro médico, en el que se integrarán más de 400 profesionales de todas las 
especialidades y que contará con los centros médicos y hospitalarios privados de 
referencia en la comunidad autónoma. 

Hasta ahora, ASISA atendía a sus asegurados en Cantabria a través de un acuerdo con 
el Igualatorio Médico de Cantabria. Con su decisión de reforzar su presencia en la 
región, a partir de octubre la aseguradora atenderá directamente a sus clientes y   
ampliará los servicios que pone a su disposición.  

Apuesta por la calidad asistencial y de servicio 

El director Comercial y Marketing de ASISA, Jaime Ortiz, explica que: 

“ASISA da un paso adelante en Cantabria para acercarnos más a nuestros 
clientes, ampliar los servicios que les ofrecemos y seguir desarrollando un 
modelo asistencial de la máxima calidad. ASISA tiene una clara vocación de 
servicio, pero también de crecimiento, y una ambición de liderazgo. Por eso, en 
los próximos años aspiramos a convertir a ASISA en la compañía de referencia 
en Cantabria para el cuidado de las personas con nuestros seguros de salud, 
dental, vida, accidentes, decesos, mascotas o asistencia en viajes”.   

Por su parte, el director Territorial Centro-Norte de ASISA, Fernando Imbernón, destaca 
que: 

“La presencia directa de ASISA en Cantabria con la apertura de una Delegación 
supondrá no sólo una mejora en la prestación sanitaria, con un cuadro médico 
propio y reforzado, sino también un avance en la calidad de servicio y en los 
procesos de relación con los asegurados. Queremos estar más cerca de quienes 
confían en nosotros para seguir garantizando su tranquilidad”. 

Comunicación con los asegurados 

En las próximas semanas, los asegurados de ASISA en Cantabria recibirán el nuevo 
cuadro médico de la compañía junto con su nueva Tarjeta ASISA, que les acredita como 
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asegurados, les facilitará el acceso a los servicios asistenciales de la compañía en todo 
el país y les garantizará la continuidad de sus tratamientos actuales. 

 
Para más información 

David Fernández 
Responsable de Comunicación Corporativa de ASISA 
Tel: 91 595 75 34 
david.fernandezfernandez@asisa.es   
 
Rafael Coloma / Félix Espoz  
Cícero Comunicación 
Tel. 917 50 06 40 
rcoloma@cicerocomunicacion.es 
felix.espoz@cicerocomunicacion.es 
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