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El mercado No Vida supera el nivel pre-pandemia

Mercado No Vida 
Primas en Millones de €

• El sector asegurador español 
supera los ingresos por 
primas que registró en 2019, 
año previo a la pandemia. 

• Los seguros de salud 
crecieron un 7% por una mayor 
contratación por parte 
de empresas y particulares.

20222021

Fuente: ICEA

38.251 40.239
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+5,2%
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La compañía se sitúa en la línea del mercado

Fuente: ICEA

• La compañía alcanza una cuota de mercado de 10,9% en No Vida 
• Basa su fortaleza en los ramos de Salud, Multirriesgos y Auto

Evolución de las primas en los tres últimos ejercicios

+2,9%
+1,1%

+4,5%
+3,3%

Mercado

2020 2021

+5,1%

2022

+5,2%
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Adeslas refuerza su liderazgo en Salud
Volumen de Primas de Salud 
En millones de €

Fuente: ICEA

2º 3º 4º

3.167

1.633
1.397

781

• Los ingresos por primas crecen un 7%.  
• El número de asegurados aumenta un 

3,8%. 
• La compañía da cobertura sanitaria a más 

de 5,9 millones de personas.

Cuota de mercado en %

13,2%

5º

713

15,5%

7,4%
6,8%

30%
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Crecimiento y mejora de la rentabilidad

Evolución de las primas 
En millones de € 

4.3704.156

20222021

+5,1%

Beneficio Neto 

En millones de €

411
421

2021 2022

-2,6%

Ratio Combinado 
En %

87%
86,8%

20222021

+0,2 p.p.
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Distribución de los ingresos por primas
Reparto por ramo 
En millones de € / crecimiento en % 

73%

Multirramo 
En millones de € 

27%
Otros ramos

3.167

1.203
+5,1%4.370Total

Salud
+5,7%

Multirriesgo 627
Salud

3.167 +7%

+5,3%
Auto 252

-5%
Decesos 123

-7,7%
Accidentes

109

RC/Diversos
-14,8%92
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Actividades destacadas por ramos 

• Alcanza unas primas un 5,9% respecto al año anterior 
• Consolida su posición en Hogar con un 10,4% del mercado

• Ingresó más de 109 millones de euros durante el 2022 
• Posee una cuota de mercado del 9,6%

Multirriesgo

Accidentes

Decesos • Ingresa 123 millones de euros en primas 
• Retrocede un 5% respecto a 2021 y sitúa su cuota en un 4,7%

Auto
• Crece un 5,3%, dos puntos por encima del ramo 
• Los ingresos por primas superan los 252 millones de euros

• El volumen de primas registra un crecimiento del 7% 
• Cubre a más de 5,9 millones de personas en todo el país 

Salud


