
Live your
moments.

Se ha comprobado que los españoles, con un 46%, son los que 
más emplean su smartphone para pagar en tiendas. Los 
teléfonos inteligentes, en particular, se consideran 
"indispensables" y perder el móvil provoca gran temor entre los 
usuarios: un 42% afirma que es el objeto que más teme perder, 
delante incluso de la tarjeta de crédito y el documento de 
identidad. Precisamente, el 23% de los españoles afirma que ha 
perdido el móvil alguna vez y a un 22% de españoles le han 
robado el móvil.

Basándose en esta observación, Celside Insurance ha optado 
por satisfacer las expectativas de sus clientes, no sólo cubriendo 
todo tipo de siniestros (rotura, oxidación, robo e incluso 
pérdida), sino también ofreciendo asistencia técnica, una 
reparación rápida y la flexibilidad
de ofertas de seguro flexibles.

ENFOQUE LOCAL, ATENCIÓN DE PROXIMIDAD

Celside Insurance se distingue por su enfoque 100% local, 
favoreciendo la contratación en sus centros españoles o 
europeos. La empresa sigue internalizando sus competencias 
mediante la contratación de equipos de asesores telefónicos en 
España y en los demás territorios donde la marca está 
implantada. Celside Insurance ha cultivado esta mentalidad 
desde su creación porque le permite estar lo más cerca posible 
de los clientes, manteniendo un control total sobre su calidad de 
servicio.

Celside Insurance es la única aseguradora que tiene su propio 
centro de reparación, lo que le permite controlar toda la cadena 
de valor de su servicio, garantizando la calidad y proporcionando 
a sus clientes una respuesta rápida y eficaz.

CELSIDE INSURANCE SIGUE CRECIENDO EN EUROPA Y 
CONTRATA A 2.350 EMPLEADOS

Celside Insurance, el principal proveedor europeo 
de seguros para el mundo conectado (smartphones, 
dispositivos multimedia y objetos conectados), 
seguirá creciendo en 2022, tras una gran campaña 
de contratación en 2021. Como actor 
comprometido con el empleo, la marca sigue 
aumentando su plantilla y tiene previsto contratar a 
2.350 nuevos empleados: 1.500 en Francia, 500 en 
España, 200 en Portugal y 150 en Bélgica.

8M DE CLIENTES EN 6 PAÍSES EN EUROPA

Tras alcanzar 1.100 millones de euros de volumen de 
negocio en Europa en 2021, Celside Insurance continuará 
su desarrollo en 2022, con un volumen de negocio de 1.260 
millones de euros y una exitosa llegada a Italia. Para 
acompañar y responder aún mejor a las necesidades de 
sus 8 millones de clientes en Europa, Celside Insurance 
busca nuevos talentos: 2350 puestos disponibles en 
Europa, de los cuales 1.500 en Francia, 500 en España, 
200 en Portugal y 150 en Bélgica.

DISPOSITIVOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN EL 
CORAZÓN DE NUESTRA VIDA DIARIA

En 2022, el 67,1% de la población utilizará el teléfono móvil 
y el 92,1% de los internautas lo hace desde su smartphone, 
según el estudio anual de Wearesocial y Hootsuite. Las 
nuevas tecnologías están experimentando un crecimiento 
sin precedentes. 

En 2020, Celside Insurance realizó un estudio con Harris 
Interactive entre 3.000 europeos para medir la relación de 
los consumidores con sus dispositivos digitales y su 
necesidad de asegurarlos. 
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« "Para apoyar nuestro crecimiento en España y a nivel internacional, 

hemos puesto en marcha un plan de contratación a gran escala. 

Además, estamos muy orgullosos de haber conseguido la certificación 

Great Place to Work® para nuestra sede española, una de las más 

prestigiosas a nivel nacional e internacional, que supone el 

reconocimiento de nuestra empresa como una organización con una 

cultura empresarial de confianza, capaz de atraer y de retener talento”

 Sadri Fegaier, CEO de Celside Insurance
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Sobre Celside Insurance :

Lanzada en Francia en 2020, "Celside Insurance" asegura todas las experiencias del mundo conectado. Como líder europeo en seguros 
multimedia, la marca imagina las soluciones más innovadoras y fiables para proteger los dispositivos conectados: smartphones, tabletas, 
ordenadores, drones, videoconsolas, objetos conectados, electrodomésticos, etc. En cualquier lugar y en cualquier circunstancia, la marca se 
distingue por sus coberturas de seguro multirriesgo (rotura, oxidación, robo y pérdida) y personalizables, su saber hacer de proximidad & 
local, su ágil servicio de atención al cliente y su experiencia técnica en la reparación y el reciclaje de dispositivos multimedia. La marca, que ya 
está presente en Francia, España, Portugal, Bélgica e Italia, se implantará pronto en Alemania y Europa del Este. Con el apoyo de equipos 
leales, motivados y expertos, la marca gestiona actualmente 8 millones de clientes y 2.500 socios en toda Europa. Espera alcanzar un 
volumen de negocio de 1.260 millones de euros en 2022.

Celside Insurance en cifras:

millones
de asegurados en Europa 
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en España
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https://es.linkedin.com/company/celside-insurance
https://www.youtube.com/channel/UCGAz_KBNKDvBG0tTmo4J_Tg

