El porrtal comparado
or de seguros
s aborda un pla
an de crecimie
ento para los próximos dos años

Isallud.com
m obtiene
e un milllón de euros
e
de
e inverssión en una
ope
eración de med
dia for e
equity con
c
Med
diaset E
España y la
fina
anciación públic
ca del CD
DTI
•

Isalud.co
om es el portal líder en
n España en
n seguros médicos,
m
conn más de 50.000
clientes, un volumen
n total de 28
8 millones de
d euros en primas y unn equipo forrmado
por más de 90 perso
onas

Isalu
ud.com, el portal comparador de
e seguros médicos
m
líde
er en Espaaña, ha obttenido
fondo
os totales po
or un millón de euros m
mediante la combinación
c
n de una opeeración de media
m
for eq
quity protagonizada porr Mediaset España y la
a financiació
ón pública oobtenida del CDTI
(Centro para el Desarrollo Tecnológico
T
o Industrial) que le perm
mitirá desarrrollar un pla
an de
crecimiento para
a los próximo
os dos añoss que contem
mpla la cons
solidación dee su liderazgo en
el me
ercado espa
añol de seguros médico
os de la ma
ano de las principales
p
aaseguradora
as del
secto
or (Adeslas,, Sanitas, DKV,
D
Asisa , Mapfre, Fiatc
F
y Aseffa), que see conjuga con
c
el
desarrollo de un
na plataform
ma tecnológ ica propia, así como la inversión en medios
s para
llegar a todos su
us clientes potenciales.
En la
a actualidad
d, Isalud es el portal lííder en Esp
paña en seg
guros médiccos, con má
ás de
50.00
00 clientes, un volumen
n total de 28
8 millones de euros en primas y unn equipo forrmado
por m
más de 90 personas.
Como
o parte del acuerdo co
on Mediasett España a través de su filial Ad4V
Ventures, a partir
del p
próximo 13 de
d octubre se
s podrá ve
er en los canales Telecinco, Cuatroo, FDF, Ene
ergy y
Divin
nity al Docto
or i, persona
aje protagon
nista del spo
ot publicitario e imagenn de la comp
pañía,
expliccando a los espectadorres cómo a ttravés de Isa
alud se pued
de encontraar el mejor seguro
médico, contrata
arlo fácilmen
nte y ahorrarr en todo el proceso.
Isalud.com tiene
e como obje
etivo manten
nerse como
o la referenc
cia de un seector que cuenta
c
con m
más de 16 millones
m
de aseguradoss y presenta
a un volume
en de más dde 6.000 millones
de eu
uros, cuya penetración
p
a través de internet aún
n es inferior al 5%. Si laa revolución de la
contrratación del seguro de auto
a
por inte
ernet ya ocu
urrió, ahora le toca el turrno a los seguros
de sa
alud. iSalud.com ha sido responsab
ble del cambio de hábittos del internnauta españ
ñol en
relacción a la com
mpra de este
e tipo de se rvicio por internet propo
orcionando uuna comparración
clara con una ofe
erta amplia adaptada a sus necesid
dades reales
s.
Para Albert Casttells y Jose López, soci os fundadorres procedentes del secctor asegura
ador y
financiero, la apuesta en Isa
alud.com po
or una emprresa líder y de prestigioo como Med
diaset
Espa
aña “supone
e un importa
ante respald
do y la posibilidad de acceder
a
a uun público mucho
m
más amplio, refo
orzando la presencia
p
na
acional y el conocimien
nto de la maarca más allá del
ámbito de interne
et, donde es
stábamos po
osicionados
s hasta ahora
a como marrca de refere
encia”
Y añaden que “la entrada de un líder a
audiovisual como
c
Media
aset Españaa a través de una
opera
ación de media
m
for eq
quity (inverssión publicittaria en TV
V a cambio de particip
pación

accionarial) aportará el conocimiento, las herramientas y la experiencia necesaria para
optimizar las campañas de comunicación y lograr que el Doctor i y la sanidad al mejor
precio lleguen a los hogares de miles de españoles”.
En 2013, iSalud ya fue apoyada por el grupo de capital riesgo Inveready con cuya
inversión consiguió posicionarse como el claro líder en el segmento online de su sector,
buscando con la presente operación nuevos y más amplios objetivos.

Más información:
iSalud: Albert Castells - albertcastells@isalud.com - 600 861 828
Comunicación Mediaset España - gabinetedeprensa@telecinco.es - 91 395 92 18

