
 

 

El servicio de recobros del Grupo DAS crece un 

22% el primer trimestre de 2021 
 

• DAS lleva nueve años ofreciendo este servicio, que cubre seguros de hogar, de 
comercios y pymes, de comunidades, de coches y de salud 

 

Barcelona, 06 de mayo 2021. –  La compañía especializada en recobros del Grupo DAS 

(DAS Lex Assistance) ha recobrado en el primer trimestre de 2021 un 21,8% más que en 

que en el mismo periodo del año anterior (2020) y espera finalizar el año con un 

incremento superior al 80% en importe recobrado para sus clientes. 

Las actividades de recobro en el sector asegurador han experimentado una destacada 

tendencia al alza en los últimos años, pero las consecuencias económicas de la crisis 

sanitaria provocada por la pandemia de covid-19 han impulsado aún más estas 

reclamaciones de impago.  

DAS Lex Assistance lleva nueve años ofreciendo este servicio de recobro, que se extiende 

a seguros de hogar, de comercios y pymes, de comunidades, de coches y de salud. Si se 

analizan los últimos ejercicios, el crecimiento de la actividad ha sido continuado gracias 

a la confianza depositada por sus clientes. El incremento anual de la actividad de 

recobros de DAS Lex Assistance ha sido del 64% en 2019, y del 90% en 2020, además del 

citado 20% en el primer trimestre de 2021. 

En palabras Pablo Lorán, Director de Servicios a clientes de Grupo DAS: “Estas cifras 

muestran el elevado grado de especialización con el que cuenta nuestra compañía, que 

ha logrado una creciente actividad en el segmento del recobro. La confianza de los 

clientes se ha trasladado en un aumento de esta actividad año tras año y seguiremos 

trabajando para ofrecerles el servicio más profesional y especializado”, añade. 

 

Sobre DAS 

DAS pertenece a Munich Re, la mayor compañía de reaseguro a nivel mundial, como compañía 

especialista en Protección Jurídica integrada en el Grupo ERGO. 

Actualmente el Grupo DAS en España está formado por DAS Seguros, la compañía de seguros de 

Protección Jurídica, y DAS Lex Assistance, la empresa de servicios legales, para responder de forma 

innovadora a las necesidades de sus clientes, tanto otras compañías aseguradoras, como particulares, 

emprendedores y empresas. 

Nuestro objetivo es facilitar la vida de las personas en el ámbito legal potenciando la innovación 

tecnológica y protegiendo sus derechos mediante la gestión óptima de los conflictos. 

 



 

Comunicación DAS: 

Mariana Cobelli 

mariana.cobelli@das.es  

T. (34) 934 547 705 / 611 651 990 

Comunicación LLYC: 

Ramon Torné                    

das@llorenteycuenca.com                              

T. (34) 932 172 217 / 638 68 19 85                                                                             
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