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Helvetia Seguros apoya a 35 clubes deportivos de la provincia de 
Sevilla a través de la II edición de las Ayudas Deportivas Helvetia 
(ADH) 
 
Gracias a esta iniciativa, estos clubes, que actualmente están atravesando un 
momento económico complicado debido a las consecuencias de la crisis 
sanitaria, han podido poner en marcha los proyectos deportivos que tenían 
planificados para esta temporada.   
 
Helvetia Seguros ha concedido ayudas económicas de 900 euros cada una a 35 clubes 
deportivos de la provincia de Sevilla a través de la II edición de su programa de Ayudas 
Deportivas Helvetia (ADH), que lanzó el pasado mes de septiembre con el objetivo de ayudar a 
entidades dedicadas al deporte base y que están pasando dificultades económicas a 
consecuencia de la crisis derivada del Covid. 
 
Los proyectos subvencionados  durante la temporada 2021/2022 pertenecen a diecisiseis 
disciplinas deportivas diferentes: atletismo, bádminton, balonmano, baloncesto, gimnasia, 
hockey patines, judo, karate, natación, natación sincronizada, pádel, patinaje artístico, 
piragüismo, taekwondo, voleibol y waterpolo.  
 
Con esta iniciativa, que surge de su estrategia de Responsabilidad Corporativa, Helvetia Seguros 
pretende favorecer la práctica deportiva de los más jóvenes en la provincia de Sevilla, ayudando 
a paliar los efectos negativos que esta crisis sanitaria ha producido en el sector deportivo más 
vulnerable.  
 

 
Para más información pueden contactar con: 
Helvetia Seguros 
Francisco Javier García García 
Director de Marketing, Comunicación y Responsabilidad Corporativa 
Teléfono: 954 593 235  
javier.garcia@helvetia.es 
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Sobre el Grupo Helvetia  
Desde hace 160 años, el Grupo Helvetia ha ido creciendo formado por varias aseguradoras de 
Suiza y de otros países, convirtiéndose en un grupo asegurador internacional de éxito. En la 
actualidad, Helvetia es uno de los líderes en todas las líneas de seguros en su mercado doméstico, 
Suiza. Con su presencia en Alemania, Italia, Austria y España, que forman el área de mercado 
Europa, el grupo tiene un segundo pilar importante. A través de su área de mercado Specialty 
Markets, Helvetia está también presente en Francia y en determinadas regiones del mundo. Tam-
bién realiza parte de sus actividades inversoras y financieras mediante filiales y sociedades de 
fondos de inversión en Luxemburgo. La sede central del Grupo Helvetia está situada en la ciudad 
suiza de St. Gallen. 
 
Helvetia ofrece pólizas de Vida y No Vida, y también ofertas personalizadas specialty lines y 
coberturas de reaseguro. Su actividad de negocio se centra tanto en clientes particulares y pe-
queñas y medianas empresas como en grandes corporaciones. Con alrededor de 11.600 em-
pleados, presta sus servicios a más de 7 millones de clientes. Con un volumen de negocio de 
9.714 millones de francos suizos, Helvetia generó un resultado IFRS después de impuestos de 
281,7 millones de francos suizos en el ejercicio 2020. Las acciones nominales de Helvetia Hol-
ding cotizan en la bolsa suiza SIX Swiss Exchange con la abreviatura HELN. 
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