
ABONA CANARIAS S.L.

SOMOS SU ASEGURADORA
Abona Canarias S.L.  es una empresa especializada en dar cobertura y buen 
servicio a todos nuestros clientes, dedicándoles el tiempo suficiente para 
hacerle el seguro a su medida a un precio justo. 
Estamos orgullosos de nuestra cartera de clientes, en la que contamos con, 
particulares, empresas diversas y administraciones públicas.

Tenemos 5 oficinas para atender  las necesidades de los  
clientes en las gestiones administrativas y para satisfacer 
todo tipo de consultas.

Estamos presentes  en las principales redes sociales.

Disponemos de tres comerciales para desplazarse en 
todo el territorio español.

Nuestro lema es la seriedad, puntualidad y el cliente es lo 
primero. 

Somos expertos y estamos continuamente formándonos, 
para ofrecer el mejor servicio.

Que le  da, el tener un seguro bien hecho.

La seguridad que  da un líder a nivel mundial como es 
Allianz.

QUE LE DAREMOS
CERCANÍA

PROFESIONALIDAD

TRANQUILIDAD



Abona Canarias S.L.
Se fundó en el año 1996,  su  Gerente es Esteban Pinto Hernández, siempre se dedicó al sector asegurador 
y se especializo en Empresas, Vida, Inversión, Ahorro y Particulares.

PERSONAL
Tenemos 5 personas repartidas en las oficinas, dedicadas a labores comerciales y administrativas para 
asesorar y ayudar a los clientes.

Hablamos Español, Inglés, Italiano, Alemán y Portugués

Disponemos de una responsable de siniestros especializada.

Nuestro departamento de venta y asesoramiento externo, se compone de 3 comerciales, para dar soporte 
a las empresas y a todas aquellas personas que  no se puedan desplazar a las oficinas.

Esteban Pinto Hernández
Lleva trabajando en el sector asegurador más de 25 años de for-
ma profesional. La calidad y el valor añadido que le da a sus cli-
entes es:

Al estar especializado en Empresas y particulares, siempre pre-
senta un proyecto de seguro  a medida  de las necesidades de 
estos, desplazándose sin compromiso, si las circunstancias lo 
requieren.

Hace auditorías internas de los seguros que ya tienen contrata-
dos, visitando  las empresas sin compromiso, para ver si se ade-
cuan a sus necesidades,  y presenta sus recomendaciones.

Si el cliente está interesado en cambiarse con nosotros, nos en-
cargamos de darle la baja de su anterior compañía, en tiempo y 
forma, siempre dentro de la estricta legalidad. 

Correo electrónico: administracion@abonacanarias.es   

www.abonacanarias.es

Avda. S/C nº 153
San Isidro             
Tel.922-390129
Fax 922-392814

Cl. El pilar nº 2. 1º-A
Santa Cruz
Tel. 922-244677 
Fax 922-247433

Cl. la Luna nº 1
Arona      
Tel.922-390129
Fax 922-392814

Cl. San sebastián nº 14
local 7
La Gomera
Tel 922-872467
Fax 922-872166

Cl. Tinerfe el Grande nº 7
local 2
Adeje
Tel/Fax 922-726024
Tel/Fax 922-853235

Oficinas

Esteban Pinto Hernández

ABONA CANARIAS S.L.


