Asegurando
el presente
Garantizando
el futuro

ALKORA E.B.S. CORREDURÍA DE SEGUROS
Somos una de las principales Corredurías de seguros del mercado español, gracias a nuestro alto grado
de profesionalidad, tanto en soluciones
de riesgos asegurables para la Empresa, como para Particulares.
En todo momento, nuestros principios de actuación y señas de identidad son:

INDEPENDENCIA
Disponemos de capacidad para definir y llevar a la
práctica nuestra propia estrategia de negocio sin otros
condicionantes que los que se derivan de la
relación diaria con nuestros clientes, lo que nos otorga
la flexibilidad necesaria para identificar las soluciones
más adecuadas a sus necesidades.
ATENCIÓN AL CLIENTE
Usted y sólo usted es nuestro cliente. Nuestros
profesionales pondrán particular atención en
responder puntualmente a sus exigencias y establecer con Vd.
vínculos de colaboración eficaz y personalizada.
CONFIANZA
Tener su confianza es un valor clave para nosotros,
trabajamos cada día con la máxima honestidad
y eficacia para merecerla, con el objetivo de crear con Vd.
una relación satisfactoria a largo plazo.
EXPERIENCIA
No pondremos nunca la vigilancia de sus riesgos
y la gestión de sus seguros en manos de cualquiera;
estarán en manos de competentes profesionales
con muchos años de experiencia profesional
en el sector asegurador.
INNOVACIÓN Y PROACTIVIDAD
Estaremos permanentemente a la búsqueda
de las soluciones aseguradoras más innovadoras.
Nuestros equipos estarán siempre cerca de Vd.
para conocer sus necesidades presentes y futuras y
proponerle, anticipadamente si es posible, las
soluciones más idóneas en cada momento.

SOCIEDADES DEL GRUPO ALKORA

Inscripción Registro Dirección General de Seguros Nº J-285. Seguro de Responsabilidad Civil Profesional y Capacidad Financiera Conforme a la Legislación vigente.

NUESTROS VALORES:

SERVICIOS
Además de los propios Servicios derivados de nuestra actividad como Corredores de
Seguros, sometidos a la Ley de Mediación, ofrecemos a nuestros clientes:

ASESORAMIENTO ACTUARIAL

AUDITORÍA DE SEGUROS

DUE DILIGENCE DE SEGUROS

FUSIÓN Y ADQUISICIÓN

GERENCIA DE RIESGOS

GESTIÓN DE FRANQUICIA Y
PROGRAMAS EN AUTOSEGURO

MAPA DE RIESGOS

PLANES DE PREVENCIÓN
Y CONTINGENCIA

Todos estos servicios están apoyados en
herramientas informáticas adaptadas a cada cliente.

SECTORES DE ACTIVIDAD
Desarrollamos nuestra labor como Correduría de Seguros “generalista”, con una estructura de negocio en la que las personas jurídicas representan el 81% de nuestra cartera de clientes y el 19%
corresponde a programas de Afinidad para Particulares.
Somos especialistas en:
AVIACIÓN

CONSTRUCCIÓN

DEPORTES

DISTRIBUCIÓN/ALIMENTACIÓN

EDUCACIÓN

FLOTAS DE VEHÍCULOS

INDUSTRIA DEL LUJO

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

MAQUINARIA PESADA

ORGANISMOS PÚBLICOS

SECTOR FINANCIERO
SECTOR FINANCEIRO

GRUPO VERSPIEREN

El Grupo Verspieren en cifras

El Grupo Verspieren es el primer Corredor de seguros con
capital integramente familiar -garantía de independencia- y
se encuentra en el TOP 5 de corredores europeos.

Cifra de negocios: 335 M €
Colaboradores: 2061
Sociedades: 24

La Red Verspieren international

Para garantizar un alto nivel de servicio a sus clientes y
poder seguir su negocio en todo el mundo, se crea en los
últimos años la red Verspieren International presente en
más de 135 países.

www.alkora.es
MADRID
Avda. del Brasil, 4
28020 Madrid.
Telf: 914 174 850
DONOSTI-SAN SEBASTIÁN
Pilotegi Bidea, 2
20018 Donosti-San Sebastián.
Telf: 943 317 322

BILBAO
C/ Gran Vía, 38
48009 Bilbao.
Telf: 944 233 140
VITORIA-GASTEIZ
C/ Ramón y Cajal, 7
01007 Vitoria-Gasteiz
Telf: 945 146 792

BARCELONA
Avda. Diagonal, 359
08037 Barcelona.
Telf: 932 082 828
GRANADA
Ctra.Nac. 432, Km. 431
Edif.COVIRAN
18230 Atarfe - Granada
Telf: 688 737 753

