
Experiencia
Eficacia
Servicio

Integridad

Nuestros valores de siempre con una imagen renovada

Estrenamos nueva imagen corporativa, un paso para nosotros 
importante que deseamos compartir contigo. 
Así celebramos nuestro 25 aniversario.

Nos adaptamos a los nuevos tiempos y fortalecemos nuestro 
valor de empresa. Para darte un mejor servicio, como sabes, 
estamos integrados en la organización más importante de 
corredores de seguros en España. 

Tambien inauguramos nueva web, mas actual , cercana y 
acorde a nuestras señas de identidad. Con las redes sociales 
establecemos un nuevo canal para que puedas comunicarte con 
nosotros en todo momento. 
Un nuevo acuerdo de colaboración con Europ Assistance nos 
permite ofrecerte a través de nuestra tienda online la 
contratación de diferentes seguros de viaje de manera fácil, 
cómoda, transparente y como siempre con las mejores 
garantías.

Porque sabemos que cada cliente es diferente innovamos para  
mejorar.

Habla con nosotros... te esperamos con muchas novedades que 
confiamos te gusten tanto como a nosotros!
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Buscar …

        

Aseguramos cosas importantes
Aseguramos las cosas que tu consideras verdaderamente

importantes...

Plataforma Tecnológica
ebroker es nuestra plataforma de gestión integral y

conectividad con aseguradoras.

¡Únete a nuestro reto!
¿Sabías que con 120 ! podemos servir una comida al día

durante tres meses a un niño del programa "Apoyo a la

infancia en España"?

Pregúntanos lo que quieras
Aquí encontrarás muchas respuestas, podrás preguntarnos

lo que quieras, o darnos tu correo/teléfono para que nosotros

te contactemos.

¡Juntos Podemos!
E2000 es una organización que, bajo distintas formas

jurídicas, agrupa y presta sus servicios a más de 650

oficinas de corredores y sociedades de correduría de

seguros.

Accede a todos nuestros boletines...
Descárgate nuestros boletines mensuales "Más vale

Prevenir que lamentar"

Somos Profesionales del Seguro
Nuestro objetivo es el mejor servicio al cliente Aportando soluciones reales a tus necesidades. Comprometidos con tu éxito.

Invirtiendo tiempo, dedicación, esfuerzo y profesionalidad, con una clara vocación de servicio y atención. 

Y siempre desde la más rigurosa independencia.

INICIO EQUIPO SERVICIOS BOLETINES COMPROMISO ¿PREGUNTAS? NOTICIAS CONTACTO EL BLOG DE CRISTINA

Aseguramos cosas importantes

Aseguramos las cosas que tu consideras verdaderamente importantes... Seguir leyendo !
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