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Presentación

EUROPREVEN GLOBAL GROUP CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.  es una  Correduría de Seguros creada y consolidada en España desde hace 
más de 20 años.

A lo largo de toda su experiencia, nuestra empresa se ha posicionado en el sector de la mediación gracias a las personas que forman su 
gran equipo profesional.   

EUROPREVEN GLOBAL GROUP CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. ,autorizada por la DGS J-1273 , es una Correduría de Seguros especializada 
en todos sus productos y con una clara vocación de cercanía al cliente y a sus colaboradores. 

EUROPREVEN GLOBAL GROUP CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. cuenta con acuerdos estratégicos con las más importantes entidades del 
sector asegurador, ofreciendo a sus clientes y colaboradores la centralización de todas sus necesidades con los productos más

completos del mercado.

EUROPREVEN GLOBAL GROUP CORREDURÍA DE SEGUROS S.L., desde el año 2013, comienza un plan de expansión por todo el territorio 
nacional, reforzando su visión estratégica en estar siempre cerca de sus asegurados y colaboradores, garantizando el buen 

asesoramiento y distribución de los mejores productos.



Nuestras claves
Las claves de nuestro éxito residen en 

tener productos muy competitivos en 

precio, junto a las mejores coberturas 

y una red de asesoramiento, muy 

profesionalizada  con gran cercanía 

al cliente:

•Mejores Tarifas
•Coberturas más amplias

•Profesionales con experiencia

•Alianzas estratégicas

Con el principal objetivo de ofrecer 

el mejor servicio a nuestros clientes 

en EUROPREVEN GLOBAL GROUP

CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. 
trabajamos con las compañías 

aseguradoras de mayor prestigio 

nacional e internacional . 

Nuestra dilatada experiencia, así 

como nuestro posicionamiento en el 

mercado nos permiten negociar las 

mejores condiciones para los 

clientes, ofreciéndoles productos 

específicos y ventajosas primas 

ajustadas al riesgo.



Nuestros puntos fuertes

EUROPREVEN GLOBAL GROUP
CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. basa la 
comercialización de sus productos en una 
visión clara y definida para aportar a sus 
clientes seguridad y tranquilidad. Para ello 
dispone de un amplio catalogo de 
productos orientados tanto a particulares 
como a empresas.

EUROPREVEN GLOBAL GROUP
CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. tiene 
vocación de poner a disposición de sus 
clientes y colaboradores las mejores 
soluciones de aseguramiento y previsión 
del mercado, adaptándolas a cada caso 
particular. 

Contamos con una de las gamas de 

productos más completa e innovadora y 
se basa en el concepto de seguridad 
integral. Por eso, los productos y servicios 
que ofrecemos van desde el ámbito 
personal y familiar al 
empresarial, ofertando desde seguros de 
Vida, Autos, Hogar, Accidentes, o 
Salud, pasando por Multiriesgos para 

empresas, hasta las soluciones 
aseguradoras personalizadas más 
complejas.

La profesionalidad de una extensa red de 
Compañías aseguradoras, y la 
experiencia de nuestro  personal, avalan y 
refuerzan esa vocación de servicio. Un 
servicio siempre apoyado por nuestros 

valores de calidad, innovación, eficiencia 
y orientación al cliente.



EUROPREVEN GLOBAL GROUP CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. ofrece unas ventajas fundamentales  para  sus colaboradores  Auxiliares Externos  que marcan la 

diferencia de su servicio asegurador:

•Departamento exclusivo en la gestión del cliente: Un Departamento integrado por profesionales con formación específica, perfectamente capacitados 

para ofrecer soluciones de atención inmediata a todas las cuestiones planteadas.

•Una herramienta informática, que permite reforzar su servicio  con el objetivo de facilitarles el acceso a una información sobre sus pólizas a tiempo real.  

•Formación a los auxiliares externos y sus empleados según lo dispuesto en la Ley y  26/2006 y Resolución de 28 de Julio 2006 de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones de mediación de seguros y reaseguros  mediante nuestro convenio con el Centro de Estudios del Consejo General de los 

Colegios de Mediadores de Seguros Titulados ( CECAS)

Colaboradores Auxiliares Externos



ALLIANZ SEGUROS, 
una compañía líder en el 

mercado asegurador 
español. Con más de 2.200 

empleados y más de 3 
millones de clientes, Allianz 

Seguros facturó 2.540,1 
millones de euros en 2012.

Su capacidad profesional y 
tecnológica, derivada de la 

gestión de miles de 
proyectos nacionales e 

internacionales, le permite 
desarrollar una gestión 

global de los riesgos 
particulares y 

empresariales, no sólo en la 
definición de garantías y 

coberturas, sino también en 
asesoramiento y prevención.

EUROPREVEN GLOBAL GROUP CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. cuenta con acuerdos estratégicos con las principales Compañías y Brokers del 

mercado:

HOWDEN
IBERIA, Howden

Iberia pertenece a 
Howden Broking

Group, operando en 
más de 50 países, es 

el mayor broker
independiente de 

Lloyds en las áreas 
de riesgos 

profesionales. A su 
vez Howden forma 
parte de Hyperion

Insurance
Group, grupo 

internacional con 
sede en Londres 
dedicado a la 

intermediación y 
suscripción de 

seguros. 

HISPANIA RISC BROKER , 
Es  broker acreditado por 

Lloyd's,  tiene, como principal 
seña de 

identidad, capacidad para 
trabajar de forma directa 

cualquier tipo de negocio con 
cualquier suscriptor del 

Lloyd´s, para lo que se ha 
obtenido la acreditación 

correspondiente como Lloyd´s
Broker. 

Tiene como objetivo 
principal, actuar como 

plataforma mayorista para la 
colocación, suscripción y 

transferencia de riesgos en los 
mercados de 

España, Portugal y los países 
latinoamericanos,

GENERALI Seguros 
cuenta con un extensa gama 

de productos para responder a 
las necesidades de cualquier 

cliente: personas 
físicas, familias, autónomos, py
mes o grandes corporaciones. 
En los seguros de vida, su oferta 

abarca los seguros de vida 
tradicionales, los seguros de 

ahorro e inversión y los planes 
de pensiones. Para las 

multinacionales, 

Es además uno de las 
principales Grupos en Asistencia 

en Viaje por medio de Europ
Asistance, líder absoluto de este 
mercado con presencia en más 

de 200 países.

Acuerdos estratégicos I
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AXA  
El Grupo AXA  está al servicio de 102 

millones de clientes, particulares y 
empresas, a los que gestiona sus 

seguros, protección 
financiera, ahorros e inversiones 
inmobiliarias dando servicio a sus 

necesidades.

Nuestra experiencia nos avala a 

través de nuestros productos y 
servicios de nuestras principales líneas 
de negocio: No Vida, Vida y Gestión 

de Activos. Durante 30 años, el Grupo 
AXA ha crecido e impulsado valores 
relacionados con nuestro negocio. 

Fieles a su ambición de convertirse en 
la Compañía preferida del sector, se 

esfuerzan, todos los días, en crear 
valor y obtener la confianza de 

clientes, distribuidores, accionistas, e
mpleados y proveedores.

Acuerdos estratégicos

MUSSAP
Para Mussap, calidad es sinónimo 
del mejor servicio , y ha hecho de 

esta opción uno de sus valores 
diferenciales y un reto diario.

El compromiso por la calidad se 
hizo patente en el año 2000, fecha 

en que DEKRA-ITS, prestigiosa 
certificadora internacional, otorgó 

a Mussap la Certificación de 

Aseguramiento de la Calidad 
según la Norma ISO 9000. 

El prestigio que supone ser la 
entidad aseguradora pionera en 

obtener esta distinción ha 
representado, para Mussap, el 

premio a una tarea bien hecha, e 
impulsa a la entidad a continuar 

en la línea de servicio al 
asegurado y al colaborador, que 
tan buenos resultados le ha dado

II

SANITAS
Ofrece productos y servicios 

adaptados a las necesidades reales 
de los clientes en cada etapa de su 
vida, a través de una oferta integral 

en seguros de 
salud, hospitales, centros médicos 

propios, clínicas dentales, otros 
servicios de salud y residencias para 

mayores. 

El objetivo principal de Sanitas es el 
compromiso con el bienestar de los 

clientes, ofreciéndoles la mejor 
atención médica y el acceso a un 

cuadro médico compuesto por más 
de 40.000 profesionales médicos.

Sanitas Seguros ofrece productos 
personalizados, tanto para 

particulares y autónomos así como 
para Pymes y grandes empresas.



DKV SEGUROS 
El grupo asegurador Munich

Re, en el ámbito de la 
salud, combina su conocimiento 

global en seguros y 
reaseguros, incluidos los servicios.

En mayo de 2009, agrupó sus 
compañías especializadas en 

salud en una organización 

independiente bajo la nueva 
marca Munich Health, de la que 

forma parte DKV Seguros y 
donde el grupo combina su 

know how mundial.

En constante crecimiento, el 
Grupo DKV está implantado en 
todo el territorio nacional, con 

casi 2.000 empleados prestando 
servicio a cerca de 2 millones de 

clientes. 

ARAG
Es la segunda aseguradora 

de defensa jurídica y 
Asistencia en Viaje del 

mundo. En España lleva 
más de 75 años haciendo 

posible que cualquier 
persona pueda defender 

sus derechos con ayuda de 
un abogado. 

ARAG es líder del sector de 
los seguros de defensa 

jurídica  asistencia en Viaje 
en España, y cuenta con 

más de 75 años de 
experiencia en el mercado.

Desde sus inicios trabaja 
bajo la filosofía de que 
cualquier ciudadano 
pueda defender sus 

derechos, independientem
ente de su poder 

adquisitivo.

PLUS ULTRA SEGUROS 
Es una compañía del Grupo 

Catalana Occidente, uno de 
los líderes del sector asegurador 

español. Con un crecimiento 
constante y una gran 

implantación en toda España y 
siendo uno de los líderes a nivel 

internacional en el seguro de 
crédito. El Grupo cuenta con 

1.198 oficinas en todo el 
territorio nacional y más de 

4.000.000 de clientes. 
Formado por varias 

empresas, la mayoría 
dedicadas directa o 

indirectamente al negocio 
asegurador, el Grupo Catalana 

Occidente ha logrado 
convertirse en un Grupo 

admirado, en un sólido valor 
bursátil y en una empresa con 

un pasado envidiable y un 
futuro prometedor. 

REALE
Es la compañía 

aseguradora que le 
propone SEGUROS PARA 

LA VIDA REAL. 
Porque su misión es 

contribuir a la 
tranquilidad, seguridad y 

bienestar de sus 
asegurados.

Porque tiene una oferta 
cercana y fiable de 

productos y servicios.
Porque cuenta con el 

compromiso de un 
equipo profesional y 

competente.
Reale forma parte del 

Grupo Reale
Mutua, primera 

aseguradora en forma 
de mutua de 

Italia, fundada en el año 
1828.

Acuerdos estratégicos III



Entre muchos otros, destacamos algunos de los productos que ofrecemos:

AUTOS, MOTOCICLETAS, CICLOMOTORES, QUADS: Disponemos  desde un seguro a todo riesgo con franquicia hasta el precio más barato de 

un seguro a terceros, sin perder calidad de servicio y ni garantía de protección, puedes ir ampliando las coberturas por muy poco 
más, hasta cubrir tus expectativas entre lo que quieres pagar y lo que necesitas.

RETIRADA DE CARNET: es una modalidad de seguro destinada a cubrir todos aquellos gastos en que pueda incurrir el Asegurado en calidad 
de conductor de un vehículo automóvil en un procedimiento administrativo, judicial o bien arbitral.

HOGAR Y COMUNIDADES: ofrecemos  seguros de hogar con mayores ventajas y amplias coberturas para evitar sorpresas.
Para proteger y cuidar  al máximo, disponemos de las  mejores opciones del mercado. Seguros de hogar con el máximo de coberturas.

ACCIDENTES: El Seguro  de accidentes Colectivos es la mejor garantía para tomar decisiones compartidas ya que se adapta a todas las 
necesidades, tanto en el ámbito empresarial para empleados y directivos como en actividades de grupos. 

Productos
PARTICULARES



SALUD:  Nuestro seguros médicos están pensados  para las personas,  y para cubrir todas las posibilidades de asegurar su salud, por lo que 
es fácilmente adaptable a las distintas necesidades personales, económicas, familiares o empresariales.

ASISTENCIA EN VIAJE:  Nuestro seguro para viajes  es un seguro multirriesgo adaptado a aquellas personas que viajan por estudios, ocio o 
trabajo, que te ofrece múltiples garantías para estar cubiertos frente a un evento fortuito en el ámbito de un desplazamiento fuera del 
domicilio habitual, dentro del ámbito territorial cubierto y del período contratado.  Ofrecemos Nuestros seguros de decesos te ofrecen 

por muy poco dinero las coberturas que necesitas para protegerte a ti y a los tuyos. el seguro de Asistencia Familiar más completo, con 
diferentes modalidades de contratación para adaptarlo a tus necesidades y con el mejor precio. 

DECESOS: Nuestros seguros de decesos te ofrecen por muy poco dinero las coberturas que necesitas para protegerte a ti y a los tuyos.

Productos
PARTICULARES



FLOTAS DE VEHÍCULOS: disponemos de productos diseñados especialmente para dar cobertura  a flotas de vehículos 
tanto para Empresas con único Tomador como para colectivos con características comunes que permitan establecer 
condiciones unificadas y especiales por su condición.

Se consideran flotas aquellos “colectivos cerrados” de vehículos en los que hay varias unidades homogéneas con un 
mismo tomador. Además también se pueden contratar aquellos “colectivos abiertos” o de “libre adhesión” (por 
ejemplo asociaciones, centrales de compra…) en los que hay una pluralidad tomadores, podrán ser considerados 
como flota .

MULTIRIESGO EMPRESARIAL Y COMERCIOS: Las empresas están expuestas a continuos riesgos y el Multiseguro Empresarial 
es la respuesta  a las eventualidades que las mismas pueden tener.

Podemos ayudar en la Prevención.

¿Qué características tiene el riesgo?
¿Cuál es su nivel de seguridad?
Con la seguridad y la prevención todos ganamos.
Ofrecemos soluciones totalmente individualizadas.

ESPECTÁCULOS, ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.  Una modalidad de seguro dirigida a dar 
cumplimiento a la obligatoriedad de aseguramiento establecido por diversas legislaciones autonómicas 
(Andalucía, Valencia, Cataluña, etc.) para las empresas que participen en la organización y celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: Conocemos  muy bien las necesidades particulares y  de la empresa. Sabemos que puede 
surgir cualquier imprevisto que ponga en riesgo no sólo el negocio sino también a sus empleados o directivos. Por este 
motivo,  ofrecemos distintos seguros de responsabilidad civil para empresas y autónomos:

Productos

EMPRESAS



RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL: Es un instrumento para hacer frente a responsabilidades que te puedan ser 
imputadas, ya sea como directivo, empresario o autónomo, en el ejercicio de tu actividad profesional. 
También para cumplir con obligaciones contractuales o normativas y para quienes estén expuestos a provocar 
daños medioambientales. Es el seguro de indemnización por daños causados a terceros que ofrece el mayor 
nivel posible de cobertura aseguradora a las personas físicas y jurídicas que operan tanto en el sector industrial 
como en prácticamente todos los ámbitos de la economía.

RESPONSABILIDAD CIVIL MERCANCÍAS PELIGROSAS se dirige a empresas y profesionales del transporte de 
mercancías peligrosas, adaptado al Real Decreto 2115/1998, de 2 de Octubre, sobre el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR).

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS: Damos  respuesta a las necesidades de 
aseguramiento de las Pymes y los trabajadores autónomos, proporcionándoles la adecuada protección frente 
a reclamaciones por daños causados a terceros.

RESPONSABILIDAD CIVIL RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: Garantizamos la responsabilidad civil por contaminación 
medioambiental en sus diferentes modalidades, adaptadas en sus condiciones a todas aquellas actividades 
potencialmente contaminantes, causantes de daños a terceros y al entorno natural.

RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUNDOS TRAMOS: Se dirige a asegurados que requieran contratar capitales muy 
superiores a lo que normalmente ofrece el mercado asegurador. La razón de su contratación suele ser la 
necesidad de límites más altos debido a obligaciones contractuales o normativas.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE DIRECTIVOS D&O: Ningún alto cargo que desee el éxito para su empresa puede 
eludir la posibilidad de tomar alguna decisión desafortunada que ponga en peligro los activos 
empresariales, o provocar pérdidas a terceros. ¿Están en riesgo sus activos personales?
Con el seguros D&O de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos, su empresa puede protegerle de 
las reclamaciones que pudieran presentarse contra usted, basadas en un presunto incumplimiento de su 
deber.

Productos

EMPRESAS



ACCIDENTES CONVENIO Para cumplir en todo momento el Convenio Colectivo aplicable. Para estar siempre al 
día, sin preocupaciones y con las máximas garantías.
La mayoría de las Empresas recogen en sus Convenios Colectivos la necesidad de contratar un seguro de 
Accidentes para sus trabajadores.

Ofrecemos una respuesta eficaz a este requisito legal, garantizando en cada momento las coberturas recogidas 

en el Convenio Colectivo que afecte a su empresa, sin necesidad de comunicación previa por su parte.
Además, facilitamos al máximo la gestión administrativa. Usted no necesita comunicar las altas y bajas de 
trabajadores. Al finalizar el vencimiento de su póliza, recibirá una carta para que únicamente indique el número 
real de trabajadores de cada mes, a fin de regularizar su póliza.

ENERGÍAS RENOVABLES: Apostamos por el desarrollo sostenible, energías limpias que aseguren un futuro mejor para 
todos.

Energías Renovables es un seguro que ha sido diseñado para satisfacer las necesidades actuales y anticiparse al 
futuro. Se trata de uno de los seguros más competitivos del mercado.

Se ofrece una amplia cobertura, desde la fase de montaje hasta la de explotación. Coberturas siempre 
adaptables a las necesidades de cada momento.

TRANSPORTES: 

•Seguro de Transporte Terrestre de Mercancías.

•Buques.
•Aeronaves.
•R.C. Marítima.
•R.C. Propietarios y Operadores de Aeropuertos.

Productos

EMPRESAS



SEGURO DE CRÉDITO: El seguro de crédito constituye un sistema integral de gestión del riesgo comercial. La efectividad 
de su protección se basa en tres garantías:

•Prevención: El departamento de análisis, realiza un seguimiento continuo de la evolución de la solvencia de 
la cartera de clientes.

•Indemnización: Esta garantía supone un apoyo financiero fundamental para la liquidez del asegurado. Pase 
lo que pase, las empresas reciben una indemnización por las perdidas originadas en aquellas operaciones 
comerciales que tengan aseguradas.
•Recobro: El impago activa también los mecanismos orientados a la recuperación de los créditos impagados. 

SEGURO DE CONSTRUCCIÓN: Está dirigido a los constructores y promotores para que puedan realizar su actividad 
protegiendo su inversión sin correr riesgos. Para minimizar las consecuencias en caso de no poder finalizar o entregar la 
obra en tiempo y forma.

Es un seguro diseñado especialmente para empresas constructoras de todo tamaño y para propietarios-promotores 
que desean salvaguardar su inversión, así como para organismos oficiales y entidades hipotecarias o de crédito que 
exigen este seguro para adjudicar los contratos o conceder financiación.

SEGURO CONSTRUCCIÓN DE GARANTÍA DECENAL: está destinado a empresas promotoras de viviendas, cuyo objetivo 
principal es dar cumplimiento a la garantía establecida en el artículo 19.1.c y concordantes de la Ley de Ordenación 
de la Edificación (Ley 38/1999 de 5 de noviembre). Por esta Ley se debe  dar cobertura durante 10 años a los daños 

materiales causados en el edificio asegurado por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la Obra 
Fundamental, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del mismo.

AGROSEGURO: está destinado al aseguramiento de las producciones agrícolas, pecuarias, acuícola y forestales.

Productos

EMPRESAS



VIDA: Vive sin riesgos y confía en el futuro. Los seguros de 
vida van orientados  a ayudar a los tuyos cuando tú no 

puedas hacerlo. Facilitará a tu familia poder afrontar el 

futuro sin problemas económicos. Además, algunas de sus 

garantías te ayudarán en circunstancias especialmente 

difíciles.

AHORRO: Con el objetivo fundamental de ofrecer el mejor 

servicio a nuestros clientes trabajamos con las compañías 

aseguradoras de mayor prestigio nacional e internacional. 

PLANES DE PENSIÓN Y PLANES DE JUBILACION:  Especialistas 

en ahorro, disponemos de  productos con excelentes 

rendimientos revalorizando su capital y aprovechando las 

excelentes ventajas fiscales a la hora de recuperarlo.

INVERSIÓN: Invierta en bolsa sin asumir riesgos y con 

posibilidad de conseguir excelentes rentabilidades. 

Disponemos de gran variedad de  productos de inversión 

garantizados en renta variable.

Productos
AHORRO E INVERSIÓN



www.europrevenseguros.es



KEEP CALM
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TRUST IN


