Bienvenido/a a Iberbrok

Bienvenido a la web de Iberbrok Corredores de Seguros

Le agradecemos la visita que realiza a nuestra web construida para intentar darles el mayor
número de servicios posibles, tanto a los clientes que ya han confiado en nuestra
profesionalidad como a aquellos que quieran simplemente conocernos o solicitarnos
información acerca de los productos y servicios que desarrollamos.

Nuestro compromiso siempre ha sido, desde hace 40 años ofrecer productos de calidad,
contratados con las primeras compañías aseguradores del mercado y compañías
especializadas que pudieran dar un nivel de servicios lo más alto posible a unas primas
competitivas.

Creemos que lo mejor para que pueda Vd. ver sus necesidades aseguradoras perfectamente
cubiertas es que visite nuestra página o si lo estima más conveniente, se ponga en contacto
con nosotros desde aquí.
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Qué es Iberbrok
Iberbrok es una correduría de seguros, legalmente autorizada para operar en todos los ramos.
Una correduría de seguros es un asesor específico para cuestiones aseguradoras,
completamente independiente del control o la supervisión de cualquier asegurador.

Iberbrok no se dedica a vender a sus clientes los productos de una compañía. Podríamos decir
que se dedica justo a lo contrario: a vender a las compañías las necesidades de sus clientes.
No busca candidatos para vender los productos de las compañías, sino compañías que puedan
asumir las necesidades de sus clientes.

El producto a medida es por tanto nuestra manera de enfocar el negocio, huyendo de las
configuraciones masivas que rara vez se adecuan a las necesidades individuales de nuestros
clientes.

Filosofía empresarial

Iberbrok nació a mediados de los años 60, cuando un grupo de profesionales provenientes de
diversas aseguradoras, conscientes de las carencias del rígido mercado de entonces, decidió
crear una firma que se dedicara a buscar soluciones aseguradoras modernas y viables.
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En sus inicios, Iberbrok se centró en la responsabilidad civil profesional, allí donde las
carencias eran más gravosas para los asegurados. En aquellos momentos, hubo que buscar
soluciones fuera del mercado español, ya que el mercado interior parecía poco dispuesto a
evolucionar.

Tras encontrar soluciones viables para el problema en colectivos como el de Aparejadores,
Arquitectos, Médicos y, muy especialmente, para el Colectivo Judicial de España, Iberbrok
comprendió que la filosofía de mejora continua que había iniciado en el ramo de
responsabilidad civil, era extensible a otros ramos en los que las coberturas de las pólizas aún
tenían enormes márgenes de mejora.

Nuestro compromiso
Con los cimientos bien firmes, el bagaje de nuestra experiencia y el norte que nos marca
nuestra filosofía de empresa, nuestro compromiso no puede ser otro:
-

El trabajo bien hecho
El servicio constante
Independencia frente a los intereses de las aseguradoras
La innovación y mejora continua de nuestros productos
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