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Cojebro cuenta con 44 corredurías asociadas, distribuidas por 29 provincias españolas y Andorra, y con un volumen de 

600 millones de euros de primas intermediadas. 

Nuestros focos de interés principales son: 

1. Unidad de Acción: Defensa de los intereses y representación corporativa de nuestros Socios. 

2. Gestión del Conocimiento: Intercambio de experiencias empresariales entre nuestros Socios. 

3. Campus Cojebro: La formación cualificada profesional de nuestros equipos. 

4. Cojebro Network: Gestión compartida de servicios y productos aseguradores exclusivos. 

5. Cojebro Backoffice: Desarrollo tecnológico como palanca de eficiencia empresarial. 

6. Cojebro Alianzas: Dinamización comercial de nuestras corredurías y retorno a las Aseguradoras del Panel. 

7. Experiencia Cliente: Orientación, asesoramiento y soluciones de valor al Cliente. 

8. Representación en toda España y Andorra por un reducido y selectivo número de Socios. 

 

Ucoga, en nombre de Cojebro, dona 
740 litros de leche al Banco de 
Alimentos 
 
La IV edición del Camino de Santiago Cojebro Solidario, celebrada 

a finales de septiembre, se está consolidando como una cita 

obligada del sector asegurador. Esta peregrinación ha sido muy 

especial, ya que, al ser año Xacobeo, se han desarrollado una serie 

de actos muy señalados, como la audiencia con el Arzobispo de 

Santiago, D. Julián Barrio, en la sede episcopal, el recibimiento en el 

Ayuntamiento por el Concejal de Turismo, D. Sindo Guinarte y la 

presencia de Dª. Nava Castro, directora de Turismo de la Xunta, en 

la cena de despedida celebrada en el Hostal de los Reyes Católicos. 

Entre las actividades que se han llevado a cabo este año, destaca la 

acción promovida por Ucoga en nombre de Cojebro.  

Esta correduría, especializada, entre otros sectores, en el 

agroalimentario, puso en marcha una acción a través de la cual, por 

cada peregrino que pasara por su sede principal en Santiago y se 

hiciera eco de la acción en RRSS con el hashtag #10litrosmas, 

donaría diez litros de leche.  

 

Finalmente se consiguieron 740 litros de leche que ya han sido 

donados, en nombre de Cojebro, al banco de Alimentos. 
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Iván Novo, director general de Ucoga, ha manifestado “Al pasar este 

Camino Primitivo por delante de las oficinas de nuestra correduría, 

hemos querido poner nuestro granito de arena, involucrándonos 

solidariamente a través del sector ganadero, tan importante para 

nosotros, y así continuar con el ejemplo solidario de Cojebro, 

haciendo esta donación en su nombre. Ha sido nuestra forma de 

ayudar a quienes tanto lo necesitan.” 

 

Por su parte, Antonio Muñoz-Olaya, presidente de Cojebro, indicó 

que “Es un orgullo que nuestro Camino Cojebro Solidario sea 

inspiración para nuestros socios de otras acciones solidarias. Le 

agradezco a Iván Novo, en nombre de todos los compañeros de 

Cojebro, su solidaria contribución.” 


