
 

SOBRE ESPABROK 

Espabrok es una organización de Corredurías Profesionales del mercado asegurador, fundada en 1989 y cuyo principal objetivo es la creación y 
promoción de iniciativas que optimizan los procesos y mejoran los servicios de la mediación de seguros. En la actualidad 95 corredurías y más de 170 
oficinas repartidas por toda la geografía española componen el conjunto de profesionales que hacen de Espabrok un referente en el mercado 
asegurador. Todas ellas coordinadas por una oficina central, profesional, dedicada al seguimiento de los protocolos y la imagen de marca, al 
asesoramiento individualizado y la búsqueda de nuevos acuerdos que favorezcan al total de la organización. 

NOTA DE PRENSA 

Espabrok celebra reuniones zonales en digital con 

toda su red de Corredurías 

 

Durante la tercera semana de septiembre, Espabrok ha celebrado diversas reuniones zonales 

con toda su red, con los objetivos de mantener una escucha activa e individualizada con las 

97 Corredurías, compartir buenas prácticas y exponer las distintas acciones a acometer en el 

último cuatrimestre por Espabrok. 

Cuatro días en los que Domingo Elena, Presidente de Espabrok, el Consejo de Administración 

junto con el Director General, Luis López Visús, así como el equipo de profesionales que 

forman la oficina central de Espabrok, no han querido dejar pasar la oportunidad de retomar 

el pulso con toda su Red, aunque sea de manera telemática. 

Según Domingo Elena, Presidente de Espabrok: “Este tipo de reuniones quieren atender a las 

peculiaridades de cada zona de forma más activa, con más proximidad y cercanía. Actitud, 

trabajo y profesionalidad nos asegura salir bien de este duro momento” 

Por su parte Luis López Visús, Director General de Espabrok: “Estas reuniones responden al 

compromiso del nuevo Consejo de Administración y el equipo de la Central con toda la red 

de Espabrok, a un trabajo en equipo y busca seguir trabajando para enriquecer a mayores la 

oferta valor de la Espabrok cuyo objetivo es hacer fuertes, competitivas y con garantía de 

crecimiento a toda y cada una de nuestras Corredurías”. 

https://www.espabrok.es/sobre-nosotros/

