
 

Ágora Broker y Aura Seguros alcanzan un 

acuerdo de colaboración.  
 

• La red de oficina de Ágora Broker podrán comercializar los productos de decesos 

de Aura Seguros.  

 
Valencia, 7 de octubre de 2021 – Ágora Bróker, correduría de seguros con sede en Medina del 

Campo ha comenzado a comercializar los productos de Aura Seguros a través de su red de 

oficinas, distribuidas en distintos puntos de la geografía española. 

Dentro de su estrategia de especialización comenzó a trabajar el ramo de decesos hace más de 

cinco años. A finales de 2020 y en su apuesta por trabajar con compañías especialistas confiaron 

en Aura Seguros para poner en marcha un proyecto innovador. En lo que va de año, ya han 

logrado incrementar considerablemente su cartera en este ramo, aportando una gran rentabilidad 

a su negocio y abordando con gran entusiasmo nuevas estrategias para un 2022 que aventura 

ser un año repleto de éxitos. 

Para Aura Seguros “La importancia de este acuerdo refleja un avance más en nuestra apuesta 

por la mediación. Por nuestra parte queremos reforzar la relación gracias a la proximidad, 

ofreciendo herramientas para la  venta  con el objetivo de tener un desarrollo óptimo y seguir 

avanzando año tras año. El acuerdo nos permitirá a ambas organizaciones trabajar para ser 

entidades referentes en el mercado’’ 

Ágora Broker, que ha invitado recientemente a los directivos de Aura Seguros a visitar su sede, 

para estudiar el desarrollo del negocio y futuras acciones para fortalecer el acuerdo señala que 

“creemos que el compromiso de colaboración alcanzado con Aura Seguros nos va a llevar a 

incrementar de forma considerable el volumen de ventas del ramo de decesos” 
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Acerca de Aura Seguros 

Aura Seguros es una compañía de seguros especializada en el ramo de decesos que cuenta con más de 

500 mediadores y con delegaciones repartidas por las principales ciudades de la geografía española. Sus 

más de 70 años de experiencia la consolidan como una referencia entre las compañías de seguros de 

decesos, destacando por ofrecer un amplio abanico de coberturas que permiten personalizar cada póliza 

en función de las solicitudes del asegurado o asegurados. 

Acerca de Ágora Broker 

Ágora Broker es una correduría de seguros que integra corredores y corredurías de seguros con una clara 

orientación al cliente basada en una atención personalizada y eficaz. Ágora, significa en griego plaza 

pública, punto de encuentro. Así nació Ágora Broker Correduría de Seguros, como un punto de encuentro 

de la mediación, un lugar donde muchos corredores y corredurías puedan encontrar un nuevo comienzo en 

su trayectoria profesional, conservando y potenciando los puntos fuertes que nos han servido hasta ahora 

para relacionarnos con miles de asegurados, contentos de tener una cara visible que trabaje por sus 

intereses. 

 

 
Avenida del Cid, 75, 1º 3ª  /  46014 - Valencia 

info@auraseguros.com 

www.auraseguros.com 

 

Facebook: auraseguros.oficial  

Twitter: @auraseguros 

LinkedIn: aura-s.-a. 

YouTube: auraseguros 
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