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Cojebro cuenta con 43 corredurías asociadas, distribuidas por 29 provincias españolas y Andorra, y con un volumen de 

530 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. 

Ágora Broker amplía su red de oficinas 

 
Incorpora nuevos socios en Valladolid y abre nueva 

oficina en Arévalo 
 
Ágora Broker, Correduría de Seguros, socio de Cojebro, continúa, tal y 

como viene haciendo en los últimos años, con su estrategia de 

expansión, centrada, en esta ocasión, en Castilla y León. 

 

Fruto de ésta, ha incorporado recientemente nuevos socios, abriendo 

oficinas en la ciudad de Valladolid y en la localidad de Arévalo en la 

provincia de Ávila. 

 

Orientación al cliente 

El Ceo de Ágora, Vicente Pino ha indicado que: “Ágora Broker es un 

proyecto empresarial de integración de corredores y corredurías de 

seguros, que ha cambiado la orientación del modelo de negocio, 

optimizando recursos, aprovechando economías de escala y 

potenciando la actividad comercial y la proximidad con el cliente.” 

 

Tras esta nueva apertura, Ágora Broker continua desarrollando su 

modelo de éxito empresarial, que cuenta con 14 oficinas distribuidas 

por todo el territorio nacional. 
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