Aura Seguros y CA Life firman un acuerdo de
comercialización de seguros de vida


La aseguradora de decesos amplía así su abanico de productos y celebra las
posibilidades que este acuerdo genera para su red comercial

Valencia, 8 de marzo de 2018 – Aura Seguros, compañía especializada en la comercialización
de seguros de decesos, y CA Life Insurance Experts, entidad del Grupo Crèdit Andorrà que
ofrece seguros de vida, han firmado un acuerdo que permitirá la comercialización de productos
vinculados al ramo de vida a toda la red comercial de Aura Seguros.

NOTA DE PRENSA

La firma del acuerdo la han llevado a cabo Josep Brunet Niu, presidente de CA Life Insurance
Experts, y José Martínez Talavera, presidente y consejero delegado de Aura Seguros.
Tras la rúbrica del acuerdo, acto celebrado en las oficinas de Aura Seguros en Santa Coloma
de Gramenet (Barcelona), ambas entidades han valorado positivamente lo que supone este
acuerdo. Así lo ha manifestado José Martínez, quien confía en la relación estratégica de Aura
Seguros con el grupo andorrano.
"Estamos muy satisfechos de trabajar junto a una compañía como CA Life. Este acuerdo abre
nuevas oportunidades a nuestros mediadores y permitirá ofrecer a los asegurados y a sus
familiares una reducción del impacto económico que se produce con el fallecimiento del
tomador sobre los suyos”, comentó.
Por su parte, Josep Brunet ha asegurado que “el acuerdo nos permitirá a las dos compañías
explotar nuestra complementariedad y generar sinergias de futuro. Desde CA Life se
ofrecerán seguros adaptados a la estructura comercial de Aura Seguros, a sus clientes y
necesidades, con lo que se incrementará la oferta de productos de la red de Aura Seguros
y contribuirá a fidelizar a sus asegurados”.

Este acuerdo de cesión de redes de distribución de agentes de seguros, formalizado conforme a lo
establecido en el artículo 4 de la Ley 26/2006 de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros
privados, ha sido registrado ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

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 CA Life Insurance Experts
CA Life Insurance Experts es una compañía especializada en seguros de vida que nace con el respaldo de la
solvencia y la liquidez de Crèdit Andorrà, grupo líder del sector financiero en Andorra. El grupo asegurador
Crèdit Andorrà es el más reputado del mercado andorrano de seguros de vida y tiene como garantía una
dilatada experiencia que pone a su disposición a través de centros de negocio ubicados en Madrid, Barcelona
y Mallorca. Comparte con el Grupo su apuesta por la profesionalidad, el rigor y el compromiso social y
medioambiental.
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