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TEMPU, CORREDURIA DE SEGUROS, como empresa genuinamente gallega, tiene el 
honor de comunicar en calidad de Patrocinador Oficial del XACOBEO 2021-22, a través del 
cual desarrollará acciones con el fin de promocionar el año santo compostelano, lo que en 
palabras de su representante, D. Enrique Ubeira, “supone un honor y satisfacción por un 
doble motivo, el mero hecho de ser gallego y en nuestra condición de Correduría de 
Seguros, ayudando a proteger a las personas y sus patrimonios con la colaboración en el 
diseño y comercialización de productos aseguradores para dicha protección”  
 
TEMPU, CORREDURIA DE SEGUROS, asimismo ha asesorado a la CONSELLERIA DE 
PRESIDENCIA, XUSTICIA E TURISMO DE LAS XUNTA DE GALICIA, a través de la 
AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA, en la elaboración de las coberturas del seguro de 
asistencia médica y sanitaria derivada de la enfermedad por COVID-19, a favor de los 
turistas que acudan a la Comunidad Autónoma de Galicia, durante el período que transcurre 
entre el 1 de junio de 2021 y 1 de junio de 2022.  
 
Con el nombramiento de TEMPU, CORREDURIA DE SEGUROS, como Patrocinador 
Oficial del XACOBEO 2021-22, la firma reforzará y potenciará en todos sus actos el turismo 
en la Comunidad Autónoma de Galicia, y sobre todo el TURISMO SEGURO EN GALICIA.   
 

 
 
 
TEMPU, CORREDURIA DE SEGUROS, está especializada en soluciones para el Sector de Automoción, Responsabilidad 
Civil, Directivos y Altos Cargos y Transportes de Mercancías, desde su fundación,  
 dispone de oficinas abiertas en:  
VIGO, Avda. de Madrid 18, 1ºCP 36204 | T. +34 986 261 426 | F. +34 986 276 533 | info@tempu.es 
MADRID: Calle del Poeta Joan Maragall,49, 1º, Of.7, CP 28020 | T. +34 910 185 202 | Web;  www.tempu.es 


