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INTRODUCCIÓN
La

Franquicia

Rural

Albroksa

está

expresamente

diseñada

para

profesionales de distintos sectores vinculados al sector agrícola, ganadero,
al sector primario en general, a la

transformación de nuestros recursos

naturales y profesionales que asesoran técnica, empresarial o ﬁnancieramente
en el mundo rural.
En el contexto actual de despoblación rural, en Albroksa apostamos
fuertemente por el desarrollo empresarial de profesionales vinculados
al

sector agrario, ganadero y

seguros ofrece a

ﬁnanciero. El

los mismos, importantes

sector de la mediación de
oportunidades

de

desarrollo

profesional en el ámbito rural.
En

contraposición a las políticas actuales

aminorar
la

recursos

Franquicia

nivel

para

aseguradora y

a

Rural

disposición
Albroksa

satisfacer

las

de

los

supone

necesidades

ﬁnanciera.

ALBROKSA

de

entidades

habitantes

una
más

ﬁnancieras

de

de

zonas rurales,

herramienta

de

primer

exigentes

en

materia
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¿QUIENES SOMOS?

Albroksa

es

especializada

una
en

Correduría

dar

servicio

de

Seguros

en

a una densa red

continuo

crecimiento

de profesionales

con

la que comparte una misma visión estratégica tendente en poner a
disposición de sus clientes una propuesta de valor única en el ámbito
de los seguros y la ﬁnanciación.

Expansión
más

más

50 36M€

250

PRIMAS
INTERMEDIADAS

PROVINCIAS
más

50.000

PUESTOS DE
TRABAJO

60

CLIENTES

(directos e
indirectos)

más

120

ENTIDADES
ASEGURADORAS

FRANQUICIAS

Albroksa nace en el año 2008 y actualmente tiene un volumen de primas
intermedias superior a los 36M€. Contamos con más de 120 franquicias
en toda España.
Somos un
por

unas

siendo
en

equipo

humano de

fortísimas

tasas

alta cualiﬁcación y experiencia, avalados
de

crecimiento

actualmente la oferta más completa

los que se reﬁere a

y

en

los

últimos

competitiva del

Franquicia de Correduría de Seguros.

ALBROKSA

años

mercado
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NUESTRAS ALIANZAS

Pertenecemos a ADECOSE (Asociación Española de Corredurías de Seguros),
ASOCCEX (Asociación Extremeña de Corredores y Corredurías de Seguros) y
somos miembros del grupo WLTWN (Willis Towers Watson Networks). Esta
última alianza nos permite tener acceso a la capacidad de suscripción y a
las herramientas de uno de los mayores brokers a nivel mundial en el
sector asegurador, dotando a Albroksa de la mayor capacidad aseguradora
de un broker internacional, y seguir ofreciendo el servicio y la cercanía de
un broker nacional.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CORREDURIAS
DE SEGUROS

ASOCIACIÓN EXTREMEÑA
DE CORREDORES Y
CORREDURIAS DE SEGUROS

WILLIS TOWERS WATSON
NETWORKS

Asociación independiente fundada
en 1977 con el objetivo de defender
los intereses de las corredurías de
seguros.

Se constituyó
en 1994 para
repesentar a
los Corredores y
Corredurías de Extremadura.

Marca y prestigio. Ofrece a sus
corredores Asociados los recursos
técnicos necesarios para acceder
a clientes hasta hoy inalcanzables.
Ofrece la respuesta para poder
acceder a todo tipo de empresas
y
nuevas
oportunidades de
negocio.

Agrupa a empresas líderes del
sector de la mediación de seguros
cuyo común denominador es su
estructura y capacidad competitiva.

Nació en España en junio de 2008.
Actualmente, se compone de
50 corredurias que intermedian
más de 145 millones de €
en prima.

La
categoría
profesional
y
empresarial de sus asociados
permite a ADECOSE inﬂuir en el
sector de la mediación de seguros
y consolidarse como interlocutor
ante la Administración y el mercado
asegurador.
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ALBROKSA RURAL

Nuestros
orígenes
se
situan en
Extremadura,
cual
tenemos
un
exhaustivo
conocimiento
de
necesidades de la población rural.
Ello, unido a

nuestra fuerte especialización en

motivo
por
el
las
particulares

materias

aseguradoras

y

ﬁnancieras, hace que nuestra Franquicia Rural sea una propuesta única en el
mercado que pretende combatir la falta de oportunidades profesionales en las
zonas más despobladas del país.
Estamos especializados en productos aseguradores
los sectores

exclusivos vinculados a

agrarios y ganaderos, especialmente diseñados para cubrir los

riesgos y necesidades especíﬁcas de clientes del ámbito rural. El asesoramiento
personal y la excelencia en el servicio, conjugada con una propuesta tecnológica
de primer nivel, conﬁguran a la Franquicia Rural Albroksa como referencia de
modelo de franquicia de correduría en el ámbito rural.
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NUESTRO ADN
La excelencia, el rigor y la profesionalidad conﬁguran nuestro ADN. Buscamos
profesionales que compartan nuestros valores: humildad, talento comercial y
capacidad de trabajo. Vivimos nuestra profesión con pasión, con el objetivo
de ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento profesional que aporte un
alto valor añadido.

Certiﬁcado Plimsoll de Excelencia Empresarial 2020
Plimsoll
análisis
año

es

una

certiﬁcadora

ﬁnanciero y

realiza una

determinar
y

Tras el

análisis

en

mercado que cada

investigación sectorial

qué empresas destacan

solidez

sector de

de

experta

por

para
su

crecimiento en cada sector.

las

realizado

por Plimsoll en el

corredurías de

seguros en el

pasado año 2020, los expertos ﬁnancieros de
Plimsoll

han

destacado a

ALBROKSA

por

su excelencia empresarial, otro año más.
Dicho informe sitúa a nuestra empresa en

la posición

45º

en

términos

de crecimiento de facturación y en el puesto nº 88 entre las 2000 corredurías
más grandes de todo el sector.

Top 100 Corredurías Españolas 2020
INESE e IMAF certiﬁcan que ALBROKSA es una
de las corredurías por volumen de negocio,
según el informe Estado Económico - Financiero
de las

Corredurías Españolas. Edición 2020

que analiza los estados ﬁnancieros de más de
2.000 corredurías.
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FUNDACIÓN ALBROKSA

La fundación Albroksa tiene su origen y razón de ser en el ﬁrme
compromiso empresarial de Albrok Mediación SAU, para con la sociedad y
su mejora, siendo ésta la herramienta para canalizar estas acciones que
nacen desde las personas que componen la empresa y sus delegaciones y
para las personas, con el ﬁn de mejorar su entorno y sus condiciones de
vida.
Fundación Albroksa tiene como uno de sus principales objetivos el
desarrollo de la responsabilidad social corporativa de todos sus delegados,
potenciando valores que complementen la labor empresarial y les
proporcione valor añadido al trabajo que ya venimos desarrollando,
valores como la igualdad, la solidaridad, la equidad y la ética.
Siendo la ﬁlosofía de la empresa, la búsqueda permanente de la
excelencia, queremos elevar la RSC a nivel estratégico, a través de la
fundación Albroksa y de sus inciativas, programas y proyectos, los cuales
iremos poniendo en marcha por todo el territorio nacional, haciendo
especial hincapié en los más desfavorecidos o en los territorios más
despoblados, donde
con la intensiﬁcación de
nuestras
iniciativas
pretendemos contribuir a la creación de oportunidades, crecimiento,
inclusión económico - laboral y desarrollo de las personas.

fundación
albroksa
ALBROKSA
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PRODUCTOS EXCLUSIVOS
En Albroksa somos conscientes de que en la diferenciación está el valor
hacia el cliente. Es por ello que estamos continuamente

trabajando

en

ofrecer productos diferenciadores y en mejores condiciones de las que
ofrece el mercado. Alguno de estos productos son:

Explotación
Agropecuaria

Todo Riesgo
Maquinaria Agricola

Responsabilidad
Civil

Granjas
Avícolas

ILT
Accidentes

Caballos RC +
Retirada
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CAPACIDAD ASEGURADORA
En Albroksa trabajamos con más de 60 compañías aseguradoras y agencias
de suscripción, para poder tener acceso a la máxima capacidad para poder
satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

ALBROKSA
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SAECA - Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria

Es una empresa pública española cuyos
accionistas son la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, con el 80%
del capital y el Fondo Español de Garantía Agraria con el 20% del capital
restante, siendo el Ministerio de Agricultura, Pesca

y

Alimentación

su

Ministerio de tutela. Su actividad es la prestación de avales y ﬁanzas
para facilitar el acceso a la ﬁnanciación al conjunto del sector primario.

Inversiones:
Compra de tierras, maquinaria y ganado.
Transformación o mejora de regadíos.
Construcción de naves agrícolas o ganaderas.
Adquisición o mejora de vivienda rural.
Damniﬁcados (daños climatológicos, etc).
Campaña o circulante.
Aval SAECA para el fraccionamiento pago póliza seguro agrario
(AGROSEGURO).
Y en general, toda aquella inversión que produzca una mejora en el
medio rural.
Colaboración con la Unión Europea.
“Programa de Garantías para las Pymes / Contrato colaboración con
Compañía Española de Reaﬁanzamiento S.A. (CERSA)”.
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MODELO DE
CRECIMIENTO

EXPERIENCIA EN EL
SECTOR ASEGURADOR

Nuestra ﬁnalidad no es otra que
la
obtención
de
ventajas
estratégicas
que
beneﬁcien
a
ambas partes.

Contamos
con
un
equipo
compuesto
por
Abogados,
Economistas, Actuarios de Seguros
Ingenieros, Informáticos... con una
amplia
trayectoria profesional
vinculada a la Dirección de
Entidades Aseguradoras, Reaseguradoras Brokers, Bancaseguros
y Corredurías de Seguros.

Es
el modelo de cooperación
empresarial más
seguro y de
menor
riesgo para profesionales
independientes
que
deseen
integrarse
en
un negocio en
funcionamiento
de
probada
rentabilidad, adaptado a la Ley
de
mediación
de
Seguros
Privados
y
a
la
Ley de
Distribución
de
Seguros y
Reaseguros.

Más de 120 franquicias operativas
en toda España, nos posicionan
como la Franquicia referencia del
sector.

PERFIL DEL
FRANQUICIADO
Buscamos a profesionales con
vocación de asesoramiento en
materias
aseguradoras
y
ﬁnancieras
vinculadas
a los
sectores agrícola y ganadero.
Asesorías agrarias
oﬁcinas técnicas,
agrarios
y
profesionales
de

y ganaderas,
profesionales
ganaderos,
banca rural.

Profesionales
que
quieran
cumplimentar
su
labor
de
asesoramiento en otras materias
con un modelo de franquicia
diseñado para proporcionar el
mejor asesoramiento y servicio
en
materia
aseguradora
y
ﬁnanciera.

Ponemos a disposición del franquiciado la mayor oferta aseguradora del país,
posicionando al Franquiciado de Albroksa como un profesional de referencia
en su área de inﬂuencia, aportando al cliente un valor añadido en asesoramiento
en materias aseguradoras y ﬁnancieras.

CARACTERÍSTICAS
DEL MODELO

Contamos con la más completa y competitiva gama de seguros que se adapta a
la realidad del mundo rural, una seguridad para los clientes del Franquiciado,
asegurando de forma adecuada su materia prima y equipamiento, reduciendo
sus pérdidas en caso de siniestros.
La fuerte competitividad de la Franquicia Rural Albroksa se basa en dos pilares
básicos. Por una parte la cercanía del Franquiciado al cliente y, por otra, la pujanza
de unos Servicios Centrales que se dedican en exclusiva a dar servicio al
Franquiciado. Un equipo multidisciplinar especializado en el ámbito rural con
herramientas tecnológicas que garantizan el mejor servicio.
Productos exclusivos, competitividad en prima, agilidad en los procesos, enfoque
hacía el cliente. Somos especialistas en el asesoramiento asegurador en el ámbito
rural.
Propiedad de la cartera y excelentes condiciones económicas.
Correduría llave en mano con el mejor servicio del mercado.
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HERRAMIENTAS
Los Franquiciados de La Central contarán con herramientas tecnológicas de
primer orden que garantizan los procesos más eﬁcientes, posicionando al
Franquiciado como un mediador con herramientas de vanguardia.

BUSSINES
INTELLIGENCE

ERP CLOUD

con amplia conectividad

POTENTE INTRANET
“Albroknet”

WILLPLATINE

MULTITARIFICADOR

ALBROKSA
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SERVICIOS CENTRALES
Los

Servicios

Centrales de Albroksa

se

conﬁguran

diferenciador de alto valor añadido para el

como un elemento

Franquiciado.

Todos nuestros Departamentos están formados por profesiornales de primer
nivel y especializados en el mundo rural con un único propósito, prestar un
servicio de primer nivel al franquiciado. Conocemos las necesidades reales
de los clientes y trabajamos para garantizar su satisfacción.

FRANCISCO ALCANTARA
Consejero Delegado
direccion@albroksa.com
tlf.: 659 481 575

ROSA NIETO
Respons. Financiera y RR.HH
rosa@albroksa.com
tlf.: 927 233 430 - Ext. 13

MIGUEL A. GONZÁLEZ
Atención a la red
magonzalez@albroksa.com
tlf.: 927 233 430 - Ext. 25

ANGEL MIRAT
Director General
amirat@albroksa.com
tlf.: 622 191 933

FABIÁN DOMÍNGUEZ
Respons. Agrario
comercial@albroksa.com
tlf.: 927 233 430 - Ext. 19

PEDRO GONZÁLEZ
Respons. Empresas y Producto
pgonzalez@albroksa.com
tlf.: 927 233 430 - Ext. 15
633 595 732

CARLOTA GONZÁLEZ
Atención a la Red. Calidad
gestiondeclientes@albroksa.com
tlf.: 927 233 430 - Ext. 18
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FCO. JOSÉ AGUIRRE
Atención a la red
fjaguirre@albroksa.com
tlf.: 927 233 430 - Ext. 17

FERNANDO FRANCO
Respons. Particulares
fernando@albroksa.com
tlf.:927 233 430 - Ext. 14
623 332 448

ALFONSO MUÑOZ
Atención a la red
amunoz@albroksa.com
tlf.: 927 233 430 - Ext. 20
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SERVICIOS CENTRALES

MARÍA BARBERO
Back Ofﬁce
mariab@albroksa.com
tlf.: 927 233 430 - Ext. 11

ALBA HERAS
Imagen y Comunicación. RRSS
aheras@albroksa.com
tlf.: 927 233 430 - Ext. 24

ITZIAR CARRASCO
Back Ofﬁce
itziar@albroksa.com
tlf.: 927 233 430 - Ext. 12

JOSÉ BAEZ
Tecnología
jose.baez@albroksa.com
tlf.: 927 233 430 - Ext. 26

ALBROKSA

Mº JOSÉ RUANO
Siniestros y Logística
siniestros@albroksa.com
tlf.: 927 233 430 - Ext. 10

PACO BEJARANO
Responsable de la Red
fjbejarano@albroksa.com
tlf.: 645 509 695

RAQUEL BOTE
Desarrollo Negocio. Formación
raquel@albroksa.com
tlf.: 927 233 430 - Ext. 16
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FORMACIÓN
Para transmitir nuestro Know - How disponemos de un completo programa
formativo.

Inicialmente diseñamos una formación
individualizada, adaptada a cada nueva
incorporación en la que se involucran
todos

los

Departamentos

organización. Esta
constituye

de

formación

la

inicial

el punto de partida para

el lanzamiento de la franquicia.

Además,

nuestro

formación

online,

programa
permite

a

de
los

Franquiciados profundizar en todos los
aspectos

de

nuestro

negocio,

favoreciendo su consolidación como
mediadores de seguros cualiﬁcados.

Igualmente diseñamos conjuntamente
con

los

franquiciados

programas

formativos vinculados a la búsqueda de
la especialización.
Todo

ello

conjugado

con

el

cumplimiento de los requisitos legales
en

materia

formativa

a través

de

nuestro Campus del Seguro.
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PROPUESTA DE VALOR

Mayor capacidad
aseguradora derivada de
los acuerdos de
ALBROKSA con las
principales Entidades
Aseguradoras y Brokers

Acceso a una amplia
gama de productos

Cobertura legal al pertenecer
a una Correduría de Seguros
inscrita en la DGS, disponiendo
de póliza RC profesioanl y un
Seguro de Caución conforme
a legislación vigente

Respaldo de una estructura
profesional con dptos
especializados que te
permitirá aprovechar al
máximo tu tiempo y
rentalibilizar tu negocio

Personal altamente
Franquicia Digital,oportunidad
de tener todo tu negocio
cualiﬁcado con
actualizado a los tiempos que
metodología de trabajo
corren
contrastada y procedimientos

Imagen de Marca
ALBROKSA y logos
registrados. Es el reﬂejo
de nuestros valores. La
conﬁanza, el talento y la
pasión son nuestras señas
de identidad

Importantes ingresos
derivados de condiciones
económicas exclusivas

Acceso a mercados y
negocios especiales de
empresas e instituciones
públicas y privadas

Consultoria de riesgos

Formación Continua
adaptada tanto a la
Resolución de 28 de Julio
de 2006 de DGSFP como a
las necesidades formativas
del franquiciado

Fuerte presencia en las
redes sociales.

Acciones especíﬁcas de
marketing para incrementar
las ventas

Potente programa de
gestión, Albroknet 3.0.

Multitariﬁcador online.

Como franquiciado
puedes crear tu propia
red comercial de auxiliares.

uniﬁcados
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REQUISITOS
Conocimiento del mundo rural.
Vocación de asesoramiento.
Ambición profesional.
Capacidad de gestión.

CONDICIONES ECONÓMICAS
FRANQUICIA RURAL
Canon de entrada

No hay

Royalty fijo

No hay

Aval bancario

No hay

Gastos de integración

900 €

Cuota anual

400 €

FICHA TECNICA
Marca

ALBROKSA

Corredurías comercializadoras

ALBROK Mediación S.A.U.

Correduría gestora

ALBROK Mediación S.A.U

DGSFG

Autorización J-2652

Registro de franquiciadores

EX092 - F/21
Inscrita (NIFRA) /2016/0322/14/105/F

Domicilio

C/ Ceres, 21, 10004 Cáceres

Teléfono

927 233 430 / 608 748 857

Email

comercial@albroksa.com

Persona de contacto

Fabián Domínguez

Duración del contrato

5 años

Renovación

Anual

Sector de actividad

Mediación de seguros

Constitución de la empresa

15/12/2008

Nº de establecimientos

más de 100

Ámbito geográfico

Territorio nacional

ALBROKSA

FRANQUICIA RURAL
comercial@albroksa.com
927 233 430 · 608 748 857
www.albroksa.com
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