
internacionales con los que hemos venido 
fortaleciendo las relaciones de perfecta 
sinergia que hemos construido y que han 
permitido que crezcamos juntos. A ellos, 
queremos agradecerles el compromiso mutuo 
que ha guiado nuestro camino.

También queremos hacer especial mención y También queremos hacer especial mención y 
agradecimiento a todos nuestros clientes, sin 
los cuales este recorrido no podría haberse 
realizado. A ellos, que han seguido apostando 
por nuestra dedicación, profesionalidad y 
cercanía, les agradecemos formar parte de 
nuestro éxito.

La primera década de vida de IberAssekuranz La primera década de vida de IberAssekuranz 
es, por lo tanto, una celebración colectiva. 
Todos aquellos que han contribuido a la 
construcción de una historia de éxito, 
crecimiento y superación son parte de ella. 
Una historia que, sin embargo, le queda 
mucho camino por recorrer. Contamos con 
cada uno de vosotros para seguir 
escribiéndola.

¡Seguimos!

“Reunirse es el comienzo, mantenerse juntos 
es el progreso y trabajar juntos es el éxito” 
-Henry Ford

Esperamos que nos acompañen otros 10 años!

ES| EN

IberAssekuranz nacemos en 2012, con un 
pequeño equipo y la vocación de dar servicio 
especializado a empresas multinacionales.

Hoy en día, en IberAssekuranz somos un Hoy en día, en IberAssekuranz somos un 
referente en el mercado asegurador, con 
varias oficinas en España, numerosos 
colaboradores y una amplia y diversa cartera 
de clientes gestionada por un equipo humano 
de más de 25 empleados.

En esta década, hemos invertido en el En esta década, hemos invertido en el 
desarrollo de diferentes áreas técnicas. 
Altamente especializados, disponemos de una 
dilatada experiencia en el mercado local e 
internacional, que nos permite seguir siendo 
competitivos, respondiendo a los nuevos 
desafíos, amenazas y riesgos. Siempre con el 
foco en la innovación y la diferenciación.

Celebramos este éxito junto con una 
transformación digital y una nueva imagen.  
Nueva energía para la siguiente etapa.

Este camino no podría haberse hecho de 
forma autónoma. Haber llegado hasta aquí, es 
Este camino no podría haberse hecho de 
forma autónoma. Haber llegado hasta aquí, es 
gracias al equipo humano que ha venido 
formando parte de IberAssekuranz junto a 
nuestros compañeros y socios de grupo 
F.Rego, que nos han venido apoyando desde 
sus oficinas en Portugal. El compromiso, 
exigencia y excelencia en el servicio prestado, 
aseguran un valor diferencial.

Lo debemos también a la confianza que han 
depositado en nosotros los colaboradores y 
corresponsales, tanto nacionales como 


