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Somos una correduría de seguros fundada en el año 1989 con vocación de especialización, como son los seguros 

industriales, marítimos y también los seguros de motocicletas donde fuimos pioneros en la venta telefónica y 

luego on-line.

En el año 2008 el Grupo Galilea, uno de los más importantes del sector y con más de 75 años de experiencia, 

entro en el capital de la empresa potenciando así nuestra actividad.

En 2015 y con la incorporación de la empresa especializada en el asesoramiento financiero Ahorro&Protección, 

cuyo equipo humano cuenta con más de 25 años de experiencia en seguros de VIDA, dimos un salto importante en 

este ramo con productos especiales y conceptos pioneros llegando a ser actualmente líderes en asesoramiento 

financiero.

Este año 2017 hemos sido distinguidos en el sector 

con el prestigioso premio GEMA a la INNOVACIÓN 

donde se ha valorado  la puesta en marcha de 

nuevas ideas que hayan favorecido el desarrollo de 

la empresa y del sector.

Nos presentamos>

CORREDOR DE SEGUROS
Operan para todo el sector asegurador y eligen las aseguradoras con las que quieren trabajar según criterios 

profesionales.

Se les exige tener:  gran experiencia, formación e independencia.

Realizan asesoramientos basado en análisis objetivos y tienen la obligación de defender a sus clientes.  

Conocen perfectamente el mercado y suelen promover nuevas coberturas y productos según evoluciona 

la sociedad.

OPERADOR DE BANCA SEGUROS. 
Son las entidades de crédito que realizan acuerdos con aseguradoras. Al no ser especialistas en seguros 

su asesoramiento es muy defectuoso y a veces presionan al cliente para colocar los productos que además 

suelen ser más caros.

AGENTE EXCLUSIVO. 
Pueden trabajar para una o dos aseguradoras, si ambas se lo permiten, pero ofreciendo solo sus productos 

por lo cual no son independientes. 

EMPLEADOS OFICINAS de SEGUROS. 
Están centrados en los seguros que lógicamente vende la aseguradora. No son independientes ni conocen 

lo que ofrece la competencia.

¿Quién ASESORA y quién VENDE seguros?>



Nuestra MISIÓN:

En España, el Sistema Público de Pensiones es de reparto, significa que los trabajadores en activo de hoy pagan las 

pensiones de los jubilados. Para que el Sistema sea sostenible debemos tener el número suficiente de cotizantes 

frente a jubilados, es decir al menos 3 X1 pero actualmente tenemos 1,9 cotizantes por cada jubilado.

Por ser líderes del mercado en Asesoramiento Financiero.

Por ser especialistas en seguros de AHORRO, VIDA e INVERSIÓN

Por ser independientes e imparciales

Por ser innovadores y tener productos especiales

Por ser transparentes

Por defender los derechos de nuestros clientes frente a las aseguradoras

Por ofrecer un servicio a largo plazo

Por colaborar solo con empresas solventes, centenarias y de establecimiento en España. 

Por aportar la experiencia de un Grupo sólido como Galilea con 75 años de experiencia y 

más de 150.000 clientes

¿Por qué elegir entones una correduría como esta?

>

>

Lograr que nuestros clientes consigan la Seguridad Financiera en el presente y la Independencia Financiera en el 

futuro y esto se alcanza planificando correctamente.

TABAJANDO 
8 horas diarias

1.500€/mes 1.500€/mes

JUBILADO
Tiempo Libre

TABAJANDO 
8 horas diarias

1.500€/mes 750€/mes

JUBILADO
Tiempo Libre

Sin Planificar

>

Planificar correctamente

>

Más de 50.000 clientes y 
25 años de experiencia. ahorro&protección



Factores que hacen que el SISTEMA sea insostenible a 
medio plazo

El clima, la dieta alimenticia, la mejora de la sanidad y farma-industria, una mayor prevención de riesgos laborables 

y el mayor culto al cuerpo y la salud ha puesto a España en el segundo lugar del mundo de mayor esperanza de vida  

con una media de 83 años.

Fuente: World Economic Forum

>

Longevidad

>

Hemos llegado en el año 2015 al momento 

histórico en España en que hay más fallecimientos 

que nacimientos. Por eso hoy tenemos un 19% 

de la población mayores de 65 años que serán un 

30% en  el año 2050.

Envejecimiento

>

Desde la entrada de España en la UEE hemos 

visto modificada la forma de vida. La mujer se 

incorpora masivamente al trabajo fuera de casa 

y planifica su familia. Actualmente tenemos una 

tasa de fertilidad de 1,36 hijos por mujer fértil 

siendo necesario tener 2,2 para tener asegurado 

el reemplazo generacional.

Natalidad

>

Puesto General 1 2 3 4 5 6 7

País Japón España Islandia Suiza Italia Francia Singapur

Años 83,2 83 82,9 82,7 82,6 82,5 82,1

¡La solución Perfecta!



La Consecuencia>
Estos datos demuestran que el número de ocupados 

no será suficiente para mantener el poder adquisitivo 

de las pensiones, lo que implicará que serán necesarias 

mayores contribuciones por cotizante que las actuales 

y la reducción de las prestaciones. 

Las reformas adoptadas hasta la fecha, no sin enorme 

esfuerzo social, no servirán para resolver la grave 

insuficiencia financiera del Sistema Público de 

Pensiones. En resumen, lo que está provocando el 

problema de las pensiones es un rápido y profundo 

cambio en el ciclo vital consistente en que cada vez 

vivimos más, es decir, pasamos más años en la fase de 

jubilación, al tiempo que apenas cambia el número de 

años en los que trabajamos y realizamos aportaciones 

al sistema.

Ante esta situación solo hay una solución; construir 

un patrimonio paulatinamente siguiendo una buena 

estrategia de ahorro para complementar, en el futuro, la 

prestación de jubilación del Sistema Público.

La gestión y optimización de tus ahorros y la elección 

del seguro más adecuado para proteger a tu familia y tu 

patrimonio mientras lo construyes es un auténtico reto. 

Pero para una empresa como la nuestra el objetivo es 

sencillo: “proteger de verdad e invertir correctamente”.

Esto es la Planificación de la  Independencia Financiera 

que como vemos aglutina dos importantes conceptos; 

la protección y el ahorro. En esto basamos nuestros 

Programas de Asesoramiento Personal.

La solución:>



Consiste en conocer tu posición actual y tus 

prioridades. 

Así llegamos a preguntas muy interesantes como, 

¿quién eres?, ¿qué compromisos tienes?, ¿dónde 

estás hoy y dónde quieres estar mañana?. Es en 

realidad conocer tu historia.

1º Análisis

Son muchos y diversos los productos aseguradores de 

ahorro o inversión que hay en el mercado asegurador 

pero solo si hemos realizado bien el “primer paso” del 

ANÁLISIS sabremos encontrar la mejor solución para 

ti. Seleccionaremos el mejor vehículo de ahorro con la 

mejor fiscalidad para que puedas cumplir tus objetivos.

Pias

Unit Linked

Ppa

Plan Jubilación

Plan Pensiones

Sialp 

Ahorro 5

Renta Vitalicia

Renta Inmediata

Renta Diferida

Renta Temporal

2º Ahorro

Aseguramos nuestro coche, nuestra casa, nuestra salud, nuestro negocio y con demasiada frecuencia no protegemos 

adecuadamente lo que potencialmente es nuestro mayor activo: la capacidad para ganarnos la vida, es decir, la de 

generar ingresos para cumplir con nuestras responsabilidades y para nuestro ocio.

Tómate un momento y piensa lo que podría suceder a tu estilo de vida o al de tu familia, si ya no pudieras generar 

ingresos debido a una invalidez o algo peor al fallecimiento…

El seguro de VIDA es uno de los más antiguos de la humanidad, fruto de la propia necesidad, ya que vivir es una 

auténtica aventura diaria, pero también este seguro es un gran desconocido debido a que no se conoce bien lo poco 

que cuesta y la riqueza que aporta. 

3º Protección

En cinco pasos>
Nuestros programas son individuales, personalizados y los planificamos en cinco pasos:



Iniciar tus propios proyectos, in-

dependizarte, tener hijos, cono-

cer personas y lugares impresio-

nantes. Disfrutar del comienzo 

de una nueva e interesante etapa

Proteger a tus hijos ante cual-

quier imprevisto o contingencia, 

permitirles acceder a las mejores 

universidades y masters en el ex-

tranjero. Disfrutar de madurar 

rodeado de la tranquilidad de que 

los proyectos se pueden realizar.

Disfrutar de una buena calidad 

de vida una vez que hayas reti-

rado, dedicando más tiempo a 

tus aficiones y a los tuyos con la 

tranquilidad de haber hecho una 

buena planificación financiera.

Este es nuestro objetivo, que puedas disfrutas en cada etapa de tu vida de tener INDEPENDENCIA FINANCIERA

Si eres joven, necesitarás posiblemente más protección que ahorro. Sin embargo no debes descuidar el ahorro 

desde temprano debido a que el tiempo es un factor que trabaja como un gran aliado tuyo. Llegará un momento en 

que al madurar necesitarás más ahorro que protección. El escenario cambia y nosotros seguiremos a tu lado para 

asesorarte. 

Cada persona es un único escenario que además varía con el tiempo y esta combinación de Ahorro y de Protección 

dependerá de múltiples factores. Por eso SIEMPRE estaremos a tu lado para Asesorarte en todo momento qué es 

lo mejor o qué productos nuevos hay en el mercado o cómo te afectan las nuevas leyes fiscales que se promueven 

continuamente.

4º Revisión

5º Disfrutar



ahorro&protección

SÍGUENOS EN: ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 877 456 info@eurolloyd.es

C/ Santa María Magdalena, 14 1ª Planta - 28016 MADRID


