
La identificación, análisis y administración de riesgos requiere 

un conocimiento avanzado de los mismos. Estos principios 

ciertamente se aplican a la industria de seguros. Esta industria 

ha desarrollado una serie de herramientas que les permiten 

lidiar con la mayoría de los riesgos que afrontan. 

GexBrok mediación, ofrece soluciones especialmente diseñadas 

Nº DGSFP J - 1694

“Porque ante todo, lo natural 
es sentirse seguros”

GERENCIA DE RIESGOS

METODOLOGIA de ACTUACIÓN

para gestionar problemáticas de riesgos como pueden ser los 

de crédito y operaciones, responsabilidad civil, contaminación 

ambiental, etc. También nuestra empresa en colaboración con 

las Compañías Aseguradoras, organiza cursos especiales en 

análisis de riesgo basado en probabilidades aplicado al negocio 

de seguros.
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GexBrok  mediación S.L. Correduría de Seguros, está inscrita 

en el registro mercantil de Cáceres y en el registro especial de la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio 

de Economía y Hacienda) con el Nº J-1694, disponiendo de 

póliza concertada de Responsabilidad Civil y capacidad financie-

ra según legislación.

GexBrok mediación S.L., es la Correduría de Seguros líder en 

Extremadura, con más de 35 años en el sector de la mediación, 

consolidándose como una marca solvente, innovadora y 

cualificada tantos en medios técnicos como humanos. Pertene-

ce a la Asociación Española de Corredurías de Seguros (ADECO-

SE) que agrupa a empresas líderes del sector de la mediación de 

seguros de España, siendo común denominador su estructura y 

L@s profesionales de GexBrok mediación, aportan su conoci-

miento y experiencia para la defensa y el beneficio objetivo de 

clientes y empresas, prestando un servicio diferenciador y 

personalizado  en la Gerencia de Riesgos. Fomentamos nuestro 

estilo, lo que hacemos y cómo lo hacemos, ya que dentro de 

nuestro estilo empresarial y del servicio prestado, ante todo, 

defendemos y representamos en todo momento a nuestros 

clientes, estableciendo una relación basada en:

GexBrok, basa su operatividad profesional y técnica en 
uno de los mejores Software de Gestión en la mediación, 
el VISUAL SEG BROKER, bajo un diseño funcional permite 
agilizar e integrar los procesos, controlar la información, 
gestionar en tiempo real incluyendo la multitarificación. 
Disponemos de la herramienta SEG-net, una plataforma 
de comunicación para interactuar con clientes, a los que 
se les permite acceder de forma segura a toda su infor-
mación, gestión de solicitudes, modificaciones en póliza, 
consulta de siniestros, etc. Esta aplicación desarrollada a 
medida que se ajusta a las necesidades propias de la 

GexBrok dispone de una amplia colaboración con las 
principales Aseguradoras del mercado nacional e interna-
cional, siempre con un claro objetivo, dar respuesta a la 

Daños: Seguros de daños patrimoniales a empresas y 
particulares
Multirriesgos: Empresas, Industrias, Comercios, Hogar, 
Agro-Pyme, Agroalimentaria…
Transportes: Cascos, Mercancías, Transportistas, Embar-
caciones…
Ingeniería: Construcción, Rotura de Maquinaria, Equipos 
Electrónicos y Eléctricos…
Responsabilidad Civil: Explotación, Patronal, Profesio-

Nuestro Servicio de Atención al Cliente, como no podía ser 
menos está externalizado, con el fin de atender y resolver 
las quejas y reclamaciones de forma y manera totalmente 
objetivas. Dicho servicio resolverá todos los problemas 

Trabajo en Equipo

Servicio a Medida y Objetivo

Comunicación Transparente y Constante

Área de Particulares
Área de Empresas
Área de Siniestros

www.gexbrok.es

capacidad competitiva. También pertenece a la Asociación de 

Corredores de Seguros de Extremadura (ASOCCEX).

GexBrok, desarrolla su actividad profesional basándose en los 

principios de Objetividad, Transparencia y sobre todo de Servicio, 

ofreciendo soluciones aseguradoras a sus clientes particulares, 

empresas y socios de negocio bajo un COMPROMISO DE 

FUTURO. Dispone de una plantilla de profesionales titulados 

extremeños, con gran experiencia en el sector que practican la 

gestión y el asesoramiento a clientes particulares y a empresas, 

basándose en el servicio como compromiso estable de futuro. 

Desde su Central, se opera con una estructura técnica formada 

en diferentes áreas de desarrollo y evolución del negocio:

Área de Administración y Estudios Acturiales
Área Técnico Comercial
Área de Vida y Salud

Correduría y de clientes; incluye la Gestión Clientes, 
Pólizas, Recibos, Siniestros, Estadísticas, Integración con 
las Compañías Aseguradoras, etc. GexBrok tiene cumpli-
mentada la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD) que regula el trata-
miento de datos personales en todas las empresas, 
organismos públicos y actividades profesionales por 
medio de una de las Empresas del Grupo. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS

demanda del cliente y las necesidades de la empresa. 
Compañías con una alta reputación en solvencia, en 
servicios y en productos, líderes en España y Europa.

nal, Productos, Medioambiental, Agroganaderas, Consejeros y 
Directivos...
Automóviles: Turismos, Furgonetas, Agrícolas, Industriales, 
Camiones, Autocares, Motocicletas, Flotas….
Agroseguro: Agrícola, Pecuario y Forestal.
Vida y Accidentes: Vida Individual, Vida Colectivo,  Acciden-
tes Individual, Accidentes Colectivos y Convenio…
Salud, Fondos Inversión, PPA, Planes de Pensiones….

que pudieran suceder en un plazo máximo de DOS MESES, 
desde el día siguiente a su presentación. En nuestra Central y 
Red ELITE tenemos a disposición de los clientes el Reglamen-
to del Servicio.

Seguridad
ante todo

Tranquilidad
para tu hogar

El seguro del automovil
pensado para nosotros

Tu principal inversión
segura para toda la vida
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