




Amura Broker es una firma global de servicios profesionales de intermediación, 
asesoramiento y consultoría de seguros propiedad del Grupo Metropolis Seguros.

Nuestro Objetivo es ofrecer un asesoramiento de máxima calidad en gestión de 
riesgos, generando así valor a nuestros asegurados. La experiencia de nuestro 
equipo humano es clave en el desarrollo continuo de los procesos que nos 
permiten alcanzar dicha meta.
 
El Compromiso que adquirimos con todos y cada uno de nuestros clientes se 
basa en el rigor, la independencia y la profesionalidad. Nuestros clientes se 
sienten arropados desde el primer momento y ante cualquier circunstancia, tanto 
en labores de asesoramiento en la elección de producto como de representación 
ante Compañías aseguradoras o cualquier otro tipo de institución.
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¿Qué hacemos?

Ofrecemos servicios integrales de asesoramiento en seguros a particulares, empre-
sas y colectivos, sea cual sea su sector de desarrollo. Los procesos de formación 
continua en los que participa el equipo que compone Amura Bróker nos permite 
mantener nuestro know-how permanentemente actualizado, buscar soluciones inno-
vadoras para nuestros clientes o crearlas junto con las Aseguradoras en caso de que 
no existan en el mercado.

Auditamos su programa de seguros

Diseñamos estrategias personalizadas para cada tipo de cliente y para cada 
sector de negocio

Seguimiento de los siniestros y defensa del cliente ante posibles reclamaciones   

Aplicamos programas de corrección de siniestralidad para poder reducir el coste 
de su programa de seguros

El cliente dispone de acceso de manera on-line a toda la información que 
concierne al negocio gestionado por Amura Bróker simplificando cualquier 
trámite a realizar 
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 Seguros de Daños

 Seguros de Responsabilidad Civil

 Seguros de Crédito

 Seguros de D&O 

 Seguros para Flotas

 Seguros de Transporte

 Seguros de Cascos

 Seguros de Convenios para colectivos

 Seguros de Garantías Mecánicas

 Seguros de Avería de Maquinaria y Equipos Electrónicos

 Protección de Pagos

 Seguros de Construcción

 Grupos de Afinidad

Servicios para Empresas
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      Seguros de Hogar
 
      Seguros de Automóviles y Motocicletas

- Seguros de Salud

- Seguros de Vida

- Seguros de Accidentes

- Seguros de Decesos

- Seguros de Asistencia en Viajes

- Seguros de Ahorro

- Seguros de Comunidades

- Seguros de Comercios 

- Seguros de Responsabilidad Civil

 Seguros para Embarcaciones de Recreo

Servicios para Particulares
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Los corredores de seguros somos profesionales facultados que le asesoraremos 
desde la más estricta imparcialidad, actuando como representantes de los Asegura-
dos ante las Compañías de Seguros.

Cualquier solución presentada al cliente, habrá sido confeccionada en base a un 
análisis objetivo de los diferentes productos existentes en el mercado asegurador,  
buscando en cada momento la solución que más se adapte a sus necesidades.
 
Ofrecemos profesionalidad, independencia, seguridad, trato personalizado y una 
gestión eficaz antes, durante y después de la contratación.

Todo ello con el objetivo de proteger sus intereses particulares, los de su familia y los 
de su negocio. 

Confíe en los únicos profesionales que pueden resolver sus necesidades asegura-
doras de manera global y obtenga la tranquilidad de saberse protegido.  

Corredores de seguros.Profesionalidad e Independencia
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Ubicación y contacto

Ubicación Contacto

Plaza de la Fuente s/n,  Portal 3   
Urb. La Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid)

Telf: 910 495 409
info@amurabroker.com
www.amurabroker.com




