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Active Seguros, patrocinador del XIX
Simposium nacional del sector
funerario
•

Active Seguros colabora en este evento que apoya un nuevo concepto
de servicios funerarios

•

Más de 200 profesionales del Sector acudieron a dicho evento.
25 Mayo 2018.- Este año el Simposium nacional del sector funerario ha tenido lugar los pasados días
23 y 24 de Mayo en el Hotel Nelva de Murcia. Este encuentro anual es organizado por la Revista
Funeraria con la que Active Seguros también colabora.

Cada año se reúnen en este evento los proveedores más representativos del mercado funerario y Active
Seguros no podía dejar de estar presente en dicho evento por su relación con el mundo funerario, el cual
dio orígenes a la compañía. Active Seguros lleva ya 65 años en este sector, fomentando constantemente
los valores de innovación, solvencia, experiencia y profesionalidad, ofreciendo así servicios de calidad y
modernidad a sus asegurados.
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Active seguros
En esta XIX edición del Simposium Funerario se han sucedido varias jornadas de conferencias y
actividades de networking que han invitado a reflexionar a los asistentes sobre los aspectos más
candentes de la actualidad funeraria, como es la normativa y legislación por las que se rige el sector.

Un año más Active Seguros ha querido estar presente en este evento que es de gran importancia para
el sector funerario. El lema de este año ha sido: “Ética y transparencia: factores clave en la gestión
funeraria”. Active Seguros colabora así con el objetivo de proporcionar un cambio en la percepción de la
sociedad sobre dicho sector.

Sobre Active Seguros:
Entidad aseguradora especializada en el Seguro de Decesos y Asistencia familiar. Cuenta con más
de 60 años de experiencia en el sector y más de 400 puntos de atención al cliente entre agencias y
oficinas propias.
Dispone de un servicio 24h y formación permanente personalizada, ofreciendo a sus asegurados y
mediadores, productos a medida con posibilidad de soluciones online.

www.activeseguros.com
Para más información:
Marta Rodríguez Gozalo
comunicacion@activeseguros.com

