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Active Seguros inaugura su oficina central
en Valencia y lo celebra con un cóctel muy
especial
•

2018 es el año de Active Seguros: año en el que celebra su 65º Aniversario,
inaugura su oficina central en Valencia y presenta el video de su nuevo
producto: Asistencia Active
Valencia, 19 Septiembre 2018.- Hoy, día 19 de Septiembre, Active Seguros ha organizado un cóctel entre
sus empleados y mediadores de la zona de Valencia y Castellón, para celebrar la inauguración de la
nueva oficina en Valencia, que además es la oficina central de la Compañía.
Su nueva dirección es: Avenida de las Cortes Valencianas, nº17, entresuelo, puerta 8.
46015. Valencia
Más de 70 personas han acudido a este evento entre responsables comerciales de Active Seguros y
Agentes de la Mediación. Juan Carlos Sancho, Director Comercial de la Compañía, junto con parte del
Consejo de Administración de Active Seguros, han dado la bienvenida a los invitados, quienes durante
más de dos horas disfrutaron del cóctel en un muy buen ambiente distendido y al mismo tiempo de un
interesante tiempo de networking. El evento culminó con la presentación del Video sobre Asistencia
Active, el producto innovador de la compañía en 2018.
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Active seguros
En Active Seguros hemos querido compartir y celebrar este momento tan especial para nosotros; por
un lado por coincidir con una presente expansión y crecimiento de la compañía, y por otro, por el
comienzo de un programa de fidelización con ventajas exclusivas para nuestro canal de mediación.

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

