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Active Seguros y ebroker alcanzan
un acuerdo de colaboración
•

La integración del producto de Decesos de la Compañía en el
Multitarificador de ebroker y los procesos de conectividad SIAPOL
y SIAREC, primeros pasos de la alianza.
Madrid, 6 de febrero de 2019.- Active Seguros y ebroker han llegado a un acuerdo para la
integración de la compañía en la operativa diaria de los más de 600 corredores que conforman la
comunidad de empresas usuarias de ebroker.
El acuerdo se materializará en primera instancia con la incorporación del producto de Decesos de la
aseguradora que estará disponible próximamente en el Multitarificador de ebroker. Con esta acción,
la solución informática para corredores de seguros amplía su catálogo de productos del ramo
Decesos con una compañía especialista, en un entorno orientado a la rápida obtención de oferta
comparada y a la posterior suscripción de la póliza en una única herramienta.
Posteriormente, se prevé la implementación de SIAPOL y SIAREC para la compañía bajo el
estándar EIAC, procesos de conectividad para la gestión y tratamiento de las pólizas y recibos,
ejecutándose de forma automática, integrada y bidireccional con los sistemas informáticos de las
aseguradoras y que aporta al corredor un alto grado de eficiencia operativa permitiendo la
reducción de cargas administrativas.
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Active Seguros
Gustavo Casino como presidente de Active Seguros, confirma este acuerdo como un aspecto
esencial para lograr cuotas óptimas de eficiencia y competitividad, apostando por una permanente
evolución en el ámbito de la conectividad.
A su vez, Higinio Iglesias, CEO de ebroker resalta: “Mediante esta integración de Active Seguros,
ampliamos las opciones de contratación en nuestro Multitarificador además de potenciar el contexto de
conectividad entre la compañía y los corredores de seguros usuarios de nuestra solución informática para
corredores de seguros en la búsqueda continua de nuevas oportunidades de negocio para ambos”.

Sobre ebroker:
ebroker es una plataforma tecnológica global para la gestión integral de empresas de mediación y
distribución aseguradora (agentes, corredores, brokers, gerencia de riesgos, etc.) que provee, bajo
arquitectura web, funcionalidades avanzadas de administración y control de negocio, así como, la
interconectividad mediante webservices con entidades aseguradoras y sistemas perimetrales propios
y/o de terceros.
Para más información:
Nuria Alfaro
comunicacion@ebroker.es

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

