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Un nuevo canal 
de contacto
con nuestros clientes

Kalibo Correduría de Seguros, a través de PANORAMA, ha creado 
un nuevo soporte de comunicación con sus lectores. A partir de 
él se pueden formular preguntas, hacer sugerencias y exponer 
casos reales. Todas las consultas serán respondidas y, después 
de realizar una selección, publicadas en estas páginas de PA-

NORAMA con carácter anónimo.
A partir de ahora todos nuestros lectores nos pueden 

transmitir sus dudas, preguntar sobre productos en con-
creto, consultar sus planteamientos de cómo protegerse 

en el desarrollo de su negocio, solicitar una segunda opi-
nión, formular consultas periciales, jurídicas o de siniestros. 
Nosotros nos ocupamos de canalizar estas formulaciones a 

nuestros departamentos de Particulares, Empresas, Vida y Sinies-
tros para aportarle respuestas a sus inquietudes o problemas.
Un nuevo soporte para estar más cerca de ustedes.

A finales de 2008, Kalibo Correduría de Seguros tomó la de-
cisión de crear una Delegación en el sur de España para dar 
cobertura y mayor servicio a los clientes que desarrollan su 
actividad por la zona. A ella pueden acudir los más de 1500 
clientes de la zona, entre particulares y empresas.

La Delegación esta capitaneada por Antonio J. Real Flores, 
compañero de contrastada experiencia con más de 35 años 
en el sector. Cuenta con el apoyo de Víctor Brun y Verónica 
Asensio para dar apoyo administrativo al funcionamiento diario 
de la Delegación.

En nuestra estrategia empresarial de avance, hemos creado 
el Departamento de Vida. Al frente estará Luís C. Aramberri, 
compañero de la casa desde su fundación. Con ello cubrimos 
el objetivo principal de ofrecer al sector empresarial y a nues-
tros asegurados atención especializada en seguros de Vida, 
Salud, Accidentes e Inversión. Con su puesta en marcha se 
persigue ofrecer fórmulas “a la carta” que se ajusten a las ne-
cesidades de cada uno de los asegurados en campos tan di-
versos como desgravación fiscal, sistema de prejubilaciones, 
sistemas de gratificación por permanencia para directivos y 
blindaje de altos directivos y socios.

Para ello, realizamos estudios personalizados tanto a nivel co-
lectivo como individual, con información complementaria, fiscal, 
contable que puede ser de gran interés para el empresario.

Junto con los estudios personalizados, nuestro Departamen-
to de Vida ofrece diversidad de productos. Así, en la rama de 
Riesgo, ofrecemos seguros de vida colectivos o individuales, 
con grandes capacidades de capitales asegurados; garantías 
complementarias como incapacidad profesional; pólizas de 
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blindaje para Altos Directivos y para 
socios de empresas.

En la rama de salud, se ofrecen 
pólizas familiares o colectivas con 
primas muy competitivas. En estas 
pólizas tenemos la posibilidad de 
elección a través de cuadros médicos 
de Compañía, libre elección, o 
combinación de ambos.

En seguros de Ahorro con-
tamos con productos 
financieros a corto, 
medio y largo plazo, 
productos de protec-
ción de pagos y de ingresos y 
planes de pensiones, jubilación, 
PPA, PIAS, PPSE, etc.

En la rama de Acciden-
tes, ofrecemos seguros 
colectivos según Ley 
o con mejoras y segu-
ros para trabajadores 
desplazados en el ex-
tranjero.

Como distintivo de 
estas propuestas “a la 
carta”, Kalibo cuenta con 
seguros colectivos de riesgos es-
peciales, y especialmente un seguro 
especial para directivos con cober-
turas por infarto o derrame cerebral 
o cirugías reparadoras.

Con el deporte de base
Kalibo se ha convertido en el patrocinador principal del XV Tor-
neo de Promoción de Gimnasia Rítmica de Aragón, organizado 
por el Club Deportivo Zaragozano de Gimnasia Rítmica y que se 
ha celebrado en el Palacio Municipal de los Deportes de Zarago-
za. Otros patrocinadores del evento son la Federación Aragone-
sa de Gimnasia Rítmica, Caja Inmaculada y Agua de Lunares. 

En el torneo han tomado parte más de 600 gimnastas proce-
dentes de toda la Comunidad aragonesa en las categorías de 
prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete en nivel C, B y 
autonómico, base y A. En la fase final han competido 59 equipos 
en la modalidad de conjuntos, procedentes de distintos clubes 
de las tres provincias aragonesas y 48 gimnastas en modalidad 
individual.

Esta fase final estuvo precedida de una primera fase, que se 
celebró en las localidades de Caspe y Monzón. En esta compe-
tición, las gimnastas participaron en la modalidad individual, con 
manos libres para prebenjamines y benjamines; aro para alevi-
nes; cuerda para infantiles; y mazas para cadetes. En conjuntos, 
manos libres para prebenjamines y benjamines; tres aros y dos 
cintas para alevines; tres cuerdas y dos pelotas para infantiles; y, 
finalmente, cinco pares de mazas para cadetes. Acuerdo entre los 

industriales de La 
Puebla de 
Alfinden
y Kalibo
La Asociación de Empresarios y Propietarios de los Polígonos 
Industriales de La Puebla de Alfindén, AEPPI y Kalibo Corredu-

ria de Seguros han firmado un acuerdo de colaboración que 
tiene como objetivo hacer llegar a cada asociado los produc-
tos, el servicio y la experiencia de la Correduría líder en Ara-
gón. A través de este convenio Kalibo se constituye como la 

correduría oficial de la Asociación y los socios de AEPPI pue-
den disponer de un asesoramiento integral de seguros, tanto 
para la vida privada y familiar como profesional.

Los empresarios de AEPPI que deseen emplear 
los servicios de Kalibo pueden contactar con su 
Departamento de Empresas durante un amplio 
horario de atención al cliente, de 9 a 19  horas 
ininterrumpidamente de lunes a viernes en el 
976 210 710.




