




Una entidad aseguradora fundada en 1928, especializada en el ramo de
vida y distinguida en el sector como una empresa de “primera clase”.

Una entidad posicionada en la vanguardia del mercado que concede
atractivas ventajas contractuales a sus asegurados.

Una entidad donde la solvencia es clave en nuestra actuación y que
ocupa una situación de liderazgo dentro del sector, debido a nuestro
volumen de capital y provisiones en relación con nuestras obligaciones.

Una entidad con clara vocación de servicio, que ofrece asesoramiento
integral en las áreas financiera, fiscal y, muy especialmente, en la
previsión social complementaria.

Una entidad con proyección internacional y representación en todos los
continentes del mundo, con importantes relaciones fuera de nuestras
fronteras a través de INSUROPE.



ESPAÑA. S.A. te ofrece una carrera profesional con un presente estable
y un futuro prometedor.

El PLAN DE IMPULSO AL EMPLEO JUVENIL, te abre la puerta de una
actividad profesional con extraordinarias perspectivas de trabajo.

El Asesor de Seguros de Vida y Pensiones es el especialista que
ESPAÑA, S.A. pone a disposición de sus asegurados y clientes.

El plan “IMPULSA” te permite convertirte en uno de nuestros asesores
superando tres etapas:

Duración: 3 meses

Beca de formación: 400   /mes

Elevadas comisiones

Duración: 6 meses
Seguridad Social (reembolso RETA)
Remuneración fija: 750   /mes
Elevadas comisiones
Incentivos por ampliación de la
red comercial
Rappeles mensuales, trimestrales
y anuales
Beneficios sociales

Seguridad Social (reembolso RETA)
Remuneración fija: 1.500   /mes
Elevadas comisiones
Incentivos por ampliación de la
red comercial
Rappeles mensuales, trimestrales
y anuales
Beneficios sociales

La superación de las etapas de Formación Inicial y Asesor Junior estará condicionada al cumplimiento de los objetivos
establecidos para cada una de estas etapas.



Nuestra Sociedad es una Compañía netamente Española.

Nuestra Sociedad desde su fundación, hace más de 85 años, ha sabido
mantener su total independencia y lo seguirá haciendo en el futuro.

Nuestra Sociedad está especializada en el Seguro de Vida Clásico,
comercializando única y exclusivamente dicho ramo.

Nuestro principio esencial es la Solvencia y este criterio preside todas
y cada una de nuestras decisiones en cualquier aspecto.

Búsqueda continuada de la Excelencia Técnica, lo que nos permite
disponer del Abanico de Modalidades más completo del mercado
asegurador español.

Nuestra Sociedad se caracteriza a su vez por su Excelencia Contractual
que hace que sus contratos de Seguros de Vida sean únicos.

Excelencia Comercial, Elevado nivel de Cualificación de todos los
integrantes de nuestra Red Comercial y Elevado Nivel de Desempeño en
el ejercicio de sus funciones dentro de la más estricta Ética Profesional.

Discreción en todo lo concerniente a nuestros logros y nuestra forma
de interpretar el trabajo. Tratamos de que la Humildad presida nuestras
actuaciones, huyendo de cualquier mensaje en otra dirección.
Creemos en un viejo proverbio: “del árbol de la sabiduría cuelga el
fruto del silencio”.

Nuestra Sociedad tiene como objetivo principal, la Salvaguarda y el
Cuidado Esmerado de nuestros clientes y Agentes.

Nuestra Sociedad tiene como máxima la Tradición entendida como la
Vocación indiscutible de recoger el testigo de quienes nos antecedieron,
para pasarlo enriquecido y perfeccionado con nuestra propia experiencia
a quienes nos sucedan.




