LA SOLVENCIA
EN EL SEGURO

PRESENTACIÓN
METRÓPOLIS SEGUROS quiere darle la más cordial bienvenida, y confiamos que el presente dossier contribuya a ampliar su
conocimiento sobre nuestra organización.

La innovación, prudencia, cercanía y flexibilidad son aspectos que nos han permitido seguir
presentes en un mercado con nuevas estructuras, nuevos operadores y requerimientos cada vez más
exigentes. En METRÓPOLIS SEGUROS contamos con un ratio de solvencia que se encuentra
entre los más elevados del sector y estamos orgullosos de poder ofrecer un servicio personalizado,
rápido y cercano a nuestros asegurados y colaboradores. Esta línea corporativa es fruto de la filosofía
de una empresa con vocación de continuidad en el tiempo y dirigida a establecer relaciones a largo
plazo, lo cual nos permite evitar las limitaciones temporales del Mercado.

En una sociedad cada vez más impersonal e informatizada, con mayor presencia de internet en la
comercialización de los seguros, seguimos creyendo en los más de 1.100 mediadores que han
depositado toda su confianza en nosotros. Creemos firmemente que la mediación española es quien
mejor conoce a las personas y las características de su entorno, aportando valor añadido a la
contratación del seguro. Sabemos que tanto METRÓPOLIS SEGUROS como sus mediadores
siguen un camino que tiene el mismo fin: la satisfacción del asegurado. En METRÓPOLIS
SEGUROS estamos absolutamente convencidos de lo que hacemos y de que nuestros cimientos son fuertes, por lo que nos
comprometemos a ofrecerle el mejor servicio.
Queremos que se una a nuestro proyecto para que se sienta uno más, un componente de la familia de METRÓPOLIS SEGUROS.
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¿ QUIÉNES SOMOS ?
METRÓPOLIS, S.A. se constituye como Compañía de Seguros en el año 1942. Don José Celma Prieto adquiere la Compañía en
1955, comenzando la consolidación de la empresa bajo las premisas de prudencia e innovación. Esto ha permitido la obtención de
unos fondos propios y unas reservas que no sólo sobrepasan las exigencias legales, sino que se constituyen en las más eficaz garantía
para nuestros asegurados.
METRÓPOLIS SEGUROS es una Compañía con capital 100% español que opera en todos los ramos a través de la mediación.
Gracias a la Fundación José Celma Prieto, METRÓPOLIS SEGUROS ha estado siempre asociada a una verdadera labor de
mecenazgo:

▪ Premio de Economía Rey Juan Carlos: Premio de carácter bienal entregado por S.M. El Rey en los salones del Banco de España.
Tiene como finalidad recompensar la labor científica o profesional más destacada, a juicio del jurado, dentro del campo de la
economía. La primera edición se celebró en 1986.
• Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
• Fundación Príncipe de Asturias.

• Universidad Pontificia de Salamanca.

• Universidad de Educación a Distancia. Centro Asociado de Tortosa.
• Pro Real Academia Española.

▪ Instituto de la Empresa Familiar.

Actualmente METRÓPOLIS SEGUROS cuenta con más de 100 empleados y diversas sucursales y delegaciones en toda España
al servicio de nuestros clientes, y colaboramos con más de 1.100 corredores y agentes que han depositado toda su confianza en
nosotros.
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¿ QUÉ OFRECEMOS ?
Ofrecemos a nuestros clientes cercanía, tranquilidad y seguridad económica ante eventos fortuitos y frente a una gran
cantidad de hechos que pueden ocurrir y cuyo desenlace puede ser trágico.

Nuestro Compromiso
Cercanía: Hacia nuestros colaboradores y asegurados, que ofrecemos gracias a la
profesionalidad, capacidad de trabajo y proximidad que caracterizan a nuestro personal.
Buscamos ante todo trato directo y personalizado. Metrópolis Seguros es una empresa
familiar y, como tal, su prioridad es la de conseguir que cada uno de sus mediadores y clientes
se sientan arropados en todo momento.
Calidad: En todos y cada uno de los proyectos que emprendemos. Desde nuestros inicios,
nuestros productos se han caracterizado por ofrecer las más amplias coberturas, y las que
mejor se adaptan a las necesidades de cada persona.
Solvencia: Que es la base sobre la que se sustenta nuestra vocación de continuidad en el
tiempo. La consolidación de Metrópolis viene avalada por su prudencia, la cual ha permitido
conseguir unos fondos propios, unas reservas y un patrimonio inmobiliario que constituyen
la más eficaz garantía de nuestros asegurados. Esto nos ha permitido mantener a lo largo de
los años un ratio de solvencia que se encuentra entre los mejores a nivel nacional.
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Innovación: Continua de nuestras estrategias y métodos de trabajo.
Metrópolis ha sido pionera en el diseño de nuevos productos, buscando con
ello que nuestros mediadores puedan contar con la mayor variedad posible
de instrumentos que les permiten dar respuesta a las demandas del mercado.
Comunicación: Constante y efectiva, entre todo el equipo que formamos
Metrópolis, con nuestros mediadores y asegurados. Ofrecemos información
transparente y precisa, respetando siempre la confidencialidad.
Fidelidad: Estando siempre al lado de la mediación, dando respuesta
rápida, eficaz y personalizada a sus necesidades, lo que aporta una fidelidad
recíproca. El trabajo en equipo y el respeto mutuo son los ejes de las
relaciones que Metrópolis establece.
Confianza: Que transmitimos a nuestros colaboradores y clientes, basada
en nuestra responsabilidad a la hora de desempeñar las funciones
encomendadas, que se llevan a cabo con criterios de rigor y profesionalidad,
al ser parte del compromiso adquirido. Y a la que ellos responden, dando
lugar a una confianza mutua que avala la contrastada trayectoria de
Metrópolis Seguros en el sector.
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PRODUCTOS
METRÓPOLIS

PRODUCTOS METRÓPOLIS SEGUROS

VIDA PREVISIÓN
VIDA AHORRO
COMERCIO

EMBARCACIONES

FAMILIAR

HOGAR PERSONAL
PLUS

MOTOR

COMUNIDADES

LLAUDS

RESPONSABILIDAD CIVIL

VELA

MOTOS ACUÁTICAS

ACCIDENTES
PYME

SEGURO DE ESTUDIOS

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN

SUBSIDIO CONDUCTORES

ASISTENCIA FAMILIAR
PESQUEROS

EQUIPOS ELECTRÓNICOS
CAZADOR

