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Nabiga 360 es una Correduría de Seguros de reciente constitución pero con años de experiencia en el

sector asegurador y especialmente en la mediación de seguros. Combina gente joven titulada de ideas

innovadoras con profesionales de dilatada experiencia en el sector, que llevan mas de 25 años de

trayectoria profesional.

Ofrecemos un servicio integral, para particulares y empresas: desde el asesoramiento de su situación actual,

adecuación de sus pólizas, mejora de coberturas y precio, y por supuesto, estamos a su lado,

especialmente, cuando surge un siniestro.

Disponemos de una amplia gama de productos destinados tanto para particulares como para empresas.

Nuestra misión es ofrecer el mejor servicio y las pólizas más competitivas, con entidades solventes y

punteras para cada ramo.

Personalizamos las pólizas, haciendo trajes a medida para nuestros clientes, especialmente diseñadas a

cubrir sus necesidades.

En Nabiga 360, somos gente dinámica, nos gusta alejarnos del formal mundo de este sector acercándonos

aún más al cliente, con una imagen moderna y facilitando la comunicación a través de las nuevas

tecnologías. Manteniendo siempre la seriedad y rigurosidad que su patrimonio necesita.
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Quiénes Somos
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PARTICULARES

• Hogar

• Automóvil

• Motocicletas

• Comunidades

• Accidentes

• Embarcaciones de Recreo

• Seguros de Vida

• Salud

• Decesos
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Ramos

EMPRESAS

• Comercio

• Hostelería

• Oficinas

• Empresas

• Construcción

• Transporte

• Responsabilidad Civil

• Accidentes Convenio

AHORRO E INVERSIÓN

• EPSV y Pensiones

• PPA

• PIAS

• Rentas

• Depósitos

• Fondos de Inversión
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VENTAJAS DE UNA CORREDURIA



www.nabiga360.com

Nabiga 360 trabaja con varias aseguradoras, dependiendo de las necesidades del cliente …
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Compañías
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VENTAJAS PARA EL CLIENTE

-Trabajar con las principales compañías del mercado.

-Precios muy competitivos con productos de alta calidad.

-Disponer de una amplia gama de productos.

-Soporte integral para todas sus gestiones.

-Representamos sus intereses ante la compañía.

-Independencia y total imparcialidad.

-Gestión eficaz y servicio postventa.

-Trato personalizado y humano.

-Profesionales debidamente cualificados.

Por Que unirte a Nabiga 360
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BERMEO

Askatasun Bidea 39

T.946000166
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¿Dónde Estamos?

BILBAO

Alda. Mazarredo 39, Dpto. 2

T. 944160833

MORAIRA

Carretera Calpe Moraira249

T.965  747 214

info@nabiga360.com
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