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«Estar correctamente asegurado
es una garantía de tranquilidad»
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–¿En qué consiste la Feria del Se-
guro de Zaragoza?

–La feria se celebró por 1ª vez
hace dos años con la intención de
acercar al máximo número de
personas los mejores productos
de las principales aseguradoras.
En esta 2ª edición, que se ha cele-
brado en el CC Independencia del
3 al 25 de mayo, hemos contado
con la presencia de personas de
reconocido prestigio, especialis-
tas cada una de ellas en su sector,
para resolver todo tipo de dudas.
También ha sido una magnífica
oportunidad para que los visitan-
tes pudieran conocer, entre otras
cosas, los cambios que se han pro-
ducido con la reforma de la Segu-
ridad Social. 

–¿Qué cambios son estos?
–Cambios que nos afectan a to-

dos y que la gente debe conocer.
Sean autónomos o trabajadores
del Régimen General y en base a
su cotización, los visitantes han
podido calcular por sí mismos las
nuevas prestaciones de la Seguri-
dad Social en caso de jubilación,
accidente, viudedad y orfandad.

–¿Qué actividades se han reali-
zado en esta edición de la feria?

–Hemos contado con un pro-
grama amplio y muy atractivo de
formación, cultura y aprendizaje,

así como con actividades lúdicas,
espectáculos, sorteos y regalos pa-
ra todos los asistentes. 

–¿Quién organiza el evento?
–Canal Personal Correduría de

Seguros, que dirijo junto a todo
un magnífico equipo. 20 años en
el sector avalan nuestro trabajo.
Somos marca registrada desde el
2002 y ofrecemos un asesora-
miento profesional, claro y de ca-
lidad en el mundo del seguro. 

–¿Quiénes han participado?

–Los patrocinadores  son
Allianz, Axa, DKV, Lagun Aro,
Adeslas, Aegón, Mussap y Cristal-
box. Además, han colaborado
Grupo Nabegos, Almusic Sound,
Colorbase Soluciones Gráficas, D
Diseños Estudio gráfico, SM Mo-
tor, Grúas David Gil, Carlos Ho-
llers, Thai Restaurante, Heineken,
Asociación de Autónomos Área y
Dance Style Escuela de Danza. 

–¿Qué tipos de productos se
han ofrecido al público?

–En Canal Personal Corre-
durías de Seguros trabajamos
con prácticamente todas las com-
pañías aseguradoras. En esta feria
han participado las principales,
con productos para particulares,
profesionales y empresas. 

–¿Qué ventajas tiene el estar
asegurado de la mano de una co-
rreduría de seguros?

–A diferencia de los agentes y
de la entidades bancarias, las co-
rredurías somos independientes
y podemos comparar entre mu-
chas aseguradoras para ver cuál
interesa más al cliente, tanto por
el precio como por las garantías. 

–A la hora de contratar un segu-
ro, ¿qué diferencia a una entidad
bancaria de una correduría?

–Las entidades financieras no
asesoran en base a lo que necesi-
tan las personas, sino en base a
los objetivos que les marcan.

–¿Qué diferencia a Canal Per-
sonal de otras corredurías?

–Somos una empresa consoli-
dada y reconocida y valorada tan-
to por las aseguradoras como por
nuestros clientes. Eso nos convier-
te en la correduría más recomen-
dada por amigos y clientes. Nos
gusta transmitir que el único pro-
cedimiento que existe para ga-
rantizar la conservación de nues-
tro patrimonio y nuestra seguri-
dad personal y familiar es estar
correctamente asegurado. H

Sergio Fabro, responsable de Canal Personal Correduría de Seguros, y su secretaria Azucena Civera.
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