
Soluciones de confianza. 



Correduría de seguros con más de 50
años aportando soluciones de valor:

Seleccionamos los seguros más óptimos
para empresas y familias, 
pero fundamentalmente para personas.

Ofrecemos la mejor solución
aseguradora con criterios de
rentabilidad y oportunidad.

¿QUÉ ES ?



Un equipo de más de 40 personas
especializadas y con años de
experiencia en el sector, repartidas 
a lo largo de la Comunidad Valenciana
y Barcelona, para ofrecerte las mejores
soluciones de confianza.

¿QUIÉNES SON 
QUALITY BROKERS?



¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?

Valencia Ontinyent Requena  Jávea  

Barcelona Castellón de la Plana Mislata Bétera

Rocafort Siete Aguas Buñol



¿CUÁLES SON
 NUESTRAS CIFRAS? 

A principios de 2023, Quality Brokers
intermedia un volumen de primas de 22
millones de euros y da servicio a más de
11.000 clientes, de los cuales el 25% son
empresas, con casi 30.000 pólizas en total.



Global  > Nuestras soluciones 

Soporte
mundial

Experiencia

Contacto
personal

Asesoramiento
personalizado

Cobertura
personalizada

Reporting

Partner Siniestros



TRANSBROKER es indispensable para
seguros de transporte, mercancías y
responsabilidad civil.
La herramienta Transbroker es ágil y
práctica. Permite que el propio cliente
pueda contratar online sus pólizas de
transporte de mercancías.

¿CONOCES TRANSBROKER?



¿CONOCES TRANSBROKER?



 > La metodología.  

1. 2. 3. 4.

6.

Análisis Mapa de riesgos.
Diseño Programas 
de seguros

5. Control  &
Organización.

Medidas de control 
y prevención.

 Gestión Integral 8.7. Defensa Servicio permanente
y seguimiento



Gestionamos para nuestros clientes 
la totalidad de su plan de seguros, 
sinónimos de ahorro y tranquilidad,
lo que significa paz mental.

¿POR QUÉ ELEGIR 
A TU ASESOR QB? 



Se
despreocupan

nosotros nos
ocupamos de 

que todo salga bien

Al final los clientes nos eligen porque  

&



A PARTIR DE HOY.

Afronta todos lo cambios y riesgos
del día a día con la tranquilidad 
de confiar en los grandes
profesionales.

La vida es una montaña rusa llena
de sorpresas, cambios, alegrías,
penas y lecciones; pero todas
ellas, se afrontan o celebran
cuando te sientes seguro.   

¿CUANDO 
TE PODEMOS AYUDAR?



 Nuestros seguros: 

Para ti

Para tu empresa



Salud

Viajes

Hogar

Automóvil

Vida y accidentes  

Ahorro e inversiones 

Aficiones

...

> SEGUROS 
PARA TI



Pymes

Comercio y oficinas

Responsabilidad civil 

Créditos comerciales 

Transportes 

Ciberseguro

Más seguros profesionales

> SEGUROS 
PARA TU EMPRESA



Por eso mantenemos un potente programa de RSC apoyando 
diversas causas, entre ellas al equipo Les Abelles Rugby Club y su escuela,
para que los mejores valores, como la integridad, el trabajo en equipo 
y la constancia, se desarrollen en todas las edades.

NOS IMPORTAN LAS PERSONAS



Servicios adicionales para clientes QB

Senda 
Brokers

Tarifa plana 24 horas los 365
días  del año.

QB
Jurídica

Valoración
de activos 

Unison steadfastWeb 
privada

Galp



QB INTEGRITY es un modelo optimizado
de acuerdo de colaboración entre QB y los
mediadores de seguros independientes,
con el fin de crear una red profesional que
desarrolle su actividad bajo los mismos
criterios de actuación y forma de negocio.

Aprovecha nuestros recursos.

Con INTEGRITY, únete a 

>



¿Hablamos?

https://twitter.com/qualitybrokerss
https://www.instagram.com/QUALITYBROKERS/
https://www.facebook.com/qualitybrokers
https://wa.me/34695235030
https://www.linkedin.com/company/quality-brokers?
tel:+34963106159


Soluciones de confianza. 




