ADIN Y EL SEGURO DE MI BARCO
FIRMAN UN CONVENIO PARA PROMOVER LA
MEJORA EN LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE
SEGUROS EN EL SECTOR NÁUTICO.
El acuerdo incluye importantes ventajas
y descuentos para los asociados
- Barcelona, Abril 2019. Durante la celebración de la Fira INICIA’T, ADIN
y el SEGURO DE MI BARCO han firmado un convenio de colaboración
para promover la mejora en la contratación de pólizas de seguros en el
sector náutico.
EL SEGURO DE MI BARCO es una prestigiosa correduría con casi 30 años
de experiencia en pólizas de seguro para embarcaciones de recreo, así
como de cualquier otro tipo que sean necesarias para las empresas del
sector náutico.
EL SEGURO DE MI BARCO como especialista en el sector proporciona a
las empresas asociadas a ADIN, las mejores coberturas y a los mejores
precios del mercado.
El acuerdo incluye una serie de ventajas para el colectivo de empresas
asociadas a ADIN, así como sus trabajadores y familiares directos, entre
las que destaca un descuento especial de hasta el 15% en los seguros
de empresa, particulares y de embarcaciones.
El convenio fue suscrito por Rafael Bonilla, Director de EL SEGURO DE
MI BARCO y por Jordi Senties, Presidente de ADIN.

DECLARACIONES:
Bonilla, declaró “EL SEGURO DE MI BARCO dispone de las mejores
pólizas con las mejores coberturas y a los mejores precios del mercado;
y además de nuestra amplia trayectoria, y del convenio de colaboración
con ADIN, tenemos también un convenio de colaboración con ANAVRE,
y como especialistas en el sector náutico, estamos orgullosos de ofrecer
nuestro asesoramiento tanto a los usuarios como a los empresarios del
sector”.

Sentíes, declaró “Con este convenio de colaboración ADIN amplía sus
servicios a las empresas asociadas, y añade una ventaja más para ser
miembros de nuestra Asociación”

CONTACTO EL SEGURO DE MI BARCO:
Rafael Bonilla

rafaelbonilla@segurosbonilla.com
619 22 66 01

Para más información del convenio:
EL SEGURO DE MI BARCO:
Es una de las corredurías más prestigiosas del Estado español,
especializada en seguros para embarcaciones y para las empresas
náuticas:

www.elsegurodemibarco.com
Más información:
Rafael Bonilla - rafaelbonilla@segurosbonilla.com 619 22 66 01

ADIN:
ADIN, la Asociación de empresarios de Industrias, Comercio y Servicios
Náuticos, constituida en 1969, aglutina y defiende los intereses de más
de 200 empresas, de las diversas asociaciones y entidades del sector
náutico que representa:
www.adin.cat
Más información:
Miquel Guarner - miquel.guarner@adin.cat - Tel. 93 233 24 32

O también:
https://adin.cat/servei-adin/assegurances-nautiques-empresarials/

