
 

 
NEWCORRED es La Organización Profesional de Los Nuevos 

Corredores y Corredurías de Seguros; La única Asociación que 

existe en España dedicada exclusivamente a Los corredores y 

corredurías que empiezan su actividad profesional. 

Desde NEWCORRED ofrecemos a nuestros miembros todo el 

apoyo, acompañamiento. asesoramiento y ayuda en su día a día y 

que Les asegura "no estar solos" en Los primeros años de su nueva 

actividad profesional. 

Te ayudamos en La elección de compañías. en La apertura de 

claves. en La colocación de riesgos. en cómo crear redes de 

colaboradores. te respondemos a todas tus dudas. te ofrecemos 

acuerdos con más de treinta compañías. productos propios y te 

defendemos a tí y a tus clientes ante posibles malas prácticas. 

 

 
Si acabas de Llegar a esta profesión o vas a Llegar 

próximamente, NEWCORRED es tu asociación. 

 

 

¿Todavía no eres Corredor o Corredora pero Lo vas a ser 

próximamente? iHazte ya "Afiliado" de NEWCORRED! 

Si aún no eres Corredor de Seguros pero Lo vas a ser más adelante 

y ya quieres estar en contacto con La que será tu nueva profesión, 

con otros compañeros. estar informado de Las novedades. noticias. 

productos... y poder compartir opiniones y enriquecerte de Las 

experiencias de otros corredores y corredurías. puedes hacerte ya 

"AFILIADO" de NEWCORRED. 

Los AFILIADOS cuentan con todos Los servicios y ventajas de Los 

miembros salvo Los que son propios de La actividad de Corredor o 

Correduría en activo y pueden participar en todas Las acciones de 

NEWCORRED. 

 
NEWCORRED es patrocinador 

de Los actos más importantes en el sector asegurador: 
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iSomos 
A ciación! 



 

Pactos de Confianza con Compañías 

Tenemos más de 30 Pactos de Confianza suscritos con entidades 

aseguradoras por los que se comprometen a apoyar a los miembros 

de NEWCORRED. 

 
El Pacto de Confianza elaborado por Newcorred determina que 

“apoyar” a los Corredores y Corredurías que empiezan su 

actividad significa “abrirles claves sin Condiciones” sin pedirles 

mínimos de producción ni de pólizas. 

 
Por nuestros pactos, no cerrar la clave por producción a un corredor 

de Newcorred que esta empezando es la base de la confianza. 

Campus Newcorred  

A través del Instituto E-learning del Seguro la más completa e 

innovadora plataforma de formación online, nuestros miembros 

disponen gratis de toda la formación obligatoria -tanto inicial como 

contínua- que todo Corredor, Corredora y Correduría está obligado a 

proporcionar a sus empleados y sus colaboradores dotándoles de 

unos contenidos formativos de calidad hasta un máximo de 15 

alumnos gratis. 

 

Newcorreduría de Seguros 

Para un Corredor/ Corredora que empieza su actividad, no siempre 

es sencillo encontrar cobertura a algunos riesgos de clientes. Desde 

NEWCORRED te ayudamos a que siempre encuentres una opción 

para asegurar a tus clientes disponiendo de NEWCORREDURIA, la 

correduria mayorista y cautiva que presta servicio exclusivamente a 

los miembros de nuestra organización y en la que siempre 

encontrarás cobertura para tus clientes. 

NewcorNet 

Hemos disetiado un Software de Gestión pensado para nosotros con 

todas Las utilidades propias de Los que comenzamos La profesión: 

NewcorNET. que. con La máxima innovación tecnológica. unifica  

todos Los aspectos y todas Las utilidades y soluciones de un CRP de 

gestión (Gestión de Pólizas. Gestión Comercial. Analítica de datos y 

emisión de informes. automatización de procesos. conectividad con 

compatiías. gestión financiera integral, etc  y un completo y  exclusivo 

panel de servicios con La automatización de procesos  como: apertura 

de claves con compatiías, Los cambios de posición mediadora. Las 

cancelaciones de pólizas. La elaboración de La DEC. La petición de 

cotizaciones y el intercambio  de  pólizas  entre compatieros de 

NEWCORRED o La automatización de Los contratos con 

colaboradores entre otras. 

Canal Ético Newcorred 

La normativa sobre Distribución de seguros obliga a los Corredores y 

Corredurías a tener un canal interno de denuncias o canal ético 

independiente, específico y autónomo. 

Todos los miembros de Newcorred tienen este serviciogratuito a 

través del Canal Ético del Seguro. 

Gabinete Pericial 

Contar con un Asesoramiento técnico y profesional en lagestión de 

Siniestros es de gran ayuda para todo corredor. 

 
Todos nuestros miembros van a contar con la ayuda del gabinete 

pericial con un primer asesoramiento gratuito. 

 

Extras Newcorred 

Productos propios y exclusivos. acceso y participación en el Foro de 

Newcorred, condiciones especiales con proveedores de DAC. 

LOPD. PREBLAC, creación de webs. disetio de Logos. registro de 

marcas. buscador de clientes. Compliance. Sede Electrónica. 

Todo esto unido a La ayuda permanente y asesoramiento son sólo 

algunos de Los muchos servicios y ventajas que encontrarás si eres 

miembro de NEWCORRED. Si estás empezando como corredor de 

seguros. "no camines solo", nosotros te acompatiamos. somos tu 

asociación. 

Gremios Profesionales 

Una característica principal y especial que tienen la mayoría de 

nuestros miembros es que tienen, además, otra actividad 

empresarial o profesional adicional, que en muchos casos es 

principal sobre la de Corredor, como por ejemplo: Administradores 

de Fincas, Gestorías Administrativas, Asesores Fiscales, Laborales y 

Contables, Inmobiliarias o Abogados entre otras. Por eso, tenemos 

en Newcorred un proyecto de “Gremios Profesionales” dentro de 

nuestra asociación como punto de encuentro para trabajar en 

conjunto por los intereses especiales y propios de sus integrantes 

respecto a los productos de seguros y servicios a ofrecer a sus 

clientes de la otra profesión diferente a la de Corredor o Correduría 

de seguros” 

 
 
 

NewcorRED 

 
 
 
 
 
 

 
#YoSigoaTuLado 

 
 

Premio Especial PREMAAT a "Iniciativas que aportan 

valor" (atio 2019 

Premio Especial del Jurado, en los PREMIOS DE 

 

ASEGURADOR 2020 (MKsite e INESE) por la Campaña 

de Newcorred #YoSigoaTuLado 


