


 

 

 

 

Quiénes somos  

 
 
 
 
 Enric Usach i Rofes, Consultoría i Correduría d’Assegurances, S.L. 
llevamos trabajando en el sector asegurador más de 25 años.   
 
 
Somos mediadores y colaboramos con las compañías aseguradoras de 
ámbito internacional junto a los sindicatos más potentes suscriptores en 
cargo marine, nuestro prestigio alcanzado en estos años como 
especialistas en los seguros de transportes, les garantiza una relación sin 
sobresaltos y de auténtica confianza a nuestros clientes.  
 
  
Hemos mantenido nuestro alto grado de especialización y seguiremos 
avanzando para estar a la altura de los cambios del mercado, realizando 
análisis exhaustivos, y poder ofrecerles a nuestros clientes las mejores 
coberturas, manteniendo nuestra política de racionalidad económica. 

 

En 2015 nos hemos incorporado en E2K Dnas Desarrollo de negocio 
asegurador, Asociación de ámbito Nacional, que agrupa a más de 120 
corredurías de Seguros en todo el territorio nacional. E2K Dnas nos ofrece 
servicios de marketing, asesoría legal y nos representan en los centros de 
decisión de nuestro sector.  
   
 

Por todo esto, tenemos la SEGURIDAD de estar en disposición de ofrecer 
a nuestros clientes un servicio de alto valor añadido, no solo en la 
contratación, sino especialmente en la resolución de siniestros, y poder así 
corresponder en grado máximo a la CONFIANZA que nos depositan. 

 

 

 



 

 

 

Equipo Humano  

Enric Usach i Rofes   Gerente 

Aurea Suazo Celeiro   Área Siniestros y Adm. 

Jessica Giménez                  Área Suscripción 

Sebastián Vinuesa   Transport Acc. Manager 

Anna  Hernandez   Front Office 

Alex Delgado     Área Comercial y                           
       Marketing 

Raquel Maldonado    Commercial Assistant 

Donde estamos: 
 

Ronda del Port, 519 

Ed. Tersaco, Of. 204 

08039 BARCELONA 

 

Teléfono:    934.879.366* 658.879.829 

Telefax:  934.881.681 



¿POR QUÉ TOP TRANSPORTISTA 2.0? 
 

El programa Top Transportistas combina a la perfección las garantías necesarias para que tu día 
a día resulte más seguro indistintamente de la modalidad de transporte que realices, carga 
general, ADR, Frágiles, Containers, plataformas, Tautliners, bañeras y especiales. 

 

¿Qué ofrecemos? 

 

Seguros Mercancías: Tarifa 2017 (se añaden las garantías de Huelgas y Errores en la entrega) 

Comisario de averías independiente 

Asesoramiento en Trincaje  

Responsabilidad Civil cobertura total integrada:    

 Explotación; para su actividad propia del trabajo 

 Mercancía; responsabilidad civil de la carga. 

Directivos; protección patrimonial de las personas que toman las decisiones. 

Ciberriesgos: Protegemos su entorno cibernético de forma real a todos los niveles 

  Análisis personalizado 

  Pruebas de los equipos  

  Estudio especializado 

  Diagnóstico.  

Vehículos: Condiciones de Flota competitivas 

Accidentes Convenio: Precio según número de empleados  

Instalaciones: 

 PYME / Almacén: Garantías y precios especiales para nuestros clientes. 

 Oficinas: Incluimos el robo de bienes en la cabina del camión. 

 

Asesoría legal especializada en transportes. 

 Primera consulta gratis. 

 30% Dto sobre la tarifa del colegio de abogados  



 
 NUESTROS VALORES: 

   
 
 

 ESPECIALIZACION: Nuestra trayectoria en transportes y conocedores de la problemática 
aseguradora propia de un puerto, nos hace ser una de las pocas corredurías centrada 
principalmente en este sector, siendo nuestro principal campo de actuación. 

 
 PERSONALIZACION: Después de exhaustivos análisis, se ajusta cada programa según la 

actividad de nuestro cliente. 
 

 CONOCIMIENTO REAL DEL ENTORNO: Nuestra integración plena en su entorno, nos 
hace conocedores de los conflictos comerciales del día a día, tanto con proveedores 
como con clientes, y la necesidad de armonizar cualquier conflicto, ponderando 
realmente a los actores intervinientes con el fin de evitar futuros problemas. 
 

 INNOVADORES: tras cada nueva experiencia, buscamos, analizamos y adaptamos 
nuestros productos al futuro del sector, garantizando soluciones de seguridad 
adelantándonos incluso a las posibilidades de riesgo. 
 

 COMPROMISO DE PROFESIONALIDAD: Todas nuestras acciones estarán enmarcadas en 
las prácticas legales y profesionales, a las que nos debemos fruto de nuestra actividad. 
 

 Estamos presentes en los principales foros del sector, así como asociaciones 
profesionales de ámbito nacional. 

 Todas nuestras compañías colaboradoras han sido seleccionados aplicando 
estrictos criterios de solvencia y servicio. 

 
 

 RENTABILIDAD: En todos nuestros programas impera ante todo la optimización de los 
costes. Siempre la máxima rentabilidad para nuestros clientes, tanto en términos 
económicos como de servicio. 

 
 
 
 
  

Máxima seguridad y confianza 
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