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Nace ¡¡Vammos!!, la primera agencia de suscripción totalmente digital
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Al grito de “Vammos!! Más que seguros” nace la primera agencia de suscripción totalmente digital con la intención de transformar de forma disruptiva 

el mercado con fórmulas aseguradoras exclusivas «que no dejarán indiferentes a los mediadores de seguros», según informa la entidad.

Declaración de intenciones en su propio nombre, ¡¡Vammos!!, «que al grito que grandes figuras del deporte utilizan cuando alcanzan el éxito, marca las 
diferencias frente al statu quo actual. Porque al igual que ellos, su éxito es fruto del trabajo apasionado, con ilusión y tesón de un gran equipo, para 

conseguir seguros innovadores que provoquen en los mediadores de seguros y sus clientes una sensación de sentirse más que seguros».

“Vammos!! Más que seguros” nace «desde la mediación de seguros que son quienes, al estar cerca de los clientes, tienen históricamente conocimiento 

de las necesidades reales de aseguramiento; necesidades que, en muchas ocasiones, vienen demandando sin encontrar soluciones en el mercado 

español».

Se diferencian por no competir con otros proveedores del mercado, agencias o compañías, dado que buscan productos no existentes en España 

todavía, (o que es necesario rediseñar) aun cuando satisfacen necesidades reales de protección de riesgos y son demandados por la sociedad.

La nueva agencia de suscripción se define como «única, porque nacen con un modelo totalmente digitalizado y utilizan herramientas avanzadas de 
análisis predictivos lo que permite a Vammos crear productos muy ágiles que se adaptan a las nuevas realidades de los clientes y a los cambios 

legislativos que puedan afectar al riesgo, pudiendo dar soluciones a corredores y otros mediadores muy ágilmente».

Vammos cuenta con el respaldo técnico de grandes compañías internacionales como Lloyd’s, Asco, Axa Partners que garantizan la solvencia y robustez de 

las soluciones aseguradoras que la agencia lanza al mercado para los ramos de Accidentes, Salud, D&O y Responsabilidad Civil.

Contará con «productos exclusivos diseñados por mediadores de seguros y sus clientes, con coberturas muti-ramo específicas para ellos, hacen de los 

productos de Vammos soluciones únicas a precios increíbles. Si eres mediador, déjate sorprender en www.vammos.es«
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