
Productos

... para tu coche

...para tu hogar

...para tu salud

...para tu tranquilidad

...para tu negocio
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D
esde el año 1998 que iniciamos nuestra 
andadura profesional, y como todo 
comienzo fue duro. Sin embargo la 
ilusión en nuestro empeño para ofrecer 

a particulares, profesionales y empresarios un 
servicio de Correduría, serio, profesional, eficaz y 
cercano, que les permitiera afrontar la problemática 
diaria con razonable seguridad y optimismo, nos 
daba las fuerzas necesarias para vencer cualquier 
obstáculo. 

Nuestra meta siempre ha sido trabajar para 
satisfacer, y nuestra recompensa siempre ha sido 

la fidelidad depositada por nuestros clientes, auténtica “alma máter” de 
nuestro proyecto.

Con tales miras, sencillas a nuestro entender, y bajo la obligación de la 
responsabilidad en su cumplimiento, ha sido y será un pilar importante, 
el saber hacer, la diligencia, la confianza y lealtad de nuestro personal, 
siempre comprometido. Sin ellos tampoco seriamos lo que ahora somos 
y sin ellos no sería posible el futuro que anhelamos.

Con el paso del tiempo hemos ido creando otras mercantiles que forman 
el GRUPO APLAGES, con la finalidad de satisfacer nuevas necesidades 
que demandan nuestros clientes.

Gracias por la confianza de positada.

  

José María Quintanar Isasi

Socio Fundador del Grupo Aplages

Saludo



Aplages-Mancha, Correduría de Seguros ofrece las mejores 
prestaciones y los mejores productos a su medida.

Disponemos de un equipo de profesionales capacitados para la 
contratación y gestión de sus necesidades. Buscaremos la solución 
idónea a esas necesidades y le ofreceremos aquella que mejor se 
adapte a Vd.

Nuestros clientes y nuestra experiencia de muchos años nos avalan 
porque su bienestar es el fundamento de nuestro trabajo.

Camiones

Motocicletas

Turismos

Micro-coches

SEGUROS PARA AUTOMÓVILES

Remolques 

Industriales

Furgonetas

Ciclomotores

Trabajan para usted

Los mediadores son independientes

Le informan claramente

Le representan y le defienden en sus siniestros.

Realizan los trámites sin molestias para usted.

Siempre están a su lado.

Ante una situación irregular de los mediadores se puede reclamar.

¿Por qué contratar a través de un corredor de seguros?



Animales domésticos

General

Cazador

Construcción

Pesca

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Salud

Vida

ahorro fijo

Hospitalización

Accidentes

Decesos

Plan de pensiones       Dental       Vida riesgo

Póliza jubilación        Subsidio (IT)

SEGUROS PERSONALES

Hogar

PYMES

Comunidad

Comercio

Industria

SEGUROS MULTIRRIESGO



OTROS SEGUROS

Aplages Mancha autorizado por la Dirección General de 
Seguros con el número J2118, representa a las mejores 
compañías aseguradoras del mercado español, ofreciendo 
seguros de todos los ramos.

Algunas de las aseguradoras representadas:

Retirada de carnet

Asistencia en viajes

Seguros contingencias

Transportes

Embarcaciones

Defensa jurídica

Travesía Cardenal Monesci l lo 5 -  Aptdo. Correos 48 13610
CAMPO DE CRIPTANA

(Ciudad Real).

Tel .  902 304 403 -  926 562 316  -  926 563 887 -  615 468 314
info@aplages.com




