


Somos Especialistas en
Seguros para Pymes

Estamos convencidos, no solo de dar apoyo al cliente 
en el momento de contratar su programa de seguros, 

sino que además, lo acompañamos y asesoramos 
durante toda la vigencia de la póliza.



Nuestra empresa nació hace más de 40 años, con su 
fundador, el Sr. Antonio Juan Molea, quién, habiéndose 
desempeñado siempre en la venta de bienes y servicios, 
decide incursionar en el asesoramiento de seguros, 
volcando en este proyecto todos sus conocimientos en el 
trato personalizado a clientes, con la calidez humana que 
siempre lo ha caracterizado.

Luego de varios años desempeñándonos en oficinas 
contratadas, en el año 1984 inauguramos nuestras propias 
instalaciones en España 266, Moreno -GBA-, compuestas 
por cuatro oficinas y estacionamiento propio, ofreciendo 
así, la comodidad y servicio que nuestros clientes merecen.

Quiénes Somos



Manteniéndonos fieles a nuestra filosofía de trabajo, en el año 1991 
se incorpora definitivamente, con el título de Licenciado en 
Organización y Técnica del Seguro -UADE-, el Sr. Omar F. Molea, 
aportando a la firma una reestructuración innovadora y profesional, 
que pocos competidores pueden hoy ofrecer.

De esta manera, una vez más, el beneficiario de todo el esfuerzo 
resultó ser nuestro cliente.

Profesionalismo

Sólo hay una forma de ofrecerlo: mediante la solvencia moral y 
material que ha marcado nuestra trayectoria.

Además, controlamos mensualmente las publicaciones realizadas 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde verificamos 
los balances e indicadores financieros de las aseguradoras con las 
que operamos, a los efectos de ofrecer un staff de compañías de 1º 
nivel.

Respaldo



Como elemento innovador y generador de un respaldo adicional, 
cabe señalar que integramos el grupo MEGAPRO, una exclusiva Red 
compuesta por más de 25 oficinas de Productores Asesores de 
Seguros, de la cual tenemos el orgullo de ser miembros fundadores.

Esto le brinda a nuestros asegurados, no solo la tranquilidad de ser 
parte de nuestra selecta cartera de clientes, sino además, la 
seguridad de integrar un enorme volumen de primas de seguros, 
superior a los 25 millones de dólares anuales. En este sentido, es 
fácil imaginar los beneficios adicionales a los que pueden acceder, 

en cuanto a costos y servicios.

Grupo Megapro



Servicio
Estamos convencidos, no solo de dar apoyo al cliente en el 
momento de contratar su programa de seguros, sino que 
además, se lo acompaña y asesora durante toda la vigencia 
de la póliza. Para ello, poseemos un equipo humano 
capacitado y experimentado, que representa nuestro activo 
más valioso;  con tecnología de última generación al 
servicio de los asegurados.

Disponemos además, de vehículos afectados
exclusivamente a la atención de nuestros asegurados.



Productos
Líneas Comerciales
Flotas de Vehículos, Integrales de Comercio e Industria, Todo Riesgo 
Operativo, Equipos de Contratistas, Equipos Electrónicos, Todo 
Riesgo Construcción, Todo Riesgo Montaje, Caución, Riesgos del 
Trabajo (ART), Seguros de Vida Colectivos, Accidentes Personales.

Responsabilidad Civil para:
Operaciones, Productos, Construcciones, Garajes, Profesionales, 
Administradores, Errores & Omisiones, etc.

Líneas Personales
Automotores, Hogar, Embarcaciones de Placer, Vida, Accidentes 
Personales, Responsabilidad Civil por hechos privados, etc.

Productos Especiales
Disponemos de una amplísima experiencia y de los mejores 
productos del mercado para las siguientes actividades:

FARMACIAS

CONCESIONARIAS
DE AUTOMOTORES

CORRALONES
DE MATERIALES

COUNTRYS Y
BARRIOS PRIVADOS

ESTACIONES DE
SERVICIOS

LABORATORIOS DE
ANÁLISIS CLÍNICOS



Propuesta y Pilares
Siendo indispensable para permanecer en un mercado tan competitivo 
como el de hoy, le ofrecemos bajar los costos de su empresa, facilitar la 
administración y aumentar los niveles de protección, realizando en 
primer lugar, un análisis completo de sus actuales riesgos. Luego 
discerniremos cuales de ellos son susceptibles de eliminar y cuáles 
pueden ser reducidos a su mínima expresión, con medidas prácticas y 
económicas. En la etapa siguiente, se analizan los que son técnicamente 
"auto-asegurables" por vuestra empresa, y los que deben 
necesariamente transferirse a una aseguradora profesional.

En esta última instancia, trabajamos aplicando todos nuestros 
conocimientos y seleccionando, entre nuestro distinguido menú de 
aseguradoras nacionales y multinacionales, la cobertura más adecuada 
al menor costo posible, sin resignar jamás, los niveles de seguridad y 
solvencia.

En síntesis, trabajamos sobre cinco pilares:

Asegurar sólo lo que es estrictamente
conveniente para vuestra empresa.

Seleccionar las aseguradoras más aptas en
especialización y solvencia, para cada tipo de riesgo.

Diseñar la cobertura más completa y adecuada.

Obtener el mejor costo para su programa de seguros.

Brindar un servicio personalizado y eficiente
durante toda la vigencia de la cobertura.
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Contactanos

Av. Intendente Pagano 2899
Local 2 - Moreno (1744)

Tel: (0237) 463 1481 / (0237) 463 2805

    (011) 6919 0081

info@molea.com.ar
www.molea.com.ar


