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EL equipo de Aenus está formado 
por profesionales de la mediación y 
el análisis de riesgos, apoyados en 

una estructura digital de última genera-
ción que nos permite ampliar los canales 
de comunicación con nuestros clientes y 
responder más rápido a sus necesidades, 
según comenta Jesús Rodríguez, su direc-
tor general. Además de sus oficinas físi-
cas, algunas de ellas en Salamanca, y una 
extensa red comercial, en Aenus mantie-
ne una activa presencia en internet. 

–Últimamente la presencia de Aenus  
en Salamanca ha aumentado de manera 
considerable.  ¿A qué se debe este creci-
miento?  

–Llevamos trabajando en Salamanca 
de manera presencial desde hace más de 
10 años. Tenemos una persona de nuestra 
organización en Astasa (Asociación de 
transportistas Autónomos de Salamanca), 
y de esta manera prestamos nuestros ser-
vicios a la práctica totalidad de sus socios, 
pero es verdad que, debido a las últimas 
integraciones, nuestro volumen de nego-
cio ha crecido de manera exponencial. 

–¿A qué integraciones se refiere? 
–En el año 2019 Amado Sánchez y en 

2021 Luis Nieto se han incorporado, junto 
con sus equipos a la estructura de Aenus. 
Estamos extraordinariamente satisfechos 
y muy orgullosos de que estos dos históri-
cos profesionales de tanta relevancia en 
esta provincia, hayan confiado en Aenus 
para dar continuidad a sus respectivos ne-
gocios. 

–Por lo que se refiere a Salamanca, 
¿Cuáles son sus objetivos a corto plazo? 

–Tal como decía, los dos últimos años 
han sido importantes para nosotros en Sa-
lamanca, pero queremos seguir en esta lí-
nea, tratando de afianzar y potenciar el 
negocio que ya tenemos, haciendo espe-
cial hincapié en la calidad del servicio que 
prestamos a nuestros asegurados y estan-

Jesús Rodríguez. DIRECTOR DE AENUS CORREDURÍA DE SEGUROS

“Queremos que Aenus sea un referente en 
Salamanca en la distribución de seguros”
La Correduría de Seguros desarrolla su actividad en todo el territorio nacional y cuenta con más de 30 
años de experiencia en el sector y un equipo multidisciplinar apoyado por las últimas tecnologías digitales

Jesús Rodríguez, director de Aenus.

do muy atentos a las novedades que cada 
día se producen en nuestro sector. Quere-
mos que Aenus sea un referente en Sala-
manca en la distribución de seguros para 
particulares y empresas. 

–¿Y la proyección de Aenus? 
–Hemos conseguido adquirir una di-

mensión suficiente que nos permite ser 
muy competitivos en un sector tan diná-
mico como el nuestro. Estamos avanzando 
mucho en la digitalización que nos permi-
tirá estar conectados con nuestros clien-

tes de manera permanente y poder pres-
tar un servicio de calidad donde y como el 
asegurado lo demande. Como decía al 
principio, a pesar de nuestra larga trayec-
toria, somos un equipo joven y con mucha 
ilusión. En la actualidad son varios los 
proyectos en marcha en esta y en otras 
provincias, especialmente,  en cuanto al 
desarrollo digital se refiere 

–¿Cómo ha afectado la pandemia al 
sector de la mediación? 

–En líneas generales las corredurías 

de seguros estamos pasando esta crisis de 
manera comedida habida cuenta de que 
estamos en un sector básico de la econo-
mía. Particulares y empresas seguimos 
protegiendo nuestro patrimonio y los 
vehículos han seguido necesitando su se-
guro obligatorio. A nivel particular, en Ae-
nus, el ramo de salud, el cual ha tenido un 
importante crecimiento, nos ha ayudado a 
mantener unos niveles aceptables de fac-
turación. Confiamos, y deseamos, en que 
estemos al final de esta extraña pesadilla 
que hemos vivido los últimos meses.
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