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Seguros para empresas 
 
Caución 
Auto 
Hogar 
Cyber 
Responsabilidad  
Carga 
Salud 
Accidentes 
Asistencia en viaje 
Naval 
Agrario 
Aviación 

 
 

Seguros para clientes  
particulares 

 
 Automóvil Responsabilidad Civil 
 Automóvil Otras Garantías 
 Multirriesgo Hogar 
 Salud 
 Accidentes 
 Asistencia en viaje 

 
 



 La compañía aseguradora más grande en Bulgaria 

 Cuota de mercado del 12.90% 

 Total de ingresos de primas 176 mil euros en 2021 

 Aplicación basada en web  (SaaS) para la generación de las pólizas 

 Primera compañía en el mercado de seguros en Bulgaria en ofrecer Cyber Seguros desde 
2014  

 Primera compañía en el mercado de seguros en Bulgaria en ofrecer Seguros de Caución 
desde 2016 

 Primera compañía en el mercado de seguros en Bulgaria que ha obtenido el certificado de  

      compatibilidad con el sistema informático unificado para generación de pólizas de seguro 

 Amplia red comercial de 89 oficinas en todo el país con más de 1500 agentes de venta 

 Red nacional para gestión de siniestros e inspección de vehículos en todo el país 

 Red comercial a nivel nacional de más de 285 corredores de seguros 

 75 % de la cartera está compuesta por productos de seguros para automóviles 

 A diciembre 2021 el capital de EUROINS es de 21 mil euros 

 

 

 www.euroins.bg       EuroinsBulgaria  

http://www.euroins.bg/


 Euroins ha estado presente activamente en el mercado de Seguros búlgaro durante más de 20 años. La 
compañía forma parte de  Euroins Insurance Group AD www.eig.bg-  uno de los mayores grupos de 
seguros independientes que operan en Europa Central y del Este.  

  La marca Euroins está presente en 13 países como Bulgaria, Rumanía, Macedonia de Norte, Ucrania, 
Georgia,Grecia, Polonia, España, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Euroins  es la primera compañía que ofrece Cyber Seguros en el mercado Búlgaro desde 2014, así como el 
Seguro de Caución desde 2016. 

 La responsabilidad social corporativa de Euroins forma parte de la estrategia empresarial de la compañía. 
Abarca las políticas ambientales, deportivas, educativas y artísticas a nivel regional, nacional e 
internacional. 

http://www.eig.bg/


 Euroins Insurance Group (EIG) es uno de los mayores grupos independientes que operan en los mercados de 
seguros central  de la SEE. La compañía se centra en proporcionar una gama completa de productos de seguros de 
de vida y no vida. El grupo con sede en Sofia opera en 13 países europeos y tiene más de 12,90 % cuota de 
mercado en  Bulgaria, Rumania y Macedonia del Norte. www.eig.bg  

 

 

 

 

 Reaseguradoras – Partners  - Swiss Re, Gen Re, AXA XL, Hannover Re, Mapfre Re, SCOR, Deutsche Rueck, QBE, VIG Re, 
Sava Re , etc. 

http://www.eig.bg/
http://www.eig.bg/
http://www.eig.bg/
http://www.eig.bg/
http://www.eig.bg/


En 000’ EUR 

 

Primas imputadas brutas  Primas netas  

175 906 84 333 

Ganancia  Cuota del mercado  

1,388  12.90% 

Activos  Capital  

250  245  20 948 



En 000’EUR 2021 2020   2019   

Primas brutas imputadas 175,905 152,630 124,455 

Primas netas  84,333 74,613 59,827 

Resultado técnico 140 3,634 3,535 

Ingreso neto 121,667 98,512 78,086 

Ganancia 1,388 3,270 2,854 

Empleados Números 

 
494 509 485 



En 000’ EUR 

incl. in Euroins Bulgaria 2021 

Euroins Polonia           40 652  

Euroins Grecia           34 280  

Reino Unido           21 700  

España             8 701  

Italia             4 880  

Alemania               987  

Países Bajos               831  

Notas: (1)  Cada FOS compañía hace su contabilidad en  Euroins Bulgaria; 
                  Fuente: EuroHold, EIG 



En 2021, Euroins recibió un reconocimiento por su responsabilidad social 
corporativa durante la 7ª edición de los b2b Media Awards 2021.La compañía 
ganó el primer lugar en la categoría "Iniciativa caritativa" por proporcionar 
fondos para un campamento de rehabilitación privado para niños que residen 
en el "Complejo de servicios sociales para niños con discapacidades", ciudad de 
Dolnya Banya. 
 
La compañía ganó el tercer lugar en la categoria “Campaña responsabilidad 
social del año (CSR Campaign)"  por apoyar la competición nacional “Mlad 
Blagotvoritel" junto con la Fundación benefactoria “Blagotvoritel". 

En 2019, por tercer año consecutivo, EUROINS ganó un premio en la 
competición “Seguro para la Sociedad” por su responsabilidad social y, en 
particular, su aportación de fondos para un campamento de verano de 
rehabilitación para veinte niños con discapacidad física en el “Complejo de 
servicios sociales para niños con discapacidades”, cuidad de Samokov. 

Euroins recibió certificados de agradecimiento por su donación continuada a la 
Fundación benefactoria “Blagotvoritel".  La compañía fue reconocida por su 
apoyo al programa “ Yo gano más éxito” y la competición nacional " Mlad 
Blagotvoritel“. 
 
 



 Euroins Insurance Group (EIG) es filial de EUROHOLD BULGARIA  www.eurohold.bg  
 

 Eurohold Bulgaria es : 
 La compañía pública más grande en Bulgaria por ingresos 
 Dueño del mayor grupo de Seguros independiente en SEE por primas brutas imputadas– EIG 
 Un grupo líder financiero y de servicio público en la  CEE & SEE 
 Cotiza en la Bolsa de Valores de Bulgaria desde 2007 y en la Bolsa de Valores en Varsovia desde 2011 
 Presente en 13 países europeos 
 26 años de antigüedad 
 1.92 billones de euros de ingresos anuales 
 1.93 billones de euros en activos 
 7 millones de clientes 
 30 adquisiciones 
  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurohold.bg/


  

 Dirección: 1592 Sofia, Christopher Columbus blvd. 43 

 Email: office@euroins.bg 

 Número de teléfono nacional: + 359 700 17 241 

 Página web: www.euroins.bg 

 

mailto:office@euroins.bg
http://www.euroins.bg/

