
La historia de BF Correduría de Seguros comienza el 30 de septiembre de 1987 cuando 

dos jóvenes emprendedores, Braulio Fernández y Maribel Domínguez deciden fundar en una 

pequeña oficina del madrileño barrio de La Elipa una correduría de seguros. 

Hoy en día BF Correduría de Seguros es una de las principales corredurías de seguros 

en España, cuenta con miles de clientes entre particulares y multinacionales. La mayoría de 

ellos siguen con nosotros desde que dejaron que les aconsejásemos gracias a un trato cercano, 

más parecido al de un comercio pequeño, y gracias a una calidad de servicio y profesionalidad 

propia de la gran empresa que somos. 

 Somos miembro de la reconocida Asociación de Corredores de Seguros (Adecose), 

hemos recibido numerosos premios e incluso hemos sido certificados como Mediador de Alto 

Valor.  

En nuestro currículo 

podemos presumir desde ser 

los primeros en asegurar 

teléfonos móviles, ordenadores 

portátiles e incluso 

instalaciones fotovoltaicas 

hasta de haber asegurado los 

hidrófonos del buque 

Hespérides de la Armada 

Española. Estos son solo 

algunos ejemplos de todo lo 

que hemos hecho, pero lo 

importante es todo lo que aún 

nos queda por hacer y por 

ofrecerte porque después de 

todos estos años de experiencia y duro trabajo sabemos que el seguro debe estar en constante 

evolución. 

 Por eso hemos mirado al futuro y aunque estábamos presentes en internet desde hace 

muchos años, incluso con herramientas web muy avanzadas para trabajar con nuestros 

colaboradores, hemos querido dar un nuevo diseño a nuestro web para comenzar una nueva 

etapa en la que internet tiene un mayor peso dentro del funcionamiento de la correduría, 

manteniendo la calidad del servicio. Nuestra nueva web nos permite estar abiertos 24 horas al 

día durante todo el año y además con la apertura de nuestros perfiles en las principales redes 

sociales podrás conocer muchas noticias y recibir más información de interés que la que 

podíamos hacerte llegar ahora. 

 Esta nueva etapa comienza de la mano de la innovación que tanto nos gusta en BF con 

una nueva línea de seguros en el ámbito de la salud y el bienestar de las personas.  Y mucho 

más que llegará durante los próximos meses.  

Imagen del BIO Hespérides navegando cerca del volcán submarino de la isla 
de El Hierro 


