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VANE & MANU Aseguradores, nace como consecuencia 
de la unión de la Agencia de Seguros Mapfre Vanesa 
Manzano Tarifa y Salus Granatensis, s.l.u. 
La Agencia de Seguros Mapfre Vanesa Manzano Tarifa 
especializada en seguros generales y Salus 
Granatensis, s.l.u., especializada en seguros médicos y 
de indemnización por baja laboral aúnan sus proyectos 
comerciales con la intención de mejorar sus servicios y 
de atención hacia sus  clientes.  
El objetivo principal de la nueva empresa es ser 
referente en el sector asegurador en la especialización 
de seguros médicos, pero también en el de generales, 
con el fin como se ha indicado anteriormente de 
mejorar y atender mejor las necesidades de nuestros 
clientes. 
Para ello  VANE & MANU Aseguradores crearan un 
proyecto comercial personalizado según sus 
necesidades y que irán dirigido a Empresas, 
Autónomos, Sindicatos, Colegios profesionales, 
Asociaciones, etc., con los que estableceremos unos 
Acuerdos Comerciales o firmando Convenios de 
Colaboración. 
 

 

¡CONÓCENOS! 



 

 

 

   
Nuestro programa tiene la mayor y mejor oferta de seguros 

médicos privados por coberturas, primas y compañías y que 

ponemos a disposición de nuestros clientes. 

 

      
COMPAÑÍAS: 

     

 

 

En VANE & MANU Aseguradores, queremos 
 que el seguro médico esté al alcance de 
todos, es por ello que hemos creado un 
programa que lo hemos llamado "LA SALUD 
ESTA EN TUS MANOS", con este programa 
nuestro cliente podrá diseñar su seguro de 
asistencia sanitaria, conforme a sus 
necesidades y ajustándolo a su presupuesto. 

VENTAJAS DEL SEGURO: 

PROTEGE TU NIVEL DE VIDA, CUANDO 

MÁS LO NECESITAS 

 Los Seguros de Indemnización Económica 

están diseñados para proteger tu nivel de vida, 

garantizándote una indemnización en caso de 

accidente o enfermedad. 

 



 

 

   
El portal del Autónomo y la Pyme tiene las mejores 

soluciones para su protección personal y profesional. 

 

  
 Hogar  Multiriesgos de Comercio  Autos  Motos 

 Responsabilidad Civil  Seguros para Tablets y 
Móviles 
 Decesos, con la mejor y más completa gama de 

productos servicios y primas SERVICIOS: Servicios 

de Alarmas – Instalación y servicio   Servicios para 
ayudarte en el mantenimiento y reformas de tu hogar 

 Servicios de limpiezas y mantenimientos. 

 

También y con el fin de aportar soluciones a 
los autónomos y a las Pymes hemos creado un 
nuevo programa " PLAN INTEGRAL DE 
PROTECCIÓN PARA AUTÓNOMOS Y 
PYMES", se incluye protección patrimonial, 
protección familiar, protección empresarial, 
soluciones financieras y por supuesto 
asistencia sanitaria y seguros de 
indemnización por baja laboral tanto para el 
empresario / autónomo como si así lo desea 
poder cubrir y tener una indemnización como 
consecuencia de la baja de un trabajador de la 
empresa. 

Para complementar todos los servicios y 
coberturas que nuestros clientes nos 
puedan solicitar se crea el Área de Seguros 
Generales y servicios. Autos, motocicletas, 
hogar, decesos, etc. y servicios reformas 
de construcción o instalación de sistemas 
de alarmas. 

 

 
 



 

   

BANCA (CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO, HIPOTECAS, 

FINANCIACIÓN, TPV,…. PRODUCTOS FINANCIEROS   SEGUROS DE 

CRÉDITO NACIONAL E INTERNANCIONAL.  RENTING DE VEHÍCULOS          

 

 

 

 

 

Salus Granatensis, s.l.u., incorpora a su 
proyecto comercial el " Área de Servicios 
Financieros", con estos productos 
ampliamos nuestra oferta a nuestros 
clientes, convenios, autónomos y empresas 
con el fin de aportarles soluciones 
financieras. Hipotecas, financiación, 
Renting de vehículos, etc. 

VANE & MANU, Aseguradores, llegan a un 
acuerdo comercial para que nuestros 
clientes, convenios de colaboración y  
acuerdos comerciales, tengan un trato 
preferencial económico a la hora de 
comprar un coche en la empresa granadina 
VIGILSA, concesionaria de la marca SEAT. 
Principalmente los Autónomos/as y 
Empresas, ya que tendrán descuentos de 
hasta el 31% 

La estabilidad de tu familia es una cuestión 
prioritaria para ti, y por ello necesitas disponer 
de la mejor solución que evite las 
consecuencias negativas de un imprevisto no 
deseado.  
30% de descuento para nuestros clientes y 
convenios, sobre la prima que esté pagando en 
la actualidad. 
 
 



 

 

 
Visita nuestra web e infórmate:  

http://manueljosegomezrui.wixsite.com/salusgranatensis/programa-cliente-vip 

 

 

******** 

 

En VANE & MANU Aseguradores, queremos premiar la fidelidad de 
nuestros clientes y agradecer su confianza. 
Para ello hemos creado nuestro programa cliente V. I . P. 

 
 
 

VANE & MANU Aseguradores, trabaja a través de la 
suscripción de convenios colaboración y / o acuerdos 
comerciales puntuales con sindicatos, asociaciones y 
colegios profesionales, empresas y gente joven. Creando 
un proyecto específico  para cada uno de ellos. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  
 

 
  

 

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES 
COMERCIALES  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace:  http://manueljosegomezrui.wixsite.com/salusgranatensis/servicio-de-atencion-al-
cliente  

Página Oficial de Facebook: 

     https://www.facebook.com/salusgranatensis                                     

 Servicio de mensajería instantánea: 655 162 200 
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Página Oficial de Instagram  
 

Enlace:  https://www.instagram.com/salusgranatensis/?hl=es 
 

 
 

Nuestras oficinas sitas en: 

C/ Pio Baroja, nº 2 – Planta 2ª – Oficina nº 3 – 18003 – Granada 
Nuestro Correo Electrónico: salusgranatensis1@hotmail.es  

 

958 00 56 84  – OFICINAS  

 Vanessa Manzano Tarífa – 683 600 952  

  Manuel José Gómez Ruiz – 658 332 779   
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