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El prestigio se redefine. Nuevas pautas culturales y 
sociales marcan la agenda de este tercer milenio 

con el imperativo de hacer sostenible la vida en el 
planeta Tierra.

Así, las marcas pioneras van abriendo el sen-
dero hacia esta nueva construcción.

Desde Prestigio Seguros nos hacemos eco 
acompañando al mercado asegurador en 

esta transición. Así, en 2021 las asegura-
doras más prestigiosas de Argentina 

también son llamadas a liderar el 
cambio sostenible.

VISIÓN HOLÍSTICA

El premio



El show
Prestigio Seguros abre la celebración al 
público en general a través de la pantalla 
de Café Financiero. 
El 20 de octubre por Canal Metro con re-
trasmisión en vivo por YouTube, las ase-
guradoras más prestigiosas de Argentina 
serán reconocidas junto a sus directivos.

https://www.youtube.com/watch?v=kDntOvd79F8&t=318s



El encuentro
A lo largo del trimestre septiembre, octubre, noviem-
bre, propiciaremos una serie de encuentros sobre 
"Seguros & Ambiente", destinados a la dirigencia em-
presaria y equipos de conducción; con el apoyo del 
Banco Mundial*,  la revista NBS Bancos y Seguros, 
Café Financiero TV y el Premio Conciencia.
Te invitamos a ser parte de este impulso a la trans-
formación del seguro.

*en proceso de con�rmación



El impacto

En la 18° edición de los Premios Prestigio Seguros, 
aunamos esfuerzos para impulsar el circuito de eco-
nomía circular a través de la Cooperativa "El Corre 
Caminos". 
Es nuestra forma de poner el foco en los principales 
desafíos de esta nueva era: el trabajo sostenible, la 
recuperación, la conservación del ambiente, la miti-
gación del cambio climático, y la divulgación a través 
de un handbook.
Vos también podés ser parte del cambio necesario. 

UN MOTIVO PARA TRASCENDER

https://www.youtube.com/watch?v=cr1wYLV2duM



El mercado

Posicionados en la industria aseguradora a 
través de los premios Prestigio Seguros y nues-
tros medios de comunicación Café Financiero y 
NBS Bancos y Seguros, te invitamos a formar 
parte de un nicho selecto con llegada directa a 
los dirigentes del seguro.



Grupo Sol Comunicaciones S.A.

Contacto Comercial
(11) 4403 3099

nsbancos@solcomunicaciones.com.ar


