
  

 

 

¡¡Nueva edición Meet AJE!!  

Esta semana vamos a conocer a Pedro García Manzano, CEO de Hispacolex Tech; y a 

Adrián Crovetto, CEO de Hispacolex Correduría de Seguros; ambos socios y fundadores 

de Seguros Tech; ciberprotección empresarial 360º. 

 

 

- Buenos días Pedro y Adrián, contadnos un poco que puesto desarrolláis cada uno en 
Seguros Tech, qué funciones realizáis y como os decidisteis a llevar a cabo este 
proyecto juntos.  

Pedro: Tras un periplo de 8 años en Madrid y otros países trabajando en consultoría 

estratégica y tecnológica para grandes multinacionales y casi 3 años de andadura ascendente 

tras la creación de HispaColex Tech co-fundamos Seguros.tech. Aquellos que nos conocen 

saben que Adrián y yo estamos cómodos fuera de nuestra zona de confort y de ahí que 

estemos ideando, innovando y ejecutando nuevos proyectos de forma continua.  

 

https://www.ajeandalucia.org/granada/speaker/seguros-tech/


  

 

 

 

Seguros.tech nace como solución global para cubrir la necesidad que vemos en nuestros 

propios clientes protección de ciberseguridad desde un punto de vista preventivo pero 

también para estar cubiertos tras el ciberataque o ciber-incidente. Nuestra especialización 

como partners certificados del sistema de productividad y seguridad de Google nos ha llevado 

a que nuestra primera palanca en el ámbito de la ciberseguridad preventiva sea establecer las 

mejores prácticas y mecanismos de seguridad en el entorno en la nube de Google Workspace 

(anteriormente G Suite) sistema ampliamente usado para que las empresas de determinados 

sectores podamos teletrabajar de forma segura. Igualmente os dejo mi perfil de LinkedIn para 

que conozcáis mi trayectoria en profundidad y estemos en contacto. 

 

Adrián: Bueno, le diría a quien le pueda interesar mi perfil profesional que acuda a Linkedin 

donde expongo con transparencia mi trayectoria y será un placer conectar. Como la mayoría 

de nosotros, profesionalmente tenemos mucho que contar y es en esta red social donde he 

decidido hacerlo. Más importante es lo que desde HispaColex Correduría de Seguros como 

distribuidores de Seguros de ámbito nacional fuertemente especializados en Programas de 

Seguros a Empresas hacemos, y dentro de nuestra especialización en el riesgo 

tecnológico hemos decidido crear SEGUROS.TECH 

 

 

- ¿Qué servicios y líneas de negocio tiene SEGUROS TECH? ¿Cuál es vuestro valor 
diferencial? 

 
Desde SEGUROS.TECH coordinadamente aportamos soluciones prácticas y accesibles para 

afrontar el complejo reto de la ciberseguridad en las empresas, a través de tecnologías Google 

seguras en origen, líderes en la industria de la productividad en la nube e implementadas por 

profesionales certificados de contrastada experiencia como HispaColex Tech Consulting. Por su 

parte, desde la industria aseguradora a través de HispaColex Correduría de Seguros ayudamos 

a capacitar a las organizaciones en materia de ciberseguridad y a transferir el 

perjuicio Financiero, Operativo, Legal y Reputacional al que se ven expuestas tras un ciber 

incidente. 

 

Además, si las organizaciones así lo desean, pueden contar tanto 

preventivamente como en caso de siniestro con SIDN Digital 

Thinking  recientemente seleccionada como Mejor Agencia Digital 

y Mejor Agencia SEO de Europa en 2020, así como con HispaColex 

Servicios Jurídicos profesionales de reconocido prestigio en el 

ámbito del derecho para la mejor protección legal de sus intereses. 

Puedes conocerlos mejor en este vídeo de lanzamiento. 
 
 

https://www.linkedin.com/in/pedrogmanzano-google/
https://www.linkedin.com/in/adrian-crovetto-romero/?originalSubdomain=es
https://www.youtube.com/watch?v=oQ9trhA0ec0&feature=youtu.be


  

 
 
 
 
 

-Por último, ¿por qué decidisteis pertenecer a AJE Granada? 

 
Desde el comienzo AJE nos ha sido de gran ayuda para conectar de forma cercana con 

empresarios con las mismas inquietudes y visión que nosotros. La diversidad de las empresas y 

profesionales que componen la asociación nos impulsan a mantener el pulso a la actualidad 

que toda organización necesita para mantenerse en una postura dinámica ante los 

acontecimientos y tendencias.  Así mismo este foro nos ayuda a conectar, a cooperar y por qué 

no decirlo por el camino hemos podido conocer a empresarios que admiramos y ahora 

consideramos amigos.  

 

AJE además nos está ayudando a COMUNICAR lo que como empresas tenemos que decir en 

materia tecnológica y aseguradora. El mercado por su parte es quien dicta sentencia y por 

ahora podemos decir que el retorno de la inversión en AJE no sólo es inmediato sino que 

ofrece unas sinergias adicionales para todas aquellas empresas con altura de miras y 

verdadera pasión por abordar las necesidades que nos unen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 Contacta con SEGUROS TECH en:  

C/ Trajano Nº8 Escalera 4, Oficina LL. 

858 88 90 51 

info@seguros.tech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas Meet AJE patrocinadas por OYA Abogados 
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