Estimado amigo:
Te doy mi más cordial bienvenida a GRUPO TAT,
un modelo de negocio enfocado a la excelencia, al
trabajo bien hecho y con una vocación de servicio
permanente hacia nuestros clientes.
La honestidad y el esfuerzo diario por satisfacer
las necesidades de nuestros clientes, son principios
fundamentales en nuestra filosofía y constituyen un
valor añadido que nos destaca por delante de otras
opciones.
Te invito a que conozcas la esencia, la historia,
nuestro ilusionante futuro caminando juntos, y sobre
todo, el alma de GRUPO TAT: un extraordinario equipo
humano responsable de estos más de treinta y cuatro
años de trayectoria empresarial. Un abrazo,

Antonio Muñoz-Olaya
Presidente
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Perfil del grupo

Perfil del Grupo

GRUPO TAT es un grupo de
empresas de servicios
constituido en 1985 en el
que ofrecemos un
servicio integral de
calidad a nuestros clientes,
contando para ello con un
equipo humano integrado
por excelentes profesionales
con una dilatada experiencia
y con una decidida apuesta
por la tecnología más
avanzada.

“En GRUPO TAT adaptamos las últimas
innovaciones tecnológicas a nuestros sistemas,
persiguiendo una eficiente estrategia organizativa
y comercial. La satisfacción de nuestra plantilla de

personal es uno de nuestros objetivos prioritarios.”
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La historia de GRUPO TAT

En 2022 GRUPO TAT
cumple 37 años de
trayectoria profesional
ininterrumpida.
El equipo lo forman 42
profesionales, de los que
el 69% son mujeres.

La historia de GRUPO TAT

“A pesar de que las necesidades del
negocio requieren difíciles y extensos
horarios comerciales de atención al
público, GRUPO TAT es sensible a las
necesidades de su plantilla, formada en su
gran mayoría por mujeres, realizando un
gran esfuerzo en la flexibilidad de horarios
como instrumento de conciliación ”

I
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La historia de GRUPO TAT

2022

Actualmente, en sus más de 37 años de trayectoria profesional, el equipo de GRUPO TAT lo conforman
42 empleados.

2019

Ampliación de la sede de Avenida Real de Pinto (500 m2 de superficie)
45 empleados.

2018

Integración de la Asesoría de Empresas Gómez Torres.
GRUPO TAT es adjudicataria de varios Concursos Públicos de Correduría de Seguros en varios
Ayuntamientos.
44 empleados.

2017

Obtención del Certificado de Calidad QSIM en Mediación de Seguros.
GRUPO TAT es adjudicataria del Concurso Público de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad
de Madrid. Desde este año TAT gestiona el seguro de toda la vivienda social de la Comunidad y
Ayuntamiento de Madrid.
Antonio Muñoz-Olaya forma parte de la Junta Directiva de AEMES.

La historia de GRUPO TAT

38 empleados.

2014

Nace integraTAT: Proceso de expansión comercial a nivel nacional a través de auxiliares
colaboradores externos.

2013

Incorporación de GRUPO TAT a ADECOSE.
Antonio Muñoz-Olaya es elegido Presidente de Cojebro.

2012

Obtención del Certificado AENOR Norma UNE-EN ISO 9001:2008 para GRUPO TAT nº ER-0675/2012.
Desde entonces, anualmente AENOR certifica la renovación del sistema de Calidad de TAT.
GRUPO TAT es adjudicataria del Concurso Público de Correduría de Seguros de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento Madrid.

2011

Ampliación de la sede de Avenida Real de Pinto (400 m2 de superficie), incorporando los últimos avances tecnológicos (TAT_Online, plataforma tecnológica 24h/7/365 a disposición del cliente).
correduría de seguros

Online

2010

GRUPO TAT celebra su 25 aniversario.
25 empleados

2008

Incorporación de GRUPO TAT a Cojebro.

2005

Inauguración de nueva oficina en la calle Doctor Martín Arévalo nº 25.
14 empleados.

1993

Transformación a Correduría de Seguros (J-1890).
6 empleados.

1989

Inauguración de las oficinas de Avenida Real de Pinto nº 18 (100 m² de superficie).
4 empleados.

1985

GRUPO TAT nace en 1985 de la mano de su fundador y presidente, D. Antonio Muñoz-Olaya.
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TAT. Servicios

“Estamos a tu lado”
Asesoría de empresas
“Recomendamos a
nuestros clientes que
hagan lo que saben hacer,
dejando lo demás en
nuestras manos.”

Correduría de seguros
“Elegir la mejor cobertura
aseguradora al mejor
precio y dar la mejor
respuesta al siniestro son
nuestra esencia.”
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Asesoría de empresas
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Asesoría Fiscal
Asesoría Contable
Asesoría Laboral

Desde 1985, año de su fundación, el objetivo de TAT Asesoría de Empresas es hacer fácil a nuestros
clientes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y contables, contando con un equipo
humano altamente especializado y con una prestigiosa red de despachos profesionales colaboradores.

Expedientes de Regulación de Empleo
Asistencia a Inspecciones
Constitución de Sociedades
Domiciliación de Sociedades / Modificaciones Societarias
Asesoría Financiera

La implantación de las mejores herramientas informáticas y tecnológicas contribuyen a la excelencia del
trabajo y a una comunicación más fluida con los clientes, colaboradores y organismos públicos de interés
implicados en cada caso.

Auditoría de Cuentas
Auditoría de Sistemas y Procesos
Subvenciones Públicas
Asesoría en Protección de Datos (LOPD)
Compliance Penal
Asesoría en Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
Licencias de Apertura, Obras y Funcionamiento
Administración de Fincas
Testamentos y Herencias / Compraventas / Donaciones

“Miles de clientes se sienten muy seguros con nosotros porque saben que
llevamos más de 34 años asesorando y haciendo bien nuestro trabajo.”

Contratos Privados
Derecho Matrimonial, Divorcios
Registro de Marcas
Transferencias de Vehículos

La confianza depositada por nuestros clientes durante esta larga trayectoria profesional avala la garantía de
una seguridad real que todo emprendedor desea al iniciar su andadura empresarial y que todo autónomo o
Pyme quiere mantener permanentemente. En TAT Asesoría de Empresas nuestros clientes cuentan con
la tranquilidad de saber que garantizamos los servicios que nos tienen confiados gracias a nuestra dilatada
experiencia, nuestros fondos propios y la garantía de una póliza de responsabilidad civil profesional.
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Correduría de seguros
TAT correduría de seguros está integrado por un equipo
humano altamente especializado y con una dilatada experiencia
en el sector de seguros. El análisis objetivo realizado sobre las
diferentes ofertas de las más importantes aseguradoras a nivel
nacional nos permite seleccionar las distintas alternativas del
mercado asegurador y ofrecer a nuestros clientes las mejores
condiciones al mejor precio.
Los clientes tienen la tranquilidad de saber que en TAT
contamos con una póliza de caución y otra de responsabilidad
civil de 6.200.000 €.

Con una simple llamada telefónica, conexión a
TAT_Online (24/7/365) o email al Departamento
de Siniestros de TAT, nos ocupamos de todos
los trámites hasta la resolución satisfactoria del
siniestro, garantizando una total dedicación y
responsabilidad en la defensa de los intereses del
cliente ante la aseguradora.

Seguros de Empresas
y Personales
Pymes
Comercios y Oficinas
Todo Riesgo Daños Materiales
Responsabilidad Civil / Profesional
Responsabilidad Medioambiental
Responsabilidad de Administradores
y Consejeros (D&O)
Todo Riesgo Construcción
Garantía Decenal
Transportes
Riesgos Cibernéticos
Secuestro y Extorsión
Autos y Flotas
Hogar
Crédito y Caución
Ahorro y Pensiones
Previsión Social Empresarial
Colectivos de Salud
Fidelización de Directivos
Colectivos de Vida
Exteriorización de Compromisos Sociales
Dispositivos móviles
Asistencia en Viaje
Impago de Alquileres

El mercado del seguro es cada día más complejo y más competitivo. Elegir el seguro que ofrece las coberturas más
interesantes al mejor precio resulta una tarea complicada y requiere mucho tiempo y dedicación. En TAT Correduría
de Seguros asesoramos a nuestros clientes para que conozcan los nuevos productos y los que mejor se ajustan a sus
necesidades.

El análisis objetivo que realizamos nos permite seleccionar las alternativas más convenientes del mercado asegurador para
cada caso: las mejores condiciones de asesoramiento, en las compañías más solventes y al mejor precio, con el compromiso
de nuestra total dedicación y responsabilidad en la defensa de sus intereses ante la aseguradora cuando se produce un
siniestro.

“El auténtico servicio que GRUPO TAT

presta es SEGURIDAD Y CONFIANZA.”

GRUPO TAT forma parte de Cojebro, Asociación de Brokers de Seguros. Esta pertenencia nos permite ofrecer a nuestros
clientes productos altamente competitivos y exclusivos a través de Segurlike by Cojebro.
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Datos consolidados

2021

Primas Gestionadas

10.500.000 €

Asegurados / Clientes

20.000

Volumen de negocio

2.000.000 €

Fidelización de clientes

98%

Siniestros gestionados

3.600

Colaboradores

32

Recibos gestionados

37.198

Empleados

42
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Trabajar en GRUPO TAT
es formar parte de una
empresa de grandes
profesionales, en un
entorno que favorece la
innovación, la creatividad
y el trabajo en equipo:
impulsar el desarrollo
personal y profesional de
nuestros empleados es la
esencia de GRUPO TAT.

DIRECCIÓN GENERAL
Dirección General Adjunta

SERVICIOS CENTRALES

Calidad

Formación

I+D+i

Comunicación
Marketing

Atención al
Cliente

CORREDURÍA DE SEGUROS

ASESORÍA DE EMPRESAS

Departamento
Contable

Departamento Comercial
Departamento de
Administración
Grandes
Cuentas

El valor del equipo

Canal
Directo

Departamento de
Contratación

Canal
Externo
Empresas

Particulares
Administración
Pública
Salud

“Desde GRUPO TAT estamos plenamente
implicados con las políticas de igualdad y
conciliación laboral y familiar.”

Vida,
Ahorro e Inversión
Autos

Alquileres

“Optimizar

la experiencia del cliente y
alcanzar nuestros objetivos empresariales no
es posible sin el compromiso del equipo.”
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Departamento de
Siniestros

Departamento
Fiscal

Departamento
Jurídico

Departamento
Laboral
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COMPLIANCE PENAL
En GRUPO TAT hemos adoptado el
Corporate Compliance Penal como modelo de
organización y gestión que incluye medidas de
vigilancia y control para prevenir o reducir el
riesgo de comisión de delitos, apoyado por:
- El Informe de Riesgos Penales.
- El Código Ético.
- El Manual de Prevención de Riesgos Penales.

Principios éticos

En GRUPO TAT también prestamos este
servicio de valor añadido a nuestros Clientes:
asesoramiento y redacción del Corporate
Compliance Penal.

LEALTAD
Principio de confianza que en GRUPO TAT compartimos con nuestros clientes y
colaboradores, basado en relaciones honestas y abiertas. La confianza es la piedra angular
de las actividades de nuestra organización.

RESPETO POR LAS PERSONAS
Las personas son el centro de nuestro negocio.
En GRUPO TAT estamos comprometidos en proporcionar las mismas oportunidades para
todos los empleados sin importar su género, origen, edad, nacionalidad, creencias religiosas
o estilo de vida.
TRANSPARENCIA
Principio básico que en GRUPO TAT aportamos a todas las partes interesadas: clientes,
colaboradores, empleados y opinión pública.

INTEGRIDAD EN LOS NEGOCIOS
No toleramos ninguna conducta que no nazca de la honestidad, integridad y
justicia, en cualquiera de nuestras actuaciones empresariales o profesionales.
Informamos claramente de esta convicción a nuestros clientes, proveedores,
colaboradores y empleados, y esperamos de ellos que compartan este rechazo a
las prácticas corruptas e injustas.
En GRUPO TAT contamos con un “Código Ético” que promueve una
conducta empresarial que defiende, en la letra y el espíritu, todos nuestros
acuerdos contractuales, en la honestidad, la justicia y transparencia de sus
términos, cumpliendo con todas las leyes que erradican cualquier práctica de
discriminación.
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i ntegra
“Con nuestro Departamento
En GRUPO TAT contamos con un departamento informático propio,
responsable de la investigación que optimiza la conectividad con nuestros

de IT ponemos la tecnología
al alcance de clientes y
colaboradores.”

clientes, proveedores y organismos públicos, y es responsable de la
implementación del desarrollo de procesos ofimáticos de gestión y de una
constante innovación tecnológica en nuestros métodos de trabajo.

i ntegraTAT es la solución global,

inmediata y eficaz que pone al servicio
de Asesorías y pequeñas Corredurías
de Seguros, un modelo de negocio de
una gran empresa, con una garantía
sólida, segura y honesta para ganar
competitividad y rentabilidad sin perder
autonomía.

i ntegraTAT es una

solución integral
orientada a asesorías y
pequeñas corredurías
de seguros
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GRUPO TAT obtuvo el Certificado de Registro de
Empresa de la norma UNE-EN ISO 9001:2008, nº ER0675/2012, con fecha 26-07-2012.
Desde entonces GRUPO TAT viene renovando
satisfactoriamente dicho sello de calidad con AENOR.
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RSC

Servicio de Calidad

AENOR

I

GRUPO TAT, sensible a la Responsabilidad Social Corporativa, contribuye activa y voluntariamente al
mejoramiento social, económico, ambiental y cultural a través de acciones propias o con su participación en
acciones promovidas por otras instituciones.
GRUPO TAT coopera dinámicamente para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral de sus
trabajadores, incorpora voluntariamente beneficios sociales a los mismos y actúa de forma proactiva en la
igualdad de género.

“Este sistema de gestión de la Calidad supone una mejora en
la eficiencia de la Correduría, en la gestión de su actividad y
confirma sus buenas prácticas”.

“Este certificado de AENOR nos ayuda en la mejora de la
gestión de la Asesoría de Empresas en las áreas de laboral,
mercantil, civil, fiscal y contable”.

GRUPO TAT colabora,
desde sus inicios, con
diferentes ONG´s.

GRUPO TAT forma parte de la
Fundación Amigos del Real, como
mecenas que colabora con la primera
institución de las artes escénicas en
España.

GRUPO TAT es Abonado Protector
de la “Filarmónica Sociedad de
Conciertos” en el Auditorio Nacional,
con el objetivo de fomentar y facilitar
el acceso de jóvenes a los conciertos.

GRUPO TAT colabora con la Asociación
de Antiguos Alumnos del Colegio Ntra.
Sra. de los Ángeles (PP Mercedarios
Descalzos) en la concesión de becas
a alumnos con insuficientes ingresos
familiares.

GRUPO TAT participa activamente
en el “Camino de Santiago Cojebro
Solidario”.

QSIM
TAT Correduría de Seguros obtuvo en
2017 el Certificado QSIM de Calidad, avalado
por el Consejo General de los Colegios de
Mediadores de Seguros que certifica que
cumple con los estándares de calidad de sus
servicios de mediación aseguradora.

I
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GRUPO TAT forma parte de las
instituciones sectoriales más
relevantes
ADECOSE, asociación-lobby
que reúne a las Corredurías
más importantes.
Colegio de Abogados de Madrid

AEMES, Patronal del Sector de
la Mediación de Seguros.
Colegio de Administradores de Fincas

Colegio de
Economistas
de Madrid

“Nos sentimos comprometidos
con nuestro entorno profesional”

AGERS, Asociación Española de
Gerencia de Riesgos y Seguros.
COJEBRO, asociación mercantilista
de prestigio y mayor volumen de
negocio del sector asegurador.
(Presidente desde 2013).
Corporación de derecho público.

Colegio de Graduados Sociales
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“La experiencia y la

permanencia en el tiempo
son la mejor garantía:
sólo las empresas que se
adaptan a cada nueva
etapa se convierten en
compañías de vanguardia,
de éxito.”

“Desde 1985 estamos al servicio de miles de clientes que han depositado su confianza en GRUPO
TAT, lo que nos obliga a mirar al futuro con ilusión y con seguridad.
Contamos con la experiencia, el equipo humano y tecnológico, y el conocimiento necesarios para
seguir aportando día a día, muchos años más, trabajo riguroso y servicio a nuestros clientes,
mejorando, creciendo, innovando y adaptándonos al entorno cambiante para conservar los
estándares de calidad y excelencia que nos avalan desde nuestra fundación.”

Experiencia

“En GRUPO TAT no nos vamos a poner
límites de crecimiento, pero sí nos vamos
a imponer, para los próximos años,
un compromiso inquebrantable con la
profesionalidad, el liderazgo y la ilusión.”

“ Cuidamos y protegemos lo que amas.

Gracias por confiar tu tranquilidad en nosotros.”
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Asesoría de empresas
T: 91 71 000 97
Correduría de seguros
T: 91 71 000 72
info@grupotat.com
grupotat.com

UNE EN ISO-9001

ER-0675/2012

