Nota de Prensa
NORBROK21 INCORPORA UNA NUEVA CORREDURÍA

A Coruña, 25 de noviembre de 2013 – NORBROK21 integra en su red a la
GESTIÓN
DE RIESGO
DE CREDITO
Correduria
Asesores
de Seguros
San Roquiño S.L. de As Pontes de Garcia
Rodriguez.
En el acuerdo, se incluye la cesión del negocio que Norbrok21 ya intermediaba
en esta localidad, a San Roquiño.
Con esta incorporación, Norbrok21 alcanza las 25 oficinas y supera los 26
millones de euros en primas netas, prestando servicio a más de 32.000
clientes.
Los responsables de San Roquiño manifiestan su alegría porque “la integración
en Norbrok21 supone la consolidación de nuestro proyecto de empresa. Por su
modelo de negocio, disfrutaremos de una reducción importante de tareas
administrativas en nuestra oficina, y de unas herramientas comerciales muy
agresivas que nos permitirán reorientar los recursos disponibles hacia una
gestión comercial más activa de nuestra cartera y hacia la captación de nuevo
negocio”.

Por su parte, para Ángel López, Director General de Norbrok21, “se trata de
una gran incorporación. A pesar de que ya estábamos presentes en esta
población, la incorporación de Asesores de Seguros San Roquiño a nuestra red
contribuirá, sin duda, a afianzar nuestra posición de liderazgo en esta plaza”.
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Raul Sangiao Arnejo
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Nota de Prensa
NORBROK21 (www.norbrok21.es) es el nombre comercial de la sociedad de correduría de
seguros Norte Broker S.L., con autorización de la DGSFP J-2102. Creada en 2002, en la
actualidad es líder en correduría de seguros en Galicia. Su actividad está centrada en
soluciones aseguradoras y financieras para las familias, el profesional autónomo y las PYMES.
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