Nota de Prensa
NORBROK21 celebra su ‘X Convención Anual’
Reunió en Santiago de Compostela a más de 100 empleados y
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Madrid, 12 de junio de 2012 – NORBROK21 celebró el pasado día 8 de junio en
Santiago de Compostela su ‘X Convención Anual’, en un evento al que asistieron los
más de 100 empleados y auxiliares que colaboran con la correduría, y que contó con
el patrocinio de las compañías Axa, Reale, Arag y Helvetia.
El acto fue presidido por María Ameijeiras, presidenta de la correduría, quien se
congratuló de que “las decisiones tomadas hace ya más de una década [asociación e
integración de varias corredurías para formar NORBROK21] nos han permitido lograr
un volumen y una dimensión que ha hecho posible incrementar notablemente la
capacidad de negociación frente a las compañías y cubrir los importantes costes que
suponen las inversiones tecnológicas, que a su vez han sido básicas para aumentar la
productividad y mejorar la situación competitiva de la correduría”. También tuvo
palabras de elogio y agradecimiento para los patrocinadores “por su decidida apuesta
por el Canal de Corredores”.
Por otro lado, Ángel López, director general de Norbrok21, agradeció a todo el equipo
su “dedicación y esfuerzo” que ha permitido a la correduría “cerrar el ejercicio 2011
con unos crecimientos importantes tanto en primas como en comisiones respecto al
ejercicio anterior”. “Dichos crecimientos, ponen de manifiesto una vez más que nuestro
modelo de negocio es válido también en un entorno económico-social tan complejo y
deteriorado como el actual”, explicó López.
En el acto, se celebró una mesa redonda bajo el título ‘Canal de Corredores, una
oferta diferenciada” que contó con la participación de representantes de Axa, Reale,
Arag y Helvetia, los cuales expusieron la oferta de valor que tienen disponible para el
canal de corredores. Dicha oferta evoluciona hacia una independencia cada vez mayor
de la correduría, propiciada por la segmentación de corredores y por la evolución e
integración tecnológica de los programas informáticos de las compañías con los
programas de gestión de las corredurías.
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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. Surgida en 2009 a partir de
la integración de 6 importantes corredurías de Galicia, en la actualidad es líder en consultoría
de riesgos y correduría de seguros en Galicia, con más de una veintena de oficinas en toda la
Comunidad
Autónoma.
actividad
centrada en soluciones aseguradoras y financieras
GESTIÓN
DESu
RIESGO
DEestá
CREDITO
para las familias, el profesional autónomo y las PYMES.
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