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Nota de Prensa 

GESTIÓN DE RIESGO DE CREDITO 

 
NORBROK21 INCORPORA 2 NUEVAS CORREDURÍAS 

 
 
 
A Coruña, 15 de octubre de 2012 –  NORBROK21  integra dos nuevas corredurías en 
su red: Manuel Castro con oficina en Órdenes y Gefico Barbanza S.L. que dispone de 
oficinas en Noia y Rianxo. 
 
Para la Dirección de Norbrok21, “se trata de dos grandes incorporaciones. Estas 3 
nuevas oficinas están ubicadas en poblaciones donde Norbrok21 no gozaba de 
presencia hasta la fecha y contribuyen a dar visibilidad y consistencia a nuestra 
empresa ya que demuestran que somos una alternativa muy válida a tener en cuenta 
por corredurías de tipo pequeño y mediano que estén buscando opciones de futuro 
para su negocio”. 
 
Por su parte, los responsables de las Corredurías integradas destacan que “el 
complicado momento que está atravesando el sector de la mediación y la fuerte 
competencia, nos ha obligado a buscar soluciones para nuestra Correduría. El formar 
parte de Norbrok21 nos reportará una serie de ventajas que nos harán más fuertes en 
nuestro entorno ya que dispondremos de más tiempo para la gestión comercial y de 
herramientas que nos permitirán ser más competitivos en la captación de nuevo 
negocio”.  
 
Con estas integraciones, Norbrok21 alcanza las 25 oficinas y supera los 26 millones 
de euros en primas netas, prestando servicio a más de 32.000 clientes. 
 
 
 
 
 

 

MÁS INFORMACIÓN: 
 

Raul Sangiao Arnejo    
raul.sangiao@norbrok21.es   
Teléfono 981 145 462      
 

 
 
 
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 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. 
 
 

 


