
 

NOTA DE PRENSA 

NB21 renueva su Consejo de Administración 
José Carlos Fernández Valcarce sustituye como Presidente a María Ameijeiras, 

quien ejercerá como Consejera Delegada. 
El nuevo Consejo de Administración se presentó en la XII Convención Anual NB21 
 
A Coruña a 19 de Mayo de 2014.- La Correduría NB21, siguiendo lo que es la política habitual de la 

misma en relación a su órgano de administración,  ha renovado su Consejo de Administración, que 

estará presidido durante los próximos tres años por José Carlos Fernández Valcarce. Sustituye en 

el cargo a María Ameijeiras Fernández, quien lo ha ejercido durante el trienio anterior y que, a su 

vez, ha sido elegida Consejera Delegada.  

 

El Consejo de Administración de NB21 para los próximos 3 años, queda compuesto por: 

 

 José Carlos Fernandez Valcarce, Presidente del Consejo de Admiración. 

 María Ameijeiras Fernández, Consejera Delegada del Consejo de Administración. 

 Antonio Laureda Longueira, Secretario del Consejo de Administración. 

 José Carlos Ameijeiras Fernández, Consejero. 

 Fabián García Rodríguez, Consejero. 

 Jesús Miramontes Cela, Consejero. 

 Juan Carlos Villada Moirón, Consejero. 

 José Manuel Piñeiro Franco, Consejero. 

 Juan Carlos Iglesias Santos, Consejero. 

 Ana Ameijeiras Fernández, Consejera. 

 María Rodríguez Santalla, Consejera. 

 
 

XII Convención Anual NB21: “Nuevos Retos, Nuevas Soluciones” 

 

El nuevo Consejo de Administración fue presentado en la XII Convención Anual de la Correduría 
que se celebró los pasados 15 y 16 de mayo en el Balneario NH Hesperia de La Isla de La Toja. A la 
cita asistieron los más de 100 empleados y auxiliares que colaboran con la Correduría. El  evento 
contó con el patrocinio de las compañías AXA, Reale y Helvetia y con la colaboración de Fiatc, 
Asegrup y MM Globalis. 
 

En su discurso de inauguración el Presidente del Consejo de Administración, José Carlos 
Fernández, agradeció a los patrocinadores y colaboradores su participación, y a los empleados y 
auxiliares su ilusión y esfuerzo diario, que han convertido a NB21 en un referente en el sector. 



 

Además, destacó la buena marcha de la correduría en el último año, su crecimiento sostenido en 
todos los ámbitos y dio la bienvenida a las nuevas incorporaciones a “la familia de NB21”. 
 

Tras el discurso inaugural tomó la palabra Daniel Álvarez Lamas, ‘coach’ y fundador del Instituto 
Ben Pensante, con la ponencia “Construye tus relaciones desde tu mejor versión”. Dicha 
intervención tuvo gran éxito entre los asistentes, tanto por su contenido como por lo amena y 
participativa. Contando con la participación del público en diferentes ejercicios, fue desgranando 
las claves de la construcción de buenas relaciones y comunicación eficaz: contexto, interés, 
emoción y naturalidad. 
 
Para finalizar la parte pública de la Convención, se celebró una mesa redonda bajo el título “Un 
repaso al sector”, en la cual participaron los directores del Canal de Corredores de Helvetia y 
Reale, Jesús de Seda y Rafael Calderón, respectivamente, y el director territorial noroeste de AXA 
Fernando Calvin. Esta mesa redonda estuvo moderada por Maria Ameijeiras, Consejera Delegada 
de NB21, quien puso encima de la mesa de debate temas de máxima relevancia y que interesan 
especialmente a la Mediación hoy en día tales como, la situación de las primas en el sector, el 
nuevo baremo de lesiones, bancaseguros, el proyecto EIAC y el Plan Estratégico de la Mediación . 
 
Por la tarde, tuvo lugar el encuentro “Simplemente NB21”, donde en un ejercicio de transparencia 
y responsabilidad, Antonio Laureda, Juan Carlos Iglesias, Jesús Miramontes y José Carlos 
Fernández, miembros del Consejo de Administración de NB21, respondieron a preguntas de los 
empleados y auxiliares relativas al funcionamiento interno de la Correduría, a su evolución y sobre 
a los proyectos que actualmente están en marcha. Este encuentro estuvo moderado por Ángel 
López Sánchez, director general de la Correduría. 
 
Una vez finalizado este encuentro, dieron comienzo las actividades lúdicas que la organización 
tenía previstas para todos los participantes, y que incluían una carrera de karts, acceso libre al SPA 
del balneario, la tradicional cena baile y, al día siguiente, una ruta en catamarán por la Ría de 
Arousa con una degustación a bordo de productos típicos de la tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
Raúl Sangiao Arnejo    
raul.sangiao@nb21.es   
Teléfono 981 145 462     

 
NORBROK21, NB21, www.norbrok21.es y www.nb21.es  son marcas comerciales y/o dominios de internet propiedad 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. 

http://www.norbrok21.es/
http://www.nb21.es/
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