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Fernando García Diéguez
Con este nuevo acuerdo de colaboración, la compañía suma ya 12 puntos de venta en esta
provincia

A Coruña, 5 de diciembre de 2019.- NB21 ha firmado un acuerdo de colaboración con la
correduría de seguros Fernando García Diéguez de Boiro, una oficina de referencia en toda la
comarca del Barbanza que cuenta con un gran prestigio. De esta forma, la compañía continúa
desarrollando su Plan Estratégico con el que pretende estar cada vez más disponible para sus
clientes de toda España, en general, y de Galicia, particular.

Con esta operación, NB21 pasaría a contar con 12 puntos de venta en la provincia a través de los
que ofrecería sus servicios de asesoramiento y gestión de riesgos y seguros para particulares,
empresas y autónomos.

Fernando García Diéguez ha señalado al respecto que “el incorporarnos a NB21 nos permitirá
centrar nuestros esfuerzos en la actividad comercial, dada la descarga de trabajo
administrativo que implica su modelo. Al mismo tiempo, NB21 nos ofrece nuevos e importantes
recursos que, sin duda, contribuirán a la mejora de la competitividad y de la rentabilidad de
nuestro negocio”.

Por su parte, el director comercial de NB21, Raúl Sangiao, opina que “se trata de una
incorporación muy importante en Boiro, una zona de gran dinamismo que contribuye a
consolidar nuestra presencia en la comarca del Barbanza”. Para Sangiao esta colaboración
permite “seguir dando continuidad al Plan Estratégico de la compañía, en el que uno de los
ejes centrales es el establecimiento de nuevos acuerdos con corredurías de seguros en
aquellas zonas en las que aún no gozamos de colaboradores. En la actualidad, estamos
tratando de cerrar diversas operaciones que tenemos abiertas y, en breve, esperamos poder
anunciar nuevas incorporaciones con las que acabar el año cumpliendo los objetivos
propuestos”.
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www.corredoresdeseguros.info
NB21, Norbrok21, 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, y con una
actividad centrada en ofrecer soluciones aseguradoras y financieras para las familias, el profesional autónomo y las PYMES,
ofrece a otros corredores de seguros y sociedades de correduría un modelo de colaboración único, generador de múltiples
sinergias, con grandes beneficios y óptimas ventajas competitivas para el corredor/correduría asociado.
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