NOTA DE PRENSA
Nueva incorporación

NB21 refuerza su presencia en la
provincia de A Coruña
SAN ANTONIO AMARELLE & PUÑAL de Carballo se une a su red de corredurías

A Coruña, 23 de abril de 2019.- NB21 amplía su red de oficinas en la provincia de A Coruña con la
incorporación de la correduría SAN ANTONIO AMARELLE & PUÑAL de Carballo. De esta forma,
NB21 refuerza su presencia en la localidad, donde ya contaba con una oficina, ampliando y
mejorando sus servicios en la zona.
El origen de la correduría SAN ANTONIO AMARELLE & PUÑAL se remonta al año 2010, cuando los
propietarios de la Funeraria San Antonio, que cuentan en la actualidad con una amplia red de
tanatorios en la zona Noroeste de la provincia, deciden apostar por la diversificación en su negocio
y ampliar el abanico de servicios que prestan a sus más de 10.000 clientes.
Su incorporación a NB21, según detalla Ana Amarelle, “está motivada por la necesidad de mejorar
la competitividad de nuestra correduría de una forma rápida, apostando por un modelo ya
existente y de éxito demostrado. En este momento de elevada incertidumbre en el sector (cambios
normativos, alta competencia, disminución de márgenes, necesidades de inversión, etc.)
necesitábamos un compañero de viaje con el que elevar el nivel de servicio y soluciones que
aportamos a nuestros clientes y que nos permitiera, sobre todo, centrarnos al máximo en la
gestión comercial del negocio, descargando nuestro día a día de un sinfín de gestiones superfluas,
además de gran parte de las tareas administrativas y de siniestros. Después de analizar las
distintas alternativas que ofrece el mercado, estamos convencidos de que el nivel de integración
que ofrece NB21 es el que nos va a permitir rentabilizar mejor nuestros recursos como empresa”.
El Director Comercial de NB21, Raúl Sangiao, agradeció “la confianza que SAN ANTONIO
AMARELLE & PUÑAL deposita en nosotros. Con esta nueva incorporación, seguimos avanzando en
nuestro plan de expansión a nivel nacional. Somos es una alternativa válida para aquellos
corredores que buscan mejorar su competitividad y la rentabilidad de su negocio”, añadió.
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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.

