Nota de Prensa
NORBROK21 incorpora una nueva correduría
GESTIÓN DE RIESGO DE CREDITO
A Coruña, enero de 2012 – Las corredurías de seguros Norbrok21 y Cascudo,
han llegado a un acuerdo mediante el cual la correduría de Ferrol se integra en
Norbrok21. Con esta incorporación Norbrok21 alcanza la cifra de 22 oficinas,
desde las que intermedia más de 25 millones de euros en primas y presta
servicio a unos 30.000 clientes. Para Ángel López, Director General de
Norbrok21, se trata de “una gran incorporación que además de reforzar nuestra
posición de liderazgo en Galicia, pone de manifiesto una vez más las virtudes
de nuestro modelo de correduría, por el gran valor añadido que aporta a cada
nueva incorporación”. Por su parte, Manuel Cascudo, Director General de la
correduría Cascudo, se congratula por haber alcanzado un acuerdo “que será
muy positivo para ambas partes, por la gran cantidad de sinergias que se
generan”. Asimismo destacó que el modelo de negocio de Norbrok21 “nos
permitirá disponer de más tiempo para tareas comerciales y para estar aún
más cerca de nuestros clientes”.

MÁS INFORMACIÓN:
Nombre de persona de contacto
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 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. Su actividad está centrada en soluciones aseguradoras y financieras
para las familias, el profesional autónomo y las PYMES.
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