NOTA DE PRENSA
NB21 INAUGURA UNA OFICINA EN TALAVERA DE LA REINA

A Coruña a 6 de Junio de 2014.- La correduría de seguros NB21, inaugura en Talavera de la Reina
(Toledo) su primera oficina en Castilla-La Mancha.
Con esta nueva incorporación, la Correduria de origen gallego, reafirma su política de expansión
por todo el territorio nacional y alcanza ya las 28 oficinas abiertas al público, desde las cuales
presta servicio a más de 30.000 clientes.
Al frente de la nueva oficina estarán Sheila Rodriguez y Rebeca Romero, profesionales que
cuentan con una amplia formación, y con un bagaje de más de 5 años de experiencia en el sector.
Ambas se congratularon de haber alcanzado un acuerdo con NB21, ya que por su modelo de
negocio, siempre había sido su primera opción.
Al acto de inauguración, que tuvo lugar el pasado viernes día 6 de junio, asistieron entre otros y en
representación de la Correduría su Consejera Delegada María Ameijeiras, quien tras agradecer a
Sheila y a Rebeca el “interés mostrado desde el primer momento por incorporarse a la familia de
NB21”, resaltó que “esta nueva apertura, como primer punto de venta en Castilla La Mancha, es
un paso muy importante para la Correduría. Viene a demostrar, una vez más que nuestro modelo
encaja perfectamente en el modelo que muchos profesionales del sector están buscando para dar
viabilidad y rentabilidad a sus negocios, teniendo en cuenta además las circunstancias del entorno
económico y de competencia en el que nos encontramos”. También destacó “la excelente ubicación
geográfica de la oficina y las posibilidades de negocio que brinda su comarca”.
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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 J2102. 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.

